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Somos líderes en soluciones convergentes de 
comunicaciones para empresas.

ENREACH

+20 años
de crecimiento

+2.3 M de usuarios
de todos los sectores

+25 países
más de 1.100 empleados y 1.700 partners



CUSTOMER
ENGAGEMENT

SUIT
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OMNICHANNEL
CONTACT CENTER
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¿QUÉ ES UN CLOUD CONTACT CENTER?

Es un software profesional de atención al cliente, que te permite crear un 
contact center en la nube adaptado a las necesidades específicas de tu 
equipo.

Es un producto escalable para equipos de todos los tamaños.

Flexible en la gestión de comunicaciones y campañas, ya sea que sus 
necesidades sean para transmitir o recibir conversaciones.

La solución cuenta con herramientas y funcionalidades desarrolladas para 
cada etapa, lo que te permite optimizar la productividad de su equipo y 
aumentar el valor para el cliente.

El software tiene un modo de pago por uso, a través de una suscripción 
mensual sin permanencia (SaaS).



¿PARA QUIÉN ES?

Nuestros servicios de comunicaciones son sólo para empresas:

Equipos de atención profesional para call center, BPOs que realizan 
campañas masivas de atención al cliente y llamadas y/o SMS.

Equipos de ventas y marketing que realizan un gran volumen 
de llamadas salientes con clientes, leads, etc.

Equipos de atención al cliente para un producto o servicio que 
brindan atención al cliente a través de canales de voz o 
mensajería a sus clientes.

Equipos de soporte técnico que asisten a sus clientes.



RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

IVR

Bot de voz y chat

Agente del 
navegador

Agente de 
Salesforce

Agente de 
Dynamics

Agente de 
Zendesk

Agente de 
Zoho

Agente de 
SDK

CANALES AGENTE

PLATAFORMA CX

SUPERVISORESTADÍSTICAS & 
DETALLES

ACD (Distribución automática de 
llamadas)

WhatsApp

WebChat

Voz
Números de teléfono

Voz
Click&Talk

Fax

SMS

CONFIGURACIÓN
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¿POR QUÉ ES ÚNICO NUESTRO
OMNICHANNEL CONTACT

CENTER?



ÚNICO EN EL MERCADO

Comunica
Más eficiencia en tus
comunicaciones entre diferentes
canales.

Unifica
Tu centro de atención al 
cliente unificado y 
adaptado a tus
necesidades.Ahorra
Paga sólo por el uso, sin 
costes de inversión.

NUESTRAS 
INNOVADORAS 

SOLUCIONES 
UNIFICADAS SON LAS 
ÚNICAS ORIENTADAS 

A EMPRESAS Y 
ADAPTABLES A LAS 

NECESIDADES DE TU 
ORGANIZACIÓN



ESCALA
A TU
RITMO
Contrata la 
numeración y 
aumenta la 
capacidad de tu
Contact Center a 
medida que crece tu
negocio.

INTERACCIÓN & 
EXPERIENCIA 
INTELIGENTES
Optimiza, orienta y 
personaliza cada 
interacción a través de 
herramientas de 
enrutamiento inteligente.

IMPULSA A 
TUS
EQUIPOS
Reduce las tareas y los 
tiempos de espera y 
aumenta la productividad 
de tus agentes. ¡Crea los 
equipos más productivos!

TOMA 
MEJORES 
DECISIONES
Obtén estadísticas e 
informes personalizados a 
través de herramientas 
analíticas.

ÚNICO EN EL MERCADO



ÚNICO EN EL MERCADO

Modularidad
Diseña y configura el Contact Center a la medida de 
tus necesidades. Adapta los módulos y 
funcionalidades a tus agentes y supervisores según sea 
necesario.

