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Con i6 Mail su negocio podrá gestionar grandes volúmenes de correo sin que ello afecte la calidad
de atención y la experiencia del cliente.

Gestione sus correos de forma ágil y eficiente.
El volumen diario de correos electrónicos que llegan a su empresa es cada vez mayor. Este incremento de la demanda puede 
deteriorar los tiempos promedios de gestión y por lo tanto la calidad de atención y la experiencia del cliente con su compañía. 
i6 Mail permite manejar de forma ágil e inteligente grandes volúmenes de correos electrónicos sin que el servicio se vea afectado, 
siendo a su vez una gran herramienta para reducir costos operativos. Con i6 Mail es posible aplicar reglas de negocio para el 
enrutamiento de los correos y que éstos sean asignados al operador de atención más apropiado.
 

Mejore sus tiempos de respuesta y cumpla con los SLA.
Asegúrese que no quede ni un solo correo electrónico por contestar en forma inmediata mediante la herramienta de automatización 
de respuestas. Optimice su proceso de resolución y elimine el tiempo destinado a consultas repetitivas y frecuentes.  Los operado-
res pueden hacer uso fácilmente de las plantillas de respuestas, llevando al máximo sus tiempos productivos. Con i6 Mail, sus 
clientes obtendrán siempre soluciones adecuadas y coherentes en el menor tiempo posible.

Lleve la experiencia del cliente a un próximo nivel.
Las necesidades actuales de sus clientes podrán ser abordadas mejor con un histórico de interacciones fácilmente accesible. Por 
eso, desde i6 Mail, los operadores pueden visualizar en cualquier momento la historia detallada de conversaciones y contactos con 
el cliente a través de los múltiples canales. Sus colaboradores podrán añadir comentarios internos y tags a una conversación de 
correo para facilitar referencias para él o sus compañeros y en caso de considerarlo necesario podrá transferir la conversación para 
que sea continuada por otro operador.

Descripción General

i6 Mail permite llevar la productividad de su compañía al máximo sin que 
el nivel del servicio baje ni los costos se incrementen.

Eficiencia y bajos costos con foco en el cliente.

Historial de contactos del cliente a través de todos los canales.

Información extra de la gestión asociada a cada interacción del cliente. 

Todo el loop de contactos con el cliente hasta la resolución, son vinculados y visualizados como una única interacción para
facilitar su gestión.

Rápida visualización de comentarios de los operadores asociados a las comunicaciones.

Total integración con el negocio.
Los operadores pueden recoger y gestionar datos en formularios web, realizándose de forma automática la asociación de la 
información con el cliente que envió el correo y accediendo a datos de los mismos a partir de múltiples fuentes.
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Controle y supervise el trabajo de su equipo.
Desde i6 Mail, el supervisor podrá realizar un control de lo que dicen sus clientes y cómo su equipo de trabajo está respondiendo, 
buscar mensajes y seguir fácilmente conversaciones, chatear en línea con los agentes o reasignar correos a  otros operadores, lo 
que garantiza una mejora continua de los niveles de servicio y los tiempos de respuesta y por lo tanto, la calidad y eficiencia de su 
atención.

Características Generales
Nota:  La implementación de algunas funcionalidades puede requerir servicios profesionales 
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Atención de Canales:

Workspace integrado para gestión de múltiples canales. 

Gestión de contactos unificada para todos los canales. 

Funciones de gestión y control de la interacción: tomar 
interacción/transferir/finalizar.

Historial de interacciones multi-canal.

Etiquetado de conversaciones.

Comentarios y notas privadas  a las conversaciones.

Posibilidad de procesar las interacciones a través de 
Gestión de Casos.

Panel de supervisión en tiempo real: gráficas e indicadores.

Monitoreo de contactos en espera/asignados a
los operadores.

Funcionalidad de coaching.

Posibilidad de chat entre el supervisor y los operadores.

Posibilidad de realizar difusión de mensajes/avisos masivos 
a los operadores.

Supervisión:

Integración con aplicaciones web de front-end.

Integración con formularios web.

Integración:

Distribución de contactos circular/basado en habilidades/ 
con balanceo en la carga de trabajo/colas de trabajo.

Manejo de cola universal de interacciones.

Distribución omnicanal:
Diseñador de aplicaciones de front-end. 

Diseñador de formularios web.

Diseñador de Aplicaciones:      

Encriptación SSL. 

Número de Tarjetas de Crédito enmascaradas en los 
históricos.

Seguridad y privacidad de los datos:

Horarios y fechas para campaña activa/inactiva.

Administración:

Posibilidad de crear encuestas post-servicio para enviar por mail.

Supervisión en tiempo real que incluye el monitoreo del hilo de  conversaciones de mail aún sin finalizar.

Herramienta de coaching que posibilita el entrenamiento a los operadores durante las conversaciones y la resolución exitosa 
de las mismas.

Reportes predefinidos y reportes personalizados para analizar indicadores y tendencias.

Full-web. 

Soporte para móviles.

Modalidad de implementación cloud-based y on-premises.



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



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

Configuración de umbral de nivel  de servicio. Asociación de correos a una misma interacción.

Configuración de umbral de tiempo de espera en el ACD. Configuración de cantidad de emails concurrentes.

Posibilidad de reabrir una conversación de email. Mensajes predefinidos y motor de búsqueda.

Corrección ortográfica. Editor de texto.

Gestión de bandeja de SPAM. Posibilidad de adjuntar archivos.

Posibilidad de marcar correo como SPAM. Posibilidad de predeterminar cuenta para copia oculta
por campaña.
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Reportes históricos.

Diseñador de reportes.

Envíos programados de reportes por mail
con interacciones asociadas adjuntas.

Reportes:


