PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

DYALOGO CC es una solución de contact center omnicanal enfocada en los resultados de su negocio.
Imagine por ejemplo que su cliente lo descubre gracias a publicidad en una red social, luego se inscribe en un formulario de
contáctenos y de ahí en adelante se dispara todo un proceso automático de seguimiento acompañándolo en el proceso de decisión
y compra, enviándole propuestas por correo, haciéndole gestión
comercial por teléfono, enviándole recordatorios por mensajes de
texto y mas.
También imagine que usted puede dibujar por ejemplo su proceso
de cobro y este se ejecuta automáticamente combinando diferentes gestiones por diferentes canales, de la manera y en el momento exacto en el que usted lo desea. Tal vez enviar mensajes
de texto el día 1, al día siguiente realizar una gestión telefónica
con un agente robótico, luego otra con un agente humano y según
si el cliente es ubicado o no y sus respuestas, continuar con mas
gestiones hasta alcanzar el acuerdo de pago y el recaudo. Todo lo
anterior sin tener que estar realizando todos los días desgastantes
tareas administrativas.
Los anteriores son solo dos ejemplos de lo que usted puede hacer con
DYALOGO CC. Así como estos casos de ventas y cobranza, también
puede manejar operaciones de servicio al cliente, mesas de ayuda, agendamiento de citas, encuestas, actualizaciones de datos y
en general cualquier requerimiento de su empresa que implique
comunicación con sus clientes.
¿QUÉ ES DYALOGO CC?

HE R R A M I ENTA S PA RA C A D A RO L

DYALOGO CC ofrece muchas herramientas y funcionalidad, pero usted lo
usa de manera fácil y simple.

DYA LOG O MAN AGE R

La herramienta para los administradores y supervisores
Esta es la aplicación donde usted puede de manera muy intuitiva y fácil
controlar toda la funcionalidad descrita anteriormente.

DYA LOG O A GE N T

La herramienta para los agentes de contact center
Es un entorno unificado que permite de forma muy simple y homogénea,
atender gestiones de múltiples canales de comunicación.

HERRAMIENTAS PARA
CADA ROL

HE R R A M I ENTA S PA RA C A D A RO L

G E S T IÓ N

LLAMADAS ENTRANTES

MULTIGESTIÓN

Cuando se le asigne una llamada, en la
parte izquierda va a aparecer la botonera
telefónica y a la derecha el formulario creado para la respectiva campaña
LLAMADAS SALIENTES
Cuando se dispare una llamada llamada, en
la parte izquierda va a aparecer la botonera
telefónica y a la derecha el formulario creado para la respectiva campaña
CHAT
Cuando se le asigne un chat, en la parte izquierda va a aparecer la caja de chat y a la
derecha el formulario creado para la respectiva campaña

Un agente puede atender varias gestiones
simultáneamente según el nivel de saturación definido para cada canal (por ejemplo
hasta 1 llamada, hasta 3 chats y hasta 5
emails)
BLEND
•Multicampaña
•Un agente puede atender gestiones de diferentes campañas que le sean asignadas
•Multisentido
•Un agente puede atender gestiones tanto
entrantes como salientes
•Multicanal
•Un agente puede atender gestiones de
diferentes canales de comunicación
•Sesiones y pausas

EMAIL
Cuando se le asigne un email, en la parte
izquierda va a aparecer el editor de mail y
a la derecha el formulario creado para la
respectiva campaña

EN UN MENÚ VISUAL MUY FÁCIL, el agente puede
cambiar su estado y seleccionar algún tipo de pausa, marcarse como disponible o cerrar su sesión.

HE R R A M I ENTA S PA RA C A D A RO L

DYALOGO BACKOFFICE

ACCESO A DATOS

La herramienta para otros funcionarios que requieran acceder a la información o participar en los
procesos.

