En la Nube

En la Nube
TecApro “Tecnología Apropiada” pone a su disposición
una nueva plataforma tecnológica de análisis de
tráfico telefónico, ahora en la Nube, bajo un modelo
de software como servicio (SaaS), que le brindará un
completo control sobre el tráfico y costo de las
comunicaciones que se realizan por medio de su
central telefónica.

Características

Beneficios

• Hospedado en un data center en USA
provisto de redundancia eléctrica, con
enlaces de 1Gb/seg., control automático de
temperatura de los equipos, firewall con
detección de intrusiones y vigilancia las 24
horas.

• Ahorro de dinero por la disminución en el
monto del recibo telefónico.

• Monitoreo constante por parte de TecApro de
la captura de registros de la central telefónica.
• Comunicación de
cualquier incidente.
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• Respaldo de las bases de datos de llamadas
y demás información del cliente.
• Acceso seguro a la aplicación mediante
protocolo https.
• Actualización de tarifas y prefijos de los
diferentes
proveedores
de
telefonía,
incluyendo prefijos, recargos y tablas de
descuentos.
• Soporte técnico.
• Completamente WEB, desarrollada en
ASP.NET/C# y Ajax con MS SQL Server.
• Módulo de alarmas con varios tipos de
alertas.

• Ayuda a mejorar su servicio al cliente por
medio del análisis del tráfico telefónico.
• Alta confiabilidad.
• Evaluación del rendimiento de funcionarios en
realización de llamadas.
• Optimización del consumo telefónico por
medio de un adecuado control del abuso.
• Descongestiona el tráfico de la central.
• Proporciona información oportuna y efectiva
para la toma de decisiones.
• Monitoreado por expertos.
• Actualizaciones automáticas.
• Ahorro de tiempo.
• No requerirá un servidor para instalar la
aplicación.
• No tendrá que invertir en licencia de Microsoft
SQL Server, TecApro aportará como parte de
la infraestructura SQL Server 2008 o la
versión más reciente

• Seguridad por roles, en donde a cada usuario
se le asigna un rol con derechos específicos.
• Amplia gama de reportes; algunos de ellos
con características “drill down”
que le
permitirán navegar desde los niveles
superiores de la jerarquía de su empresa,
hasta el detalle de llamadas de una extensión
en particular.
• Gráficos que facilitan el análisis de la
información.
• Automatizador de reportes que le permitirá
enviarlos por correo electrónico en diferentes
formatos.
• Jerarquía administrativa y por centros de
costos independientes.
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www.tecapro.com

