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Brindar soporte en la nube a  
nivel global con Genesys Customer 
Experience Platform

Red Hat es líder mundial en soluciones de 
software de código abierto. Tiene 80 oficinas 
distribuidas en 30 países y cuenta con más de 
8.000 empleados.  Para la empresa, la clave del 
éxito consiste en brindar un excepcional servicio 
de atención y soporte técnico que sea uniforme 
en todo el mundo.

Red Hat ha establecido un departamento  
de servicio al cliente verdaderamente  
mundial—con 500 empleados de contact 
center—que se sustenta en Genesys Customer 
Experience Platform, un sistema confiable, 
unificado e instalado completamente en la  
nube.  Junto con Genesys, sentaron las  
bases para etapas futuras, tales como una  
cola universal de interacciones omnicanal  
con los clientes, que mejorará la visibilidad y  
la funcionalidad operativa.

Evitar la disrupción del 
negocio y la complejidad  
de los sistemas heredados
Red Hat atiende a clientes de todo el mundo 
las 24 horas, los 7 días de la semana. 
Desafortunadamente, tenía un sistema antiguo 
y complejo, operaba en silos y requería mucha 
intervención manual para distribuir las llamadas 
a los empleados en las distintas regiones.   
Esto terminaba afectando la planificación de 
la capacidad de producción y la experiencia del 
cliente (CX). La empresa necesitaba un sistema 
que le permitiera brindar un servicio consistente, 
una mayor agilidad y una verdadera continuidad 
de negocio. 

Cliente : Red Hat Software
Industria: Software
Luga: Raleigh, Carolina del Norte

Desafíos: 
• Falta de continuidad real de  

negocio y de alta disponibilidad 
• Centros de contacto regionales 

desconectados y aislados
• Rápido crecimiento sin soporte 

Soluciones:
• Genesys Customer Experience Platform 
• Genesys Workforce Planning
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La cola de voz global unifica 
los equipos virtuales
Red Hat recurrió a Genesys para crear un contact 
center unificado en la nube que le permitiera 
un crecimiento progresivo. Primero, crearon 
una cola de voz global que les permite operar 
como un solo equipo virtual y gestionar con 
facilidad todas las interacciones de voz de 
manera uniforme e ininterrumpida en todo el 
mundo. Gracias a que el enrutamiento es flexible 
y en tiempo real, cualquier agente calificado 
puede asistir al cliente desde el lugar en que se 
encuentre si tiene las habilidades lingüísticas y 
de soporte necesarias.  

Con una plataforma integrada y en la nube, 
Red Hat puede vincular todas las unidades de 
negocio (desde ventas hasta servicio al cliente  
y soporte técnico) de manera de crear un equipo 
cohesivo en el que cada integrante utiliza el 
mismo conjunto de herramientas para brindar 
una experiencia de cliente consistente en toda  
la empresa.  

Si Red Hat tiene un único sistema flexible 
que distribuye de manera inteligente tanto las 
interacciones de voz como las de no voz al  
mejor agente disponible, puede manejar más 
volumen con la misma cantidad de empleados,  
y al mismo tiempo, permitir que los clientes 
pasen sin complicaciones de una sesión 
telefónica al chat, por ejemplo. 

Optimizar los recursos para 
reducir costos y equilibrar la 
vida social con la vida laboral 
Genesys también ha mejorado la manera 
en que la empresa gestiona los flujos de 
trabajo y garantiza que las personas correctas 
estén trabajando en las tareas correctas. La 
consolidación y automatización de reportes 
proporciona nuevos insights sobre la 
productividad del personal y la uniformidad 
del servicio, lo cual les da a los empleados 
del contact center y a los jefes de equipo 
una nueva visibilidad y la posibilidad de 
predecir exactamente la cantidad de personal 
necesaria para comunicarse mejor con los 
clientes. Al reemplazar la elaboración  manual 
de cronogramas de horarios con Genesys 
Workforce Management, Red Hat ha minimizado 
el tiempo de trabajo extra, mejorado los niveles 
de servicio y ahorrado costos de subutilización 
de personal. Como ahora sabe cuándo y dónde 
se acrecentará el volumen de llamadas, puede 
ajustar los recursos de manera que no tengan 
que trabajar horas extra. 

“Tenemos gente muy dedicada para atender a 
nuestros clientes”, dijo Lee Congdon, CIO. “Ahora 
podemos dedicar más tiempo a nuestras 
familias y lograr un mayor equilibrio entre la vida 
social y la vida laboral, ya que coordinamos las 
necesidades de nuestros empleados con los 
requerimientos de nuestros clientes”. 

