
sutil

SutilPREMIUM 

http://www.sutil.info
Tlf: 902 226 022
Fax: 952 910 461
comercial@grupoei.com

Pág. 1

mailto:comercial@grupoei.com


sutil

¿Qué es   SutilPREMIUM  ?   

SutilPREMIUM es  una  aplicación  creada  específicamente  para  aquellas 
empresas que trabajan en el mercado de la tarificación adicional. Esta herramienta 
les va a permitir, además de mantener un control total sobre sus agentes, servicios 
y  clientes,  ofrecer  servicios  adicionales  que  contribuirán  al  crecimiento  de  su 
negocio.

SutilPREMIUM   : ¿Qué ofrece?  

SutilPREMIUM ofrece diversas herramientas a nuestros clientes:

•Enrutamientos  : 

SutilPREMIUM permite crear diferentes políticas de enrutamiento, según sean las 
necesidades del negocio. Por ejemplo:

El sistema puede enrutar la llamada en función del número al que ha llamado el  
cliente.

–O dependiendo del día de la semana y de la hora en la que está llamando.

–También podemos hacer que el sistema pase las llamadas en primer lugar a aquellos 
agentes que hacen una mejor media.

–O que pase las llamadas a aquellos que hacen más minutos de forma global.

–O  pasar  las  llamadas  para  que  al  final,  todos  los  agentes  hayan  realizado 
aproximadamente los mismos minutos.

–O que se le pase la llamada al último agente con el que el cliente habló, o con el que  
más veces ha hablado, etc...

–O que el sistema nos permita pasar las llamadas en un orden que hallamos establecido  
de forma manual.

–Etc,...

SutilPREMIUM permite gestionar las llamadas, por ejemplo:

✗Podemos  hacer  que  se  descuelgue  una  llamada  directamente  al  entrar  en  el  
sistema,  o  descolgarla  cuando  tenga  una  agente  disponible;  esto  es  muy útil,  
cuando estamos atendiendo llamadas como desbordamiento de otro gabinete, y 
este nos solicita  que solo descolguemos las llamadas que seamos capaces de 
atender, y solo cuando ya tengamos a un agente en línea.

✗Podemos rechazar una llamada y devolverla. Esta opción está pensada para las 
llamadas a números de visa, o para clientes que ya tienen saldo en el sistema, de 
forma que el coste de la llamada se va a ir descontando de dicho saldo. 

Otra utilidad importante de la devolución de la llamada, es permitir al cliente que 
este tipo de llamadas no queden reflejadas en su factura de teléfono.
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✗Podemos ofrecer atajos a los clientes, de modo que cuando llame, pueda marcar  
el código de su agente y hablar directamente con él; sin esperar a oir locuciones o  
a que una recepcionista le pase.

✗También va a permitir que un cliente pueda reservar a su agente para hablar con 
él  si  en el  momento  en el  que llama no está disponible,  para ello sólo  deberá 
marcar el código del agente y el sistema le dará la opción de efectuar la reserva. 
Una vez disponible el agente, el sistema avisará al cliente para que vuelva a llamar 
y contacte con él.

•Control de agentes:   

La funcionalidad del  control  de agentes está en que permite  gestionar,  entre 
otras muchas cosas:

–Sus horarios de trabajo.

–El o los números de teléfonos desde donde trabajarán. De esta forma podremos 
permitirles que trabajen desde un teléfono fijo (les desviamos las llamadas a los 
fijos que nos indiquen), pero no que lo hagan desde un teléfono móvil.

–Damos la oportunidad para que le agente se logue y de esta forma, le dice al 
sistema que empieza a trabajar y desde que número de teléfono lo está haciendo;  
y también que se deslogue, indicando que ha acabado de trabajar y desde ese 
momento el sistema dejará de pasarle llamadas.

–Podremos configurar el sistema para que active o desactive al agente de forma 
automática, aunque también podremos hacerlo manualmente.
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–Veremos las reservas que les realizan los clientes a cada agente.

–Grabaremos  sus  conversaciones  para  evaluar  el  trabajo  realizado  e  incluso 
podremos  oírlas  en  tiempo  real.   Esta  funcionalidad  es  de  gran  utilidad  para 
controlar a un agente del que sospechamos.

