
Haga que cada momento sea exitoso   
brindando experiencias de cliente de última generación

PureEngage





Ofrezca a sus clientes la 
experiencia diferenciadora 
y personalizada que ellos 
esperan
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Encuentre su camino hacia 
una experiencia de cliente  
de última generación
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Para entregar experiencias de última generación y satisfacer las 
crecientes expectativas de los clientes, es necesario  implementar una 
plataforma verdaderamente omnicanal de customer engagement. 
Independientemente del tamaño de su organización, usted podrá 
vincularse con sus clientes en los canales de comunicación que ellos 
utilizan: móvil, web, social, correo electrónico y voz. 

A diferencia de las soluciones multicanal o de los canales digitales 
emparchados en infraestructuras obsoletas, esta solución omnicanal ha 
sido específicamente diseñada para brindar experiencias consistentes y 
personalizadas que construyen y promueven su marca. 

Se integra con sistemas críticos –aplicaciones desarrolladas 
internamente, CRM, ERP y comunicaciones de voz–, de modo que usted 
siempre puede ver en qué etapa del journey general de ventas, marketing 
o servicios se encuentra el cliente. 

Además, con una verdadera solución de engagement omnicanal que 
posibilita la transformación digital, es posible brindar la experiencia 
personalizada, diferenciadora y excepcional que el cliente de hoy espera. 

“Gracias a la tecnología de Genesys, nuestros agentes están 
siempre un paso adelante de los clientes en cada punto de su 
journey, y pueden satisfacer sus necesidades de inmediato y 
con inteligencia. Eso nos ubica en una posición privilegiada 
para seguir mejorando el servicio”. 
Marks & Spencer
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Para implementaciones híbridas y en la nube, PureEngage 
utiliza Amazon Web Services de modo de garantizar una 
alta disponibilidad y escalabilidad ilimitada.

Solución

PureEngage
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Una experiencia del cliente diferenciadora

La experiencia del cliente es el factor de diferenciación por antonomasia, y el engagement omnicanal 
es la base en la que se sustenta. Al conectar todos los puntos de contacto, el engagement omnicanal 
permite conocer  la intención, el historial y las preferencias del cliente, por lo que puede utilizarse para 
identificar la próxima mejor acción. PureEngage es la única plataforma verdaderamente omnicanal de 
customer engagement que brinda experiencias superiores. Ayuda a superar los desafíos del negocio 
de la siguiente manera:

Visibilidad global de todas las interacciones con 
completo análisis de interacciones
PureEngage monitorea el pulso de los canales que 
utilizan los clientes para comunicarse con usted, así 
como lo que sienten respecto de esas interacciones. 
la visibilidad de las interacciones previas permite 
gestionar el customer engagement entre todos los 
canales, incluidos el digital y el de voz, e incluso las 
transiciones del servicio automático al asistido. La 
capacidad integrada de análisis permite elaborar 
reportes sobre los journeys del cliente para facilitar 
la gestión y poder capitalizarlos.

Distribución hiperpersonalizada  al recurso 
correcto en el primer contacto 
A diferencia de la distribución por colas, PureEngage 
cuenta con un sistema de enrutamiento 
verdaderamente omnicanal que integra los silos 
y coloca las interacciones de todos los canales 

en una sola cola, lo que permite recolectar datos 
contextuales sobre el journey del cliente en tiempo 
real y utilizarlos para brindar un servicio altamente 
personalizado y consistente. El resultado: una 
experiencia diferenciadora que conecta a los clientes 
con el mejor recurso en cada etapa de su journey.

Customer engagement proactivo
El engagement proactivo y en tiempo real 
es un buen negocio. Con PureEngage, sus 
comunicaciones proactivas serán oportunas, 
pertinentes y personalizadas en los canales 
que el cliente prefiere, lo que genera una mejor 
experiencia sin esfuerzo. Por ejemplo, antes de 
producirse una interrupción en el servicio, una 
compañía de energía puede enviar notificaciones 
automáticas a sus clientes. La mayor 
proactividad en el engagement genera una serie 
de oportunidades de up-selling y cross-selling. 
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Gestión consistente de la fuerza de trabajo  
La gestión y planificación de la carga de trabajo 
de PureEngage equilibra la carga y maximiza 
el uso de las habilidades de los empleados. No 
solo podrá medir y gestionar su desempeño a 
nivel global y entre canales, sino que también 
los empoderará, porque desde un único desktop 
omnicanal, podrán ver en tiempo real todas las 
interacciones y journeys de cada cliente, y esto 
les permitirá satisfacer sus necesidades con 
mayor eficacia.

API abiertas para entornos informáticos  
más sofisticados
PureEngage se integra con casi todos los 
sistemas, incluidos varios CRM, ERP y sistemas 
de otros proveedores y socios. También ofrece un 
alto nivel de personalización de la experiencia del 
cliente y de los tipos de engagement, además de 
los sistemas del back-end con los que se integra.

Escalabilidad global ilimitada
El engagement omnicanal habilita el más 
alto nivel de escalabilidad, aún cuando su 
organización sea una multinacional o tenga flujos 
de trabajo complejos. Usted puede responder con 
rapidez y expandirse o contraerse con facilidad 
en función de los cambios de mercado o picos 
estacionales de trabajo, siempre manteniendo 
alta disponibilidad y confiabilidad.