ESTADÍSTICAS
Y DETALLE

AGENTE CCC

MARCADOR

SUPERVISOR

SMS

SISTEMAS

EXTERNOS



Flujos de experiencia 
multicanal
Enruta y administra interacciones de varios 
criterios y dirígelas al mejor destino con los 
sistemas y bots ACD-IVR de próxima generación.
• Distribución Automática de Llamadas (ACD)

• Gestión Automática de Llamadas (IVR)

• Reconocimiento Automático de Voz (ASR)

• Bot conversacional para voz y mensajería

ÚNICO EN EL MERCADO



ÚNICO EN EL MERCADO

Integración de tus agentes en tu CRM
Integra fácilmente agentes de voz con soluciones de ticketing y CRM líderes en el mercado (Salesforce, Zendesk, Kustomer, Microsoft Dynamics 365...) para 
que los agentes tengan toda la información que necesitan de los clientes en una única herramienta, en todo momento.
Buscar archivo de cliente en llamada entrante    ·     Abrir expediente o contacto con el cliente     ·      Registro de datos, detalles y grabaciones de llamadas



Comunicaciones 
APIs
Ofrece experiencias de usuario interactivas a 
escala. Diseña mensajes interactivos para 
autoservicio. Desarrolla tus comunicaciones a 
la medida de tu negocio y tus procesos a 
través de las API de comunicaciones 
disponibles.

• Obtención de estadísticas y detalles de 
llamadas

• Envío de SMS automático y personalizado

• Generación de llamadas y descarga 
WhatsApp Business API

ÚNICO EN EL MERCADO



ÚNICO EN EL MERCADOÚNICO EN EL MERCADO

Conecta con tus
sistemas externos
Integra tu Contact Center con sistemas
externos que te permitan dirigir y automatizar
de forma dinámica las conversaciones. 
Personaliza al máximo la experiencia de tu
cliente.

• Enrutamiento de llamadas mediante
consultas CURL a sistemas externos

• Locución de información mediante
interconexión con servicios web

• Información para el agente de la llamada
(en curso) mediante conexión con bases 
de datos externas

• Automatización de los procesos
comerciales a través de los diferentes
canales



ÚNICO EN EL MERCADO

Inteligencia (IA) para tus canales
Mediante el uso de la Inteligencia artificial, damos un paso más en la conversación con tus clientes: les 
entendemos, les damos respuestas y dirigimos la conversación de acuerdo a sus necesidades.

VOICEBOTS

Bots para canal de voz

• Reconocimiento de voz en Lenguaje 
Natural (PLN)

• Acciones e interacciones mediante la 
detección de la intención

• Transcripción de llamadas

CHATBOTS

Bots para canal de chat

• Proporciona respuestas rápidas a las 
preguntas frecuentes.

• Guía a los clientes a través de las 
opciones del menú para dirigirlos al 
agente más adecuado



ÚNICO EN EL MERCADO

Conecta con tus clientes en su canal favorito
Accede a todos los canales de comunicación que tus clientes usan y adoran. Optimiza tus
comunicaciones para estar donde están tus clientes.

Voz WhatsApp WebChat Messenger Telegram

PRONTO PRONTO

Email
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¿CÓMO
FUNCIONA?



DIAGRAMA DE FLUJO

Panel de control

Agentes



AGENTES

Comunicación contigo 
en sus manos
“La experiencia del cliente es un catalizador para la 
transformación. Es un impacto directo en el 
crecimiento, la evolución y la cultura de tu empresa ”.

Simplifica la comunicación
Automatiza algunas respuestas con tecnologías de 
Inteligencia Artificial.

Proporcionar el agente más adecuado
Conduce a tus clientes hasta el agente más adecuado 
en cada caso.

Mejora la experiencia del cliente
Crea experiencias únicas y personalizadas, 
optimizando el tiempo de espera y resolviendo 
rápidamente todas las consultas en tus canales 
preferidos.



AGENTES

Bandeja de entrada unificada
Unifica todas las comunicaciones en una sola bandeja 
para tus agentes. Incrementa la productividad de tu 
equipo. Obtén toda la información en el momento que 
la necesites para asegurarte de que el foco principal 
sea siempre el cliente.

