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inConcert Allegro Middleware es una avanzada plataforma de integración 
que hace posible intercambiar datos con prácticamente cualquier sistema 
existente, sin las demoras y los costos de desarrollos a medida.

Datasheet ProductoinConcert Allegro Integración de Procesos  y Sistemas

Integre su centro de contactos a los procesos de negocio y 
sistemas de su empresa. 

Un nuevo enfoque en integración de procesos, sistemas y personas.
Los contactos con clientes involucran procesos de negocio, tales como vender, cobrar, informar y proveer soporte, entre otros. En 
todos los casos, el centro de contactos tiene que interactuar con otros sistemas, acceder a datos y generar información. Una estre-
cha integración entre la plataforma de centro de contactos con aplicaciones, datos y procesos de negocio es vital para que la opera-
ción sea eficiente, rentable y se diferencie de su competencia.

inConcert Allegro Middleware facilita esta conectividad mediante su exclusiva tecnología que reduce significativamente la compleji-
dad inherente a la integración y , por lo tanto, el costo y tiempo de implementación.
 

El centro de contactos integrado a su negocio.
inConcert Allegro Middleware posibilita el intercambio de mensajería entre sistemas heterogéneos, invocar web-services y el acceso 
a diferentes bases de datos, entre varias otras capacidades de integración. Nuestra avanzada tecnología asegura el intercambio de 
información entre su centro de contactos y sus aplicaciones de negocio en forma cohesiva y en tiempo real. 

De esta forma sus agentes tienen un único punto de acceso a la información y se evita la duplicidad e inconsistencia de datos. El 
resultado es un incremento significativo de la productividad de su operación al resolver en forma eficiente los procesos asociados 
a la atención de sus clientes.
 

Automatización de procesos de negocio.
Al combinar la tecnología de centro de contactos con la de integración de sistemas y procesos – y estos, a su vez, con la automatiza-
ción de flujos de trabajo – inConcert Allegro Middleware provee un contexto que maximiza la efectividad de su operación, logrando 
que su centro de contactos se inserte efectivamente en los procesos de negocio de su organización o, si su empresa es un BPO, la 
convierta en un eslabón imprescindible en la cadena de valor de sus clientes. 

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

Automatización de procesos entre sistemas de información. Acceso a bases de datos vía ODBC.

Integración con sistemas host vía TCP/IP y Named Pipes. Intercambio de mensajería propietaria entre sistemas.

Publicación y acceso a Web Services.

Invocación de procesos y componentes externos (COM, 
CORBA, SOAP , RPC).

Integración con soluciones de middleware (IBM-MQ Series, 
etc.).

Intercambio de mensajería estándar (ISO8583, SWIFT, 
CNAB, XML). 

Integración con Minis y Mainframes (IBM390, AS400, 
RS6000, entre otros). 



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