Con la integración de 
Salesforce, recortamos 90 
segundos de cada llamada 
En nuestro antiguo entorno de contact center, 
los primeros 90 segundos de cada llamada 
se malgastaban validando los datos del que 
llamaba.  Para el cliente, esos 90 segundos 
parecían una eternidad. Al integrar Genesys 
con Salesforce, los agentes usan ese mismo 
tiempo para establecer interacciones más 
útiles y pertinentes.  Ahora, cuando un cliente 
llama, el IVR le pide que ingrese el número 
de caso abierto (o identifica la llamada por el 
número de teléfono si no existe un caso abierto) 
y automáticamente lo dirige al ingeniero mejor 
calificado para ayudarlo (a menudo, es el último 
ingeniero con el que habló el cliente).  El agente 
ve una ventana emergente con los datos del 
cliente, los beneficios y el historial del caso a 
través de Genesys Agent Desktop. Esto evita que 
los empleados tengan que pasar de una pantalla 
a otra y les permite resolver los problemas del 
cliente de manera más eficiente. 

La nube: más agilidad, más 
globalización 
La plataforma de Genesys fue la mejor solución 
para satisfacer el requerimiento estratégico de  
la gerencia senior de Red Hat, que deseaba 
migrar la infraestructura y los servicios a la nube, 
lograr agilidad, escalar las operaciones y acelerar 
la comercialización.  

“Gran parte de lo que significa pensar 
estratégicamente y derribar los silos está en 
buscar nuevos modelos de prestación”, dijo 
Congdon. “Con el modelo de contact center en 
la nube de Genesys, logramos reducir gastos de 
gestión; además, la capacidad de conmutación 
por error cumple con nuestros requisitos de 
recuperación ante desastres y de continuidad  
del negocio para todo el mundo”. 

“Lo más impresionante es la gran redundancia, 
no habíamos tenido nada así antes”, dijo Chrissy 
Linzy, Supervisora de Global Voice y Video 
Collaboration. “Y seguimos manteniendo el 
control de la distribución de llamadas y las  
reglas de negocio con la nube”. 
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ACERCA DE GENESYS

Genesys® potencia anualmente más de 25.000 millones de las mejores experiencias de cliente del mundo. Nuestro 
éxito consiste en conectar conversaciones de empleados y clientes en todos los canales, siempre. Más de 10.000 
empresas en más de 100 países confían en la plataforma CX #1 para obtener grandes resultados de negocio. 
Las soluciones on-premise y en la nube son fluidas, instintivas y dan empoderamiento. Combinamos lo mejor en 
tecnología y en creatividad para trabajar como usted espera.

Visite www.genesys.com/es o llame al +54-11-50328168 Argentina / Perú / Chile | +52-55-85261728 México |  
+57-5-3161088 Colombia / América Central.

Genesys y el logotipo de Genesys son marcas registradas de Genesys. Todo otro nombre o logotipo de empresa son marcas de 
comercio o marcas registradas de sus respectivos titulares. © 2017 Genesys. Todos los derechos reservados.

Entregar experiencias de 
cliente consistentes  
Al trabajar con Genesys como socio de  
confianza, Red Hat transformó su CX en todo el 
mundo. En los primeros tres meses posteriores a 
la integración de Salesforce, Red Hat distribuyó el 
15% de las llamadas al último ingeniero asignado 
y redujo un 10% el tiempo de atención.  

“Al ofrecer esta solución junto con Genesys, 
superamos ampliamente los objetivos y  
las aspiraciones de nuestros clientes i 
nternos. Genesys hace que seamos un  
mejor proveedor para ellos, pero lo que es  
todavía más importante es que esta solución 
los hace mejores proveedores para nuestros 
clientes”, dijo Congdon.  

El hecho de que, en el futuro, Red Hat y Genesys 
puedan crear un entorno omnicanal que esté 
siempre activo para conectarse con los clientes y 
que pueda reunir todos los elementos vinculados 
a la relación será crucial para ofrecer una 
solución consistente que sirva y satisfaga a los 
clientes en cada punto de contacto.  

“Nuestro trabajo con Genesys fue una de las 
relaciones cliente-proveedor más gratificantes 
que he tenido en mi carrera. Y esto es solo el 
comienzo”, dijo Linzy.  “Nos entusiasma seguir 
trabajando con Genesys”. 

“Al ofrecer esta solución junto con Genesys, superamos ampliamente 
los objetivos y las aspiraciones de nuestros clientes internos”
Lee Congdon, CIO, Red Hat

RESULTADOS

Nivel de 
redundancia sin 
precedentes que  
asegura la continuidad del negocio

Posibilidad de 
atender llamadas en minutos en caso  
de interrupciones o cortes de servicio

 
Mejor gestión del 
flujo de trabajo  
y experiencia del cliente 

 
10% de reduction  
en el tiempo promedio de atención 

http://www.genesys.com/es