Impulsa la colaboración
Las transferencias de conversación ayudarán a tus 
agentes a satisfacer las necesidades de tus clientes.

Automatiza los procesos
Integración con tu CRM para abrir archivos, historiales u 
obtener información de contacto al recibir una llamada.

Aumenta la productividad
Accede con un solo clic a todas las funciones de 
conversación (como notas o mecanografía).



AGENTES

Pagos con TPV
Realiza pagos con el TPV masvoz integrado en el 
módulo de agente.

En 3 pasos
Realiza la operación en pocos minutos.

Cumplimiento de PCI
masvoz no guarda ni almacena la información de 
la tarjeta del usuario. Toda la información sensible 
es gestionada por Paycomet.

https://es.pcisecuritystandards.org/minisite/env2/


SUPERVISOR

La información es poder
Observa, analiza y actúa sobre las llamadas de tu 
equipo. Realiza cambios en la estructura del mismo 
siempre que sea necesario. ¡Y todo esto, en tiempo 
real!

Tableros: indicadores clave a la vista
Controla el nivel de servicio, llamadas en 
conversación y llamadas en espera.

Realiza cambios y ajustes
Reestructura los agentes asignados a las colas o 
configura desvíos o anuncios.

Monitoreo en tiempo real
Conoce en todo momento el estado de tu Call 
Center y de tus agentes.



ADMINISTRADOR

Convertir conversaciones
en datos
Optimiza tu Contact Center y obtén datos que
te permitan tomar decisiones efectivas, gracias
a funcionalidades analíticas avanzadas.

Toma decisiones
Exporta todos tus datos para poder introducirlos en 
las herramientas de Business Analytics y toma 
decisiones más inteligentes.

Obtén los detalles de tus conversaciones
Obtén todos los detalles de las conversaciones con tus 
clientes, reproduce o descarga todas tus llamadas.

Monitorea el rendimiento
Obtén estadísticas sobre el rendimiento de 
agentes, colas y operaciones del Contact Center.
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GESTIONA TU
OCC DESDE TU

PANEL DE CONTROL





MÓDULOS

1. CONFIGURACIÓN 2.RENDIMIENTO

Cuenta

G
ES

TIÓ
N

 D
E 

LL
A

M
A

DA
S

3.INFORMES

Ajustes

Agente

CRM

Marcador 
automático

SMS PushG
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Supervisión

Estadísticas

Detalles



CUENTA

Qué es
Este módulo Te permite diseñar la experiencia de 
llamada del cliente.

Beneficios
Consulta y gestiona tus servicios contratados y 
accede a toda la información relevante sobre tu
cuenta y facturación.

Funcionalidades
• Información de cuenta / edición

• Detalle / edición de facturación

• Permisos de administración y 
usuarios



CONFIGURACIÓN

Qué es
Este módulo te permite editar información
detallada sobre la cuenta, gestionar y 
administrar permisos y usuarios, y verificar los
detalles de las facturas recibidas.

Beneficios
Garantiza la respuesta más rápida y eficaz a tus
clientes. Define y configura tu infraestructura y la 
experiencia de tus clientes.

Funcionalidades
• Líneas
• Agentes
• Redirecciones y límites de llamadas
• Voces en off personalizadas
• Distribución Automática de Llamadas 

(ACD)
• Gestión Automática de Llamadas (IVR)
• Reconocimiento Automático de Voz 

(ASR)
• Colas de espera personalizadas



AGENTE

Qué es
Este módulo permite la gestión operativa de las 
conversaciones del agente.

Beneficios
Impulsa la colaboración de los agentes y la 
productividad individual.

