
 
 

Desafíos comunes 
 

 

Una solución de contact center preparada para el futur
Necesita:

• Añadir capacidades de video para resolver problemas o interacciones complejas
de manera más eficiente? 

•
 

Implementar la colaboración entre agentes y expertos en toda la organización?

•  

•
 

Proporcionar a los agentes el contexto de las interacciones previas para acelerar
la resolución de problemas?

• Mejorar la agilidad para poder gestionar nuevas solicitudes (cambio de lógica de
distribución, etc.) a medida que su empresa lo necesite?

 

Genesys Multimedia Communications Manager
 

FOLLETO DE SOLUCIONES

Dele a su valioso contact center el sustento
omnicanal que necesita

Los clientes de hoy huyen despavoridos cuando ven que las empresas les complican la vida. La 
lealtad es más difícil de construir y, sobre todo, de mantener porque los clientes tiene otras 
opciones al alcance de la mano. Saben que en internet pueden encontrar fácilmente productos y 
servicios similares a los que usted les ofrece. 

Por lo tanto, es hora de mostrarles y decirles lo que puede hacer por ellos. En cada interacción, 
usted puede debilitar o renovar su compromiso de brindar experiencias (CX) omnicanal 
excepcionales a sus clientes. Darles, por ejemplo, la posibilidad de que lo contacten a través de 
cualquier canal y en cualquier momento, les demuestra que usted los valora y que da prioridad a 
sus preferencias. Cuando el agente tiene el contexto de las interacciones previas –esto evita que 
el cliente tenga que repetir la información una y otra vez– y cuando se acortan los tiempos de 
espera, usted le está "diciendo" al cliente que valora su tiempo.

Con su infraestructura de centro de contacto actual, ¿puede satisfacer las constantes y crecien-
tes expectativas de sus clientes y brindarles experiencias que promuevan su lealtad? O ¿le 
resulta difícil incorporar una nueva aplicación o capacidad a su arquitectura actual?  

Como ejecutivo de contact center, usted sabe muy bien cuáles son las limitaciones que tienen 
sus soluciones. Si su empresa ha añadido correo electrónico, web chat o video, entre otros 
canales, según la necesidad, es muy probable que lo haya hecho de forma independiente e 
inconexa, lo que hace que sea difícil brindar CX consistentes. También, puede tener integracio-
nes complejas que resultan costosas y que llevan mucho tiempo implementar o actualizar. O 
quizá tiene altísimos costos de mantenimiento de su antiguo ACD y el servicio es deficiente, a 
medida que se acerca al fin de su vida útil. 

O tal vez, usted tiene varios centros de contacto con ACD de distintos proveedores. Y si no 
puede compartir la carga de trabajo entre los diversos sitios, seguramente, todos los días tendrá 
clientes esperando a ser atendidos (o abandonando la interacción) en un sitio y agentes 
sentados en otros sin hacer nada. Es posible que tenga empleados de más en cada ubicación. 

Son muchos los desafíos. 

Empoderar a los agentes con un desktop omnicanal que maneje los distintos tipos de contactos?  

Genesys Multimedia Communication Manager es una solución de contact center robusta, reduce 
considerablemente la complejidad de su arquitectura, facilita la incorporación de nuevos canales 
y permite a los clientes que pasen de un canal a otro  sin esfuerzo. Al estar basada en una 
plataforma SIP de estándares abiertos, le otorga la flexibilidad que usted necesita para adaptarse 
a las constantes y cambiantes demandas del negocio. (ver Figura 1) Por ejemplo: usted puede 
añadir capacidades de video fácilmente a su contact center. Esto mejora la colaboración en toda 
la empresa y con los clientes. 
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Acerca de Genesys 

Genesys es el proveedor líder de 
soluciones omnicanal para centros de 
contacto y experiencia del cliente 
(CX) en la nube y en la empresa. 
Ayudamos a todo tipo de empresas a 
optimizar la estrategia CX. Genesys 
Customer 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. Visite www.genesys.com/es, o 
llame al +54-11-50328168 Argentina 
/ Perú / Chile | +52-55-85261728 
México | +57-5-3161088 Colombia / 
América Central. 

Sede corporativa 2001 Junipero Serra Blvd., Daly City, CA 94014 USA 
Tel: +1 650 466 1100 | Fax: +1 650 466 1260 | www.genesys.com

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. © 2015 Genesys. Todos los derechos reservados. 

Simplifique su infraestructura, reduzca gastos y mejore el servicio de atención a través de: 

•  

• Una administración centralizada que reduce la complejidad y los
gastosadministrativos de TI

 

• La eliminación de costos de mantenimiento y actualización asociados a
sistemas PBX antiguos 

 

Opciones para su infraestructura 

 
 

 
 

 
 

El resultado

 
 

 

 
 

Beneficios
•  

• Simplifique las operaciones. 

• Mejore la agilidad. 

• Aproveche la inversión realizada. 

• Virtualice el pool de agentes. 

• Unifique la distribución en
todos los canales y sitios. 

 

• Añada capacidades de video. 

• Colabore con los empleados
de toda la organización. 

 

• Ofrezca una experiencia
de cliente omnicanal.

Figura 1: Beneficios de Multimedia Communications Manager

Los clientes, por su parte, pueden compartir sus pantallas con los agentes, y estos en 
colaboración con los expertos de la organización pueden resolver problemas más rápidamente. 

Un pool virtual de agentes que ofrece economías de escala y mejora la
utilización de recursos

Si desea conservar su infraestructura y añadir poderosas capacidades, no hay ningún 
problema. Genesys es reconocida mundialmente por su interoperabilidad con otros 
proveedores de ACD, así que usted puede optimizar su inversión y beneficiarse con un 
motor de enrutamiento centralizado, un pool virtual de agentes, administración unificada, 
un desktop de agente omnicanal, video y mucho más. 

Además, podría llegar a necesitar una infraestructura más robusta y consolidada. Puede 
que los costos de mantenimiento y de hardware sigan aumentado, y usted sienta que 
es cautivo de las restriccionesque tienen de las plataformas propietarias. O tal vez deba 
implementar una gran transformación tecnológica difícil y costosa: actualizar por comple-
to el sistema que tiene instalado, debido a que está llegando al final de su vida útil. 

Sea lo que sea, Genesys puede ayudarlo. 

Multimedia Communication Manager es una solución de estándares abiertos que usted 
puede utilizar para potenciar su infraestructura, o para pasar sin problemas de su 
antigua plataforma a un contact center omnicanal y moderno, con Genesys Customer 
Experience Platform. 

Sus clientes siempre esperan más y más de usted: mejor servicio, más rápido, conveniente 
y accesible.  Si su centro de contacto es un emparche de soluciones, la incorporación de 
más canales a una infraestructura que ya es antigua solo contribuirá a no satisfacer las 
expectativas de sus clientes. Cuando los clientes piensan que es más fácil y rápido hacer 
negocios con otra empresa, su empresa pierde. 

Responda a las demandas actuales de los clientes y siente las bases para las necesidades 
futuras. Aumente la agilidad. Dé una mejor respuesta a sus clientes. Brinde una CX 
omnicanal. Y hágalo con Multimedia Communication Manager de Genesys. 

Mejor plataforma
de contact center

de su clase

Infraestructura
consolidada

Operaciones
simplificadas

Agilidad
del negocio

Consolide la infraestructura y
aumente la confiabilidad.