PureEngage resuelve los principales problemas 
relacionados con la experiencia del cliente 
gestionando con eficiencia las interacciones 
del cliente. 
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“La tecnología abierta 
de Genesys se integra 
perfectamente con los 
protocolos estándar de la 
industria, ofrece un kit de 
desarrollo, y habilita la gestión 
y la propiedad de la base de 
datos de reportes. Todo esto 
nos ayudó a integrar el CRM 
a través de servicios web, 
implementar nuestra propia 
aplicación de escritorio y 
desarrollar reportes integrados”. 
Sabre, Inc.
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Imagine que tiene centros de contacto en un país y desea 
expandirse a otro continente. ¿Qué impacto tendrá la escalabilidad 
en sus operaciones? ¿Puede mantener la alta disponibilidad a nivel 
global? PureEngage está diseñado para superar esos desafíos. 
Brindamos soporte  a empresas con ecosistemas y procesos 
altamente sofisticados, ya sea en la nube, on-premise o en un 
entorno híbrido.

Gestione las interacciones sin problemas

Una empresa de software multinacional combinó el customer 
engagement con el employee engagement para eliminar los 
sistemas complejos y la gran cantidad de trabajo manual. Con 
una cola universal global, gestiona las interacciones sin problemas 
ni interrupciones, además de vincular a todas sus unidades de 
negocio. Todos los empleados del contact center utilizan las 
mismas herramientas para brindar una experiencia de cliente 
consistente. La combinación de recursos ha ayudado a muchos 
clientes de Genesys a controlar costos reduciendo:

Qué puede lograr con PureEngage 

Un 10%
el tiempo promedio 
de atención 

Un 50%
el tiempo promedio 
de atención 

Un 40%
los costos 
operativos generales
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Incremente la visibilidad y la eficiencia operativa

Un tercerizador y gigante global con base en Sudáfrica tenía 

afectada por la falta de visibilidad de las operaciones. Con casi 
cien centros de contacto distribuidos en varios países, la empresa 
decidió aprovechar las ventajas de una verdadera distribución 
omnicanal. Resolvió los problemas de comunicación gestionando 
las interacciones y la carga de trabajo, por lo que logró incrementar 
la productividad. Otros clientes de Genesys han aumentado:

Un 27%
la productividad 
de agentes 

Un 12%
la utilización 
de agentes 

Un 13%
la satisfacción 
del cliente
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Optimice el análisis y la gestión de los journeys

Mediante la gestión y el análisis contextual de los journeys, una compañía 
europea de telecomunicaciones logró anticipar las necesidades de sus 
clientes, y ofrecerles un mejor servicio y un journey de compra ideal. La 
empresa procesa hasta 400.000 interacciones por día; no obstante, tenía 
grandes ineficiencias que afectaban negativamente la satisfacción del 
cliente. Con PureEngage la empresa:

Vincúlese proactivamente con los clientes

El engagement proactivo en tiempo real reduce los costos del centro 
de contacto y consolida la relación del cliente con su empresa. Cuando 
se utilizan los recursos correctos, en el momento correcto, y en forma 
automática, la resolución en el primer contacto mejora notablemente. 
Por ejemplo:

• Una compañía de salud estadounidense de gran crecimiento redujo un
27% el volumen de llamadas entrantes.

• Una compañía global de contact centers alcanzó el  93% de utilización
de agentes (una mejora del 19%) y aumentó 30% la cobranza por agente.

la cantidad de 
transferencias

Disminuyó

Incrementó
la satisfacción 
del cliente

Un 25%

Un 12%



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

PayPal
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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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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 



“Esta experiencia ha sido 
muy buena y nos ha dado 
muy buenos resultados. 
Ahora tenemos la capacidad 
de brindar una experiencia 
consistente a nuestros 
clientes en todos los canales; 
podemos unificar todas esas 
interacciones. Para nosotros, 
Genesys es como una única 
hoja de vidrio, un todo 
integrador”. 

Waste Management
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Tome el control de su marca mediante 
una experiencia de cliente superior

Cumpla las metas de experiencia del cliente fijadas por su 
organización global con PureEngage, una solución de engagement 
omnicanal que posibilita la transformación digital y brinda una ventaja 
competitiva en el mercado actual. Aproveche las capacidades de 
personalización e integración y de escalabilidad ilimitada, así como las 
opciones en la nube, on-premise e híbrida, que han sido ampliamente 
reconocidas por analistas y expertos de la industria. 

Solo PureEngage 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.

Los resultados son un punto de inflexión; cambian las reglas del 
juego. Aunque usted todavía no esté preparado para adoptar todas 
las capacidades digitales y de distribución omnicanal, puede mejorar 
sus operaciones mediante la toma de decisiones en tiempo real, y 
generar más ingresos a través del engagement proactivo. Transforme 
su negocio y construya su marca estableciendo relaciones estrechas y 
duraderas con sus clientes.





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

http://www.genesys.com/es
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