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Optimiza tu fuerza de trabajo.
Todas las interacciones generadas en tus páginas de Facebook son distribuidas a los agentes más adecuados de forma automática 
aplicando reglas adaptables a tu negocio.   Los operadores cuentan a su vez con funciones colaborativas que permitirán realizar 
transferencia de las comunicaciones, escalar a otro nivel de atención, o apuntar notas y comentarios privados sobre las  interaccio-
nes,  quedando disponibles para otro operador en  futuras conversaciones.

Controla y analiza toda la operación
Con inConcert no solamente darás respuestas eficientes en Facebook sino que también podrás medir qué tan efectivas y en tiempo 
son. ¿Cuánto se tardó en que el cliente tenga una respuesta?, ¿cuál fue la respuesta dada?, ¿se dio solución en el primer contacto?. 
Con la supervisión en tiempo real y el análisis de reportes históricos podrás acceder a toda la información que precisas para mejo-
rar tus campañas y niveles de atención.

Incorpora otros canales de atención
Incorpora a la atención de Facebook, de forma natural y cuando tu negocio así lo requiera, la gestión unificada de otros canales tales 
como Twitter, Chat, 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 comentario en Facebook 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”.

Responde rápidamente
Si bien las comunicaciones realizadas a través de Facebook son asincrónicas, el cliente que se contacta a través de esta red social 
espera respuestas rápidas. Los mensajes enlatados permiten que los operadores brinden  una atención inmediata en caso de 
consultas frecuentes y pongan foco en la elaboración de respuestas realmente complejas sin demorar por demás la resolución.

Descripción General

inConcert colabora en la construcción de nuevas oportunidades y genera 
conexiones más fuertes con  tus clientes. Transforma una charla social en una 
oportunidad de negocio.  

Atiende a tus contactos de la red social facebook de forma 
personalizada y consistente.
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Características Individuales
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Visualización de las imágenes existentes en post o 
comentarios. 

Creación y mantenimiento de contactos en base a
las interacciones procesadas.

Visualización de mensajes anidados (post, comentarios, 
respuestas directas).

Dar “Like/Unlike” a un mensaje/comentario de una 
conversación.

Notificación visual de la existencia de archivo adjunto
en mensajes privados. 

Vista de administración para Owner Post con formularios 
de edición.

Definición de nivel de servicio por cuenta.

Gestion de las multiples páginas administradas por una 
cuenta.

Marcar como no leído un mensaje/comentario de una 
conversación.

Posibilidad de agendar posts.
Agregar/Visualizar emoticones en las interacciones.

Publicación de post en las fanpages gestionadas.Posibilidad de reabrir una conversación ya finalizada.

Distribución automática de los mensajes recibidos como:

Post en las páginas asociadas a la campaña.

Mensajes privados asociados a las cuentas de 
Facebook gestionadas.

Gestión de respuestas a mensajes recibidos: 

Responder como comentario.

Responder como “reply”.
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Características Generales

Supervisión: 

Panel de supervisión en tiempo real: gráficas e 
indicadores.

Monitoreo 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.

Administración: 

Horarios y fechas para campaña activa/inactiva.

Configuración de canales y cuentas asociadas.

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 etiquetas para las conversaciones.

Configuración de reglas para categorización de 
conversaciones

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



Web 
Forms
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Full-web. 

Soporte para móviles. 

Modalidad de implementación cloud-based y on-premises. 

Distribución omnicanal: 

Manejo de cola omnicanal unificada.

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

Atención :

Workspace integrado para gestión  omnicanal. 

Gestión de contactos unificada para todos los canales. 

Funciones de gestión y control de las conversaciones: 
tomar /transferir/finalizar.

Tipificación de conversaciones con resultados de gestión.

Posibilidad de transferir las conversaciones 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: 

Integración con aplicaciones web de front-end.

Integración con formularios web y scripts.

Integración con datos, sistemas y procesos de negocio.

Diseño de Aplicaciones: 

Diseñador de aplicaciones de front-end.

Seguridad y privacidad de los datos: 

Encriptación SSL.

Número de Tarjetas de Crédito enmascaradas en los 
históricos.

Reportes: 

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.



Sistema Integrado
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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


