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Descripción General

inConcert Chatbot es una potente herramienta para el desarrollo de 
chatbots y sistemas interactivos de texto que, mediante la tecnología de 
Comprensión del Lenguaje Natural (NLU) incorporada y la integración nativa 
con Omnichannel Contact Center, te permitirán potenciar tu centro de 
atención, reducir costos y dinamizar tu operación. 
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Diseña tus propios bots inteligentes, integrados al backend 
corporativo y al contact center.

Define y configura gráficamente el flujo lógico de atención de tu bot
Configura y describe el flujo lógico de cada una de las etapas del proceso de atención. inConcert Chatbot provee una herramienta 
gráfica que permite fácilmente programar la forma en que el bot se tiene que comportar en todos y cada uno de los diferentes 
escenarios de atención, en función de las intenciones y los requerimientos del usuario y las consultas al backend.

Integra el chatbot con los tus sistemas de negocio y datos corporativos
inConcert Chatbot permite efectivizar transacciones y obtener datos de negocio a traves de la ejecución de webservices, conexiones 
ODBC, socket u otros métodos de integración, lo cual amplía las capacidades de autoservicio y automatización proporcionadas a tu 
cliente a través de la interacción con el bot.

Incorpora el bot dentro de tu estrategia de atención omnicanal
El chatbot no es una entidad aislada de tu estrategia omnicanal. Gracias a su integración nativa con Omnichannel Contact Center, 
el cliente puede, en cualquier momento de su interacción con el bot, solicitar la atención humana y esa transferencia hacia un agente 
del contact center se realiza de forma fluida y con todo el contexto de la conversación.

ITRs o Chatbots inteligentes, opta por lo que más se ajuste a tu negocio
La tecnología de inConcert Chatbot te permite definir Sistemas de Respuesta de Texto Interactivos (ITRs) o bien llevar la atención 
digital automatizada de tu empresa a un nuevo nivel, incorporando servicios cognitivos de comprensión del lenguaje natural (Natural 
Lenguaje Understanding) de Microsoft Azure.

Entrena a tu chatbot para que sea cada vez más preciso
inConcert Chatbot incorpora herramientas para el entrenamiento y el aprendizaje activo de tus bots, lo cual permite que, con cada 
interacción con tus clientes, el chatbot sea cada vez más preciso en el entendimiento de las intenciones y más natural en la 
conversación.



Características Principales

Definición de servicios cognitivos de Microsoft Azure.

Interfaz de configuración de tecnología de NLU.

Herramienta de entrenamiento del bot.

Herramienta de aprendizaje activo.

Interfaz gráfica para el uso de los servicios cognitivos 
dentro de un flujo de atención automatizada.

Servicios Cognitivos:

Dibujador web para diseño de aplicaciones de ITR y bots 
inteligentes.

Envio de mensajes a través de una sesión de livechat.

Captura de respuestas en una sesión de livechat.

Manejo de lógica booleana para la toma de decisiones.

Integración con los servicios cognitivos.

Ejecución de procesos de inConcert FlowDesigner con 
datos de contexto.

Importación, exportación y copia de flujos de atención.

Ventana de debug y trace de ejecución.

Extensibilidad a través de bloques de código abierto.

Creación de helpers reutilizables en bloques de código 
abierto.

Capacidad de integración con sistemas de backend, 
conexiones de bases de datos, socket,  ejecución de 
WebServices.

Flujos de atención:

Posiblidad de transferir del bot a una cola del
contact center.

Anuncio de número en la cola.

Continuidad de la conversación por el mismo canal u otro 
distinto según preferencia del usuario.

Transferencia de contexto.

Posiblidad de generar una llamada saliente o envío
de mail ante la interpretación de un mensaje del cliente 
en el chat.

Omnicanalidad:
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Los Módulos Funcionales (Functional Modules) y Sistemas de Valor Añadido (Value Added Systems) son herramientas y sistemas 
especializados que forman parte de la plataforma inConcert Omnichannel Contact Center. Para obtener información de cada uno 
de ellos haz clic  en el link correspondiente o visita www.inConcertCC.com.

Sistema Integrado

Suite

Integrated Proprietary 
Systems

Functional Modules

Applications

Omnichannel Contact Center

Mail IVRWeb Forms

TwitterChatVoice Facebook

ReportsAdministrationSupervisionInteractions

Dialer Chatbot

Flow Designer

Quality

Web App Designer

Recording

Analytics



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