Los funcionarios que no son agentes pero que requieren entrar a consultar o editar datos, lo pueden
hacer usando esta herramienta. Lo anterior por
supuesto dependiendo de los permisos que tengan
asignados.
GESTIÓN DE TAREAS
Esta aplicación también se usa para gestionar tareas que se asignen (por ejemplo cuando desde una
campaña de servicio al cliente se generan tareas
que deben ser ejecutadas por personas externas al
contact center, incluso externas a la compañía).
Las gestiones que se realicen por acá, así como el
estado y demás información de la tarea, son visibles para el resto de la aplicación, de manera que
por ejemplo los agentes sepan en que va el caso o
por otra parte permitiendo que se disparen pasos
de los flujogramas según los estados o tiempos de
las tareas.

PIL AR ES

DYALOGO SE
BASA EN CUATRO
PILARES
PILARES

PIL AR ES

ES UNA SOLUCIÓN DE CRM COLABORATIVO
Usted puede almacenar la información completa de sus clientes y de sus temas relacionados, por ejemplo ventas, cobros y solicitudes de servicio, para
así tener una visión de 360 grados de ellos.
Esta información será visible para sus funcionarios según la asignación de trabajo y los permisos que usted otorgue.
Los datos pueden venir de sus otros sistemas de software o pueden ser capturados en las interacciones con los clientes.
Es completa y fácilmente configurable, usted decide que información quiere incluir y como organizar sus bases de datos.
Por supuesto incluye funcionalidad de scripting extendida, que le permite crear formularios con mucha funcionalidad para sus agentes.
También puede crear formularios para sus funcionarios de backoffice, formularios web para ser usados directamente por sus clientes y otros tipos de
aplicaciones.
Todo lo anterior se realiza desde herramientas de usuario final, que no requieren conocimiento técnico.

ES UNA SOLUCIÓN BPM/WORKFLOW ORIENTADA A COMUNICACIONES CON CLIENTES
ES UNA SOLUCIÓN OMNICANAL
Le permite tener comunicaciones entrantes y salientes con
sus clientes a través de diferentes canales, con una experiencia homogénea tanto para sus clientes, como para sus
agentes y demás funcionarios.
Dentro de estos canales están: llamadas entrantes y salientes atendidas por agentes humanos, llamadas entrantes y
salientes atendidas por agentes robóticos, chats atendidos
por agentes humanos, chats atendidos por agentes robóticos, emails, mensajes de texto, formularios web, servicios
web.

Resultado de imagen para automatizar procesos
Esto significa que usted puede diseñar, automatizar y hacer seguimiento de procesos completos de negocio y no solo ejecutar
tareas puntuales.
Si, es importante tener un marcador para las llamadas salientes.
Por supuesto es importante tener un ACD para las llamadas entrantes y así con cada uno de los componentes requeridos para
operar los diferentes canales de comunicación. Pero estas son solo
herramientas intermedias que solo se enfocan en resultados de
negocio al hilarlas dentro de procesos orientados hacia el servicio,
las ventas, el cobro o cualquiera que sea su objetivo.
DYALOGO CC le permite ejecutar estos procesos de manera automática, minimizando el sufrimiento administrativo cotidiano que
implica el llevarlos “manualmente”.

ES UNA SOLUCIÓN EN LA
NUBE
Disfrútela y aprovéchela sin preocuparse por instalaciones, servidores, ni administración de infraestructura.
Esto le permite concentrarse en su negocio, además de evitar costos.

FUNCIONES

FUNCIONES
DYALOGO CC

LISTA DE FUNCIONES

FUNCIONES

C O MUN I C AC I O N E S

Hable con sus clientes por los canales que ellos prefieran y los que sean mas convenientes y efectivos para
usted.
Somos una plataforma de contact center omnicanal, esto significa que además de manejar la comunicación
con los clientes por diferentes canales, hacemos que la experiencia para los clientes y para los agentes sea homogénea y además permitimos hilar las diferentes comunicaciones dentro de procesos de negocio integrales.
A continuación los canales que soportamos y un resumen de su funcionalidad:
TELÉFONO
•PBX
•Esta es la funcionalidad básica de poder conectar troncales, extensiones y manejar las llamadas entre
ellas.
•IVR
•Simples para temas como menús y reproducción de audios fijos
•Transaccionales para temas como consultas de información o realización de acciones
•Se pueden usar en llamadas entrantes, pero también en llamadas salientes.
•ACD
•Múltiples colas de distribución de llamadas
•Desbordes
•Escalamientos
•Call backs
•Información de espera para el llamante
•Estadísticas que incluyen entre otros llamadas recibidas, contestadas, abandonadas, nivel de servicio,
tiempo medio de operación, etc.
•Calculo automático de malla de turnos basado en Erlang
•Blending
•Marcador
•Preview
•Progresivo

