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inConcert Allegro Contact Center

Conectores CRM 



Empodere a sus agentes y brinde una mejor experiencia a sus clientes 
unificando funcionalidades de comunicación y datos de clientes en SAP, 
Sugar o Salesforce en una única pantalla integrada.
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inConcert + [SAP, Sugar, Salesforce] = Mayor Rentabilidad

Integración sin fisuras.
Reduzca tiempos de atención y mejore la resolución de llamadas al integrar las funcionalidades de CRM y contact center en una 
única aplicación de escritorio para los agentes.

inConcert Allegro CRM Connectors para SAP, Sugar y Salesforce, establece un vínculo de integración ininterrumpido entre su 
plataforma de centro de contactos y los datos de sus clientes disponibles en los principales CRMs del mercado. De esta forma, los 
agentes utilizan una única aplicación que ensambla los controles del CRM más los de inConcert Allegro Contact Center, asegurando 
una resolución más rápida de los casos y una mejor experiencia para sus clientes.

Descripción General

 

Sigle Sign On.
Al registrarse en el CRM, el agente queda automáticamente registrado en inConcert Allegro Contact Center y puede establecer su 
disponibilidad para atender nuevas llamadas, sus descansos, sus momentos de capacitación, etc. Esta gestión de los cambios de 
estado del agente desde la interfaz del CRM, permite que los reportes de desempeño de los operadores sean más precisos y el control 
del personal más eficiente, con supervisión y monitoreo en tiempo real a través de inConcert Allegro Supervisor.  
 

Gestión integral.
inConcert Allegro CRM Connectors permite acceder a todas las funcionalidades de gestión y control de telefonía directamente desde 
SAP, Sugar o Salesforce CRM. Esto permite que el agente procese llamadas y visualice datos en el CRM simultánea y automáticamente 
en el momento en que se establece la comunicación con el cliente, sin tener que salir en ningún momento del CRM. 

Adicionalmente, se pueden transferir llamadas directamente desde el CRM a otras campañas y usuarios, conociendo en todo 
momento la disponibilidad de los agentes.
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Características Principales
Nota:  La implementación de algunas funcionalidades puede requerir servicios profesionales 

Agentes en cualquier puesto (Free Seating). 

Búsqueda y manejo de presencia de agentes .

Identificación de llamadas recibidas mediante el número 
de cliente.

Búsqueda y manejo de presencia de colas.

Llamada de consulta .

Inicio de sesión de agente unificado desde el CRM (SSO).

Cambios de estados de agente.

Funciones generales de telefonía: 

Realizar llamada.

Atender llamada. 

Cortar llamada activa. 

Rechazar llamada. 

Finalizar llamada (wrap-up).

Transferir y recuperar llamada en espera. 

Envío de tonos DTMF. 

Transferencias (en uno y dos pasos).

Conferencias.



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


