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La Genesys Customer 
Experience Platform 

Vincúlese con sus clientes Vincúlese con sus empleados Deliver Better Business Results
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Atraiga a una nueva 
generación de clientes  
con nuestras soluciones  
de última generación

Sabemos bien que los negocios cambian permanentemente, y cada 
cambio representa una oportunidad de brindar mejores respuestas. 
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. Por eso ya estamos planificando sus 
expectativas del mañana y haciendo todo lo necesario para que usted 
esté preparado para satisfacerlas. 

Genesys potencia anualmente más de 25.000 millones de las mejores 
experiencias de cliente del mundo.  Somos la única compañía 
reconocida como líder de mercado de customer engagement en la nube 
y on-premise por los principales analistas de la industria. 

Nuestra plataforma líder de experiencia del cliente combina lo mejor 
en tecnología y en creatividad.  Es fluida e instintiva y posee un alto 
potencial de empoderamiento, puesto que permite conectar los 
momentos del cliente y convertirlos en experiencias que redundan 
en excepcionales relaciones de cliente, así como generar employee 
engagement y desarrollar el negocio.  

Genere relaciones excepcionales con sus clientes

Reconozca la intención del cliente, conozca su historial y sus 
preferencias, e identifique la próxima mejor acción.  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. El resultado: usted puede 
aumentar la satisfacción del cliente, los ingresos y la rentabilidad 
brindando experiencias ininterrumpidas, consistentes y sin esfuerzo. 

“Genesys 
nos brindó la 
plataforma de 
experiencia 
del cliente que 
necesitábamos 
para llevar a 
PayPal al próximo 
nivel. Fue lo que 
cambió todo”.
Dar Andrews 

director senior de Entrega de 

Servicios e Ingeniería,  

PayPal
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“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”.
Paul Cahill, responsable de Experiencia Digital, Credit Union Australia

“Este es el mejor contact center que podría haber 
imaginado. Nos han calificado como el contact 
center de Vodafone #1 a nivel mundial. Y con los 
nuevos e innovadores canales que desarrollamos, 
sabemos que hay mucho más por venir”.
Jörg Knoop, director de Capacidades de Centros de Contacto y Televentas, Vodafone Alemania

Convierta a sus empleados en los “CEO” de cada 
momento del cliente

Puesto que sus empleados son el activo más importante que usted 
tiene para brindar una buena experiencia de cliente, empodérelos para 
que puedan resolver problemas, responder preguntas y satisfacer a 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 programación y la previsión. Al 
unificar todos los momentos del cliente en todos los canales en una sola 
pantalla de agente, aumenta la eficacia, la retención y la satisfacción de 
los empleados, y se fortalecen las relaciones con los clientes.

Optimice y diferencie su negocio

Optimice los procesos de su negocio para brindar experiencias de cliente 
diferenciadoras. Genesys integra canales y operaciones gracias a la 
capacidad de gestión centralizada que evoluciona al ritmo de su negocio. 
Garantice el cumplimiento de los niveles de servicio en toda su operación, 
realice las correctas programaciones de personal y utilice información 
contextual y reglas de negocio que permiten identificar quién es el 
empleado más calificado para resolver una cuestión determinada. Se 
racionalizan las tareas y se reducen los costos, y los clientes reciben una 
experiencia personalizada que contribuye a generar lealtad.
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Brinde experiencias de cliente excepcionales  
a toda escala

Diseñe y gestione mejores journeys de cliente, ya sea que su 
empresa tenga una sola ubicación o miles. La capacidad de 
conectar todos los momentos del cliente en todos los canales 
significa que usted puede personalizar todas y cada una de 
sus experiencias y minimizar su esfuerzo. Genesys racionaliza 
los procesos y las operaciones de modo que los agentes 
puedan brindar experiencias excepcionales en menor tiempo. 
Los resultados:

Aproveche al máximo su activo más importante  

Genesys conecta todos los momentos del cliente en una única 
aplicación de escritorio, lo que permite a los agentes concentrarse 
en brindar un servicio excepcional. También es posible desarrollar 
habilidades y brindar coaching, incrementar las oportunidades 
de capacitación, y elaborar programaciones y previsiones más 
exactas para que los agentes estén más satisfechos. El resultado:

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

30% 
de aumento en el índice 
de satisfacción de 
clientes comparado con la 
competencia 

96% 
de resolución en el 
primer contacto 

Mejor  
engagement de empleados

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 

Mejores  
resultados comerciales

Obtenga grandes beneficios al trabajar con el líder
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Create Better Business Outcomes

 Genere mejores resultados comerciales Retenga a sus clientes, 
atraiga nuevos e incremente sus ingresos con una experiencia 
de cliente ejemplar. Ahorre dinero gracias a los insights y el 
perfeccionamiento de las operaciones. Mantenga los niveles de 
cumplimiento y evite sanciones con soluciones de experiencia de 
cliente específicamente diseñadas para tal fin. El resultado:

30%
de aumento del índice de 
conversión de eCommerce

$1.1M 
millones más de ingresos 

12.5% 
de mejora en el tiempo promedio 
de atención de agentes 

34% 
de aumento en la productividad 
del back office

$2M 
millones de ahorro anual en 
costos operativos

“Genesys nos ha permitido no 
solo consolidar los canales 
aislados en una única 
plataforma integrada, sino 
también reducir notablemente  
el TCO”.

