
ayuda a los gestores del Contact Center 
a mejorar su productividad

Presence Reporting

Presence Reporting es el módulo unificado y centralizado de captura, generación y 
explotación de métricas, estadísticas e indicadores de rendimiento y operación de la suite 
Multicanal de Presence.

Presence Reporting unifica en un repositorio único y 
centralizado todos los datos e información 
estadística relevante generada a partir de la 
operación de todos los módulos funcionales que 
componen Presence Suite, con un conjunto de 
métricas y estadísticas consistente y unificado.

Presence Reporting es una herramienta clave para 
los responsables del Contact Center ya que le ofrece 
una visibilidad completa y consistente de los 
indicadores clave de rendimiento, productividad y 
calidad de la actividad del Contact Center, con 
independencia del canal de comunicación utilizado 
(telefónico, e-mail, fax, SMSs, Web Chat, Web 
Collaboration, etc..)

Presence Reporting incorpora un extenso y potente 
conjunto de más de 50 informes históricos 
predefinidos generados a partir de los datos e 
información estadística almacenada en el repositorio 
directamente accesible desde la herramienta 
unificada de supervisión y monitorización de 
Presence Suite, Presence Web Supervisor.

Los supervisores y responsables del Contact Center 
disponen de acceso, en una única aplicación 
centralizada, a todos los indicadores y estadísticas 
clave para una eficiente gestión y análisis de la 
operación del Contact Center. Esto incluye tanto 
aquellos generados en tiempo real para la gestión 
inmediata del día a día como aquellos acumulados 
históricamente, accesibles mediante el conjunto de 

informes históricos, que posibilitan el análisis de 
tendencias, productividad de agentes y equipos, 
detección de variaciones estacionales y 
establecimiento de estrategias de mejora. 

Presence Reporting incluye también el módulo 
opcional Presence Custom Reports, que permite 
generar informes a medida a partir de las métricas y 
datos estadísticos almacenado en el repositorio 
centralizado de Presence Suite mediante un sencillo 
e intuitivo asistente que guía paso a paso en la 
selección de datos con potentes opciones de 
agrupación, ordenación, filtrado y cálculos (tales 
como sumas, promedios, máximos, etc..).

Presence Custom Reports está diseñado para ser 
utilizado directamente por los responsables del 
Contact Center y no requiere que el usuario disponga 
de conocimientos técnicos avanzados, tales como 
lenguaje de consulta de base de datos o 
programación. De esta forma, se dota a los 
responsables de operaciones de total autonomía 
para la adaptación y personalización de los 
indicadores contenidos en los informes creados con 
esta herramienta a sus necesidades específicas, sin 
depender de otras áreas.



Permite un análisis de datos consistente y unificado de los 
indicadores clave de rendimiento y productividad del 
Contact Center, con independencia del canal de 
comunicación utilizado.

Facilita el trabajo de los responsables del Contact Center, 
aumentando su productividad y reduciendo las necesidades 
de formación. Esto reduce los costes operativos de 
explotación de la plataforma.

Habilita el análisis de productividad real de los diferentes 
servicios del Contact Center, más allá de proporcionar 
meros datos operativos. Esto proporciona la información 
necesaria para alinear las operaciones a los objetivos de 
negocio.

Facilita la extracción y análisis de información y datos 
personalizados, adaptados a las necesidades específicas de 
cada usuario y su área de responsabilidad, dotándoles de la 
información necesaria para una mejor toma de decisiones.

Dota de total autonomía al equipo responsable de 
operaciones para la extracción y análisis de información, 
evitando la dependencia de las áreas técnicas de la 
compañía, incrementando la agilidad y reduciendo costes 
operativos.

Simplifica y automatiza labores rutinarias en la generación 
y envío de informes históricos para el análisis, reduciendo 
costes operativos.

Permite enriquecer los informes generados con información 
de entidades de negocio, ofreciendo una visión más 
integrada y global del Contact Center en relación con otras 
áreas de negocio.

Permite establecer diferentes grados de acceso a la 
información, en función del tipo y ámbito de responsabilidad 
de cada usuario. 

Almacena todas las métricas y estadísticas de operación 
relevantes de todos los módulos de la solución Presence Suite 
en un repositorio centralizado y consistente, incluyendo 
servicios multi-canal, emisión y recepción.

Acceso centralizado a los más de 50 informes históricos 
predefinidos de Presence Reporting asi como a aquellos 
personalizados y adaptados a las diversas necesidades de los 
responsables del Contact Center.

Presence Reporting incorpora de forma predefinida informes 
históricos basados en la productividad de agentes y servicios 
en base a ratios sobre el número de ventas por hora de trabajo, 
cumplimiento de objetivos de campaña. Clasifica las 
interacciones en "positivas", "negativas" o "no útiles" para el 
objetivo de negocio establecido.

Custom Reports proporciona una herramienta 
extraordinariamente potente e intuitiva para la extracción, 
agregación, filtrado y presentación de las métricas de 
operación capturadas en indicadores clave de rendimiento 
personalizables por rol de usuario y responsabilidad.

Custom Reports está diseñado para poder ser utilizado en 
toda su capacidad y posibilidades por usuarios sin 
conocimientos técnicos avanzados, con el objetivo de dotarles 
de total autonomía para la generación de informes con las 
métricas e indicadores relevantes para el desempeño de su 
función.

Presence Web Supervisor permite a los responsables del 
Contact Center la programación automática para la 
generación y envío de informes históricos a sus cuentas de 
e-mail en los días y franjas horarias de elección para su 
análisis regular.

Custom Reports facilita la conexión a bases de datos externas 
y el cruce de datos entre estas y las métricas de operación del 
Contact Center, permitiendo obtener informes centrados en 
entidades de negocio, tales como cliente, póliza, contrato, etc. 
que permitan analizar costes y productividad.

Para el conjunto de informes predefinidos, puede segmentarse 
el acceso a la información visualizada en base a servicios y 
campañas y en función del usuario que genere el informe.
Cada uno de los informes personalizados por Custom Reports 
puede protegerse mediante permisos de acceso a nivel de 
cada usuario individual.

Contáctanos y descubre cómo Enghouse Interactive puede transformar el Contact 
Center en una función esencial dentro de su organización
Enghouse Interactive (www.enghouseinteractive.es) ofrece la tecnología y la experiencia para maximizar el valor de cada interacción con el 
cliente. La compañía desarrolla una amplia cartera de soluciones de gestión de interacciones con clientes. Las principales tecnologías incluyen 
contact centers, consola de atendimiento, marcador predictivo para llamadas salientes, gestión del conocimiento, IVR y soluciones de 
grabación de llamadas compatibles con cualquier entorno de telefonía, en modelo de compra, alquiler o en la nube. Enghouse Interactive tiene 
miles de clientes en todo el mundo, soportados por una red global de partners y más de 800 personas dedicadas a las operaciones 
internacionales de la compañía.

Más información en www.enghouseinteractive.es

VENTAJAS FUNCIONALIDADES


