
Datasheet Servicios

Contact Center Technology

inConcert Software Solutions

Servicios Profesionales



Utilizando una metodología desarrollada a través de 15 años y cientos de 
proyectos exitosos, nuestros técnicos tienen la capacidad para identificar 
desafíos, comprender necesidades, anticipar riesgos y trabajar junto a su 
equipo para entregarle una solución llave en mano y alineada a sus 
expectativas.

Los servicios profesionales de inConcert convierten su 
inversión en tecnología en una solución de centro de contacto 
personalizada orientada a lograr sus objetivos de negocio.
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Generalidades

Áreas de Implementación.
Independientemente del tamaño de su proyecto, proveemos servicios profesionales de implementación en diversas áreas, que 
incluyen:

    Instalación y configuración del software inConcert.

    Personalización del comportamiento del centro de contactos.

    Integración con red y plantas telefónicas telefónica.

    Desarrollo de aplicaciones de IVR.

    Desarrollo de aplicaciones de gestión.

    Integración de sistemas.

    Automatización de procesos.

Plan personalizado.
Su centro de contactos tiene necesidades operativas específicas y nuestra metodología permite elaborar un plan único y 
personalizado para cada cliente.

El tiempo de entrega de un proyecto depende de las particularidades de su operativa. En términos generales, una implementación 
puede tardar desde unos pocos días, para proyectos simples, a algunos meses de trabajo, para escenarios más complejos.  En todos 
los casos, su plan de implementación es supervisado personalmente por un Líder de Proyectos, quien se encargará de asegurar 
que su proyecto cumpla con las expectativas definidas, dentro del plazo acordado.

Proceso de Implementación.
Cientos de proyectos exitosos nos han permitido desarrollar una sólida y probada metodología estándar que permite entregar 
soluciones llave en mano, alineadas con sus expectativas y en el menor tiempo posible. Trabajando junto a su personal técnico y 
operativo, nuestros ingenieros de proyectos siguen un proceso de implementación paso a paso.

Paso 1. Definition

Esta modalidad de capacitación es ideal para quienes prefieren adquirir conocimientos a su propio ritmo desde su oficina u 
hogar. Incluye material audiovisual teórico-práctico y una prueba de aptitud.

    Identification of your business objectives.

    Interpretation of operational needs.

    Definition of the metrics to be used to measure the project success.

    Documentation of the project reach.
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Paso 2. Verificación

Verificación que todos los recursos necesarios para la implementación están disponibles, incluyendo:

    Información.

    Infraestructura.

    Conectividad.

    Recursos humanos.

Paso 3. Imprementación

    Configuración y personalización de la solución de acuerdo con los requerimientos documentados.

    Instalación del software inConcert.

Paso 4. Formación

    Formación de capacitadores internos en el uso de las interfaces de usuario.

    Entrenamiento sobre el uso de las aplicaciones personalizadas que se encuentren dentro del alcance del proyecto.

    Capacitación técnica para desarrollo de aplicaciones si se hubieran requerido.

Paso 5. Validación

    Prueba y validación de que la solución entregada cumple con los requerimientos documentados.

    Aceptación de la entrega.

Paso 6. Producción

    Puesta en Producción.

    Lista de verificación final.

    Apoyo dedicado del equipo de implementación asignado al proyecto.

Paso 7. Optimización

    Recursos dedicados al monitoreo de la operación.

    Apoyo en el correcto uso de la plataforma y recomendaciones para lograr obtener el máximo beneficio.

    Realización de los ajustes necesarios para mejorar el rendimiento del sistema.
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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


