Omnichannel | Web| Cloud | Open

OmniSuite es la solución más innovadora para que una empresa disponga del contact center más avanzado y más
competitivo con objeto de conseguir una atención más eficaz y más eficiente. Se ha desarrollado, desde su génesis,
para gestionar canales digitales en entornos cloud. Con OmniSuite, puedes disponer de agentes remotos vía web,
desde cualquier ubicación, con un simple acceso a internet, trabajando bajo una única ventana de un navegador
y sin necesidad de VPN. OmniSuite es verdaderamente omnicanal ya que integra en una única plataforma todos los
canales tradicionales y digitales funcionando bajo un mismo sistema de triggers y automatizaciones, con una
arquitectura abierta para incorporar nuevos canales futuros de forma sencilla.
La plataforma ayuda a incrementar la empatía con el cliente; está equipada con herramientas que mejoran la
experiencia del cliente en cada uno de sus contactos y el conocimiento preciso del customer journey. La herramienta
es muy intuitiva para los agentes y supervisores, convirtiendo en sencillas las tareas complejas de este tipo de
entornos. Cada perfil puede elegir su idioma preferido, con dashboards personalizados. Existe la opción de añadir
teléfonos físicos para ayudar a migrar sistemas legacy.
El software dispone de integraciones nativas con CRMs, herramientas de ticketing, sistemas de inteligencia artificial,
BOTs, etc. Pero también dispone de una API abierta para que nuestra software factory incorpore nuevas herramientas
de terceros que puedan ser necesarias. Con objeto de analizar más profundamente las interacciones, incorpora un
conector dedicado a realizar análisis de sentimiento y así, seguir de cerca el nivel de satisfacción de cada cliente. Una
parte importante de la programación y de la configuración se realiza con una herramienta gráfica drag&drop, de igual
modo que los formularios y encuestas.
El Centro de Servicios de mdtel está a disposición de todos los clientes para instalar, configurar y operar OmniSuite,
si fuera necesario.
Descubre las posibilidades que puede aportar OmniSuite a tu negocio, solicita una demostración sin coste.
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“Solicite una demostración gratuita del producto y una prueba de 30 días sin coste”
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