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Múltiples herramientas, una única plataforma web.
I6 es una aplicación adaptable a cada necesidad operativa. Acceda a i6 con la interfaz adecuada para la configuración de la platafor-
ma y la administración unificada de todo el sistema. 
 

Defina permisos y niveles de acceso.
A veces los roles no están delimitados simplemente por “quienes atienden”, “quienes supervisan” o “quienes administran”. En 
muchas compañías los supervisores también se encargan de la atención de algunos canales, o quienes definen y gestionan las 
campañas, también requieren tener el control de algunos indicadores en tiempo real. 

Con i6 , usted puede definir roles con accesos adecuados a la realidad de su operación.  El alto nivel de granularidad  en la especifi-
cación de permisos permite que pueda crear perfiles de usuarios fidedignos con su operativa. 

Administre los usuarios de la plataforma.
I6 permite la creación y el mantenimiento de los usuarios del sistema y la gestión de sus roles. También es posible definir estados 
de usuario personalizados, para que los reportes de operación provean información real con respecto a los tiempos y las ocupacio-
nes de los operadores. 

La definición y luego la configuración de las habilidades de los usuarios (las que serán tenidas en cuenta en campañas cuya distri-
bución de interacciones se basa en “skills”), también se realiza desde esta interfaz de i6.
 

Especifique y configure cada campaña.
Desde los días y horarios de operación, hasta los tiempos que determinan el nivel de servicio. Para cada campaña se puede ser muy 
específico, indicando también los usuarios que forman parte y los permisos de acceso puntuales para cada una de ellas. 
 

Habilite y configure los canales de atención de cada campaña.
Desde i6 se habilitan o deshabilitan los canales de atención, configurando cada una de las cuentas asociadas. Por ejemplo, si es una 
campaña que va a manejar las redes sociales, esta interfaz de configuración le permite asociar las cuentas de Facebook o de 
Twitter. Si la campaña incorpora el canal de mail, se configura todo lo relacionado a la cuenta de correo asociada.
 

Establezca la capacidad de atención de su operación .
Es usted, desde la administración de la plataforma quien establece y limita la cantidad de conversaciones simultáneas que un 
operador puede tener activas en cada uno de los canales gestionados. Puede limitar por ejemplo el número de conversaciones de 
correo o de mensajes de facebook que un operador puede mantener sin finalizar, y especificar las cantidades que crea conveniente 
para su operación.

Descripción General

i6 permite configurar la plataforma para distintos roles y administrar 
integralmente las campañas, canales y usuarios. 

Toda la administración de la plataforma reunida en único lugar.
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Configure los mensajes automáticos y también las respuestas pre-definidas.
Los mensajes automáticos, como las auto-respuestas de una cuenta de mail, o los mensajes de bienvenida y espera de un webchat, 
se especifican para cada campaña desde la administración de i6. Todas las aplicaciones de la suite incorporan la funcionalidad de 
respuestas pre-definidas, la cual facilita la tarea de los operadores y homogenizan las comunicaciones. Estos mensajes también 
son configurables desde i6 para cada una de las campañas.
 

Integre sus campañas al resto de su negocio.
Desde la administración de cada campaña, es posible especificar los datos para la integración con la aplicación de negocio. 
Al atender una comunicación por cualquiera de los canales habilitados es posible mostrar datos adicionales del contacto o informa-
ción relevante del negocio, a través del despliegue en pantalla del CRM web que ya utiliza su organización, o de una aplicación 
desarrollada con i6 WebDesigner especialmente para la campaña.  Todo lo necesario para realizar esta configuración, está accesi-
ble de forma muy simple desde i6.
 

Habilite la gestión de tickets.
Las conversaciones con su cliente pueden ser gestionadas como tickets. Cada ticket tendrá un código que lo identifique y asociado 
a él una o múltiples comunicaciones. La configuración del modo de autoincremento de los tickets, el sufijo y el prefijo, entre otras 
características, también se administra y define desde i6.

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

Configuración de campañas. 

Configuración de canales y cuentas asociadas. 

Configuración de capacidades de atención.

Administración de mensajes automáticos (de bienvenida, 
de espera, de finalización, entre otros).

Administración de paquetes de mensajes pre-definidos.

Definición de fechas, días y horarios de actividad.

Administración de códigos para resultados de gestión.

Configuración de parámetros operativos como tiempos 
máximos para la atención, tiempo de espera para 
mostrar el primer mensaje automático, tiempo máximo 
de wrapup, etc.

Administración de la integración CCI.

Gestión de usuarios.

Gestión de grupos de trabajo.

Administración de permisos de acceso.

Definición de habilidades de operadores.

Configuración de estados de usuario personalizados.

Administración de Usuarios:

Definición de roles y permisos de acceso personalizados.

Granularidad en la habilitación de funcionalidades.

Administración de Permisos:

Configuración del uso de tickets autoincrementales en 
las interacciones.

Definición de características del ticket como sufijo, 
prefijo, modo para el autoincremento, etc.

Gestión de Tickets:



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


