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Con i6 WebContact sus clientes en línea pueden evitar colas de espera y solicitar que se los contacte por 
el canal de su preferencia en el momento más conveniente.

Contacte a sus clientes cuando sea más cómodo para ellos.
Hoy en día el cliente busca comodidad. Poder contactarse con la compañía en el momento en que ellos lo decidan es un diferencial 
que valoran y que genera fidelidad. Con i6 WebContact puede diseñar fácilmente formularios de contacto personalizados para 
incluir en su página web y que sus clientes soliciten desde allí un  web-chat o un contacto por mail.

 
Permita el ingreso de casos desde la web.
Amplíe el alcance de su helpdesk incorporando nuevos canales para el ingreso de incidentes de soporte. Con i6 WebContact podrá 
crear formularios para el ingreso de tickets de soporte desde la web, y realizar una eficiente gestión de casos, mejorando los 
tiempos de respuesta y la satisfacción de sus clientes. 

Logre una rápida resolución.
De acuerdo a la información que completa el cliente en el formulario y también de acuerdo a su perfil o su información histórica y 
de contexto, i6 WebContact entrega la solicitud al operador más apropiado para darle seguimiento.  

Esta capacidad de distribuir de forma inteligente el contacto que proviene desde la web al operador mejor preparado para su 
atención, mejora los tiempos de resolución y reduce costos operativos, aprovechando las habilidades y conocimientos de los opera-
dores de una manera más eficiente.

 
Utilice el canal de contacto más conveniente para su negocio.
Dependiendo del perfil de cada contacto, establezca estrategias adecuadas de respuesta, utilizando el canal más adecuado en cada 
caso. De esta forma podrá garantizar la satisfacción de su cliente y al mismo tiempo reducir costos operativos. 
 

Cree los formularios más adecuados para cada campaña.
i6 WebContact brinda una herramienta de diseño de formularios versátil, en donde podrá crear los formularios de contacto adecua-
dos a cada una de sus campañas, con los campos convenientes para cada caso y también con una apariencia integrada a la imagen 
corporativa.
 

Integre los contactos que vienen desde la web al resto de los procesos del negocio.
Usted puede diseñar aplicativos de gestión que estén integrados con datos del negocio y que sean adecuados para cada una de sus 
campañas que manejan contactos desde la web. Junto con la entrega del contacto y dentro del mismo escritorio de trabajo del 
operador, se mostrará la aplicación de gestión para poder visualizar y registrar datos relevantes del negocio y del cliente. 

Descripción General

i6 WebContact es una versátil herramienta de captura, distribución y 
gestión de contactos provenientes desde la web, que por sus 
características particulares puede ser utilizada sola o integrada a las 
numerosas opciones multicanales de i6 OmniChannel Suite.
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Permita que sus clientes decidan cuál es el mejor momento 
para hablar con la compañía. 



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 operadores.

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:

Integración con aplicaciones web de front-end .

Integración con formularios web.

Diseño 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 Individuales
Nota:  La implementación de algunas funcionalidades puede requerir servicios profesionales 
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Formularios de contacto fácilmente adaptables a
la estética de la empresa.

Especificación de los canales y cuentas por los que
se responderá a los contactos web.

Campos del formulario personalizables.

Configuración de umbral de tiempo de espera en el ACD.

Configuración de umbral de nivel de servicio.



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


