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Descripción General
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La suite de software que necesitas para optimizar la fuerza de 
trabajo en tu contact center.

Trabaja de forma proactiva para optimizar la carga de trabajo, turnos y estrategias de tu operación al realizar pronósticos y planes 
automáticos o manuales, y ejecutar simulaciones que indicarán con precisión las necesidades a nivel operativo para cada escenario 
de trabajo.

Tus analistas pueden utilizar información histórica o específica de operación para generar planes y no solo obtener la más óptima 
configuración de las campañas para los diferentes días y horarios, sino que también tendrán disponible para cada caso la cantidad 
de agentes necesarios en cada etapa del trabajo con un alto grado de precisión, resolviendo las limitaciones del uso de Erlang en 
escenarios de múltiples servicios y múltiples canales.

Organiza calendarios grupales o individuales para los agentes al nivel de detalle más específico, no solo para aplicarlo en la 
operación, sino también para generar planes y simulaciones que te permitirán optimizar la carga de trabajo para diferentes días y 
horarios dentro de las jornadas de trabajo, e identificar excedentes o necesidades de personal.

Ten una visión integral y granular de los servicios de la operación a través de paneles gráficos e informativos que obtienen y exponen 
información en tiempo real, para identificar las necesidades que se dan durante el día y luego utilizarlo en planes y simulaciones.

Verifica segundo a segundo que la adherencia de la producción al pronóstico y planificación sea el esperado, pudiendo ajustar y 
optimizar la operación del contact center para evitar la pérdida de productividad o faltar a los niveles de servicio.

A través de los paneles de administración, define los servicios, usuarios, grupos, distribuciones, tareas, pronósticos, calendarios y 
regímenes de trabajo que forman el ecosistema de tu contact center para luego utilizarlos a nivel de análisis y producción.

Genera reportes a partir de datos de la base de datos, archivos históricos o proyecciones estimadas, y obtén información específica 
y adaptable en tiempo real de pronósticos, servicios e indicadores clave para diferentes lapsos de tiempo de tu operación.

Compara la relación de las curvas pronosticadas con lo que realmente sucedió en el contact center para sacar conclusiones basadas 
en datos objetivos que colaboren en la mejora de la operación, entrega de niveles de servicio y dimensionamiento de tu fuerza de 
trabajo.

Realiza pronósticos, planes y simulaciones proactivos

Planea minuciosamente la rutina de tus agentes

Monitoriza tu operación en tiempo real

Administra cada detalle de la operación

Obtén información y transfórmala en decisiones

Workforce Management es una avanzada y ágil herramienta de gestión de
recursos que permite predecir el tráfico y la carga de trabajo en el contact
center y realizar ajustes en tiempo real para maximizar la rentabilidad y el
nivel de servicio de tu operación.



Características Generales

Algoritmos de planificación.

Cálculo de cantidad de personal y turnos.

Configuración de regímenes de trabajo en base a 
parámetros de tiempo/trabajo.

Aplicación y adaptación selectiva de turnos y algoritmos.

Notas compartidas entre analistas.

Programación de Personal:

Configuración de calendario de días especiales.

Pronósticos modificables automáticos o manuales desde 
un día a varios meses.

Calculadora de pronóstico de llamadas.

Configuración de distribución diaria de llamadas.

Generación ilimitada de pronósticos borrador.

Pronósticos:

Combinación de pronósticos y planes para obtención de 
datos reales.

Resultados de simulación de muestra con indicadores 
claves y nivel de ocupación.

Simulación de actividad planificada de agente y carga de 
trabajo.

Notas compartidas entre analistas.

Simulación:

Vista histórica de operación del contact center.

Consultas gráficas o en tabla de indicadores clave cada 
15 minutos.

Agrupación de servicios para visualización de indicadores 
clave.

Comparación gráfica entre planificación y actividad real 
de los agentes.

Vista de pronóstico de llamadas de corto y largo plazo.

Vista y gestión del calendario de agentes.

Vista de calendario de eventos grupales.

Analitica:

Dashboard configurable actualizado en tiempo real.

Comparación de estado actual y planificado de cada agente.

Vistas gráficas de llamadas y estados de servicios.

Ordenación de agentes en base a métricas de rendimiento.

Tiempo Real:

Administración:

Carga manual o automática de campañas o servicios

Flexibilidad para configurar prioridad de servicios, 
horarios de trabajo, planificación de agentes e 
indicadores objetivo.

Carga y mantenimiento manual o automático de agentes

Configuración de rango horario de trabajo de un agente

Configuración de grupos por asignación y diferentes 
perfiles de usuarios.

Configuración personalizada de eventos para aplicar en 
planes.

Relación de eventos reales con los planificados.

Planificación de tareas con datos reales y automáticos.

Cálculos automáticos de pronósticos, personal y apego 
de horario.

Vistas para diferentes perfiles de usuario con 
limitaciones de permisos flexible.
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Interoperabilidad:

Exportación a Excel de datos registrados y generados por 
la solución.

Importación de datos desde Excel, archivo de forma 
masiva o Base de Datos.



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


