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Gestiona exitosamente todo el ciclo de vida de tus leads,
desde la inversión en medios hasta el cierre en el contact center.
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¡No desperdicies tus leads!
Tú trabajas duro para generar leads. Analizas mercados, selec-
cionas medios digitales, defines presupuestos, desarrollas 
contenido, configuras y optimizas campañas. Pero … ¿qué sucede 
con las visitas que llegan a tus páginas? ¿se están aprovechando 
de la mejor forma? Si no tienes las herramientas eficientes para 
informarte y controlar es difícil saber en qué parte del funnel se 
pierden. ¿Estas recibiendo el feedback del contact center para 
poder hacer los ajustes necesarios a nivel de marketing?

Estas, y muchas otras preguntas que tal vez te hagas, puedes 
responderlas gracias a inConcert Marketing & Sales, una innova-
dora tecnología que te permite gestionar el ciclo de vida completo 
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de cada visita que generas. Mejor aún, puedes controlar todo el 
funnel marketing-ventas. Desde la inversión en marketing digital 
hasta el cierre de las ventas en el contact center. Descubre minuto 
a minuto: qué medios, anuncios y creatividades rinden más, qué 
tienes que ajustar para lograr mejores resultados, dónde pierdes 
eficiencia, qué argumentos de venta obtienen mejores cierres.

inConcert Marketing & Sales es una aplicación única en el merca-
do que permite que marketing y ventas trabajen conjuntamente, 
asegurando el mejor aprovechamiento de los leads que tú 
generas y garantizando un coste de adquisición óptimo.

La calidad en sus procedimientos, avances tecnológicos y beneficio para sus clientes, 
han convertido a inConcert en sinónimo de innovación y valor añadido en el mercado 

hispanoparlante de tecnología de contact centers.

Frost & Sullivan

... asegura el mejor aprovechamiento
de los leads y garantiza un coste
de adquisición óptimo.



¿Cómo funciona?

Chat Now

1
Tu inviertes en marketing digital
Accede a información para optimizar la 
contratación de medios tales como 
Adwords, Facebook, etc.

2
Creas anuncios con ofertas
Analiza qué anuncios generan mejores 
ventas, así puedes realizar los cambios 
necesarios para maximizar el CTR.

3
Los anuncios cliqueados generan
tráfico hacia las páginas de ofertas

inConcert toma datos de los medios digitales y de 
bases para presentar ofertas personalizadas a los 
visitantes con mayor probabilidad de cierre.

4
Los visitantes interesados completan
el formulario o cliquean los CTAs

Gracias a su integración con el contact 
center, inConcert presenta los canales de 
contacto más apropiados para cada caso  
(clik2call, llamada, chat, video llamada).

5
En el contact center se reciben los datos
del lead y se distribuyen a un vendedor
Dependiendo de factores configurables – tales 
como la oferta, datos preexistentes y agentes 
disponibles – se distribuye el lead al vendedor con 
más posibilidad de concretar la venta.

6
El vendedor cierra la venta
El mejor vendedor disponible para cada caso 
contacta al lead, minimizando el tiempo de 
respuesta para poder generar más ventas.

Chat Now

Chat Now

La información obtenida permite realizar ajustes en tiempo real
y maximizar los resultados

inConcert controla  y obtiene valiosa información de todo el proceso marketing 
-ventas que permite optimizar la estrategia de medios, los contenidos y el 
comportamiento de anuncios y ofertas, y la operación del centro de contactos, de 
forma dinámica e integrada.
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Integra los procesos de marketing y ventas
Optimización de Inversión en Medios
Gracias a la retroalimentación constante y el análisis 
en tiempo real de los indicadores clave de cada una de 
las etapas del funnel combinado marketing-ventas, 
puedes optimizar la inversión en medios digitales e 
incrementar el volumen de tráfico a tus sitios
y landing pages.

Optimización de Conversiones
Las herramientas especializadas de generación de 
contenido, la posibilidad de integración con CMS y apps 
externas y la personalización inteligente y automática 
de páginas en función de los datos del visitante, 
campañas y keywords, permiten mejorar la experiencia 
del visitante y el ratio de conversiones.

Optimización de Ventas
La integración con inConcert Omnichannel Contact 
Center, permite aprovechar al máximo los hot-leads, 
llamando inmediatamente a los contactos una vez que 
completan el formulario. Adicionalmente, los leads no 
convertidos se pasan automáticamente a un proceso de 
nurturing.

Optimización Operativa
El proceso no finaliza con la venta. inConcert apoya las 
actividades de on-boarding, entrega y relación con los 
clientes gracias a la integración con CMRs y otros 
sistemas.

MARKETING DIGITAL VENTAS

LEADS
A/B Testing orientado a 
maximizar la generación 
de leads

NURTURING
Workflows para reglas 
de venta, seguimiento y 
nutrición de leads

POST-VENTA
Integración con CRMs y 
sistemas para ingreso 
automático de las ventas 
y seguimiento post-venta

CONTACTO
Llamada inmediata o contacto 
digital potenciados con información 
de campaña, keywords, datos del 
formulario, contexto y medio digital, 
con guión personalizado

VISITAS
Contenido dinamico de LP 
para optimizar la experiencia 
del contacto

IMPRESIONES
Optimización de la inversión
con información de todo el funnel 
marketing & ventas

Inversión
en Marketing

Ingresos
por Ventas



Con inConcert
puedo controlar todo

el funnel marketing-ventas 
y reducir el CPA.

Las soluciones tecnológicas de inConcert para contact center y marketing están orientadas a incrementar 
en rendimiento de las inversiones en marketing digital y el cierre de ventas a través del centro de contactos, 

ya sea utilizando canales digitales, de voz, o chatbots inteligentes.

inConcert
Contact Center & Digital Marketing

Chatbot

TWChatVoice

MailFB

Omnichannel Contact Center Marketing & Sales
ContentDesignerCampaigns

WorkflowAnalysisContacts



Software para centros de contacto con
conocimiento incorporado

Contacto
Teléfono
Internacional: +1(210) 247 5116

Mail
info@inConcertCC.com

Linkedin
inConcertCC

Twitter
@inConcertCC

Facebook
/inConcertCC

¿Quieres saber más?
Experimenta inConcert en acción!
Descubre cómo inConcert puede maximizar 
tu operación. 

Desarrollamos avanzada tecnología para la operación de 
centros de contacto con la que implementamos soluciones 
llave en mano orientadas a maximizar la productividad.

Con más de veinticinco años de experiencia en ingeniería 
de software y comunicaciones, desde 2001 nos hemos 
focalizado exclusivamente en tecnología de centros de 
contacto, convirtiéndonos en la empresa líder en investi-
gación, desarrollo e implementación de estas soluciones 
en el mundo  hispanoparlante.

interacciones anuales 
procesadas con inConcert.

16
años

focalizados en tecnología 
de centros de contacto.

6
billones

con operaciones 
inConcert.

27
países

www.inConcertCC.com


