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Comunicaciones unificadas.
A través de las funciones de atención de i6 es posible aunar las comunicaciones de los clientes, atendiendo sus múltiples puntos de 
contacto desde un lugar común. La visión unificada de los canales, las interacciones, el equipo de trabajo y el contexto del cliente 
facilita que los operadores le proporcionen a los contactos una experiencia consistente y de calidad.

Una única conversación a través de múltiples canales.
A través de las funciones de atención de  OCC es posible aunar las comunicaciones de los clientes, atendiendo sus múltiples puntos 
de contacto desde un lugar común. La visión unificada de los canales, las interacciones, el equipo de trabajo y el contexto del cliente 
facilita que los operadores le proporcionen a los contactos una experiencia consistente y de calidad.

Una única conversación a través de múltiples canales.
La conversación con tu cliente es única desde el comienzo hasta su resolución, aunque atraviese múltiples puntos de contacto.  
inConcert permite a los operadores moverse fácilmente entre los distintos canales sin que se pierda el contexto ni el hilo de la 
conversación. Esto genera múltiples beneficios, no solamente para tus clientes que recibirán un servicio diferenciado y de excelen-
cia, sino para  tu compañía que podrá establecer metas y llevar a cabo estrategias orientadas a los procesos del negocio, trascen-
diendo cada canal.

 
Tu cliente, el centro de las estrategias.
Tus clientes exigen, cada vez más, comunicarse por el canal que le resulta más cómodo y obtener respuestas personalizadas y 
certeras en el instante en que las precisan.  OCC Interactions permite centrarse en las preferencias de tu cliente y atenderlo por los 
canales más adecuados en función del tipo de contacto.
Los datos de tu cliente, la identidad, la relación que tiene con tu compañía, los productos que adquiere con frecuencia y la interac-
ción con  tu empresa durante todo su ciclo de vida es información que persiste dentro de la plataforma y que permite, no solamente 
brindar una excelente experiencia omnicanal, sino ser consistente en la atención a través de los distintos puntos de contacto, 
aplicar reglas de negocio de acuerdo a cada perfil y cambiar de un canal a otro dentro de una conversación totalmente integrada.

 
Trabajo colaborativo.
inConcert permite e incentiva el trabajo colaborativo como forma de incrementar los niveles de servicio, los tiempos de respuesta 
y la experiencia del cliente con  tu compañía. Los operadores pueden realizar notas y comentarios privados sobre las conversacio-
nes, los cuales quedan asociados a  las mismas formando parte de la información histórica y de contexto del cliente. Cuando un 
operador transfiere la conversación a otro colaborador de su equipo, toda esta información también queda automáticamente 
accesible.

Descripción General

Omnichannel Contact Center permite brindarles a tus clientes una 
experiencia coherente, homogénea y fluida gracias a la capacidad de 
gestión unificada de los canales y a la información de contexto con la cual 
cuentan los operadores.

Todas las herramientas necesarias para una eficiente 
atención omnicanal consolidadas en un único escritorio de 
trabajo: simple, completo, funcional.
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Integración CCI (Contact Channels Integration).
Junto con la entrega de las comunicaciones,  es posible mostrar a los operadores aplicaciones de gestión con información pre-car-
gada desde donde los agentes podrán visualizar y registrar los datos relevantes del negocio y del contacto.

Características Principales

Manejo de cola omnicanal unificada.

Gestión de contactos unificada para todos los canales.

Funciones de gestión y control de la interacción:
tomar interacción/transferir/finalizar.

Etiquetado de conversaciones.

Comentarios y notas privadas  a las conversaciones, 
permitiendo e incentivando el trabajo colaborativo.

Número de Tarjetas de Crédito enmascaradas en los 
históricos.

Encriptación SSL.

Corrector Ortográfico multidioma

Seguridad y privacidad de los datos:

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

Integración con aplicaciones web de front-end.

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

Posibilidad de chat entre el operador y un supervisor.

Tipificación de conversaciones con resultados de gestión.

Full-web

Modalidad de implementación cloud-based y on-premises.

Plantillas/mensajes enlatados para insertar en las 
conversaciones.

Posibilidad de transferir las interacciones a 
campaña/agente/nivel de atención.

Búsqueda de conversaciones mediante numerosos criterios

Posibilidad de ajustar configuraciones personales de 
perfil del operador (idioma, etc.).  

Soporte para móviles.

Historial de interacciones omnicanal.

Workspace integrado para gestión omnicanal.
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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