La  función  de  audición  de  conversaciones  en  tiempo  real,  tiene  también  una 
función  formadora  para  nuevos  agentes,  pues  podemos  hacer  que  oiga  como 
trabaja un agente experimentado, y de control de los mismos; así el sistema nos 
permitirá,  en  el  transcurso  de  una  conversación  de  un  agente  con  un  cliente, 
quedarnos con el cliente y sacar de la conversación al agente si detectamos que 
este lo está haciendo mal o está dando una información incorrecta.

SutilPREMIUM además nos permitirá emitir una hoja de liquidación para cada uno 
de los agentes, de esta forma cada uno tendrá conocimiento, no sólo el número de 
horas que ha trabajado, si no también desde donde y obtener su liquidación en 
función de estos parámetros.

Así en la hoja de liquidación aparecerá reflejado,  por ejemplo,  el  número de 
horas trabajadas desde el gabinete, y que se pagan a un precio; el número de 
horas trabajadas desde un teléfono fijo en casa, que se pagan a otro precio; ó el  
número de horas trabajadas desde el móvil, cuyo precio también es distinto. Todo  
detallado generará la hoja de liquidación de cada agente con el importe total  a 
percibir.

•Pantalla del Recepcionista:   

Esta pantalla y la información que en ella se muestra, será imprescindible para 
aquellos casos en los que deseemos que  las   llamadas  de los  clientes  sean 
atendidas,  en  primera  instancia,  por  un/a  recepcionista.  La  información  que se 
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muestra  en  esta  pantalla  es  con  figurable,  con  lo  cual,  habrá  datos  que  no 
queremos que la recepcionista vea y que por lo tanto, no se le mostrará.

Esta  herramienta  permitirá  al  recepcionista  saber  y  realizar  las  siguientes 
funciones:

- Conocer qué cliente está llamando, pues en la pantalla del ordenador aparecerá 
antes de descolgar, la ficha del cliente. Esto permitirá un trato personalizado.

- El recepcionista sabrá en todo momento a cuantos agentes tiene disponibles para 
pasarles llamadas, cuantos de ellos están hablando, que tiempo llevan haciéndolo,  
etc...

- Podrá realizar, gracias a nuestro TPV virtual, una recarga de saldo al cliente, si  
este así lo desea o pasarlo con el sistema de pago automático.

- Pasará las llamadas a los distintos agentes.

- Podrá ver todas las llamadas que tiene en cola, y el tiempo que llevan pendientes  
de ser atendidas.

- Permitirá dar información a los clientes antes de pasarlos con un agente, por  
ejemplo,  información sobre  un promoción  en la  recarga de saldo,  ofrecerles  la 
posibilidad  y  darle  indicaciones  de  como  hablar  directamente  con  su  agente 
habitual a través de atajos.

- Etc...

•Pantalla del Agente  : 

También los agentes, ya trabajen desde el gabinete o desde sus casas, podrán 
disponer  en  su  ordenador  de  una  herramienta  que  les  permitirá  controlar  su 
trabajo. De esta forma podrán ver en pantalla, antes de descolgar, a que cliente 
van a atender, podrán ver el número de llamadas atendidas en su jornada laboral,  
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así como el tiempo realizado. Visualizará todas las reservas que los clientes le han 
hecho e incluso podrán pasar la llamada de un cliente a otro agente o contactar  
con el recepcionista.

Igualmente, podremos configurar esta pantalla y limitar la información a la que el  
agente  puede acceder y visualizar.

Base de Datos de Clientes: 

Con SutilPREMIUM se puede generar una base de datos propia con las llamadas 
que se reciben. Aunque también podemos importar bases de datos ya existentes  
que poseamos y clasificarlas para posteriores acciones, como realizar campañas 
de envío de sms o llamadas automáticas con mensajes de voz, etc....

 Gracias a esta posibilidad, podremos disponer de los datos de nuestros clientes y 
ofrecerles diferentes servicios, teniendo un control total de estos. Algunas de los 
datos que podemos almacenar y gestionar son:

 - Creación de fichas de clientes, donde podremos incluir el tipo de tarifa que se le  
aplica, los números de teléfono desde donde llama, su nombre, etc...