Funcionalidades
• Enviar / recibir llamadas desde un 

WebPhone o terminal IP
• Llamada a tres
• Modo colgado
• Reprogramación de llamadas 

(devolución de llamada)
• Transferencia de conversación
• Grabación de llamadas
• Tipos y notas de llamada
• Llamada después del trabajo (ACW)



CRM

Qué es
Módulo de integración con CRM comerciales.

Beneficios
Conecta tus herramientas de trabajo y aumenta
la productividad de los agentes a través de la 
automatización de procesos, apertura de 
archivos, datos de clientes y la integración
operativa de la llamada con los CRM y helpdesks 
comerciales más utilizados.

Funcionalidades
• Agente integrado en CRM comercial

• Módulo CRM integrado en plataforma 
masvoz

• Información de contacto del cliente 
sobre la llamada entrante

• Automatización de búsqueda de 
llamadas entrantes

• Registro de datos, detalles y 
grabaciones de llamadas



MARCADOR AUTOMÁTICO

Qué es
Módulo para crear y gestionar una campaña de 
emisión de llamadas masivas. Permite generar
llamadas salientes de forma automática.

Beneficios
Crea campañas eficientes.

Funcionalidades
• Campañas de marcación

• Campañas de marcado automático

• Vista previa de campañas de 
marcación

• Campañas de marcación progresiva

• Campañas de marcación predictiva

• CLID variable: un número de origen 
para cada campaña

• Estadísticas de campaña



SUPERVISOR

Qué es
Módulo con herramientas y funcionalidades
específicas para la supervisión de la gestión de 
llamadas de agentes y operaciones del centro.

Beneficios
Observa, analiza y actúa en tiempo real. 
Gestiona, modifica y toma decisiones según el
rendimiento de tu centro y tus agentes.

Funcionalidades
• Supervisión / gestión en tiempo real del 

total de llamadas, agentes y colas

• Estadísticas por cola: agentes, 
llamadas y escucha de llamadas online

• Whispering: comunicación instantánea 
con agentes y distribución de llamadas 
según el porcentaje de carga o 
distribución de origen, etc.

• Tablero de cola 



ESTADÍSTICAS

Qué es
Obtén datos en forma de informes, estadísticas, 
gráficos e indicadores sobre llamadas, colas, 
agentes, entre otros. Exporta los datos e 
introdúcelos en un sistema de Business 
Intelligence.

Beneficios
Toma decisiones seguras y comprobadas.

Funcionalidades
• Informes por servicio
• Informes por agentes
• Detalles de las llamadas gestionadas
• Informe de resultados de la encuesta
• Gestiona tus informes fácilmente



DETALLES

Qué es
Módulo para ver los detalles asociados a todas
las conversaciones, acceder al historial de 
llamadas, reproducir o descargar las 
grabaciones de la conversación.

Beneficios
Recopila datos y actúa sobre la información
analizada.

Funcionalidades
• Ver detalles de la conversación

• Filtros avanzados

• Escucha y descarga la grabación de 
llamadas

• Detalle de tipificaciones y notas

• Exportación de datos



OUTBOUND
BY ENREACH

36



OUTBOUND BY ENREACH
Impulsa tu negocio con nuestro software de telefonía 
empresarial en la nube: sin instalaciones, ni equipos. 
Solo necesitas un dispositivo con conexión a internet 
para crear y gestionar tus campañas de Marketing, 
evaluar su eficacia en tiempo real, medir los resultados y 
hacer que tu negocio crezca hasta un 400%. ¡Convierte 
a tus leads en clientes!

→ Marcaciones manuales, power, por cesta y predictivas. Elige 
el número de teléfono saliente a mostrar. Activa el uso de 
Teléfonos Alternativos. Configura las rellamadas. Contabiliza los 
segundos que tardan en contestar.

→ Ejecuta varias campañas a la vez, cada una con su propio 
guion, configuración y lista de llamadas. Envía correos y SMS 
personalizados. Automatiza los procesos de la gestión de leads.

