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Reduzca costos operativos y brinde más opciones y una mejor experiencia a 
sus clientes expandiendo las comunicaciones a través de múltiples canales 
en forma integrada.
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Más canales de comunicación para sus clientes.
Más opciones de negocio para usted. 

inConcert Allegro Canales de Comunicación

Con inConcert Allegro Channel Management usted puede gestionar eficientemente múltiples canales de comunicación, entrantes 
y salientes, en forma manual o automática. 

Las interacciones entrantes que se procesan a través de los diversos canales convergen en una cola universal y se distribuyen 
inteligentemente a los agentes. Fácilmente se configuran reglas de distribución que pueden ser idénticas para todos los canales, 
siguiendo un criterio uniforme, o definir reglas específicas para cada canal de comunicación. Independientemente del canal y tipo 
de interacción, éstas se distribuyen hacia la interfaz unificada de los agentes para ser gestionadas. 

Descripción General

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

Llamadas entrantes: Llamadas telefónicas entrantes 
provenientes de la red pública de telefonía o de una PBX. 

Llamadas salientes: Llamadas salientes ya sean 
generadas en forma manual por el agente, o por 
inConcert Allegro Dialer.

Correo de voz: Los correos de voz que deja un usuario se 
convierten en interacciones que se distribuyen a los 
agentes para ser procesados. 

CallBack de llamadas abandonadas: Llamada saliente 
que se genera a partir del CallerId de quien abandonó 
una llamada entrante.

CallBack de correos de voz: Llamada saliente que se 
genera a partir del CallerId de quien dejó un correo
de voz.

Voz:

E-mails entrantes: Correos electrónicos que se 
distribuyen automáticamente a la interfaz de agente para 
ser procesados.

E-mails salientes desde PC del Agente: Correos 
electrónicos salientes generados manualmente por
el agent. 

Envio de e-mails masivos : Correos electrónicos 
generados automáticamente por el sistema para 
distribución masiva.

Envio de e-mails a demanda desde IVR: Correos 
electrónicos generados automáticamente por el sistema 
de IVR como respuesta a un requerimiento.

eMail:
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Chat: Solicitud de chat generada por un usuario a través 
de un formulario en una página web que se distribuye a 
un agente. Cuando el agente toma la solicitud se 
establece la sesión de chat con el usuario.

Callback: El agente recibe una solicitud de un usuario 
que completó un formulario en una página web indicando 
el número telefónico al que espera ser llamado. Cuando 
el agente toma la solicitud, se dispara automáticamente 
una llamada saliente al número proporcionado.

Click to Call: Un usuario que completó un formulario en 
una página web es automáticamente conectado con un 
agente. La llamada es VoIP a través del sitio web.

Web:

SMS entrante/saliente desde el PC del agente: SMS que 
se recibe en la interfaz del agente quien puede responder 
en forma similar a un chat.

SMS saliente a demanda desde IVR: SMS generados 
automáticamente por el sistema de IVR como respuesta a 
un requerimiento.

SMS saliente masivo: SMS generados automáticamente 
por el sistema para distribución masiva.

SMS:



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


