
Las empresas de hoy en día están enfrentando cambios en la manera de 
atender a sus clientes y como estos adquieren o compran sus servicios. Estas 
personas son cada vez más dependientes de canales digitales, así como de 
voz, y para esto las organizaciones deben de implementar plataformas        
OMNICANALES que ayuden a diferenciar la MULTI-EXPERIENCIA de su       
servicio. Estas empresas deben de conocer la trazabilidad o historial de 
contacto, independientemente de que canal su cliente utilice, ya que para 
ellos solo deben vivir como si fuera uno solo y que esta INTEGRACIÓN de 
tecnología le haga cada vez MÁS SENCILLA su compra o TRAVESÍA de          

servicio.

OMNICANALIDAD 
CANALES DIGITALES/VOZ 

Llamadas Entrantes 
y Salientes

Whatsapp
Business

Email SMS

WebChats

Nuestra solución utiliza diferentes canales digitales y de voz para 
lograr esa ATENCIÓN OMNICANAL. Estos canales se pueden 
habilitar o deshabilitar según el objetivo de cada campaña.

WebForms
Telegram

Redes Sociales
FB, TW, IN
Youtube

Dispositivos Interactivos de 
Autoservicio / Emergencia

Se cuenta con distintos equipos interactivos 
como: Kioskos de interior/exterior, torres 
de emergencia /asistencia y kioskos de 
autoservicio. Todos ellos gracias al WebRTC 
se puede integrar el Video Asistente, Chats, 
y bots.

Cognitiva / Inteligencia Artificial, NLU y ML
Asistente de AI y ML conversacional y de lenguaje natural que habla, escucha, comprende y 

responde a la intención del cliente. Ayudando a identificar de forma rápida y precisa la 
intención del cliente, proporcionando respuestas contextuales, de voz informadas o digitales, 
orientación e indicaciones, según el canal de interacción, además de determinar las siguientes 

mejores acciones y decisiones transfiriendo sin problemas de la asistencia virtual a agentes 
humanos, con contexto.

Atención personalizada, las 24 horas y sin esperas en la cola con la implementación de 
aplicaciones inteligentes de IVR que dan soporte a la automatización de procesos, 

integración de sistemas y tecnologías vocales. Al mismo tiempo, permite liberar agentes 
de tareas repetitivas, reduciendo significativamente los costos operativos. La                   

incorporación de vocalización de texto (TTS) , reconocimiento automático de voz (ASR ), 
permiten desarrollar nuevas aplicaciones de negocio que optimizan los recursos del centro 

de contacto y brindan una experiencia de uso dinámica y diferenciada a tu cliente.

Supervisión, Dashboards y Reportería
      Una potente herramienta de supervisión omnicanal con 

funcionalidades de monitorización y colaboración que aseguran el 
control operativo minuto a minuto, así como de dashboards y 

reportes que brindan los KPI’s e información importantes.

Grabación Omnicanal
Grabación de todas las interacciones o 

sólo algunas llamadas, pantalla y también 
de las interacciones a través de canales 

digitales.

Respuesta de Voz Interactiva (IVR)
Reconocimiento Automático de Voz (ASR)

Vocalización de Texto (TTS)

WorkForce Management

Integración con otros Sistemas

Audio Inteligente
Marcador AutómaticoSistema de audio en red para hacer advertencias en 

directo, así como para indicar anuncios o conversar 
en un área específica. Ideal para centros de    
asistencia, seguridad o monitoreo.

Ayude a que los operadores estén más tiempo 
hablando y menos tiempo intentando contactar 
clientes, utilizando marcación predictiva, análisis 

progresivo de llamada y detección de contestadoras.

Pronostique la demanda a través de 
modelos basados en la experiencia real de 

los últimos años, ayudando al programar 
empleados debidamente capacitados en 

el momento adecuado.

Según la plataforma que se seleccione, 
posee conectores a través de API’s y 
Web Services para CRM’s tales como 

Salesforce, MS Dynamics o Sugar.

Pantallas Digital Signage
Pantallas individuales o tipo WallDisplay 
de calidad industrial para proyectar los 
comunicados, indicadores o dashboards 
en tiempo real.

Infraestructura 
de Red / SBC y 

SD-WAN

Equipos de RW/SW para integrar todas los elementos del ecosistema, Wifi 
para brindar la conectividad de los usuarios, SBC para brindar seguridad y 
confiabilidad al tráfico SIP, y SD-WAN para mejorar el costo de sus enlaces, 
lograr obtener “failsafe” y optimización de envío de paquetes.

Teléfonos y 
Diademas
Todo tipo de teléfonos y 
diademas o auriculares.

Cada agente podrá manejar todos los 
canales e interacciones desde una 
única ventana.

SOLUCIONES DE “CUSTOMER ENGAGEMENT” 