FUNCIONES

•PDS
•Predictivo
•Grabación de llamadas
•Etiquetado y búsqueda por datos de negocio y no solo por datos telefónicos
•CTI
CHAT
•Encolamiento y estadísticas tipo ACD
•Respuestas asistidas
•Chatbot
MAIL
•Encolamiento y estadísticas tipo ACD
•Respuestas asistidas
•Envío de mails automáticos según proceso
•Html enriquecido, lo que significa que pueden ser textos planos o contenido visual mas elaborado.
•Contenido dinámico para poder mezclar contenido fijo con datos particulares de cada cliente
SMS
•Envío de mensajes automáticos según proceso
•Contenido dinámico para poder mezclar contenido fijo con datos particulares de cada cliente
FORMULARIOS WEB
•Se crean sin necesidad de conocimiento técnico.
•Se pueden fácilmente incluir en su sitio web o invocar desde campañas publicitarias por mecanismos
como Facebook o Google
•La información llega directamente a la plataforma, por lo que los procesos que se deriven, se disparan
inmediatamente (por ejemplo procesos de servicio al cliente o de ventas)
SERVICIOS WEB
•Permiten que desde otras aplicaciones se interactúe con nuestra plataforma para múltiples temas como
insertar, actualizar o eliminar datos; incluir o excluir registros de campañas, etc.

IN FO R M A CI ÓN

IN F ORMAC I Ó N
Almacene, proteja y aproveche la información de sus clientes
Somos un CRM colaborativo. Esto significa que podemos almacenar toda la información que usted quiera de sus clientes
como por ejemplo datos de identificación, datos de contacto y
datos de perfil.
También se pueden incluir los datos relacionados con los clientes como las compras que han hecho, las facturas o cuentas
por cobrarles, las solicitudes de servicio que han realizado, etc.
Esta información puede cargarse desde archivos o integrándonos a sus otras aplicaciones.
La estructura de esa información es completamente configurable, sin necesidad de
conocimiento técnico. De esta manera nos adaptamos ágilmente a los requerimientos específicos de su negocio.
También tenemos herramientas de scripting y herramientas
para construir aplicaciones mas avanzadas.
Mediante estas, usted puede muy fácilmente crear los formularios que van a usar sus agentes para atender los contactos
con los clientes y los que van a usar sus funcionarios de backoffice para realizar las gestiones que les correspondan.
Incluso puede crear formularios web para que sean directamente usados por sus clientes finales.

IN FO R M A CI ÓN

TIPOS DE APLICACIONES QUE PUEDE CREAR
•Bases de datos para almacenar clientes, leads, etc.
•Webforms para ponerlos en su sitio web o invocarlos desde campañas publicitarias por medios como
Facebook o Google.
•Formularios para agentes que son los scripts, guiones o como usted prefiera llamar a las aplicaciones
que los agentes usan para atender las diferentes gestiones.
•Formularios de tareas de backoffice que son como los anteriores solo que no están enfocados a los
agentes del contact center, sino a las otras personas de la organización que requieran acceder a la plataforma (por ejemplo funcionarios que resuelvan casos de servicio al cliente)
•Formularios auxiliares que se usan por ejemplo para cargar listas de productos, solicitudes de servicio,
ventas, obligaciones y cualquier otro tema que se requiera o cualquier otra información complementaria
que se requiera para su operación.

