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PAUL CAHILL

PROBLEMA

¿CÓMO PUEDE BRINDAR UNA EXPERIENCIA 
DE CLIENTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN HOY?

Más canales, más puntos de contacto, 
más expectativas, más frustración
El presente, y el futuro, de su negocio están en 
constante cambio. Resulta prácticamente imposi-
ble hacer crecer el negocio o ganar ventaja 
competitiva utilizando las reglas y los procesos 
tradicionales. Los clientes de ayer agradecieron 
mucho el no tener que repetir información. Pero 
ahora, sus expectativas son aún mayores: quieren 
recibir una experiencia altamente personalizada 
en todos los canales y resolver su problema con 
rapidez. También esperan que los empleados los 
reconozcan y tengan las herramientas necesarias 
para resolver la cuestión en el momento. Desde la 
perspectiva del cliente, su empresa es una sola; es 
decir, no la ve como un centro de contacto y un 
back office con gestión y procesos diferentes. 

Lo que determina verdaderamente si una empre-
sa es buena es la percepción que el cliente haya 
tenido en su última experiencia con ella. Por eso el 
éxito en la actualidad radica en entablar relacio-
nes excepcionales y ofrecer viajes (journeys) sin 
esfuerzo entre todos los canales (voz y digital) y 
durante todo el ciclo de vida del cliente.

El futuro de su negocio depende de la calidad de 
engagement en los distintos canales. Para incre-
mentar sus ingresos, su rentabilidad y la satisfac-
ción del cliente, es necesario que tanto usted 
como su equipo se preparen para hacer frente a la 
evolución tecnológica y satisfacer las expectativas 
del cliente.

"Genesys nos ayuda a 
hacer realidad nuestro 
concepto de banca 'Life 
Rich'; es decir, estamos 
donde nuestros clientes 
desean que estemos, les 
damos la posibilidad de 
que nos contacten como 
ellos prefieren y les 
brindamos productos 
financieros de bajo costo".

Responsable de Experiencia Digital, 
Credit Union Australia
Credit Union Australia es la entidad 
financiera más grande de Australia, 
de propiedad de sus miembros, con 
activos por un valor de $12.000 
millones, y más de 430.000 de 
clientes.
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SOLUCIÓN 

JINGER JUTLA

 
Total visibilidad para brindar experien-
cias omnicanal sin esfuerzo
La plataforma Genesys Customer Experience lo 
ayuda a entablar relaciones duraderas con sus 
clientes y obtener excelentes resultados, puesto 
que brinda total visibilidad de la actividad del 
cliente en todos los canales de voz y digitales. 

Con las soluciones de Genesys, usted puede 
superar los tres grandes desafíos relacionados 
con la experiencia del cliente:

Para brindar una experiencia de cliente omnica-
nal, es fundamental que usted pueda reconocer la 
intención, el historial y las preferencias de cada 
cliente y, en función de ello, decidir qué es lo que 
debe hacer después. Genesys unifica los canales 
de voz y digitales, el autoservicio, las interacciones 
entrantes y salientes, y los elementos de trabajo 
para ofrecer la información contextual necesaria 
en cada momento del viaje.

De este modo, usted podrá diseñar y brindar 
experiencias ininterrumpidas, consistentes y sin 
esfuerzo y, además, incrementar sus ingresos y 
consolidar la lealtad de sus clientes. 

“El proyecto Genesys 
Upgrade Project nos dio un 
excelente posicionamiento 
para el futuro. Todo el 
negocio se beneficia por 
haber mejorado la 
capacidad de entender a 
los clientes y sus diversas 
necesidades, y por haber 
dotado a nuestros 
empleados de las 
herramientas para brindar 
soporte proactivo y la 
mejor experiencia posible".

Gerente Senior de Soluciones 
Empresariales, ICBC
Insurance Corporation of British 
Columbia (ICBC) es la única 
compañía proveedora del seguro 
automotor básico obligatorio en la 
provincia canadiense y maneja desde 
la presentación de siniestros hasta el 
registro automotor, el otorgamiento 
de permisos para conducir y el 
patentamiento de vehículos desde 
sus 26 centros de contacto.

