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Adopte Omnichannel Customer Engagement con tecnología de Genesys

Reúna información contextual, vincúlese con clientes y optimice resultados

Conversation Manager
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•

 

Administre el contexto y las reglas de negocio para orquestar los 
viajes (journeys) del cliente
Los clientes de hoy prefieren los canales de autoservicio a los asistidos por agente y, por lo general, 
emplean varios canales al mismo tiempo. En cada uno de ellos, esperan que la atención sea 
personalizada y uniforme, y que no implique esfuerzo alguno de su parte. Por eso la clave para que 
sus clientes estén satisfechos y comprometidos es que usted adopte la tecnología que le permita 
transformar las interacciones en los distintos canales en una única conversación coherente.

El acceso digital es una tendencia en continuo crecimiento y presenta un gran desafío a los centros 
de contacto: transformarse en omnichannel engagement centers. ¿Qué puede hacer para que el 
engagement de clientes siga siendo consistente y uniforme frente a la constante evolución de los 
puntos de contacto, como aplicaciones móviles, redes sociales, chat, correo electrónico y tiendas? 
¿De qué manera puede utilizar la abundante información contextual para mejorar la experiencia del 
cliente y la eficiencia operativa? ¿Cómo puede administrar los datos con inteligencia para saber qué 
debe hacer y cuándo debe hacerlo? 

Para responder estas preguntas, Genesys diseñó Conversation Manager como parte integral de su 
Customer Experience Platform. Conversation Manager ofrece un almacén de datos contextuales 
flexible, un sistema de reglas de negocio y dashboards de visualización que potencian el rendimien-
to de las aplicaciones de customer engagement en tiempo real en múltiples canales, tales como 
web, móvil, chat, IVR y voz.

Conversation Manager identifica fácilmente a los clientes y relaciona sus interacciones a lo largo 
del tiempo y en distintos canales. De este modo, usted podrá no solo llevar un registro del historial 
de interacciones, sino también tener completa visibilidad del cliente. ¿Qué canales utilizan los 
clientes? ¿Tienen productos en sus carros de compra? ¿De qué manera se comportaron en el 
pasado y cuál es su historial de interacciones? ¿Hacen comentarios positivos o negativos en las 
redes sociales o en las encuestas?
Cuando las empresas hacen el seguimiento del viaje (journey) del cliente, recaban información 
valiosa que permite tomar medidas concretas y que se entrega a agentes y aplicaciones de 
engagement para mejorar la experiencia del cliente. Por medio de la orquestación, las aplicaciones 
de customer engagement evalúan las interacciones en tiempo real para entender el comporta-
miento, la historia y la intención del cliente y, así, poder identificarlo y actuar cuando se presente la 
oportunidad. Su organización también podrá manejar las etapas antes, durante y después de cada 
interacción, así como las transiciones entre puntos de contacto, con el objeto de brindar una CX 
consistente en cada etapa del viaje. Al combinar la orquestación, los datos contextuales del cliente, 
las reglas de negocio y la capacidad de prever la próxima mejor acción, usted genera un engage-
ment personalizado, proactivo y de bajo esfuerzo.
Con Conversation Manager, usted puede ver los viajes del cliente  y, en consecuencia, optimizar 
su experiencia. La integración entre Conversation Manager y Genesys Workspace da a los 
agentes una visión general del perfil del cliente, los KPI, el análisis de opinión y la cronología de sus 
journeys. Además, también les permite explorar en profundidad los datos contextuales que los 
ayudarán, en última instancia, a brindar un servicio, personalizado, uniforme y de poco esfuerzo. 
Los gerentes tienen visibilidad total y en tiempo real de los journeys del cliente en los distintos 
canales. De esta manera, pueden monitorear la evolución del viaje, descubrir tendencias, identifi-
car el origen de problemas y optimizar el engagement con el cliente.
En conclusión, la capacidad de reconocer a los clientes en todos los puntos de contacto, solucionar 
proactivamente sus problemas y brindarles una experiencia personalizada es lo que genera 
ventaja competitiva, consolida su lealtad y prolonga su ciclo de vida.

Monitoree los viajes del cliente y 
administre el contexto a lo largo del 
tiempo y en distintos canales para que 
la experiencia del cliente sea transpa-
rente y personalizada.

Aumente un 23% el índice de 
resolución en el primer contacto (FCR) 
y reduzca un 30% las transferencias 
utilizando el contexto de las interaccio-
nes previas para detectar la intención 
del cliente y entregar la interacción al 
recurso adecuado en el primer contacto.

Reduzca 30 segundos el tiempo de 
atención mejorando la identificación y 
la autenticación en el IVR y preser-
vando la información contextual en 
todos los canales. 

Aumente un 22% el uso del autoservi-
cio adecuando las opciones del IVR a las 
necesidades del cliente de modo de no 
involucrar a los agentes. 

