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Integración omnichannel.
Las aplicaciones desarrolladas con i6 Web App Designer están nativamente integradas a i6 para la atención de múltiples canales. 
Esto permite que los operadores dispongan de los datos del contacto y de toda la información relevante para el negocio en el 
momento en que se establece la comunicación. 

 
Diseño de formularios web.
Todos los formularios de contacto, formularios de pre-atención y formularios de encuestas que necesita para ser integrados con 
interacciones provenientes de canales de chat o webcontact, son diseñados desde i6 Web App Designer. La flexibilidad de la herra-
mienta permite crear estas interfaces alineadas a la imagen corporativa, sin ningún tipo de restricción de estilos. Los datos captu-
rados quedan automáticamente asociados al contacto y la interacción.

Reduzca errores humanos y tiempos de entrenamiento.
i6 Web App Designer incluye, a través de su herramienta visual, capacidad de creación de scripts dinámicos y guiones de servicio. 
Guíe el flujo de trabajo de sus operadores mediante el desarrollo de argumentarios y condicione lógicamente la información que se 
les habilita. Ejecute acciones automáticas desde el script, como por ejemplo el envío de emails, la tipificación del contacto, acciones 
de cross-selling y up-selling, entre otras.

Múltiples orígenes de datos, una única interfaz.
Consolide toda la información que se encuentra distribuida en numerosos sistemas y orígenes de datos, en una única interfaz, 
reduciendo complejidad en la atención e incrementando la productividad de sus operadores. Con i6 Web App Designer, puede 
desarrollar interfaces que muestren datos útiles para la gestión de la interacción, y esos datos pueden ser obtenidos de distintas 
fuentes, a partir de webservices, conexiones a bases de datos, etc.

 
Implemente rápidamente aplicaciones de negocio.
Desarrolle aplicaciones de negocio con múltiples funcionalidades. Con i6 Web App Designer puede desarrollar sistemas completos 
para gestión de leads, ingreso de pedidos, gestión de incidentes,  ventas y cobranzas, entre otros, desde una interfaz 100% gráfica 
y sin necesidad de escribir código de programación.

 
Análisis de datos.
Los datos capturados desde las aplicaciones desarrolladas con i6 Web App Designer pueden ser proyectados fácilmente como 
indicadores, métricas y/o filtros en reportes personalizados, diseñados con la herramienta de Reportes de i6.

Descripción General

i6 Web App Desginer es una herramienta gráfica que permite crear 
fácilmente distintos tipos de aplicaciones de frontend integradas 
naturalmente a la gestión de los canales y al backend corporativo.
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Flexibilidad y potencia.



Características Generales
Nota:  La implementación de algunas funcionalidades puede requerir servicios profesionales 
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Herramienta visual para desarrollo de front-end
para webchat.

Herramienta visual para desarrollo de front-end
para webcontact.

Herramienta visual para desarrollo de formularios web.

Integración nativa con datos de las interacciones del 
contact center.

Templates para diseño de formularios de contacto, 
formularios de pre-atención, formularios de encuestas, 
ventana de chat.

Diseñador de reportes.

Posibilidad de uso de hojas de estilo.

Integración nativa con los datos del contacto.

Diseñador de reportes.

Múltiples tipos de controles estándar y personalizados 
(label, error box, text input, button, upload button, ckeck 
button, option button, option group, combox, tab panel, 
grid, tree, image, progress bar, disposition code, report 
container, etc.).

Herramienta visual para desarrollo de aplicaciones
de gestión.

Posibilidad de extensión a través de librerías.

Herramienta visual para Scripting.

Validación de controles automáticas.



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