→ Crea un Panel de estadísticas personalizado. Customiza y 
programa los informes de resultados.



INTEGRACIONES
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INTEGRACIONES
Mejora tu productividad conectando tus herramientas de negocio con Enreach.



COMUNICACIONES
DE EMPRESA

SUIT
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ENREACH
CONTACT
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ENREACH CONTACT

¡Enreach Contact garantiza el 
teletrabajo! Con opciones que 
se adaptan a todo tipo de 
empresas y presupuestos. 

Trabaja desde cualquier lugar 
y dispositivo, comunícate 
interna y externamente por 
voz, chat y vídeo a través del 
Softphone WebRTC, de la APP 
móvil y de terminales IP 
inalámbricos o de sobremesa.



ENREACH
MEETINGS
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ENREACH MEETINGS

Conecta con tu equipo estés donde 
estés y desde cualquier dispositivo. 
Prescinde de instalaciones, ¡sólo 
necesitas tu navegador! Accede a 
la reunión a través de un enlace.

Realiza videoconferencias privadas 
y grupales con hasta 25 
participantes. Comparte tu pantalla, 
graba la sesión, chatea, envía 
documentos y toma notas. Si eres el 
anfitrión, ¡controla a los asistentes en 
la sala de espera virtual!



MULTICONFERENCIAS
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MULTICONFERENCIAS

Preocúpate sólo de organizar a los 
asistentes y gestiona la llamada a través 
de un intuitivo panel de control. Activa o 
desactiva la entrada de sonido propia, 
modera el acceso a la multiconferencia 
y controla los códigos de acceso.

Escoge el número multiconferencia de tu 
empresa y personaliza las locuciones de 
bienvenida. Compártelo con tu 
organización y enlázalo a tu intranet.



MYTEAMSCONNECT
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MYTEAMSCONNECT

Con nuestra solución podrás integrar tus 
usuarios de Teams en tu telefonía 
empresarial de Enreach. ¡Olvídate de 
tener varios sistemas para comunicarte!

Con nuestro servicio podrás llamar desde 
tu usuario de Microsoft Teams tanto a 
usuarios internos (tengan o no Teams) 
como a cualquier teléfono tradicional. 



CONECTIVIDAD
SUIT
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NUMERACIÓN
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NUMERACIÓN

Conecta tu empresa al mundo 

Contrata líneas geográficas, comerciales 
(900, 901 y 902) o internacionales de más 
de 70 países, para estar accesible en 
todo el mundo, con las funcionalidades 
más avanzadas y con la potencia de 
nuestra tecnología.



SIP TRUNK
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SIP TRUNK

Mejora las capacidades de tu centralita 
con nuestro SIP trunk: añade reglas para 
estar siempre disponible, graba las 
llamadas, establece horarios y utiliza la 
inteligencia artificial para mejorar tu 
atención al cliente y optimizar el trabajo 
de tu equipo. Además, añade de 
manera sencilla puestos en la nube sin 
tener que cambiar tu equipo actual.



FIBRA
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FIBRA

Elige entre fibra con IP fija, si necesitas 
acceso mediante VPN desde el exterior, o 
fibra sin IP fija y más económica.

Consigue la máxima velocidad de fibra 
para que nadie en tu empresa se tenga 
que quedar de brazos cruzados esparando. 
Contrata junto a la conexión de fibra todos 
las comunicaciones que tu empresa 
necesita: fibra, fijo, móvil y centralita.



MS TEAMS
DIRECT ROUTIN

+ OPERATOR CONNECT
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MS TEAMS DIRECT ROUTING
OPERATOR CONNECT

Conecta tu entorno Microsoft Teams con la 
telefonía tradicional mediante la 
numeración de Enreach y realiza llamadas 
a cualquier número a través de nuestras 
soluciones Direct Routing y Operator
Connect de Microsoft. 