#1: Crear relaciones excepcionales 
con sus clientes
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Los empleados, en definitiva, son el activo más importan-
te que tiene una empresa para brindar una CX omnicanal 
de última generación. Por eso es tan importante que 
usted genere engagement con ellos y los dote de las 
herramientas necesarias para que puedan entablar 
relaciones excepcionales con los clientes. Genesys 
centraliza la administración de agentes y habilidades, 
tanto en los canales de voz como en los digitales, en un 
único lugar desde el que realiza la distribución, la progra-
mación y la previsión. Desde una sola pantalla, los 
agentes pueden ver el historial completo del cliente en 
todos los canales, con los detalles específicos que les 
permiten resolver problemas, responder preguntas y 
aumentar la satisfacción. El resultado: mejor utilización y 
mayor eficacia de los agentes, mayor satisfacción y 
retención de empleados y relaciones más duraderas con 
los clientes.

Otro factor importante que contribuye a mejorar la 
experiencia del cliente es la optimización de todos 
los procesos de negocio de la organización. 
Genesys integra canales y operaciones mediante 
una gestión centralizada que garantiza el cumpli-
miento de los niveles de servicio en toda la organi-
zación, realiza las correctas programaciones de 
personal y utiliza información contextual y reglas de 
negocio que permiten identificar quién es el 
empleado más calificado para resolver una cuestión 
determinada. De esta manera, no solo se racionali-
zan las tareas, se reducen costos y se preparan los 
procesos y las tecnologías para el futuro, sino que 
los clientes reciben una experiencia ininterrumpida 
durante sus viajes omnicanal.

#2: Empoderar a los empleados en 
cada momento del journey

#3: Utilizar la innovación para 
optimizar procesos y diferenciarse
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• 15% de aumento en la productividad de agentes
• 700% de mejora en el tiempo requerido para procesar tareas 
• 82% de reducción en el tiempo necesario para incorporar o hacer 

upgrades de clientes
 

• 0% de rotación de empleados

KRISHNAN GOVINDAN

 

• 

• 

• 

Genesys lo ayuda a mejorar el diseño y la gestión 
de los viajes (journeys) del cliente.  Al poder ver las 
interacciones que el cliente tuvo en los distintos 
canales, usted podrá brindarle una experiencia 
personalizada, ininterrumpida y sin esfuerzo cada 
vez que se contacte con usted. Además, como 
Genesys racionaliza los procesos y las operaciones 
y eleva la productividad de los agentes, usted ya no 
demorará tanto en entregar ese tipo de experien-
cia. Estos son algunos de los beneficios que han 
obtenido nuestros clientes:

Genesys lo ayuda a sacar el máximo provecho de su 
activo más importante: sus empleados. Los agentes 
cuentan con toda la información contextual del cliente 
en una sola aplicación de escritorio, lo que les permite 
brindar un mejor servicio y, lo que es más importante, 
sin interrupciones. Además, al tener una sola platafor-
ma para todos los canales, es posible perfeccionar las 
habilidades de los agentes mediante una oferta más 
personalizada de capacitación y coaching. Los supervi-
sores, por su parte, pueden realizar programaciones y 
previsiones más exactas, lo que contribuye a la satisfac-
ción de los agentes. Con un mejor engagement de 
empleados, nuestros clientes han alcanzado los 
siguientes resultados:

"Genesys nos ha permitido 
no solo consolidar los 
canales aislados en una 
única plataforma integrada 
de experiencia de cliente, 
sino también reducir 
notablemente el TCO.  Nos 
esforzamos por ofrecer la 
mejor experiencia posible a 
nuestros clientes y 
esperamos seguir crecien-
do con Genesys".

Responsable de Servicio al Cliente, 
ICICI Bank
ICICI es el banco privado más grande 
de India, con una red de 4.050 
sucursales y 12.475 cajeros 
automáticos en todo el país.

¿QUÉ PUEDE HACER LA PLATAFORMA GE-
NESYS CUSTOMER EXPERIENCE POR USTED?

