
	  

Verdadera solución completa Contact Center Omnicanal Todo en Uno. Opere, 
integre y administre todas las interacciones con clientes en una sola solución nativa y ágil. 
Monitoree todo en una única pantalla, y elimine el caos causado por tener múltiples 
sistemas separados para la atención de sus clientes. 

Todos los canales en un solo 
lugar, gestionando la 
relación con sus clientes.

Utilice Contact Center Omnicanal en: 

Sectores (BPO & Contact Centers, 
Financiero & Seguros, Telco, Retail, Salud, 
Hotelería, etc.) y Servicios (Ventas, 
Cobranzas, Servicio al Cliente y Post-
venta, Transacciones automáticas, Pagos 
Automáticos, BackOff ice, etc.)

Un inbox unificado le permite administrar la experiencia del cliente a través de Teléfono 
(marcadores, SMS, IVR Transaccional, Broadcast, etc.) o Canales Digitales (WebChat, Web Call Back, 
Audio/Videoatención, Bots, Email, Redes Sociales - Facebook, Twitter, WhatsApp) y más, trabajando 
en campañas Outbound, Inbound o mixtas. Registre y grabe cada interacción para control de 
calidad, y consulte, exporte, cree o programe reportes y estadísticas para una visualización 360o de 
sus clientes. 

Automatice visualmente flujos de atención con Bots e IVR Transaccionales nativos o externos, 
facilitando el trabajo de sus agentes dedicándolos a labores organizadas, efectivas y de real valor. 
Integre sistemas corporativos de información vía API.

Control de Costos 

Con el modelo simple de pago 
mensual por uso, sin costos 

ocultos, flexibilice y controle su 
inversión.

Customer Experience 

Contact Center Omnicanal 
Operación y Administración Unificada

Experiencia del cliente 

Identificación rápida, precisa y 
natural de clientes sin códigos, 

passwords ni complicadas frases o 
preguntas de seguridad.

Brief Solution

Personalización 

Cuente con las herramientas 
adecuadas para diseñar procesos, 
flujos nuevos, automatizaciones, 

reportes, formularios y mucho más.

Todo en uno 

Unifique la operación y administración 
de todos sus canales, integrando la 

gestión de su servicio al clientes.
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Estamos convencidos de que la única manera de lograr verdadera satisfacción de los clientes 
es con agentes motivados y que disfruten de su trabajo. Para lograrlo, disponemos de una 
plataforma de software simple, flexible y verdaderamente Omnicanal.

Esquema General de Operación - Diagrama de Bloques

Características clave

Arquitectura flexible 
Despliegue su solución de acuerdo a su preferencia. 
Implemente OnPremise o Cloud y mantenga el control 
de su operación desde donde se encuentre.

Multilingüe & multiplataforma 
Nuestro sistema le permite operar en diferentes idiomas 
(Inglés, Español y Portugués) y  con cualquier plataforma 
de escritorio Windows, Mac o Linux para agentes.

Modelo de negocios 
Es simple! No hay esquemas complicados de precios o 
contratos de permanencia mínima o a largo plazo. El 
pago es mensual basado en la cantidad de agentes.

Canales y cuentas ilimitadas 
Conecte a sus clientes por todos los canales que 
requiera en voz o digitales, y conecte con ellos de 
manera ilimitada sin costos por interacción.

Solución nativa y WebRTC 
El sistema está desarrollado sobre tecnología WebRTC. 
No es necesario descargar ni plug-ins o aplicaciones 
externas ya que corre a través navegadores estándar.

Bandeja de Inbox Unificada 
Es importante atender al cliente donde quiera. Es por eso 
que integramos todos los canales en una única ventana 
de atención de Voz, Redes y WhastApp. 

Integración 
Utilice nuestro mecanismo de integración API para extender 
las capacidades de su operación, automatizando procesos 
o intercambiando datos relevantes.

Gamification 
Motive a sus agentes mediante el juego. Entregue 
reconocimientos, medallas y premios, a los agentes con 
mayor compromiso y mejores resultados.
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