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Un ACD universal.
Con i6 ACD, usted tiene el control completo de las comunicaciones, porque todas las interacciones que provienen de múltiples 
canales, llegan a una única cola universal, desde donde se controlan y distribuyen a los operadores de forma inteligente.
 

Distribuya las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del negocio.
i6 ACD permite organizar grupos de trabajo y manejar la distribución de interacciones hacia múltiples campañas omnicanales de 
acuerdo a las necesidades puntuales del negocio.

Brinde una mejor experiencia a su cliente.
A nadie le agrada esperar mucho tiempo por una respuesta. Puede minimizar el impacto de esos tiempos mediante mensajes 
automáticos. Por ejemplo, mientras un cliente espera que atiendan su solicitud de chat en línea, los mensajes automáticos del ACD 
le podrán avisar un tiempo estimado de espera, su lugar en la cola o se podrán enviar mensajes repetitivos con determinada 
información personalizada. Esto mejora la experiencia del cliente y disminuye la cantidad de abandonos.
 

Control en tiempo real.
Tenga control total del estado del ACD, realizando un monitoreo en tiempo real de las interacciones en cola, los tiempos de respuesta 
y los abandonos. Esto le permitirá tomar acciones al instante, evitando bajas en la productividad, desbordes de campañas y  
afectaciones en los niveles de servicio.

 
Realice análisis de su operación con datos históricos y específicos.
Obtenga informes históricos, resumidos y detallados, sobre el desempeño y productividad de su operación. i6 permite obtener 
reportes personalizados con información relevante sobre los indicadores claves de su organización.

Descripción General

La evolucionada tecnología de i6 automatiza la distribución de las 
interacciones provenientes de múltiples canales a través de una cola 
universal y distribuye las comunicaciones inteligentemente a los 
operadores con las habilidades más adecuadas para la atención.

Distribuir las comunicaciones que llegan desde múltiples 
canales de forma eficiente y sin penalizar la experiencia del 
cliente, es uno de los retos fundamentales en los procesos 
de atención. 

Cuando la operación no requiera de habilidades especiales, pero en cambio sea necesario equilibrar la carga de trabajo entre los 
operadores, i6 permite distribuirles equitativamente las interacciones.

En los casos en que la satisfacción del cliente o la productividad de su operación requieran que el operador mejor calificado 
procese cada contacto, configure las competencias de los operadores para distribuir en base a habilidades.

Quizás una cola de trabajo funcione mejor para su tipo de operación. i6 permite mostrar a los operadores la cola de interacciones  
y que sean ellos quienes tomen las comunicaciones “a demanda”, en vez de que el ACD se las distribuya. 
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Características Principales
Nota:  La implementación de algunas funcionalidades puede requerir servicios profesionales 

Gestión de Cola Universal de interacciones, multicanal.

Supervisión del ACD en tiempo real.

Distribución estándar circular, balanceo de carga, 
balanceo de carga inverso, basado en habilidades.

Blending multicanal Entrante / Saliente. 

Gestión de múltiples campañas.

Segmentación de grupos de trabajo.
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Umbral de nivel de servicio discriminado por campaña 
y tipo de canal.

Días, horas de actividad.

Canales y cuentas.

Mensajes automáticos de bienvenida y espera en cola.

Tiempo máximo de espera en cola.

Fácil configuración de:



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


