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inConcert Allegro CTI integra aplicaciones de negocio con el centro de 
contactos permitiendo que sus agentes trabajen en forma más eficiente y 
productiva.
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Mejore la productividad de sus agentes integrando 
comunicaciones e información.

Integración con aplicaciones de gestión.
inConcert Allegro CTI asegura un vínculo de integración ininterrumpido entre la plataforma de centro de contactos y los datos de 
los clientes almacenados en aplicativos de gestión tales como CRM, cobranzas, reservaciones y mesa de ayuda, lo que permite 
aprovechar oportunidades de ventas cruzadas y upselling.  Adicionalmente, al sincronizar la entrega de la llamada al agente con la 
información relevante del cliente en una única pantalla, permite una resolución más rápida de los casos y una mejor experiencia 
para sus clientes.
 

Interfaz programática.
Utilizando inConcert Allegro API para CTI, cualquier aplicación de gestión puede integrarse fácilmente con inConcert para:

Descripción General

Administrar los contactos de campañas de marcación (creación, eliminación y modificación de contactos).

Controlar acciones sobre la llamada (transferencias, finalización, corte, etc).

Administrar datos históricos de los contactos.

Programar llamadas.

Agregar contactos referidos.

Tipificar códigos de resultado.

Iniciar y detener grabación de una llamada.

Configurar la finalización automática de un contacto.
 

Integración con principales CRM del mercado.
Logre una mayor eficiencia en la gestión de sus campañas salientes utilizando avanzadas funcionalidades de administración de 
contactos y configuración de reglas de marcación. inConcert Allegro Administrator  incluye una avanzada herramienta que permite 
realizar múltiples importaciones de contactos y generar listas de discado segmentadas aplicando diversos criterios de filtrado. Una 
vez creada, la lista puede ser procesada, pausada, detenida, combinada con otras listas y reciclada.
 

Centros de Contactos Virtuales.
inConcert Allegro CTI provee conectores plug-and-play para Salesforce, Sugar y SAP CRM, que permite realizar un single sign on y 
comenzar a trabajar de forma inmediata sin requerir desarrollos o servicios de integración.
 

Scripting.
Si no dispone de un aplicativo de gestión para procesar las interacciones con sus clientes, inConcert Web App Designer le permite 
desarrollar fácilmente sus propias aplicaciones, formularios de gestión y scripts que quedan automáticamente integrados a 
inConcert Allegro Contact Center, características de integración nativas de inConcert.
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Características Principales
Nota:  La implementación de algunas funcionalidades puede requerir servicios profesionales 

Integración con aplicativos de terceros (API, DDE, DLL, 
URL).

Integración con aplicativos desarrollados con inConcert Web 
App Designer.

Integración con inConcert Allegro IVR para transferencia de 
datos y ruta de navegación.

Integración plug-and-play con Salesforce, Sugar y
SAP CRM.

Web Services. 

Java.

.net.

COM ActiveX.

SDK para integración: 

Realizar llamada.

Atender llamada.

Cortar llamada activa. 

Transferir y recuperar llamada en espera. 

Envío de tonos DTMF. 

Transferencias (en uno y dos pasos).

Conferencias.

Funcionalidades de contact center embebidas en 
aplicaciones propietarias vía API :

IVR + CTI.
Pocas cosas frustran tanto a un cliente como proveer información al IVR y luego tener que repetirla a un agente. inConcert Allegro 
CTI entrega la información capturada en el IVR, así como las opciones que marcó el cliente, en forma automática al agente que toma 
la llamada, logrando una mejor experiencia y reducir tiempos de atención.



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