Krishnan Govindan, responsable de Servicio al Cliente, ICICI Bank
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La Genesys Customer Experience Platform

Personalice el customer engagement

La Genesys Customer Experience Platform es una única 
plataforma integrada que ha sido específicamente diseñada para 
brindar customer engagement personalizado y posibilitar la toma 
de decisiones en tiempo real.  Funciona en todos los puntos de 
contacto del cliente, integrando canales e información contextual 
y optimizando la fuerza de trabajo y los procesos. Se conecta 
con sistemas de registro, como los financieros, los de recursos 
humanos, los de procesamiento de órdenes, inventario y soluciones 
CRM. Esta plataforma fluida y flexible se escala fácilmente al 
compás de las expectativas y los requerimientos de los clientes.

Customer 
Engagement

Diseñe relaciones 
excepcionalescon 
todos sus clientes

• Digital

• Inbound

• Outbound

• Autoservicio 

Employee 
Engagement 

Convierta a sus empleados en 
los CEO del journey del cliente

• Optimización de fuerza de 
trabajo (WFO)

• Omnichannel Desktop

• Colaboración 

Business 
Optimization 

Administre su negocio de 
manera inteligente

• Gestión de la carga 
de trabajo

• Analytics

• Plataforma

• Integración

“ En un mundo en el que las expectativas de servicio de los 
clientes cambian a la velocidad de la luz, PureCloud nos 
ofrece una importante ventaja competitiva”.

  Ian Roberts, líder de Operaciones, Quicken Customer Care
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Cliente 

Empodere al agente con un desktop omnicanal único 

Brinde experiencias personalizadas, previsibles y proactivas 

Monitoree y gestione las operaciones a nivel mundial 

Dirija cada interacción al mejor recurso posible 

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

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

  Cumpla los compromisos asumidos con los clientes  
y pronostique los compromisos futuros en tiempo real 

Monitoree y comuníquese proactivamente desde el sitio web o la aplicación móvil 

El Engagement Omnicanal De Genesys 

Plataforma De 
Experiencia 
Del Cliente 
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Brinde experiencias del cliente ejemplares   
hoy y mañana

La cartera Genesys Customer Experience Platform 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.

158% 
ROI en cinco años

12.8 
período de recupero de meses  

$20M+ 
reducción en costos  
de infraestructura

$7600+ 
valor actual neto (VAN)  
por licencia de agente

PureCloud
Brinde mejores 
experiencias de cliente 
con esta plataforma 
de comunicaciones y 
experiencia del cliente 

“todo en uno” en la 
nube que tiene una 
arquitectura flexible 
y funciones que son 
fáciles de aprender 
y utilizar.

PureConnect
Deliver an exceptional Brinde 
una experiencia del cliente 
excepcional, simplifique la 
administración, incremente 
el rendimiento operativo y 
reduzca el costo total de 
propiedad con una plataforma 
“todo en uno”. 

PureEngage
Aproveche la alta 
disponibilidad a nivel 
mundial, la escalabilidad 
ilimitada, y las capacidades 
de personalización 
e integración en una 
plataforma de engagement 
verdaderamente 
omnicanal. 
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1995
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.

1999
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.

2001
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

2006
La infraestructura del centro de 
contacto migra de TDM a SIP 
para reducir costos, virtualizar 
el contact center y habilitar las 
interacciones multimedia.

2016
Las interacciones ya no se limitan 
a diversos canales aislados entre 
sí, sino que se transforman en 
un único journey omnicanal sin 
interrupciones.

2012
Las empresas que desean 
implementar centros de contacto 
más potentes a menor costo 
trasladan sus operaciones de la 
empresa a la nube.

Genesys Timeline



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 
Argentina / Perú / Chile: +54 11 5128 4514 | 
México +52 55 5350 2115 | Colombia / América Central: 
+57 1 508 5909 | Venezuela: +58 212 9512489

“ Se piensa que los productos 
y las experiencias son 
diferentes cuando, en realidad, 
la experiencia es el producto 
mismo”. 

Steve Maidment, gerente general  de Canales Digitales e Innovación, Australia Post
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