- Saldos,en la ficha de cada cliente podremos controlar y detallar los saldos de que 
dispone cada cliente.

- Recargas automáticas, detallaremos y controlaremos el importe de las recargas 
automáticas que el cliente quiere que se le realicen.

-  Limites  de  consumo,  podremos  especificar  para  los  clientes  un  límite  de 
consumo, ya sea este consumido por llamadas a números premium o por llamadas 
pagadas con tarjeta.
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-Promociones,  podremos  incluir  al  cliente  en  promociones  y  reflejarlas  y 
controlarlas desde este punto.

- Datos relevantes del cliente: Podremos incluir información de las vivencias del 
cliente, de su carácter, problemas que le preocupan, etc... Estos datos podrán ser  
mostrados posteriormente en la pantalla del ordenador del recepcionista y también 
en la pantalla del ordenador del agente (si este tiene). 

Esto va a permitir al agente, disponer de información privilegiada del cliente antes 
de descolgar la llamada y atenderle en función de estos datos.

Tarifas: 

La gestión de tarifas, además de registrar la tarifa que nos aplica el operador de 
telefonía por los minutos que hacemos, también nos permitirá insertar las distintas 
tarifas, en base a las cuales les pagaremos a nuestros agentes, o incluso, definir 
distintas  tarifas  para  cobrar  a  nuestros  clientes,  ya  sea  en  función  del  tipo  de 
servicio solicitado, o del tipo de cliente que llama (si es un cliente nuevo, o un  
cliente  habitual,...).  Esto  último  es  muy  novedoso,  ya  que  hasta  ahora  sólo 
podíamos  cobrar  a  los  clientes  en función  del  número  de  minutos  hablados  y 
conforme a la tarificación legislada para cada número premium.

•Gestión real de colas:   

Para los negocios de tarificación adicional, cada llamada de un cliente y cada 
minuto que esté conectado con nosotros, significa beneficios.
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La gestión real de colas es una potente herramienta que nos permitirá configurar 
el  sistema para que las llamadas que entren y que no podamos atender,  bien 
porque  quieren  hablar  con  un  agente  específico,  (algo  muy  común  en  los 
programas televisivos  donde  un/a  tarotista  atiende  las  llamadas  que entran  en 
plató), bien porque no hay agentes disponibles, sean pasadas a una cola para que 
vayan siendo atendidas por orden.

Alguna de las opciones de configuración de esta herramienta son:

–Posibilidad  de  configurar  la  cola  para  que  rigurosamente  el  sistema  pase  la 
llamada más antigua al agente.

–Posibilidad de configurar la cola para que cada cierto tiempo le sistema ofrezca a 
los clientes en cola la posibilidad de pasarle con otro agente (sólo en el caso de 
que haya agentes disponibles).

–Si un cliente está en la cola, cuelga, y seguidamente vuelve a llamar, podremos 
configurar el sistema para que se sumen los tiempos y lo posicionen en el lugar de 
la cola que le corresponda.

•TPV :   

Hasta ahora, ofrecer al cliente la posibilidad de pagar con tarjeta por el servicio 
recibido, estaba limitado a dos opciones:

–O el cliente tenía ordenador e Internet y realiza el pago a través de una web. Algo 
no muy común en ciertos perfiles de clientes.

–O tenía que dar los datos de su tarjeta a un agente para que realizase el cargo 
con un datáfono, con la incomodidad y desconfianza por parte del cliente por tener 
que  dar  datos  confidenciales  a  “un  extraño”.  Y  por  parte  de  la  empresa,  la 
necesidad de tener siempre, a cualquier hora, disponible un agente pendiente del  
datáfono.

 El novedoso sistema de pago TPV , nos va a permitir ofrecer a nuestros clientes 
el pago con tarjeta a través de la linea telefónica, de forma totalmente segura y con 
absoluta confidencialidad.

Con esta forma de pago, los cobros se ingresan en la cuenta bancaria de cada 
usuario  de TPV,  lo  que le  permite  dar un servicio on-line y además atender  a 
clientes situados en cualquier lugar del mundo.

Nuestra aplicación dispone de estadísticas y listados para un mayor control de 
las transacciones realizadas. 

La información necesaria para efectuar el pago la recoge SUTIL a través de una 
operadora virtual, una vez obtenida dicha información, nuestro sistema la pasará a 
través de una conexión segura al banco asociado que, verificado los datos, nos 
dará la aceptación o denegación de la operación. En el caso de que la operación 
sea denegada  podremos realizar distintas acciones:

–Si  conocemos  el  motivo  de  la  denegación,  se  le  informará  al  cliente  y  se  le 
ofrecerá la posibilidad de reintentarlo, bien con la misma tarjeta, bien con otra, si la 
causa es el saldo, etc...

–O se le  informa al  cliente  de que la  operación se ha denegado y se corta  la  
llamada.

–Se le da la opción de que le atienda una operadora.
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–Se ofrece cualquier otra acción que desee.

Además, con las llamadas Visa, el cliente podrá recargar saldo con un sistema 
automático, lo que le permitirá prescindir de una persona para realizar las recargas 
o los cobros con el  datáfono.  El  cliente podrá pagar los servicios requeridos a 
cualquier hora y desde cualquier lugar.

Por su puesto,  en caso de que el  cliente prefiera que sea atendido por una  
persona  para  realizar  pagos o  recargas,  el  sistema automático,  también  podrá 
tener la opción de pasarle con el recepcionista. 

En el caso de que el cliente realiza una llamada visa, y en el transcurso de la 
llamada se queda sin saldo; el sistema puede avisar al cliente para que compre 
más  saldo.  Mientras  tanto,  podremos  disponer  de  distintas  opciones,  bien 
mantener  al  agente en espera,  bien colgar al  agente pero tenerlo reservado,  o 
simplemente  colgar  al  agente  y  cuando  el  cliente  recargue  intentar  pasarle  al 
mismo agente y si está ocupado   pasarle con un agente distinto, etc....

•Módulo de Envío de SMS  : 

El envío de sms como medio de captación y fidelización de clientes,  es una 
herramienta muy novedosa en el mundo de la tarificación adicional. Hoy por hoy no 
existen aplicaciones creadas y diseñadas para el envío de este tipo de mensajes 
en servicios 80X.

Nosotros, hemos creado nuestro módulo SMS, se trata de una aplicación que 
permite enviar mensajes de móvil de forma personalizada, utilizando la información 
de nuestras bases de datos. 

Estas son algunas de las prestaciones de la aplicación SMS-80X:

-  Personaliza los mensajes a los clientes con el nombre de su tarotista habitual.
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- También se pueden personalizar incluyendo el nombre de la persona a la que 
va dirigido el sms.

-  Podemos  clasificar  los  mensajes  por  temas,  de  forma  que  enviemos  un 
mensaje concreto,  por ejemplo trabajo,  sólo a aquellos clientes que han hecho 
consultas sobre trabajo. Del mismo modo, enviaremos un mensaje sobre salud, a 
aquellos que han consultado sobre este tema. 

Todo esto permitirá fidelizar al cliente e incitar a que nos llame, pues sentirá que 
el mensaje está dirigido a él personalmente. 

-  El  módulo  SMS,  permitirá  enviar  distintos  tipos  de mensajes;  mensajes  de 
captación, mensajes de fidelización...

- Podremos configurar la frecuencia con la que queremos que se envíen los sms; 
como es el número de veces en semana, el horario de envío, etc... 

Tenemos  que  tener  en  cuenta  que esta  potente  herramienta  permite  que  el 
envío de mensajes se realice de forma automática según configuremos el sistema. 
Sólo tendremos que preocuparnos de ir cambiando el texto del mensaje, para que 
sea lo más atractivo posible y que incite a los clientes a llamarnos.

-  El módulo SMS incluye las herramientas necesarias para controlar y gestionar 
las bases de datos.  De esta forma,  podemos tener  distintas bases de datos  y 
gestionar la rentabilidad de cada una de ellas, lo que nos permitirá dejar de usar  
aquellas bases de datos que no den beneficios, o volver a utilizar una, después de 
un tiempo de descanso y ver su rentabilidad, etc....
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