
Permite ejecutar acciones sobre llamadas y eventos de una central 
telefónica, tales como:

• Recepción de llamadas.
• Transferencia de llamadas.
• Transferencias de llamadas asistidas.
• Redireccionamiento de llamadas (hacia números internos o externos)
• Configuración de acciones automáticas basadas en horarios.
• Grabación de llamadas.
• Gestión de llamadas en espera.
• Módulo de reportería.

Nuevas Posibilidades para tus Clientes
Gestiona facilmente tus Llamadas

www.zakingen.com
info@zakingen.com Sobre Nosotros:

Av. República del Salvador 406 y Moscú
Quito, Ecuador
+593 9 5860 5032  

Marchant Pereira 201 Of. 101
Santiago, Chile
+56 2 2329 7786

A T R I A
SOLUTION

Te invitamos a conocer 
nuestra solución y 
profundizar en el 
mundo de posibilidades 
que te podemos 
proveer...

Hemos Creado
Atria Solution

Nuestra
Solución

Cada día los Clientes suelen ser mucho mas exigentes al momento de contactarse con las empresas, ya sea para 
solicitar información, cerrar una venta, recibir soporte técnico, etc. Es así como las empresas deben preparar a su 
organización para brindar una experiencia que satisfaga las expectativas, y sin duda uno de los medios más cercanos y 
efectivos continúa siendo el contacto telefónico.

De acuerdo con la envergadura de cada 
organización es como se van adecuando 
servicios de call center que permitan ad-
ministrar las llamadas entrantes o salientes 
con los Clientes, creándose así grandes 
desafíos de gestión sobre las llamadas. 
Gestión que muchas veces se ve limitada 
por el desarrollo de softwares asociados 
a las centrales telefónicas (PBX’s). Con el 
surgimiento de la PBX de código abier-
to Asterisk, permitió que programadores 
desarrollen libremente las más sofisticadas 
funcionalidades de una central telefóni-
ca de las grandes marcas, además de la 
creación de otros softwares de gestión e 
integraciones con CRM’s, ERP’s y otros 
sistemas.

PORQUE SABEMOS QUE PODEMOS 
APORTAR, HEMOS DESARROLLADO UN  
SOFTWARE BASADO EN  
EL CÓDIGO ABIERTO  
ASTERISK, CON UNA  
INTERFAZ AMIGABLE Y  
ORIENTADO A UN USO  
FÁCIL E INTUITIVO PARA  
UN AGENTE O USUARIO  
QUE ADMINISTRE LAS  
LLAMADAS.

Atria es una solución web flexible y es eje-
cutable bajo los sistemas operativos Win-
dows, Mac OS y Linux. Además, es posible 
adaptarla a las necesidades específicas de tu 
negocio e integrándola con tus sistemas.


