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SECCIÓN 1 ¿ Qué es Centro de llamado?
Es un servicio entregado por TECNOERA el cual consiste en entregar tarifas especiales de llamados a
personas y empresas que se dedican a revender a público final, especialmente centros de llamados.
Dicho servicio permite administrar todas sus llamadas, de manera de mantener un control efectivo de
todo el tráfico telefónico.

¿Como ingreso a Centro de llamados?
Necesitas logearte para usar Centro de llamados y así administrar tu tráfico de llamadas.
Para ello:
1. Escribe en la barra de tu navegador www.tecnoera.com/soporte.
2. Escribe tu correo registrado y tu contraseña.
3. Click en “Ingresar” e ingresarás a Soporte Online.
4. Click en Centro de llamados.
Para salir sólo hay que establecer la opción “Logout”.

Beneficios de contratar Centro de llamados
Beneficios:
1) Tarifas especiales.
2) Voz en calidad PREMIUM.
3) Tarificación al segundo. (Se excluye México que es al minuto).
4) Soporte telefónico preferencial.
5) Venta de equipamiento.
6) Informe de llamados liquidado en pesos.
7) Múltiples formas de pago.
8) Soporte para FAX.
9) Herramienta administrativa de cabinas (Tarificador ONLINE).
10) Administrador de cabinas para multicentros.
11) Negociación de tarifas por destinos.
12) Asesoría ONLINE en la integración de VoIP.

SECCIÓN 2 Panel de Control
Ésta opción permite visualizar cada una de la cabinas contratadas además de diferentes datos de la
última llamada de dicha cabinas. Estos datos son:
Num: Permite visualizar el último número marcado por dicha cabina.
Dest: Permite conocer el destino de la última llamada.
Dur: Permite visulizar la duración de la llamada saliente.
Costo: Permite visualizar el costo por minuto de la última llamada realizada.
Total: Permite visualizar el costo final de la llamada realizada.

Llamada sin Cobrar
Ésta opción permite realizar una llamada saliente sin cobrar las tarifas propuestas por el administrador
del centro de llamados.
Detalles de Llamadas
Ésta opción permite visualizar el detalle de todas las llamadas realizadas por la cabina en la cual nos
encontramos. Entre estos detalles encontramos:
Fecha:
Permite visualizar la fecha en la cúal se realizó la llamada.
Destino: Permite visualizar tanto el número de destino como el lugar de destino de la llamada.
Duración: Permite visualizar la duración en segundos de la llamada.
Costo:
Permite visualizar el costo asignado por el administrador del centro de llamado por minuto,
a un determinado servicio o localidad.
Cobro: Permite establecer el costo final de la llamada dependiendo de su costo y duración.

Nota: La asiganación de la llamadas en verde o rojo determinan si el administrador del centro de
llamados tiene habilitado la opción de llamadas cobradas o llamadas sin cobrar respectivamente.

Deshabilitar Cabina
Ésta opción permite deshabilitar en forma momentanea la cabina, es decir, se puede habilitar y
deshabilitar la cabina según se requiera para evitar que se realicen llamadas.

SECCIÓN 3 Listado de Prefijos
Ésta opción permite agregar prefijos, es decir, agregar a una lista determinados codigos de pais o
ciudad, además de diferentes códigos referidos a celulares o cualquier otro servicio de telefónia con
que cuente su región.

Nota: El % Ganancia es el porcentaje de cobro que se realizará sobre el costo real impuesta por la
empresa proovedora, la cual se realizará a todas las llamadas cuyos destinos no se encuentren en los
prejijos predeterminados por el administrador del centro de llamados.
Por ejemplo si la empresa proovedora de servicios cobra $ 100 x minuto por una llamada local y usted
establece el 10% de ganancia, quiere decir que todas las llamadas que no se encuentren en el listado de
prefijo tendrán un costo de $110 x minuto a nivel nacional. En el caso de encontrarse en éste listado se
cobrará un precio determinado individualmente por el administrador del centro de llamados.
Además se cuenta con la opción de eliminar prefijos seleccionados la cuál elimina todos los prefijos
marcados con anterioridad.

Nuevo Prefijo
Ésta opción permite agregar un nuevo prefijo, es decir, permite establecer un código predeterminado de
alguna localidad o servicio, con la finalidad de realizar cobros independientes. Así se tiene las
siguientes opciones:
Prefijo:
En ésta opción permite establecer el prefijo.
Decripción:
Permite una pequeña descripción del prefijo utilizado.
Unidad de Cobro: Permite establecer la unidad de cobro que puede ser ya sea por minuto o por
segundo.
Valor en Pesos: En ésta opción se establece el costo en pesos que tendrá la llamada correspondiente
al prefijo establecido, ya sea en minutos o en segundos según lo determine
en el punto anterior.

Otras opciones:
Aceptar: Permite establecer el nuevo prefijo.
Aceptar y Crear Otro: Permite establecer el nuevo prefijo a la vez que permite crear inmediatamente
uno nuevo.
Listado: Permite visualizar los listados de los diferentes prefijos establecidos con anterioridad.
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