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Con i6 Social incorpore las redes sociales a su negocio con el mismo nivel de servicio e información con 
el que gestiona el resto de los canales.

Dé respuestas en el menor tiempo posible.
Los clientes que se contactan por las redes esperan respuestas rápidas. Gestionar estas comunicaciones desde el centro de 
contacto garantiza una respuesta oportuna a cada interacción. Con i6 Social las interacciones son entregadas a los agentes de 
forma automática, a la vez que las métricas y herramientas de supervisión con las que cuenta la plataforma permite darle segui-
miento a cada contacto y garantizar los cumplimientos de los niveles de servicio. Sus clientes no recibirán más respuestas duplica-
das y no quedarán mensajes sin contestar.

Trabaje con verdaderos súper agentes.
Mediante i6 Social, los mismos agentes que responden los correos o chats pueden ser quienes gestionen las comunicaciones en los 
medios sociales. En i6 Social, las interacciones se distribuyen con mayor precisión a través de una cola universal, asegurando que 
sean atendidas por el agente más apropiado para cada caso. No necesita tener un grupo específico de operadores solamente 
atendiendo las redes. Sus niveles de productividad se verán realmente incrementados ante la posibilidad de blending multicanal y 
sus clientes tendrán experiencias más consistentes.

Mejore la experiencia de contacto.
I6 Social tiene la capacidad de entregar las comunicaciones a los agentes junto con el contexto completo del contacto, como su 
perfil o historial de pedidos, reclamos, etc. De esta forma, la interacción a través de las redes sociales se combina con una visión 
más amplia del cliente o del prospecto y es posible brindar un mejor servicio y una excelente experiencia en la comunicación.

Controle y analice toda la operación.
Con i6 Social no solamente dará respuestas eficientes en las redes sociales, sino que también podrá medir qué tan efectivas y en 
tiempo son. ¿Cuánto demoró la respuesta?, ¿cuál fue la solución dada?, ¿se resolvió en el primer contacto? Las capacidades de 
control en tiempo real brindan visibilidad a sus supervisores sobre el tiempo que los agentes ocupan respondiendo las interaccio-
nes proveniente de los medios sociales.

Todas las conversaciones quedan grabadas, por lo que el supervisor en cualquier momento puede acceder a ellas y leerlas. A su 
vez, la aplicación permite un análisis profundo de datos a través de completos informes que combinan la información específica de 
las interacciones de las redes sociales, con los datos de la interacción a través de otros canales de comunicación del Contact Center.

Mantenga conversaciones consistentes.
Algunas conversaciones iniciadas a través de las redes sociales a veces requieren que se continúen a través de otros medios. 
I6 Social permite escalar comunicaciones a otros canales como el correo o el chat, manteniendo el hilo de conversación y el contex-
to. De esta forma usted logra procesos de negocio y comunicaciones más efectivas sin disminuir la experiencia del cliente. 

Descripción General

Transforme una charla social en una oportunidad de negocio. i6 Social  colabora 
en la construcción de nuevas oportunidades y genera conexiones más fuertes 
con los clientes ya existentes.
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Una herramienta para la gestión de medios sociales con foco en
la atención, la experiencia del cliente y la omnicanalidad.



Características Generales
Nota:  La implementación de algunas funcionalidades puede requerir servicios profesionales 
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Forma parte de i6 OmniChannel Suite. 

Full-web. 

Soporte para móviles. 

Modalidad de implementación cloud-based y on-premises. 

Distribución omnicanal: 

Manejo de cola universal de interacciones.

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

Supervisión: 

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 operadoresoperadores.

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.

Integración con datos del negocio: 

Integración con aplicaciones web de front-end.

Integración con formularios web.

Diseñador de Aplicaciones: 

Diseñador de aplicaciones de front-end.

Diseñador de formularios web.

Seguridad y privacidad de los datos: 

Encriptación SSL.

Número de Tarjetas de Crédito enmascaradas en los 
históricos.

Reportes: 

Reportes históricos.

Diseñador de reportes.

Envíos programados de reportes por mail con 
interacciones asociadas adjuntas.

Administración:

Horarios y fechas para campaña activa/inactiva.



Características i6 Social para  Facebook
Nota:  La implementación de algunas funcionalidades puede requerir servicios profesionales 
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Visualización de las imágenes existentes en post o 
comentarios. 

Creación y mantenimiento de contactos en base a las 
interacciones procesadas.

Visualización de mensajes anidados (post, comentarios, 
respuestas directas).

Posibilidades de transferir, etiquetar y comentar
una interacción.

Notificación visual de la existencia de archivo adjunto
en mensajes privados. 

Funcionalidad para realizar post en muro de las páginas 
gestionadas.

Funcionalidad para asignar página a la misma cuenta.
Definición de algoritmo de ruteo de los mensajes recibidos.

Funcionalidad para asignar página a la misma cuenta.Posibilidad de definición nivel de servicio por cuenta.

Distribución automática de los mensajes recibidos como:

Post en las páginas asociadas a la campaña.

Mensajes privados asociados a las cuentas de 
Facebook gestionadas.

Gestión de respuestas a mensajes recibidos: 

Responder como comentario.

Responder como “reply”.

Características i6 Social para Twitter
Nota:  La implementación de algunas funcionalidades puede requerir servicios profesionales 

Seguir usuarios.

Dejar de seguir usuarios.

Posibilidad de agregar url shortener.

Gestión de respuesta a tweets recibidos:

Responder menciones directas.

Responder menciones indirectas.

Responder mensajes directos.

Distribución automática de tweets recibidos:

Menciones directas.

Menciones indirectas.

Mensajes directos (direct messages).

Generación de tweets:

Tweet broadcast.

Mención (ya sea o no contacto).

Mención indirecta (ya sea o no contacto).

Mensaje directo a un seguidor (ya sea o no contacto).

Retweetear:

Retweetear una mención directa.

Retweetear una mención indirecta.



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


