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Conéctate con tu cliente digital en tiempo real.
Mejora la experiencia de  tus clientes brindándoles rápidas respuestas a sus necesidades. Las respuestas automáticas de  Chat 
permiten que los clientes se sientan “conectados” rápidamente, elevando su experiencia en línea a un nuevo nivel,   basada en la 
personalización, rapidez y consistencia de la comunicación.

Tus operadores pueden recurrir a una serie de mensajes previamente definidos (mensajes enlatados) para brindar rápidamente la 
respuesta más apropiada. El uso de estos mensajes ayuda a incrementar la productividad y a su  vez,  mejora la experiencia de  tus 
clientes.

Descripción General

Omnichannel Contact Center Chat es una avanzada y versátil herramienta de 
chat que puede utilizarse de forma autónoma o aprovechando todas las 
ventajas de integración y  omnicanalidad .

El mejor software de livechat para conectarte con 
tu cliente digital. 

Integra las comunicaciones en línea con el resto de los procesos del negocio
Puedes diseñar fácilmente aplicaciones para la gestión de cada contacto de  chat que estén integradas con datos de tu negocio. 
Junto con la entrega del chat y dentro del mismo escritorio de trabajo, el agente podrá visualizar y registrar datos relevantes del 
negocio y del contacto.

Proporciona continuidad al contacto.
Si se contacta por chat y luego por mail, o primero en las redes y luego por  chat, todo el historial de ese contacto y las conversacio-
nes previas las tienes disponible.  Cuentas con todas las herramientas para que tu equipo brinde comunicaciones continuas y 
coherentes. Con  Chat puedes transferir una interacción de un colaborador a otro sin que se pierda la continuidad de la conversa-
ción, incluyendo comentarios y notas privadas para garantizar una experiencia de servicio que supere las más altas expectativas.

Asegura la calidad en cada uno de los contactos
Mejorar la experiencia online del cliente es uno de los retos principales de una compañía que incorpora una estrategia omnicanal, 
en donde es muy difícil brindar un servicio coherente, consistente y de excelencia.  Chat proporciona herramientas para  monitori-
zar en tiempo real, coaching y control de calidad, las cuales permiten maximizar la calidad de servicio ofrecida  a tu cliente .
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Diseño de tus propias ventanas de chat.

Posibilidad de crear formularios de login, pre-atención y encuestas post-chat.

Supervisión  en tiempo real que incluye  la monitorización de conversaciones mientras están sucediendo.

Herramienta de coaching que posibilita el entrenamiento del equipo de trabajo durante las conversaciones y la resolución 

exitosa de las mismas.

Reportes predefinidos y reportes personalizados para analizar indicadores y tendencias.

Incorpora otros canales de atención
Incorpora a la atención de   Chat, de forma natural y cuando tu negocio así lo requiera, la gestión unificada de otros canales tales 
como  Facebook, Twitter, Mail y Web Form. De esta forma podrás mover al cliente de canal cuando lo consideres necesario, sin 
perder contexto y manteniendo el hilo de la conversación. Una comunicación que comienza a través de un chat  puede continuar por 
teléfono o por mail hasta su resolución de forma fluida, sin que tu cliente tenga que repetir información o sienta que está “volviendo 
a empezar”. 
 



Características Individuales

Formularios de login, pre-atención y  encuestas 
post-chat personalizables. Fácilmente adaptables a la 
estética de la empresa.

Diseño de tus propias ventanas de chat. Tamaño de 
ventana, colores, fuente, imágenes, botones y 
posiciones personalizables.

Configuración de formularios para la atención fuera de 
horario.

Configuración de triggers para mostrar tus ventanas de 
chat automáticamente.

Posibilidad de definir botón de inicio para colocar en 
la página principal.

Corrección ortográfica e indicador de tipeo por idioma.

Posibilidad de integración con Google Analytics.

Historial de navegación de tus contactos.

Configuración de chats concurrentes.

IVR Visual: Diseñador gráfico de flujos y procesos de 
autoservicio a través del chat. 

SmartBot: Chatbot inteligente 

Mensajes automáticos configurables de bienvenida, 
finalización, fuera de horario, espera de agente 
disponible y nombre de agente asignado.
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Características Generales

Panel de supervisión en tiempo real: gráficas e indicadores.

Monitorización de contactos en espera/asignados a los 
operadores.

Funcionalidad de coaching.

Posibilidad de chat entre el supervisor y los operadores.

Posibilidad de realizar difusión de mensajes/avisos masivos 
a los operadores.

Configuración y gestión de alarmas referidas a los 
diferentes indicadores.

Supervisión:

Distribución de chats circular/basado en habilidades/ con 
balanceo en la carga de trabajo/colas de trabajo/niveles 
de servicio.

Manejo de cola omnicanal unificada.

Distribución omnicanal:

Paquete de Reportes con información detallada y 
estadística.

Envíos programados de reportes por mail y/o vía FTP con 
interacciones asociadas adjuntas.

Exportación de informes a .csv y .pdf.

Diseñador de reportes.

Reportes:

Diseñador de aplicaciones de front-end. 

Diseñador de formularios web.

Diseñador de ventanas de chat.

Diseñador IVR Visual

SmartBot

Diseñador de aplicaciones:
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Atención:

Workspace integrado para gestión omnicanal. 

Gestión de contactos unificada para todos los canales. 

Funciones de gestión y control del chat: tomar 
/transferir/finalizar.

Tipificación de conversaciones con resultados de gestión.

Posibilidad de transferir los chats a 
campaña/agente/nivel de atención.

Historial de conversaciones  omnicanal.

Búsqueda de conversaciones a través de numerosos 
criterios.

Etiquetado de conversaciones.

Comentarios y notas privadas a las conversaciones.

Plantillas/mensajes enlatados para insertar en las 
conversaciones.

Corrector Ortográfico multidioma.

Posibilidad de procesar las interacciones a través de 
Gestión de Casos y Tickets.

Integración con aplicaciones web de front-end.

Integración con formularios web y scripts.

Integración con datos, sistemas y procesos de negocio.

Integración:

Encriptación SSL. 

Número de Tarjetas de Crédito enmascaradas en
los históricos.

Seguridad y privacidad de los datos:

Horarios y fechas para campaña activa/inactiva.

Configuración de canales y cuentas asociadas.

Configuración de capacidades de atención (chats 
concurrentes).

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

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

Definición de etiquetas para las conversaciones.

Configuración de reglas para categorización de chats.

Gestión de usuarios, grupos de trabajo y permisos de 
acceso.

Administración:

Full-web. 

Soporte para móviles.

Modalidad de implementación cloud-based y on-premises.

Mail Web 
Forms

Analytics
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Sistema Integrado

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


