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Make Contact. Do Business.

Conoce el portafolio 
de atención al cliente 
más completo de la industria. 

Product Guide 

Entérate de nuestros productos y mejora la experiencia total de usuarios 

y agentes en una única plataforma enriquecida con Inteligencia Artificial. 

Workforce
Engagement

Bot
Conversacional

Speech
Analytics Marketing 

automation
& CRM 

Contact
Center



2inConcet Product Guide

Optimiza la operación integral de tu contact center 
con nuestra tecnología y convierte cada contacto 
en una oportunidad de negocio. 

Contact Center 

Desde una única suite omnichannel de productos podrás usar canales 

de voz y texto, traspasar interacciones entre agentes manteniendo el historial 

de conversación, supervisión en tiempo real, recibir reportes y análisis que 

permitan mejorar la performance de tus agentes, automatizar atención ¡y más!
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Brinda herramientas eficaces a tus agentes 
y lleva la calidad de tu operación a otro nivel. 

Workforce Engagement 

Incrementa la productividad de tu contact center eficientizando costes 
de operación, reducción de rotación de personal y tiempos de planificación. 
Mantiene agentes entrenados y calificados para lograr buenos 

resultados. Planifica y supervisa automatizando procesos. 
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Utiliza procesamiento de lenguaje inteligente 
para transformar tus resultados. 

Mejora la atención analizando la performance de cada interacción de texto 
o voz en tiempo real. Perfecciona la experiencia cliente preparando mejor 
a tus agentes para que brinden un servicio calificado. Obtén métricas 
para tomar decisiones. 

Speech Analytics 
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Vende Más, Invierte Menos 

Marketing automation & CRM 

Genera más oportunidades de venta con mejor calidad a menor coste 
de adquisición. Automatiza ventas, construye un pipeline inteligente 
y convierte leads en resultados.  
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Automatiza la atención con AI 

Bot Conversacional 

Brinda un servicio resolutivo 24/7 en todos los canales integrando sistemas 
de CRM o aplicativos de backoffice, para desarrollar soluciones 360º y unifica 
las interacciones en una única plataforma no-code. Mantiene conversaciones 
de voz y texto de manera natural y abierta con tus clientes, comparte emojis, 
geolocalizaciones y videos y mejora la experiencia de tus clientes.  

Hola, quiero cmrpar 
una cámara fotográfica, 
pero me gustaría probarla 
antes.

¡buenísimo! ¡Gracias! 

¡You are welcome! ¡Que tengas 
buenas tardes! 

¡Hola! que bueno verte por aquí.
Perfecto.Te paso un mapa con 
los locales para que escojas el 
más cercano a tu ubicación.
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En inConcert desarrollamos soluciones que perfeccionan 

la experiencia del cliente. Nuestra tecnología de vanguardia enriquecida 

con Inteligencia Artificial está diseñada para optimizar la productividad 

de los contact centers.  

Entre los productos que ofrecemos se encuentran una completa suite omnicanal 

con prestaciones cognitivas que integra canales diversos (Voz, Chat, E-mail, 

Redes Sociales, Webform, Videollamada, WhatsApp), AI Applications, soluciones 

de Workforce Engagement, Natural Language y Marketing Automation. Además, 

contamos con una gran capacidad técnica y de integración con sistemas, CRM 

o aplicativos de backoffice, lo que nos permite desarrollar soluciones 360º para 

compañías del sector BPO, Banca, Seguros, Telecomunicaciones, Retail o Utilities. 

Desde hace 20 años ayudamos a las empresas a gestionar la relación 

con sus clientes por cualquier canal, transformando cada interacción 

en una oportunidad de negocio. 

Make Contact. Do Business.

+20 
años desarrollando
CX software 

27
países con operaciones 
activas

+8
billones de interacciones 
anuales

www.inConcertCC.com

inConcert

@inConcertCC

/inconcertCC

info@inConcertCC.com

https://inconcertcc.com/
https://www.linkedin.com/company/inconcert/
https://twitter.com/inConcertCC
https://www.instagram.com/inconcertCC/
mailto://info@inConcertCC.com

