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www.inConcert.es

Omnichannel Intelligent Software

Soluciones innovadoras 
para todo el ciclo de vida 
de tus clientes

Contact Center | Marketing | Ventas 
Servicio al Cliente | Recobros

www.inConcert.es
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Rentabiliza cada etapa del 
ciclo de vida de tus clientes 
con el portafolio de software 
omnicanal más completo
del mercado.

Marketing

CRM Bots

WFM

Help Desk

Collections

Quality

Speech 
Analytics

Omnichannel 
Contact Center

all in oneinConcert
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Omnichannel Contact Center

Accede a todas las herramientas que necesitas 

para la operación de un centro de contactos de 

alta demanda, orientado a lograr una excelente 

performance y experiencia de usuario.

Desde los tradicionales sistemas de marcación

e IVR hasta chatbots omnicanales y portales

de voz potenciados con inteligencia artificial.

portafolio tecnológicoinConcert

Añade valor al viaje de tus clientes en cada punto de contacto 

en los canales de comunicación preferidos por ellos.

La avanzada tecnología omnicanal de inConcert potenciada 

con inteligencia artificial te ayuda a vender más, dar un mejor 

servicio y reducir costes operativos.

Optimiza interacciones y procesos de marketing, ventas, 

servicio al cliente y recobros con una innovadora plataforma 

compuesta por nueve productos modulares que puedes 

incorporar a medida que tu operación lo requiera. 
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portafolio tecnológicoinConcert

Marketing

Optimiza campañas de marketing y embudos

de ventas al máximo.

inConcert integra los procesos de marketing 

y ventas en una misma plataforma y permite 

dar seguimiento individual a cada contacto con 

workflows automatizados que van desde el click 

online hasta la venta en el contact center. 

CRM

Gestiona todo el ciclo de vida de tus clientes 

desde una potente aplicación omnicanal de CRM 

que se integra de forma transparente con la 

actividad de tu contact center.

Simplifica las tareas comerciales, administra el 

pipeline, acelera tus procesos de ventas y mejora 

la relación con tus clientes en cada interacción.
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portafolio tecnológicoinConcert

Help Desk

Dinamiza la forma en la que ofreces servicio 

a clientes. Con inConcert tus incidencias, 

solicitudes y tickets de ayuda son rápidamente 

resueltos mediante procesos automatizados, 

autoservicio potenciado con inteligencia artificial 

o por agentes a través de cualquier canal.

Collections

Transforma tus carteras de deudores en ingresos 

con un alto nivel de eficiencia.

Para todo tipo de mora – temprana, media 

o tardía – inConcert te permite contactar 

rápidamente con el deudor y gestionar cobros 

eficazmente.
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portafolio tecnológicoinConcert

Workforce Management

Aprovecha tus recursos al máximo y cumple 

con las métricas de servicio con una suite 

que combina algoritmos de pronóstico, un 

potente simulador de escenarios operativos y  

herramientas de calendarización y planificación 

de turnos para tus agentes.

Omnichannel Bots

Vende más, reduce costes operativos o mejora 

la experiencia del cliente integrando bots en tu 

estrategia omnicanal. 

Desde simples sistemas interactivos hasta 

chatbots inteligentes que interpretan el lenguaje 

natural de los clientes, todo dentro de la suite

de inConcert.
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Speech Analytics

Descubre nuevas perspectivas para mejorar 

el rendimiento de tu operación gracias a la 

tecnología de análisis del habla con inteligencia 

artificial de inConcert.

Realiza consultas booleanas sobre el contenido 

de las conversaciones para hallar patrones, 

preguntas frecuentes, y oportunidades de mejora.

Quality

Asegura la calidad de tu operación, evaluando, 

calificando y apoyando a los agentes con 

herramientas para auditoría, control y análisis de 

todo lo que sucede en tu centro de contacto.

portafolio tecnológicoinConcert
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En la nube

La innovadora tecnología de inConcert hace posible que el mismo 

software lo utilices en tus propios servidores, en tu empresa, o 

accedas a él en la nube. Esta flexibilidad te permite beneficiarte con 

instalaciones híbridas, pudiendo migrar fácilmente de un modelo 

a otro para atender cualquier incidencia o crecimiento de tus 

operaciones, inclusive si es estacional.

Fuimos de las primeras empresas en el mundo en entregar 

soluciones de centro de contacto como servicio (CCasS) 

desde nuestros centros de datos en Europa, Estados Unidos 

y América Latina. Esta experiencia y trayectoria asegura la 

protección de la información, flexibilidad y rápida adaptación 

a los cambios. 

En la nube o en tu empresa

En tu empresa

También puedes beneficiarte de nuestra premiada y 

reconocida plataforma omnicanal de CCaaS instalada en tu 

empresa, en tus propios servidores. Con la tranquilidad del 

soporte técnico 24/7/365 y el mantenimiento incluido en 

tu solución.

¿cómo funciona?inConcert
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“Desde su inicio, inConcert ha aprovechado las 
últimas tecnologías para optimizar su oferta. Este 
enfoque entusiasta en la mejora continua de sus 
capacidades y funcionalidades da a los clientes 
confianza en sus soluciones y su dirección futura... 

Federico Teveles | Research Analyst

Information and Communications Technologies

Frost & Sullivan

Líderes en Tecnología

ReconocimientoinConcert

Una vez más recibimos el 

reconocimiento al

LIDERAZGO TECNOLÓGICO

2016 - 2017 - 2020
EUROPEAN CONTACT CENTER AS A SERVICE

ENABLING TECHNOLOGY LEADERSHIP AWARD

2020

inConcert mantiene uno de los mejores índices
de lealtad y satisfacción del cliente en el mercado 
europeo.” 



Creemos que clientes felices hacen empresas rentables. 

Por eso, desde 2001 desarrollamos software y entregamos 

soluciones llave en mano de contact center, marketing, 

ventas, servicio al cliente y cobranza especializadas en brindar 

una excelente experiencia al usuario, mejorar procesos de 

atención y reducir costes.

20 años focalizados en tecnología de centros de contacto.

27 países con operaciones inConcert.

8 billones de interacciones anuales procesadas.

Omnichannel Intelligent Software



      hola@inConcert.es

    900 902 496 

¿Quieres optimizar tu operación
con inConcert?

CONTÁCTANOS

in /inConcertCC 

tw @inConcertCC

fb /inConcertCC

www.inConcert.es

Omnichannel Intelligent Software

hola@inconcert.es
https://info.inconcertcc.com/p/hablemos-edt
http://www.inConcert.es

