
Contact Center Hub 
Omnichannel



Con la omnicanalidad no solo ponemos a disposición de 
nuestros clientes diferentes vías de contacto, sino que 
además ofrecemos una experiencia homogénea en la que 
el centro de todo es precisamente el usuario.

Atributos de valor



Operatividad
Recibe y realiza llamadas y videollamadas, interactúa por medio de 
chat con los clientes  o gestiona las interacciones de los cliente a 
través de una única aplicación sencilla e intuitiva.



Valor para el empleado

La plataforma cuenta con una interfaz de agente que integra voz, datos y video, otorgando al asesor la posibilidad de 

gestionar diferentes canales en el momento de atención contando además con la información de la llamada y del cliente. 

También entrega al líder de la operación la posibilidad de saber en que canal se encuentra interactuando el agente.

Gamification
En el módulo se pueden parametrizar los resultados deseados para 
cada operación, con el fin de que la plataforma realice el análisis 
automático del desempeño de los asesores y los ubique según su 
posición, también permite ver el historial de gestión de los últimos 30 
días

Scripts

El agente cuenta con un script o guion que sirve como base para 
una mejor prestación del servicio. Se podrá emplear para 
brindarle información al asesor sobre el cliente que esta 
atendiendo, definir los flujos de decisión ante cada respuesta 
obtenida y recolección de información. 



Diagram Studio
Routing Voice

Permite diseñar IVR´s y Virtual Agent, con funcionalidades de ASR e inteligencia 
artificial.

Routing Chat 

Crea tu propio chatbot, con posibilidad de desborde a agente.

Routing Interacciones

Diseña tu propio motor de enrutamiento de interacciones como Email, 
Facebook, Twitter e Instagram.

Diagram Scripting

Es un ambiente amigable que permite diseñar el flujo de conversaciones.



Marcador 

predictivo

La plataforma permite configurar además de la 
marcación predictiva, marcación progresiva, 
preview y manual

Contando en el modo automático con el mejor 
algoritmo de marcación predictiva, que permite 
realizar hasta 10 llamadas simultaneas por cada 
agente conectado, aumentando la ocupación y 
productividad de los agentes de Contact Center.



Interacciones
escritas
parametrizadas

Canal SMS 

En el canal SMS es posible realizar plantillas que se puedes personalizar 

fácilmente con toda la información de la base de datos. También se 

puede configurar el tiempo de la siguiente interacción y canal de 

contacto Se puede realizar un envío de 10.000 SMS por hora 

Canal Mail

En el canal Email es posible realizar plantillas con formato HTML que se 

puedes personalizar fácilmente con toda la información de la base de 

datos. También se puede configurar el tiempo de la siguiente interacción 

y canal de contacto Se puede realizar un envío de 10.000 correos 

electrónicos por hora por hora 



Posee múltiples 
herramientas para 
garantizar la satisfacción 
del cliente, empoderando a 
las personas para ayudar a 
la obtención de mejores 
resultados.

Todo esto basado en las mejores practicas de la COPC 
(Customer Operations Performances Centers).

Calidad

Parametriza diferentes matrices de calidad y atributos de errores 
críticos y no críticos de acuerdo a los estándares de la COPC.

Speech Analytics

Analiza de forma automática la voz del asesor y del cliente, para 
obtener datos de seguimiento de protocolo, rapidez de respuesta de 
las llamadas, entre otras.

Encuesta de satisfacción

Permite realizar encuestas de satisfacción a clientes al finalizar la 
interacción con el asesor, y además analiza la emoción del cliente.

Monitoreo de interacciones

Escucha y visualiza las interacciones gestionadas desde la aplicación, 
contando con grabación de pantalla.



Integraciones

API Agente  

Crea los botones del Agentbox en 
cualquier CRM o sistema de gestión.

API Campaña 

Crea y administra las campañas 
desde un CRM o sistema de 

información.

API Configuración         

Realiza diferentes configuraciones 
crear y desactivar agentes, 
modificaciones do not call. 

API Reportes 

Obtén información de la operación de 
forma automática desde el 

Configurationbox. 

API Encuestas 

Obtén toda la información de las 
encuestas atendidas por tus clientes.

Integra aplicaciones externas como CRM, ERP, Business Intelligence



Enrutamiento 
Inteligente

• Prioridad del servicio

Prioriza la atención a tus clientes más preciados, con nuestros sistemas 
de enrutamientos por clientes y por servicios.

• Enrutamiento por habilidad

Enruta las llamadas a los asesores que tienen mayor habilidad en cada 
uno de los procesos, brindando la posibilidad de contar con el mismo 
agente en diferentes skills.

• Info última gestión

Detecte el asesor que atendió recientemente al cliente y enrútele la 
interacción de chat o redes sociales de forma automática.

• Espera inteligente

Podrás brindarle a tus clientes la opción de definir si esperar en línea a 
ser atendido o recibir la llamada cuando haya alguien disponible para 
atenderlo.



Inteligencia 
artificial y 
Bots

Agente virtual

Programa y envía de forma masiva de mensajes pregrabados, email y SMS.

Chatbots

Construye tu propio chatbot, con posibilidad de desborde a agente.

Interacciones inteligentes

Diseña tu propio motor de enrutamiento para las interacciones que ingresan por 

Email, Twitter, Facebook, e Instagram.

Inteligencia artificial

Contamos con sistemas de IA que permite a los Bots aprender de los procesos en 

los que son usados, haciendo que las interacciones sean más humanas con el paso. 

del tiempo.

Te ayuda automatizar tus servicios por medio de Bots, contando con un sistema de automatización 
simple, fácil de usar y dinámico, que permite atender, gestionar y responder de manera ágil las 
interacciones más comunes de los clientes, con respuestas predefinidas, brindando la posibilidad 
de realizar un paso al asesor en caso de no encontrar una respuesta válida para la solicitud.



Speech Analytics

Voz del agente

Descubre si tus asesores están siguiendo los protocolos pactados por tu 
compañía en su gestión

Voz del cliente

Detecta las palabras más usadas por tus clientes de forma automática

Contrato digital

Realiza validaciones en tiempo real de los parámetros necesarios para las 
negociaciones.

ASR

Permite a los clientes interactuar en los IVR´s haciendo uso de su voz, para 
navegar de forma simple, amigable e innovadora.



Analytics Monitoreo en tiempo real

Obtén toda la información necesaria para tomar decisiones 

inmediatas en el desempeño de las operaciones, analizando el 

comportamiento de forma actualizada de agentes, colas y 

campañas.

Reportes históricos

Analiza toda la información histórica de las operaciones de 

Contact Center, contando con más de 60 informes y con la opción 

de descargar todos estos en Excel y HTML. Contamos con 

informes de agentes, colas, CDR, tipificación, clientes, Diagram,

calidad, campañas y chat

Business Inteligence

Cuenta con API´s que permiten integrar diferentes sistemas de 

reportería, donde además se pueden crear paneles gerenciales 

para el análisis de datos relevantes.



INBOUND OUTBOUND

ESTRATEGIA MULTICANAL U OMNICANAL ADAPTABLE A TU EMPRESA



Si te gustaría ver una demo de producto o hablar con nuestro equipo
comercial para ver cómo podemos ayudarte, contáctanos. 


