ASC Recording Insights - 			
Grabación de Cumplimiento y Analítica
para Microsoft Teams

Principales
características
 Aplicación integrada para
Microsoft Teams
 Grabación de todos los
canales
 Uso de los Servicios
Cognitivos de Microsoft
 Transcripción, traducción,
detección de palabras clave
o frases y detección de
emociones
 Satisface todos los
requerimientos de
cumplimiento
 Opción de selección
de regiones para el
almacenamiento de datos en
Microsoft Azure

Microsoft Teams es actualmente una parte integral de la vida diaria de
la mayoría de los usuarios de Office. La herramienta de colaboración
lleva la comunicación corporativa al siguiente nivel y como el sucesor
de Skype for Business, incluye también funcionalidades populares como
chats para grupos, juntas en línea y videoconferencias.
A través de nuestro nuevo servicio en la nube, ASC Recording Insights,
les ofrecemos a los usuarios una solución de grabación y analítica para su
comunicación a través de Microsoft Teams - incluyendo chats, llamadas
telefónicas y videoconferencias.
ASC Recording Insights for Teams se ha integrado a Microsoft Teams
y permite que las instituciones financieras, centros de contacto y otras
compañías documenten las llamadas y archiven las grabaciones con el
propósito de cumplir con los requerimientos legales, como MiFID II o
Dood-Frank.
Además, ASC ofrece Servicios Cognitivos de Microsoft para analizar la
comunicación utilizando la transcripción, la búsqueda de las palabras o
frases y la detección de emociones.

 Experiencia del usuario
transparente dentro de
Microsoft Teams

We record & analyze communications

Grabación de Cumplimiento y Analítica Integradas dentro de Microsoft
Socio Seleccionado por
Microsoft para Grabación de
Cumplimiento
Microsoft seleccionó a ASC como
socio estratégico para la grabación
de cumplimiento y analítica bajo
la plataforma de Microsoft Teams.
Los clientes en común, como las
instituciones financieras, se benefician
de esta colaboración gracias a que
ahora tienen una opción robusta para
la grabación de nivel de cumplimiento
cuando adoptan Microsoft Team.

Grabación Omnicanal
ASC Recording Insights for Teams,
ofrece a los usuarios una solución
de grabación y analítica que cumple
con las regulaciones para todas sus
comunicaciones que se realizan
dentro de Microsoft Teams incluyendo chats, llamadas telefónicas
y videoconferencias. No se requiere
un sistema de grabación externo.
La aplicación se integra a Microsoft
Teams y es parte de su interfaz de
usuario.

Características de Cumplimiento
La aplicación de ASC permite que los
usuarios documenten la comunicación
completa y archiven las grabaciones
en cumplimiento con las regulaciones
legales como MiFID II o Dodd-Frank.

Se incluyen los requerimientos típicos,
como el control de las grabaciones, la
capacidad de iniciar, detener, silenciar/
reactivar el audio y los derechos de
acceso individuales a las grabaciones,
así como los respectivos mecanismos
de encriptación, los cuales pueden
ajustarse de acuerdo con las
necesidades de los clientes.

Ventajas
 Solución Específica para
Cumplimiento y Regulación
La solución de grabación y
archivado cumple con las
regulaciones para Microsoft
Teams - a través de todos los
canales de comunicación

 Integración Perfecta

Servicios Cognitivos

Aplicación que se integra a la

ASC Recording Insights for Teams.
no sólo garantiza una grabación y
archivado en Microsoft Teams, que
cumplan con los requerimientos
legales, sino que también permite
que los usuarios analicen los datos de
audio y video grabados previamente.
Con los Servicios Cognitivos de
Microsoft, es posible evaluar la
comunicación en su totalidad, con la
ayuda de la transcripción, la detección
de emociones, la traducción y crear así

interfaz de Microsoft Teams sin
necesidad de componentes
adicionales de infraestructura de
grabación		

 Analítica de Alto
Desempeño
Análisis subsecuente de toda
la comunicación usando la
tecnología más reciente de los
Servicios Cognitivos de Microsoft

 Encriptación de Datos
para Tenants Específicos

categorías específicas y reportes.

Métodos de encriptación
sofisticados y gestión de

Seguridad de los Datos
Los clientes pueden seleccionar
en qué región geográfica desean
almacenar sus datos en Microsoft
Azure - y cumplir con los estándares
de seguridad correspondientes. Con
más de 54 regiones en 140 diferentes
países, Microsoft Azure ofrece
opciones completas de cumplimiento
y resiliencia.

derechos de acceso al nivel de
Tenant

 Servicio de Nube
Hospedado en
Microsoft Azure
Opciones completas de
cumplimiento y resiliencia para
garantizar la protección de datos
confidenciales

Acerca de ASC
ASC es un proveedor de software líder en el mundo de grabación omnicanal, gestión de la calidad y analítica que atiende a todas las
empresas con necesidades de grabación, especialmente a los centros de contacto, las instituciones financieras y a las organizaciones de
seguridad pública. ASC graba, analiza y evalúa las interacciones a través de todos los medios, como una solución local o en la nube. Con
oficinas corporativas en Alemania, y subsidiarias en el Reino Unido, Francia, Suiza, Rumania, Dubái, Estados Unidos, Brasil, México, Hong
Kong, Japón y Singapur, así como una red mundial de servicios, ASC es un poderoso jugador global de su industria.
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