Brindar experiencias de cliente 
excepcionales

Mejorar el engagement 
de los empleados

50% menos de pérdida de clientes 
en puntos clave del viaje

96% de resolución en el primer contacto

30% de aumento en el índice de satisfacción 
de clientes comparado con la competencia
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Obtener mejores resultados 
comerciales

• 30%  de aumento del índice de conversión de eCommerce
• 
• 12,5% de mejora en el tiempo promedio de atención de agentes

34% de aumento en la productividad del back office

• $1,1 millones más de ingresos
• $2 millones de ahorro anual en costos operativos

SALAH FATEEN

• Visión 360 de todos y cada uno de los clientes
• Mayor engagement de clientes
• Mayor adquisición y retención de clientes
• Mayor satisfacción del cliente

MARCOS BERALDO

"Con la dinámica de 
mercado de hoy, la 
sociedad está en un 
momento de transforma-
ción. Todos estos desarro-
llos están afectando el 
modelo de negocio de 
Atento. Y Genesys nos 
ayuda a vincularlos para 
que podamos brindar una 
experiencia de cliente 
diferenciadora".

"Genesys es potente y 
flexible. Podemos hacer lo 
que queremos con la 
tecnología porque nos da 
la flexibilidad para ser 
verdaderamente innovado-
res; y eso es lo que nos ha 
hecho exitosos hasta hoy".

Director de Unidad de Negocio, 
Atento

Atento es el proveedor más grande 
de CRM y BPO de América Latina y 
España, con más de 400 clientes y 
oficinas en 14 países.

Gerente de Plataformas IT CRM, 
Etisalat
Etisalat es la empresa de telecomuni-
caciones líder de Egipto, con más de 
35 millones de clientes.

Genesys lo ayuda a brindar a cada uno de sus 
clientes el journey correcto, puesto que cuenta con 
las herramientas necesarias —producto de su vasta 
experiencia en el manejo de miles de millones de 
journeys— que le permitirán administrar los viajes en 
todos los canales, tareas y ubicaciones. No solo 
tendrá total visibilidad de cada punto de contacto 
en el viaje del cliente, sino que también podrá 
compartir esos insights a nivel regional o internacio-
nal para que el viaje siga siendo excepcional, y su 
negocio siga creciendo.  Con mejores journeys, 
nuestros clientes han alcanzado los siguientes 
resultados:

Genesys lo ayuda no solo a obtener mejores 
resultados para su negocio, sino a administrarlo de 
manera inteligente también. A mayor satisfacción 
del cliente, mayor retención y mayor probabilidad 
de atraer nuevos sobre la base de una buena 
reputación, lo que a su vez contribuye a generar 
más ingresos. Además, el ahorro de costos también 
será significativo, puesto que las soluciones de 
comunicaciones proactivas y grabación de interac-
ciones de Genesys permiten mantener los niveles 
de cumplimiento y evitar sanciones. Desde una 
mejor gestión que optimiza la utilización de agen-
tes, hasta procesos de negocios que acortan el 
tiempo de realización de tareas, y un autoservicio 
inteligente y personalizado que satisface las 
necesidades de los clientes sin intervención de los 
agentes, Genesys lo ayuda a impulsar sus ingresos 
y reducir costos operativos. Estos son algunos de 
los resultados que han alcanzado nuestros clientes:

Mejorar la gestión de los viajes 
del cliente
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Microaplicaciones
Automatización 
digital 

Combinación o 
macheo predictivo
Hiperpersonalización 
proactiva

Optimización de la 
fuerza de trabajo 
(WFO)

Integración back 
office-sucursal

 

Escritorio 
omnicanal

 

Base de 
conocimiento 
para agentes

 

Comunicaciones 
multimedia
Gestión de la 
carga de trabajo
Análisis omnicanal 
del viaje (journey) 

 

 

GENESYS SOLUTION SET

Servicios de 
notificación

Servicios web

Cumplimiento

Engagement de clientes altamente 
personalizado
La plataforma Genesys Customer Experience es 
un verdadero sistema de engagement compuesto 
de una plataforma única e integrada que se 
conecta con sistemas integrados de registro, 
como el de finanzas, RR. HH., procesamiento de 
órdenes, inventario y soluciones CRM, y funciona 
en todos los puntos de contacto –incluyendo el 
contact center– a fin de lograr el engagement de 
clientes. A diferencia de los sistemas de registro, 
ha sido específicamente diseñada para que las 
empresas puedan vincularse con sus clientes en 
forma personalizada, tomar decisiones en tiempo 
real y tener flexibilidad para crecer al ritmo de las 
nuevas expectativas y requerimientos. 

GENESYS CUSTOMER EXPERIENCE 
PLATFORM

GENESYS CUSTOMER 
EXPERIENCE PLATFORM Engagement 

de clientes
Engagement 

de empleados
Optimización 
del negocio

Diseñe relaciones 
excepcionales con 
todos sus clientes.

