
Vocalcom Hermes360 responde a los desafíos actuales de los profesionales de las 
relaciones con los clientes y el marketing con una solución ultraintuitiva, omnicanal e 
“IA-ready“que refuerza la eficacia de sus agentes y optimiza sus conversaciones con 
los clientes. Fácil de usar, nuestro software incorpora características dedicadas que 
brindan a los agentes conversaciones más fluidas y la posibilidad de interacciones 
personalizadas a lo largo del recorrido del cliente, independientemente de cuál sea 

el canal de comunicación. Para una relación más eficaz con el cliente. 

Intuitivo, 
omnicanal, 
IA-Ready, 
seguro.

Fácil uso. Agilidad. Rendimiento.   

Una interfaz intuitiva 
de última generación

La mejor tecnología 
Inbound y Outbound

Fácil integración con 
tecnología AI

Una herramienta 
omnicanal con acceso a 
todas las redes sociales

Supervisión en tiempo real con 
Dashboards personalizables

Disponible en Cloud 
o en On-Premise con 
seguridad reforzada

la solución de Contact Center de última generación 

Relaciones ágiles
e inteligentes
con los clientes.   
En todas partes.
En todos los canales.



La solución de Contact Center
de última generación. 
Flexible, intuitiva 
y completa: 
La solución del 
Contact Center 
Vocalcom Hermes360 
optimiza la 
productividad de 
los agentes y brinda 
la mejor respuesta 
a cada cliente, 
independientemente 
de cuál sea el canal 
de comunicación.

Lo mejor de la tecnología 
Inbound y Outbound.  
Más agilidad y productividad.

Equipado con el marcador predictivo más potente del 
mercado y un IVR fácilmente modificable, Vocalcom 
Hermes360 le permite aumentar sus tasas de contacto 
y adaptar rápidamente su enrutamiento a su situación 
actual.

Una interfaz intuitiva de 
última generación. 
Un ahorro de tiempo 
garantizado.

Gracias a su interfaz de diseño UX, la productividad de 
sus agentes aumenta y estos tienen acceso a todos los 
datos de los clientes de un vistazo, con una vista 360° 
del historial del cliente. El rápido acceso a la información 
permite dedicar más tiempo a la satisfacción del cliente.

Ponga a disposición de sus supervisores los medios 
para optimizar los recursos, skills y flows con supervisión 
en tiempo real, widgets intuitivos y personalizables.

Una relación omnicanal 
completa.
Acceso ilimitado a todas 
las redes sociales. 

Comuníquese con sus clientes a través de todos los 
medios: teléfono, correo electrónico, SMS, chat y todas 
las redes sociales. Y benefíciese en todo momento de 
una visión unificada del cliente a través de los canales 
de comunicación.

Una solución disponible 
en Cloud o en On-premise. 
Elija libremente, con total 
seguridad.

La tecnología de Vocalcom se adapta a sus necesidades 
financieras y operativas, con los máximos niveles de 
seguridad para asegurar el cumplimiento de las más 
exigentes reglas internacionales.

Dashboards intuitivos y 
personalizables. Dirija el 
funcionamiento del Contact 
Center en tiempo real.

Nuestro software se integra fácilmente con las últimas 
tecnologías de inteligencia artificial: chatbots, voicebots, 
sincronización inteligente... De este modo, sus agentes 
pueden centrarse en las interacciones más complejas y 
brindar la mejor respuesta a cada cliente.

Una solución «AI-READY»: 
para unas conversaciones 
con clientes de alto valor 
agregado.


