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Controla el rendimiento actual de tu equipo de trabajo
Con  inConcert es muy simple visualizar el rendimiento de  tus operadores y detectar el momento exacto en que un agente baja su 
productividad. Rápido acceso a indicadores claves y alarmas visuales son algunas de las herramientas y capacidades fácilmente 
accesibles. La capacidad de controlar en tiempo real a tu equipo de trabajo te permite  tomar medidas al instante para mejorar el 
desempeño y elevar el nivel del servicio.

Gestiona proactivamente  métricas e indicadores
Un buen supervisor, no puede perder de vista las metas establecidas y debe asegurar el cumplimiento de los objetivos de servicio 
trazados y la adhesión a las métricas. Con inConcert puedes  adelantarte a los problemas y modificar estrategias en tiempo real 
para garantizar siempre un buen nivel de servicio.

Los indicadores como los tiempos de respuesta, abandonos y colas de espera, permiten detectar una baja en la productividad. 
Desde  un único sitio, el supervisor puede mover en el acto agentes de una campaña a otra, intervenir las conversaciones y enviarles 
mensajes privados a los operadores para orientarlos hacia una rápida resolución.

Promueve el coaching y diálogo con el equipo
Una de las tareas fundamentales de un supervisor es poder transmitir su propio conocimiento a los operadores.  inConcert permite 
el diálogo del supervisor con los agentes, durante y después de las comunicaciones. La funcionalidad de coaching permite guiar al 
operador mientras está contestando un chat, un mail o una conversación iniciada en las redes sociales. El supervisor lee en tiempo 
real lo que el agente está escribiendo y puede orientarlo, desde una ventana privada, hacia una resolución exitosa.

Los mensajes genéricos a todo el equipo también son una excelente herramienta para notificar cambios de estrategia, emitir 
alertas sobre bajas en la productividad o simplemente enviar rápidamente algún tipo de información a todos los operadores que 
están a su cargo.

Mantén una visión 360° de tu cliente
En cada  interacción con el cliente se está poniendo en juego la calidad del servicio y la imagen de la compañía,  independientemen-
te del canal por el cual la comunicación se lleva a cabo.  Con inConcert tendrás una visión 360º de tu cliente, con todos sus datos 
relevantes además del archivo histórico de las interacciones con la empresa.  Desde la interfaz se puede leer el hilo entero de cada 
conversación mantenida con el cliente, de forma independiente  a los canales por los cuales se  estableció la comunicación.

Descripción General

Omnichannel Contact Center permite la monitorización de lo que ocurre con 
cada una de las campañas, el control del desempeño de  tu equipo de trabajo 
y el coaching en tiempo real a los operadores.

Todo el control de la operación, desde un único sitio.
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Características Principales

Resumen de los estados de las campañas. 

Panel de supervisión en tiempo real con gráficos e 
indicadores.

Resumen del estado de los operadores.

Visualización por códigos de colores del estado actual de 
los operadores.

Monitorización en tiempo real de la cola de conversaciones.

Monitorización silencionsa y en tiempo real de 
conversaciones en curso.

Visualización de indicadores claves como interacciones 
abandonadas, nivel de servicio, tiempos de respuesta 
promedios por cada canal de atención, porcentajes de 
abandono, porcentaje de ocupación, cantidad de 
interacciones que han cumplido la meta establecida, 
tiempo promedio de atención para cada canal, entre otros.

Buscador de conversaciones  por distintos criterios de  
filtrado.

Transferencia de conversaciones de un operador a otro.

Categorización (tags) de conversaciones.

Comentarios sobre una conversación.

Monitorización de la actividad del equipo de trabajo.

Modificación del estado de los operadores y deslogueo.

Etiquetar una conversación.

Full-web.

Funcionalidad de coaching.

Reapertura de interacciones finalizadas.

Atención de comunicaciones en cola.

Configuración y gestión de alarmas 

Acceso a información extra de cada cliente.

Funcionalidad de coaching.

Posibilidad de chat entre el supervisor y los operadores.

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

Las Aplicaciones (Applications) Allegro Voice, Allegro Dialer y Allegro IVR pueden ser utilizadas en forma autónoma o combinados 
entre sí y con las aplicaciones i6 Chat, i6 TW, i6 FB, i6 Mail e i6 Web Forms.
 
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


