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Adelántese a los problemas, controlando su operación en tiempo real .
Mantenga el control de la operación de su centro de contactos, aunque no esté en su escritorio. A través de la interfaz web inConcert 
Allegro Supervisor monitorice la operación y adherencia a métricas de servicio en tiempo real y tome acciones preventivas y 
correctivas desde cualquier lugar donde se encuentre. Visualice rápidamente el estado de los agentes, los niveles de servicio, 
tiempos de respuesta, abandono, colas de espera para cada una de sus campañas y el estado de avance de las llamadas mediante 
indicadores visuales, notificaciones sonoras y un completo panel de control.
 

Ayude a que sus agentes cumplan con los KPI acordados.
Con inConcert Allegro Supervisor realice escuchas silenciosas de las llamadas activas en el centro de contactos e incluso acceda 
rápidamente al audio de llamadas grabadas. Un avanzado sistema de alarmas puede configurarse para disparar notificaciones que 
ayudan a mantener la operación dentro de los niveles de servicio acordados. Adicionalmente, los agentes pueden ser asistidos por 
el supervisor – o solicitar su ayuda – mediante la función de chat privado, que se desarrolla en forma simultánea con la llamada. 
También es posible enviar un mensaje de emergencia a todos los agentes de una o varias campañas al mismo tiempo asi como forzar 
el cambio de estado de un agente, e incluso quitarlo del servicio, si fuera necesario.
 

Cambios en tiempo real.
Con inConcert Allegro Supervisor usted puede mover, en tiempo real y con unos pocos clics, agentes de una campaña a otra, e incluso 
compartirlos entre varios grupos de atención, lo que le permite responder rápidamente a situaciones críticas, cumplir con las 
métricas de servicio y optimizar el tiempo útil de sus operadores.

Descripción General

inConcert Allegro Supervisor incrementa la productividad y asegura el 
cumplimiento de objetivos de servicio con funcionalidades de 
monitorización, control, alarmas y coaching.
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Alcance sus metas operativas con la ayuda de un panel 
interactivo de supervisión en tiempo real.



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

Control:

Reasignación de agentes en tiempo real.

Chat privado con agentes.

Conferencia con agente y cliente.
Silenciosa.

En sitio o remota.

En tiempo real. 

Escucha de llamadas grabadas.

Monitorización:

Información en tiempo real:

Llamadas en cola.

Llamada más antigua en cola.

Tasa de abandono.

Total de llamadas.

Total de abandonos.

Nivel de servicio.

Agentes conectados, hablando, libres, en descanso.

Tiempo promedio de respuesta.

Tiempo promedio de abandono.

Tiempo hablado por los agentes.

Gestión de usuarios.

Gestión de campañas:

Configuración:

-  Campaña

-  Agente

-  Estado de agente

-  Grupo de trabajo

-  Tiempo hablado

-  Tiempo en descanso

-  Tiempo en wrap-up

-  Tiempo libre

-  Tiempo en pausa

-  Nivel de servicio 

-  Tasa de abandono para entrantes y salientes

-  Llamadas entrantes en cola

-  Llamadas entrantes abandonadas
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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


