
iPaas es innovación
TELEPRESENCIA ,  plataforma en la
nube para atención en vivo entre
operador y cl iente adaptándose a
cualquier disposit ivo y desde
cualquier lugar del mundo.

iPaas, innovación en atención  
por TELEPRESENCIA

VARIEDAD DE EQUIPOS
PARA ATENCIÓN. 

www.ipaas. la

Tótem y Soportes de 19´

Web Smartphone 
Tablet 

100% nube 

Posiciones Activas

Otros dispositivos de atención



iPaas, innovación en atención al cliente. 

www.ipaas. la

100% nube 

+ Seguridad

INNOVACIÓN
EN SEGURIDAD

Tótem Telepresencia Paneles Exclusivos
de  TELEPRESENCIA

 TELEPRESENCIA y SEGURIDAD

Urgencia Médica

Bomberos

Policia

Botonera de 
acceso rapido

Ejecuta acción directa con
el representante en línea,
rápidamente el operador
sabrá cómo actuar.

BENEFICIOS
Reduce la exposición física de los agentes/operadores.
Baja los contagios por estar de forma remota en cada sitio.
Baja la probabilidad de accidentes en sitios de trabajo.
Expande la capacidad de cubrir mas locaciones con 1
operador.
Reduce la rotación de personal.
El cliente esta las 24 hs protegido.
Los supervisores saben quién esta conectado en cada sitio.
Pueden rotar de locación a los operadores con un solo clic.
El Operador puede trabajar desde la empresa o desde
cualquier punto del país.
Estadísticas de cada operador, horas, días, sitios conectados.



iPaas propone integrar
atención al cliente
OMNICANAL.

iPaas, innovación en atención al cliente. 

www.ipaas. la

100% nube 

Mejorando  la
experiencia y
calidad  de
atención al
cliente  con
Telepresencia.

creamos - omnicanalidad - mejore la experiencia con TELEPRESENCIA

Desde un portal  dedicado de SEGURIDAD, el  operador tendrá la posibi l idad
de tener en vista mas de 3 si t ios al  mismo t iempo, con la posibi l idad de
interactuar en caso de emergencia y br indar asesoramiento como ayuda con
las personas si tuadas en los puntos de tótems seguridad.

Los SUPERVISORES tendrán vista de cada tótem si tuado en dist intos puntos
del país, logrando un mapeo en vivo de todos los tótems y pantal las
distr ibuidos en cada si t io,  con acceso a conocer qué operador se encuentra
conectado en vivo.