ELEMENTOS QUE SE PUEDEN INCLUIR
•Textos
•Textos largos
•Números
•Números con decimales
•Fechas
•Horas
•Listas
•Listas pregunta/respuesta
•Listas complejas (de varias columnas)
•Casillas de verificación
•Libretos
•Subformularios

IN FO R M A CI ÓN

FUNCIONALIDAD QUE LES PUEDE AGREGAR
•Saltos (flujo del formulario)
•Listas dependientes
•Validaciones

PUEDE OBTENER REPORTES COMO
•Listados y estadísticas de las bases de datos
•Listados y estadísticas de las gestiones
•Los reportes son enviados automáticamente a la lista de cuentas de correo que se defina para cada
uno de ellos. De esta manera se garantiza que todos los interesados reciban la información oportunamente, sin que esto implique trabajo extra para los responsables de la operación.

PR OCES OS

P R OC ESO S
Automatice sus flujos de negocio, garantice la ejecución de sus estrategias y reduzca sus esfuerzos administrativos.

PR OCES OS

U S T E D P UE DE MUY FÁCILM ENTE D IBUJAR SUS
PR O C ESO S Y E STO S SE EJECU TARÁN.

DENTRO DE LOS PROCESOS PUEDE INCLUIR ELEMENTOS (LOS CÍRCULOS) COMO:
•Cargue de archivos
•Entrada de datos por formularios web
•Llamadas entrantes
•Chats entrantes
•Mails entrantes
•Llamadas salientes
•Mails salientes
•Mensajes de texto
•Tareas de backoffice
DEFINICIÓN DE CONDICIONES DENTRO DEL FLUJO (las flechas), para que las siguientes tareas se disparen según los datos registrados, según las gestiones ejecutadas en pasos anteriores, según condiciones de tiempo, etc.
CONFIGURACIÓN UNIFICADA Y SIMPLE de los diferentes tipos de pasos (los círculos). Al dar dobleclick sobre el
círculo, se abre un formulario único según el tipo de paso, en el que se puede configurar por completo lo relativo
a esa tarea. De esta manera se mantiene lo fácil e intuitivo tanto para tareas simples como el envío de un SMS
(donde solo se especifica el texto), como para tareas mas complejas, por ejemplo una campaña telefónica con
agentes humanos (que implica definir los agentes asignados, el formulario que van a usar, los criterios de orden
y distribución del trabajo, etc.)

PER SONA S

R E C U R SO S HUMAN O S

Controle fácilmente y haga productivos a sus agentes
Fácilmente puede crear y administrar sus agentes y asignarles tareas.

PER SONA S

Puede monitorear en tiempo real temas como
ACTIVIDAD DE LOS AGENTES
•Nombre del agente
•Foto del agente (para fácil identificación)
•Estado
•Tiempo en ese estado
•Detalles del estado
•Ocupado
CANAL DE COMUNICACIÓN QUE ESTÁ USANDO
SENTIDO DE COMUNICACIÓN (ENTRANTE O SALIENTE)
CAMPAÑA O ESTRATEGIA A LA QUE PERTENECE LA GESTIÓN
•Pausa
TIPO DE PAUSA
•Disponible
METAS E INDICADORES DE LAS ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS. SE PUEDEN DEFINIR E INCLUIR TEMAS COMO
•Salientes
•Registros cargados
•Registros por barrer
•Registros exitosos
•Registros en X estado o tipificación
•TMO
•Entrantes
•Llamadas en cola
•Nivel de servicio
•Tiempo de espera
•TMO

Le ayuda a controlar automáticamente la adherencia al turno de sus agentes, evitando así
desgastarse con esos temas. Dentro de lo que se controla está
TURNOS
•Hora de entrada
•Hora de salida
PAUSAS CON HORARIO (POR EJEMPLO ALMUERZOS Y MAILS)
PAUSAS CON DURACIÓN Y CANTIDAD MÁXIMA (POR EJEMPLO BAÑO)

+57 (1) 7436384
ventas@dyalogo.com
calle 163ª # 19ª – 95, Bogotá, Colombia.

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES PARA CONTACT CENTER

www.dyalogo.com