¡Somos gold partner!
Tenemos contacto directo con Microsoft. 
Disponemos de toda la información 
relevante de la empresa antes que nadie y 
la utilizamos en pro de tus objetivos 
empresariales. Disfrutamos de continuas 
formaciones para estar a la vanguardia del 
sector y ofrecerte lo mejor.



MÓVIL
SUIT
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TARIFAS
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TARIFAS

A diferencia de las 
habituales tarifas móviles 
para empresas, las tarifas 
de Enreach incorporan 
prestaciones que hasta 
ahora sólo ofrecían los 
teléfonos de oficina y 
pueden funcionar dentro de 
la centralita como una 
extensión más.



CENTRALITA MÓVIL
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CENTRALITA MÓVIL

Las llamadas que recibes en la 
centralita se envían a los móviles para 
que puedas responder llamadas desde 
cualquier lugar. ¡Incluso podrás pasar 
llamadas a la oficina!

Olvídate de configuraciones de 
equipos, ¡sólo tendrás que introducir las 
SIM en el móvil! Cada una incluye 
llamadas ilimitadas, datos y extensión 
de la centralita.
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CASOS DE ÉXITO



HolaLuz
Unifica en un único sistema de 
comunicación la gestión de 
llamadas y el canal de 
atención al cliente de la 
empresa.

àSaber más

Servinform
Como empresa especializada en la gestión
de servicios integrales para empresas en el 
ámbito de las TIC y la externalización de 
servicios, necesitaba disponer de un sistema
de telefonía flexible y adaptable a las 
necesidades de cada campaña.

àSaber más

Westwing
Como ecommerce presente en 14 países, 
requería la implantación de un sistema
avanzado de gestión de llamadas que, 
además, proporcionara información
exhaustiva sobre la actividad de los 
agentes telefónicos.

àSaber más

Sigma Dos
Como empresa de estudios de 
mercado y estudios de opinión
pública en España requería una 
solución de telefonía inteligente
para mejorar la gestión, control y 
seguimiento de los agentes
telefónicos.

àSaber más

Don Amott
Don Amott's Leisure Kingdom es una de las principales
empresas de ocio del Reino Unido. El cliente recibe un 
gran volumen de llamadas y, por lo tanto, necesitaba
una solución preparada para el futuro que permitiera a 
sus empleados gestionar estas conversaciones de la 
manera más eficiente.

àSaber más

ASE
Representando a más de 150.000 clientes, ASE es uno 
de los mayores proveedores de seguro de 
desempleo en Dinamarca. La clave para tener éxito
es la ambiciosa filosofía de ASE de garantizar un alto 
valor para el cliente. Y ponerse en contacto con 
clientes y clientes potenciales por teléfono es el 
medio más efectivo para garantizar que este valor se 
proyecte de la manera más efectiva.

àSaber más

CLIENTES FELICES

https://enreach.com/en/for-service-providers/news-knowledge/cases/how-we-helped-improve-communications
https://www.masvoz.net/our-clients/hola-luz/
https://enreach.com/en/for-service-providers/news-knowledge/cases/how-we-helped-improve-communications
https://www.masvoz.net/our-clients/servinform/
https://enreach.com/en/for-service-providers/news-knowledge/cases/how-we-helped-improve-communications
https://www.masvoz.net/our-clients/westwing/
https://enreach.com/en/for-service-providers/news-knowledge/cases/how-we-helped-improve-communications
https://www.masvoz.net/our-clients/sigma-dos/
https://enreach.com/en/for-service-providers/news-knowledge/cases/how-we-helped-improve-communications
https://enreach.com/en/for-service-providers/news-knowledge/cases/leisure-kingdom
https://enreach.com/en/for-service-providers/news-knowledge/cases/how-we-helped-improve-communications
https://enreach.com/en/for-service-providers/news-knowledge/cases/getting-inside-sales-into-the-fast-lane
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CONTACTO



CONTACTO

900 670 750

hola@enreach.com



THANK 
YOU
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