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Administración de usuarios.
Una eficiente gestión de los recursos,  una correcta definición de skills y una adecuada asignación de campañas es clave en 
cualquier operación de Centro de Contacto. 

inConcert te permite crear y  administrar los usuarios de la plataforma y gestionar de forma eficiente sus roles y permisos de 
acceso. 
  

Permisos y niveles de acceso.
En ocasiones, los roles no están delimitados simplemente por quienes atienden, supervisan o administran. En muchas compañías 
los supervisores también se encargan de la atención de algunos canales, o quienes definen y gestionan las campañas, también 
requieren tener el control de algunos indicadores en tiempo real.

Con inConcert puedes definir roles con los accesos adecuados a la realidad de tu operación.  El alto nivel de granularidad  en la 
especificación de permisos permite que puedas crear perfiles de usuarios fidedignos con tu operativa.

Configuración de campañas y canales de atención.
Tu operación podrá tener una o múltiples campañas manejando sus propios canales de atención (facebook, telefonía, mail, chat, 
etc.). Las características de cada una de ellas, los grupos de agentes asignados, su continuidad o estacionalidad,  hasta los umbra-
les de niveles de servicio, se establecen facilmente desde una interfaz única de administración, muy simple e intuitiva. 
 

Integración con tu negocio.
Plantillas, respuestas automáticas, canned messages, integración con el CRM, hasta la tipificación y resultados de gestión de las 
comunicaciones, son características muy particulares de cada empresa y cada campaña. 

La administración de inConcert permite de forma muy sencilla establecer y mantener cada una de estas personalizaciones de la 
operación. 

Descripción General

Omnichannel Contact Center simplifica la gestión de tu centro de contacto 
desde una única interfaz, donde podrás definir y configurar el 
comportamiento de tu plataforma omnicanal de manera simple y eficiente.

Administra toda tu plataforma omnicanal desde un único 
lugar.
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 Características principales

Gestión de usuarios.

Gestión de grupos de trabajo.

Administración de permisos de acceso.

Definición de habilidades de operadores.

Configuración de estados de usuario personalizados.

Administración de Usuarios:

Definición de roles y permisos de acceso personalizados.

Granularidad en la habilitación de funcionalidades.

Administración de Permisos:

Creación de Emisor de tickets.

Configuración del uso de tickets autoincrementales por 
interacción.

Personalización de  la nomenclatura del ticket: sufijo, 
prefijo, modo para el autoincremento, etc.

Gestión de Tickets:

Administración de Campañas:

Configuración de campañas. 

Configuración de canales y cuentas asociadas. 

Asignación de usuarios a campañas y sobrescritura de 
permisos de acceso

Configuración de capacidades de atención.

Administración de mensajes automáticos (de bienvenida, 
de espera, de finalización, entre otros).

Administración de de mensajes pre-definidos 
(canned-messages y autorespuestas).

Definición de fechas, días y horarios de actividad de cada 
campaña.

Administración de códigos para resultados de gestión 
(tipificación).

Configuración de parámetros operativos (tiempos 
máximos para la atención, tiempo de espera para 
mostrar el primer mensaje automático, tiempo máximo 
de wrapup, entre otros).

Administración de la integración CCI.

Configuración y administración de niveles de  atención.

Personalización de firmas de mails.

Configuración de corrector ortográfico.

Configuración de servidor de correo saliente para el envío 
de reportes.

Configuración de reglas para categorización de 
interacciones.

Product DatasheetinConcert Omnichannel Contact Center / Administration



Sistema Integrando
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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.

Suite

Integrated Proprietary 
Systems

Functional Modules

Applications

Omnichannel Contact Center

Mail

IVR

Web 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


