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Genesys PureSuccess:  
Una infraestructura de  
servicios de experiencia del cliente
Ofertas flexibles para todo su journey

El camino hacia el éxito 
La experiencia del cliente (CX) es un factor 
de diferenciación clave; por eso, usted debe 
diferenciarse de sus competidores y ofrecer 
un tipo de experiencia que transforme a 
los clientes en fans y que cree una sólida 
reputación de marca.  

El tema es que los proveedores de CX  
no ofrecen la asistencia y orientación  
necesarias para guiarlo hacia la “línea de  
llegada”, a menos que pague un costo  
adicional. Brindar una experiencia de cliente 
premium es verdaderamente complicado;  
pero no se sienta abandonado, no tiene que 
descifrar el camino hacia el éxito solo,  
sin ayuda. 

Genesys PureSuccess es la solución que 
necesita para ganar, independientemente 
de lo que esté intentando hacer o de cuán 
preparado se sienta.

Aquí le presentamos el plan de Genesys  
para alcanzar el éxito.

Servicios para todas  
las etapas del journey 
Usted necesitará diferentes tipos de  
asistencia a medida que diseñe, implemente  
y opere su solución de CX; de hecho, no  
hay dos empresas que se encuentren 
exactamente en el mismo punto del recorrido 
hacia la excelencia en experiencia del cliente. 
Genesys lo ayudará toda vez que usted lo 
necesite. Esto significa que en cada oferta  
están incluidos todos los servicios que se 
requieren en cada etapa del journey.

Servicios de PureSuccess 
1. Prepare su estrategia:  Establezca objetivos  

y parámetros o benchmarks para el éxito. 
2. Prepare a sus empleados: Enseñe a su 

organización las habilidades y procedimientos 
necesarios para ganar. 

3. Prepare la tecnología: Integre nueva 
tecnología para potenciar las interacciones.  

4. Opere y mejore: Entregue experiencias 
confiables y seguras, y aumente su 
conocimiento en CX. 

5. Maximice su valor: Monitoree el uso para 
recoger datos y hacer optimizaciones exactas.

Beneficios
• Ofertas integrales: Todas las ofertas 

contienen servicios para las diferentes 
etapas de su journey, ya sea que esté 
definiendo su visión o ajustando su IVR.  

• Nivel de engagement: Las ofertas definen 
el rol que juega Genesys en su camino 
hacia el éxito; en otras palabras, lo 
liderará en segundo plano, lo instruirá 
con asesoramiento práctico y útil o lo 
habilitará como revendedor.  

• Suscripción flexible: Aumente su nivel 
de engagement cuando surjan nuevos 
desafíos u objetivos, y disminúyalo 
cuando perciba mejoras o necesite 
menos asistencia.  

• Experiencia unificada: Ya no necesita 
pagar por servicios individuales, es  
decir, un engagement a la vez. Su 
suscripción PureSuccess le permite 
acceder a nuestro catálogo de servicios  
a través de un único contacto.  

• Enriquecimiento continuo: Todas las 
ofertas son estándar, con material 
educativo y capacitación para mejorar  
las funcionalidades de experiencia del 
cliente año tras año.
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ACERCA DE GENESYS 

Genesys es el proveedor líder de soluciones omnicanal para centros de contacto y experiencia del cliente (CX) 
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Experience Platform optimiza el viaje del cliente en todos los puntos de contacto, canales e interacciones y logra 
que los clientes lo recomienden siempre. Con más de 4.500 clientes en 80 países, Genesys orquesta más de 100 
millones de interacciones digitales y de voz por día.
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Genesys Advisor
Le presentamos a Genesys Advisor. El rol 
central de este asesor es ofrecer puntos 
de control, o checkpoints, regularmente 
para que usted se mantenga en el camino 
correcto y crezca profesionalmente a lo 
largo de todo su journey con Genesys. 

Tres niveles de engagement 
para el cliente 
Un único modelo no es aplicable a todo ni  
a todos. Los engagements se personalizan  
según su grado de preparación y los resultados 
que persigue. Las tres ofertas que presentamos 
a continuación definen el nivel de relación que 
usted desea establecer con Genesys. 

Líder: Expertos dedicados que ofrecen 
asistencia práctica  

“Quiero a Genesys a mi lado como líder para 
guiarme hacia el éxito”. 

Guía: Capacitación con instructor y 
consultas en vivo  

“Quiero que Genesys me enseñe cómo hacerlo”. 

Proveedor de equipamiento: Herramientas, 
conocimiento y materiales de clase mundial 

“Quiero que Genesys me dé las herramientas  
para hacer esto solo”. 

Enriquecimiento continuo  
de las funcionalidades 
Nuestro objetivo es que usted maneje a  
la perfección las interacciones con los  
clientes. Por eso, todas las ofertas de  
Genesys PureSuccess contienen: 

• Materiales para perfeccionar su  
visión y estrategia  

• Acceso completo a la biblioteca de  
e-learning para software de Genesys  

• Acceso al sitio de la comunidad para  
generar engagement con otros  

• Las mejores prácticas para operar y  
testear la tecnología CX  

• Invitaciones a webinars y a sesiones  
de temas candentes trimestralmente  

Satisfaga sus necesidades  
a medida que cambia 
Todas las ofertas le permiten acceder a  
servicios complementarios del catálogo de 
PureSuccess. Puede utilizarlos si los necesita 
y sin costo adicional.   Hable con su Genesys 
Advisor para programar distintos tipos de 
engagement, desde coaching de gestión de 
cambios hasta la optimización total del sistema. 

Promueva una 
marca poderosa 
No saber si usted está haciendo todo lo que 
puede con su software de experiencia del cliente 
es muy frustrante.  Pero ahora no está solo. 

La tecnología no lo es todo; maximizar el 
valor de su inversión depende de las personas. 
PureSuccess está diseñado para ayudarlo a 
aprovechar al máximo la tecnología de Genesys 
de manera que usted pueda manejar todo tipo 
de interacciones para ganar nuevos clientes y 
aventajar a la competencia. 

http://www.genesys.com/es

