


Qué es OMniLeads ?

¿Qué es?
OMniLeads es una solución autónoma de Software Libre destinada a soportar la 
gestión, operación y administración de un Contact Center.

Impulsados por la idea de crear una solución:

● Funcional al 95% de los Contact Centers
● Preparada para la nube (WebRTC)
● Interfaces, métricas y reportes eficientes & user-friendly
● Nula configuración en la estación de trabajo de agente 
● Escalabilidad garantizada
● 100% orientada al Contact Center y Autónoma (No es un módulo de un PBX)



Quién está detrás de OMniLeads ?

Freetech Solutions

Abocados a realizar 
proyectos
de integración 
tecnológica en el 
rubro de VoIP & 
Contact Center
desde el año 2010



Qué es OMniLeads ? - Autónomo y 100% orientado al CCenter 



Qué es OMniLeads ? - Autónomo y 100% orientado al CCenter 



Como se instala OML ?



Valor Agregado

Libertad - Eficiencia - Más Opciones



Qué hace OMniLeads ?

Gestión de usuarios y perfiles: Agente - Supervisor - Admin

Campañas Inbound

Campañas Outbound: 

- Discado predictivo / progresivo
- Discado Preview
- IVR Blaster
- Discado manual de agentes



Qué hace OMniLeads ? - Inbound Calls



Qué hace OMniLeads ? - Outbound Dialer Calls



Qué hace OMniLeads ?



Qué hace OMniLeads ?

Reporting avanzado de:

- Llamadas
- Agentes
- Campañas
- Grabaciones

Manejo de formularios de campañas

Pausas configurables (productivas / recreativas)

Supervisión de agentes y campañas

Buscador de grabaciones con filtros avanzados



Reportes y métricas de llamadas



Reportes y métricas de llamadas



Supervisión de agentes



Grabaciones de llamadas



Qué hace OMniLeads ?

Reciclado de bases de campañas según:

- Resultado de la llamada (no contesta, ocupado, contestador)
- Calificación de agente

Detección de contestadores. Posibilidad de dejar un mensaje pre-grabado

Marcación de grabaciones “críticas” por parte de agente, durante la 
conversación



Consola de agente WebRTC



Valor Agregado

Eficiencia - Facilidad - Flexibilidad - Robustez



WebRTC: audio, video y chat, nativo en el browser



WebRTC para agentes y supervisores



WebRTC - No más softphones

No más aplicativos Softphones
en las estaciones de trabajo
del Call Center !!!

No más trabajo innecesario de 
configuración,
ni problemas de incompatibilidad de OS,
problemas de audio y placas de sonido, 
etc.



Valor Agregado

Seguridad - Dinamismo - Eficiencia  



OMniLeads directo a PSTN



OMniLeads como complemento del sistema PBX
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OMniLeads como complemento del sistema PBX



OMniLeads como complemento del sistema PBX



Arquitectura



Arquitectura 
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Arquitectura 



Actualizaciones mensuales



Cursos de certificación

https://www.carreralinux.com.ar/contact-center/



Cursos de certificación
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Cursos de certificación

https://www.carreralinux.com.ar/contact-center/



Planes de suscripción al soporte de fabricante



Addons para extender funcionalidades y satisfacer mercados verticales



Roadmap

● Addons (o esteroides) BBB - Sobre 
arquitectura robusta y funcional Open 
Source

● Llamadas & Chat WebRTC desde página 
web de cliente

● Compartición de pantalla de agente a cliente

● WhatsApp

● Integración redes sociales



www.omnileads.net



Gracias por su tiempo :)

@https://twitter.com/KyriosTechnolo2

www.kyrios.ec

info@kyrios.ec

https://twitter.com/OMniLeads_net