Empodere a sus 
empleados en cada 

momento del 
journey del cliente.

Administre su 
negocio de manera 

inteligente.

Orquestación 
omnicanal
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EL ENGAGEMENT OMNICANAL DE GENESYS

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE

PLATAFORMA DE 
EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE

Brindar experiencias personalizadas, 
previsibles y proactivas

Dirigir cada interacción al mejor recurso 
posible

Dar soporte a todos los canales 
–voz y digital– en toda la empresa

Monitorear y gestionar las 
operaciones a nivel mundial

Gestionar la fuerza de trabajo de la misma 
forma en todos los canales

Monitorear y comunicarse proactivamente 
desde el sitio web o la aplicación móvil

Cumplir con los compromisos asumidos con los 
clientes y pronosticar los futuros en tiempo real

Empoderar con un escritorio 
omnicanal único



GENESYS CUSTOMER EXPERIENCE PLATFORM PORTFOLIO

15 16

SE ADECUA A LAS NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS

MICHELE HUGHES

 

La plataforma CX de Genesys puede implementarse en la empresa, en la nube o en 
una configuración híbrida. Independientemente del tamaño actual de su empresa o 
de la rapidez con la que desee crecer, la plataforma de Genesys lo ayuda a brindar 
experiencias de última generación, consistentes, ininterrumpidas y personalizadas en 
todos los puntos de contacto, canales e interacciones.

"Con los servicios de nube 
de Genesys, mejoramos 
notablemente los resultados 
comerciales, no solo por 
haber recortado los costos 
laborales en nuestro call 
center, sino también por 
haber aumentado los 
ingresos a partir de una 
mejor experiencia de 
cliente".

Director de Operaciones de Call 
Center, Securus
Securus es una empresa estadouni-
dense que provee servicios de 
comunicación a aproximadamente 
3.400 instituciones penitenciarias y a 
1,2 millones de reclusos.

ROI del 158% 
en cinco años

Más de $20 millones de 
reducción en costos de 

infraestructura

Más de $7.600 de valor 
actual neto (VAN) por 

licencia de agente

Período de recupera-
ción de la inversión 

(PRI) 12,8 meses
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ERA DEL CALL CENTER ERA DEL CONTACT CENTER ERA DEL ENGAGEMENT OMNICANAL

CRONOLOGÍA

"Se piensa que los 
productos y las experien-
cias son diferentes cuando, 
en realidad, la experiencia 
es el producto mismo".

Gerente General - Canales Digitales e 
Innovación, Australia Post
Australia Post, y su empresa de 
transporte y logística, StarTrack, 
constituyen la red de retail más 
grande de Australia: entregan 12,6 
millones de piezas en 11,3 millones 
de direcciones todos los días.

Las interacciones ya no se limitan 
exclusivamente al canal de voz, sino que 

comienzan a incorporarse múltiples 
canales porque los clientes exigen nuevas 

formas de comunicación.

La infraestructura del centro de 
contacto migra de TDM a SIP para 
reducir costos, virtualizar el contact 
center y habilitar las interacciones 

multimedia.

Las interacciones ya no se limitan a 
diversos canales aislados entre sí, 

sino que se transforman en un único 
journey omnicanal y sin esfuerzo.

La atención no se limita a la mera 
distribución de llamadas por el 
ACD, sino que se incorpora CTI 

para entregar al agente los datos 
pertinentes junto con la llamada.

El autoservicio evoluciona: deja 
de ser un IVR en el que solo se 

presionan teclas para convertirse 
en aplicaciones de voz VXML 

que permiten mantener 
interacciones más naturales.

Las empresas que desean 
implementar centros de 

contacto más potentes a menor 
costo trasladan sus operaciones 

de la empresa a la nube.



Genesys, la creadora de la Customer Experience Platform #1 del mundo, 

empodera a las organizaciones para crear experiencias omnicanal y relacio-

nes excepcionales con los clientes en todos sus viajes (journeys). Desde hace 

más de 25 años, todo lo que hacemos gira en torno al cliente, y creemos 

fervientemente que si el engagement es excepcional los resultados de 

negocio serán excepcionales también. Con más de 4.700 clientes en 170 

países, Genesys orquesta 25.000 millones de interacciones por año en la 

nube y en la empresa.
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