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Un ACD con múltiples opciones.
inConcert Allegro ACD permite organizar varios grupos de atención en forma simultánea y distribuir eficientemente las 
interacciones a los agentes agrupados en campañas entrantes, salientes y combinadas, de acuerdo a reglas fácilmente 
configurables.

Sus clientes son quienes deciden cómo prefieren comunicarse, ya sea por teléfono, IVR, chat o correo electrónico. Gestione los 
contactos provenientes de múltiples canales eficientemente a través de una cola universal de distribución.

De esta forma se asegura que la llamada siempre se entregue al agente más capacitado atenderla, reduciendo así la cantidad de 
transferencias y el tiempo medio de operación. La avanzada tecnología de inConcert le brinda flexibilidad y economía al permitirle 
distribuir sus agentes en sucursales o sitios remotos o que incluso operen desde sus hogares. 
 

Mejor experiencia para el cliente.
A nadie le agrada esperar en línea. Optimice su operación con funcionalidades que le ayudan a reducir el tiempo en línea y mejorar 
la experiencia del cliente, anunciándole el tiempo estimado de espera y su lugar en la cola y dándole la posibilidad de dejar un 
mensaje de voz o solicitud de ser llamado nuevamente. Adicionalmente, inConcert Allegro ACD disminuye la pérdida de llamadas 
en caso de no haber agentes disponibles: si un cliente abandona antes de ser atendido, el sistema captura el CallerId y le devuelve 
la llamada en el momento que un operador se libera. 
 

Distribución de acuerdo a las necesidades del negocio.
Con inConcert Allegro ACD usted puede configurar fácilmente la forma más eficiente de distribuir las llamadas a sus agentes, de 
acuerdo a los requerimientos operativos:

Descripción General

Brinde a sus clientes una excelente experiencia e incremente
la productividad de su centro de contactos gracias a la distribución 
multicanal de inConcert Allegro ACD.
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El mejor agente para atender cada contacto en forma
más rápida y rentable. Siempre.

Cuando la operación no requiere habilidades especiales, puede utilizar distribución circular o en base a carga de trabajo.

En los casos que su operación requiere que el agente mejor calificado atienda cada contacto, configure las competencias de los 
operadores para distribuir en base a habilidades. 

Si es necesario implementar avanzadas reglas de distribución, usted puede configurar criterios de ruteo inteligente basados en 
el perfil del cliente, en datos del negocio o del entorno operativo.

Integración nativa con el IVR.
inConcert Allegro ACD e inConcert Allegro IVR están nativamente integrados. Esto quiere decir que en cualquier momento la 
llamada puede transferirse del IVR al ACD y el agente, junto con la llamada, recibe las opciones seleccionadas y los datos 
introducidos por el cliente. De esta forma se evita la pérdida de tiempo y frustración que resultan de repetir al agente lo el sistema 
ya debería saber.

Integración con sistemas y procesos de negocio.
Las avanzadas herramientas de integración de inConcert Allegro Contact Center permiten vincular estrechamente al ACD con los 
sistemas y procesos de su negocio haciendo posible la personalización de reglas de distribución que tomen en cuenta datos de 
diferentes sistemas y efectivizando la inserción del centro de atención en la cadena de valor de la empresa.



Características Principales
Nota:  La implementación de algunas funcionalidades puede requerir servicios profesionales 

Blending Entrante / Saliente. 

Gestión de múltiples canales.

Gestión de múltiples campañas.

Distribución en múltiples sitios.

Agentes en sus hogares.

Segmentación de grupos de trabajo.

Cola universal de interacciones.

Supervisión del ACD en tiempo real.

Integración con inConcert Allegro IVR.

Integración con sitios web y páginas de aterrizaje.
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Canales:

Voz.

Correo electrónico. 

Correo de voz.

Web Callback.

Web Click-to-Call.

Web Chat.

SMS.

Circular.

Balanceo de Carga.

Balanceo de Carga Inverso.

Basado en Habilidades.

Distribución Estándar:

Fácil configuración, mediante consola web, de:

Días, horas de actividad.

Tipos de interacciones.

Mensajes pregrabados. 

Nivel de servicio.

Tiempo máximo de espera en cola.

Anuncio de tiempo estimado de espera en cola.

Anuncio de lugar en cola.

Derivación a correo de voz.

En base a parámetros de la llamada (ANI, DNIS, 
contexto de IVR).

Perfil del cliente.

Datos del negocio.

Datos de la campaña.

Manejo de desborde.

Colas prioritarias.

Distribución Avanzada:



www.inConcertCC.com

inConcert implementa soluciones de centro de contactos que ayudan a incrementar la productividad, reducir costos operativos y mejorar 
la experiencia de los usuarios. Cada solución, que puede instalarse en sitio o residir en la nube, es personalizada utilizando nuestras 

avanzadas herramientas de software especializado y servicios profesionales. Por más información visite www.inConcertCC.com


