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inConcert Allegro Broadcasting es una herramienta multicanal altamente 
eficiente que permite enviar mensajes de voz, correos electrónicos y SMS 
personalizados de manera rápida y eficaz a una gran audiencia.

Datasheet ProductoinConcert Allegro Mensajería Multicanal

Envío masivo de mensajes de voz, correos electrónicos y 
SMS en forma automática.

Automatice el envío de mensajes.
Con inConcert Allegro Broadcasting usted puede programar el envío masivo de mensajes automáticos – tales como recordatorios 
de citas, promoción de eventos, gestión de cobranzas, campañas políticas y muchos otros – a una lista de contactos y sin necesidad 
de utilizar el tiempo de sus agentes. Adicionalmente, usted elige el canal más apropiado para cada caso: voz, correos electrónicos 
o SMS.

inConcert Allegro Broadcasting combina potentes funcionalidades de:

Descripción General

importación, gestión y segmentación de contactos. 

configuración y organización de mensajes a través de una interfaz web.

envío automático multicanal.

enviar el mismo mensaje fijo para todos los contactos.

enviar diferentes mensajes fijos para distintos contactos.

construir “al vuelo” mensajes variables.

insertar nombres u otro tipo de datos en los mensajes.

incorporar la vocalización automática de un texto, como por ejemplo el nombre del contacto, con tecnología de Text To Speech, 
para el caso de mensajes de voz.

Mensajes tan personalizados como usted lo necesite.
Con inConcert Allegro Administrator usted puede gestionar usuarios, sus roles, perfiles, habilidades, grupos de trabajo y permisos 
de acceso. Desde la misma pantalla también se configuran las campañas, incluyendo calendario, métricas de servicio, desborde a 
correo de voz, mensajes de audio, canales de comunicaciones y comportamiento del ACD, entre otros parámetros operativos. 
 

Gestión de campañas outbound.
Independientemente del canal elegido, los mensajes pueden ser fijos, variables o personalizados. Usted, por ejemplo, puede: 

Campañas press-one.
Reduzca significativamente los costos operativos liberando a sus agentes de tareas rutinarias. inConcert Allegro Broadcasting permite 
implementar campañas press-one que transfiere a los agentes sólo las llamadas de quienes están interesados en hablar con ellos. 
Además ayuda a depurar en forma automática las listas de contactos para campañas de marcación.
 

Gestión de contactos en tiempo real.
Importe y gestione los contactos de manera sencilla y ágil, a través de APIs o utilizando una interfaz web. Adicionalmente, puede aplicar 
filtros para crear listas de contactos segmentadas, reciclarlas de acuerdo al resultado de los envíos y actualizarlas en forma 
instantánea cuando, por ejemplo, un contacto llena un formulario en una página web.
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Integración con el Contact Center e IVR.
La integración nativa con inConcert Allegro Contact Center hace posible implementar campañas de envíos de mensajes de voz 
incorporando menús personalizados de IVR y, adicionalmente, transferir la llamada a los agentes cuando el contacto lo requiere.
 

Gestión de contactos en tiempo real.
inConcert Allegro Broadcasting, al igual que todos los módulos funcionales de la plataforma de centros de contacto inConcert Allegro, 
da la flexibilidad de operar desde servidores instalados en su centro de datos como también utilizar nuestra infraestructura 
multi-tenant en la nube para correr campañas de envíos masivos, beneficiándose de las ventajas de un servicio administrado, rápida 
implementación y disponibilidad para campañas ocasionales.

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

Cumple con regulaciones DNC (“Lista No Llame”).
Integración nativa con inConcert Allegro Contact Center.

Múltiples husos horarios.

Configuración de mensajes.

Importación y administración de contactos.

Segmentación de listas de contactos.

Reciclado de listas de contactos.

Estadísticas y reportes.

Herramienta de Administración web para:

Múltiples números por contacto.

Mensajería automática multicanal para voz, correo 
electrónico y SMS.

Configuración de mensajes fijos, variables y personalizados.

Integración con tecnología Text-To-Speech de Nuance para 
mensajes de voz.

Integración nativa con inConcert Allegro IVR.

Solución en su empresa o en la nube.

Análisis progresivo de la llamada y detección de contestador 
automático.



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