Reduzca la deserción de clientes 
proporcionando a los agentes la 
información relativa al historial de 
interacciones, las preferencias y el valor 
del cliente.

Logre más efectividad en la conversión 
de ventas segmentando a los clientes y 
personalizando las oportunidades.
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CARACTERÍSTICAS 
Y FUNCIONES 

• 

• 
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Capacidades

Figura 1 - Visualice el engagement del cliente mediante el dashboard y el historial de viajes (Journey Dashboard y Journey History)

Conversation Manager puede 
implementarse con cualquier tipo 
de aplicación omnicanal de custo-
mer engagement. 

Gestión de preferencias - Monitoree las 
preferencias del cliente (por ejemplo, idioma, 
canales, hora de contacto) y aplíquelas de 
manera uniforme en el servicio automático y el 
asistido por agentes. 

Notificaciones de estado y recordatorios - 
Anticipe los problemas y maneje las expectativas 

de los clientes enviándoles información sobre 
interrupciones de servicio, cancelaciones de 
vuelos o recordatorios de servicio, por ejemplo. 

Notificaciones de estado y recordatorios - 
Anticipe los problemas y maneje las expectativas 
de los clientes enviándoles información sobre 
interrupciones de servicio, cancelaciones de 
vuelos o recordatorios de servicio, por ejemplo. 

Modelo de atribución: canal online y 
acciones de marketing - Mapee interacciones 
anónimas en la web a la base de clientes 
identificados. Haga un seguimiento de los 
resultados de venta y de marketing en todos los 
canales para medir la efectividad de las 
campañas (atribución). 

Evitar la deserción de clientes - Identifique a 
estos clientes y atiéndalos de manera especial o 
hágales una oferta exclusiva para retenerlos. 

Cross-selling/Up-selling - Lleve registro de los 
carros de compra abandonados para poder 
incrementar las ventas. Haga ofertas pertinentes 
y personalizadas en el IVR o a través de agentes. 

Interceptores para adecuar el flujo de 
atención a las necesidades especiales del 
cliente - Reduzca el esfuerzo del cliente 
anticipando sus necesidades y ofreciéndole una 
atención especial. Por ejemplo, los contactos 
frecuentes o repetidos podrían indicar que hay 
un cliente con un problema irresuelto, o bien un 
intento de fraude. Del mismo modo, es probable 
que un cliente que no logró iniciar sesión en un 
sitio web llame para restablecer su contraseña, 
mientras que a uno que se le envió reciente-
mente una promoción por correo electrónico, lo 
haga porque está interesado en ella. 

Gestión de journeys - Monitoree la actividad del 
cliente en los canales para dar continuidad a su 
solicitud por cualquier canal, observar su nivel de 
esfuerzo e identificar oportunidades. Utilice la 
información contextual sobre el cliente y sus viajes 
para entender sus intenciones y, en función de 
ello, entregar la interacción al mejor recurso 
disponible para satisfacerlo. Tome decisiones 
fundamentadas en los datos, como forma de 
optimizar el engagement. 

Visión unificada del cliente - Construya un 
repositorio que contenga los perfiles e historiales de 
interacción para que los agentes accedan a toda la 
información y las aplicaciones de engagement 
decidan cuál es la próxima mejor acción a seguir. 

Personalización predictiva - Personalice el 
engagement y las ofertas según el perfil, el valor y 
el segmento al que pertenece el cliente, así como 
el comportamiento de clientes similares. 

Engagement proactivo - Identifique las oportuni-
dades de engagement para reducir el esfuerzo del 
cliente o actuar en los momentos en los que se 
presenta la oportunidad. 

Servicios de contexto - Gestiona el perfil 
y el historial de journeys del cliente de 
modo que los agentes y las aplicaciones de 
engagement cuenten con información 
exhaustiva sobre la evolución del viaje, la 
intención y el sentimiento u opiniones del 
cliente. 

Genesys Rules System - Permite a los 
usuarios definir reglas de negocio sin 
necesidad de conocimiento técnico 
específico, lo que aporta mayor control y 
agilidad. 

Journey Timeline - Da a los agentes una 
visión general del perfil del cliente, los KPI, 
el análisis de opinión y la cronología de sus 
journeys. Además, también les permite 
explorar en profundidad los datos 
contextuales que los ayudarán, en última 
instancia, a brindar un servicio, personaliza-
do, uniforme y de poco esfuerzo.

Journey Dashboard- Los gerentes tienen 
visibilidad total y en tiempo real de los 
journeys del cliente en los distintos canales. 
De esta manera, pueden monitorear la 
evolución del viaje, descubrir tendencias, 
identificar el origen de problemas y 
optimizar el engagement con el cliente. 

Genesys, la creadora de la Customer 
Experience Platform #1 del mundo, 
empodera a las organizaciones para 
crear experiencias omnicanal y 
relaciones 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 excepcio-
nales también. Con más de 4.700 
clientes en 120 países, Genesys 
orquesta más de 24.000 millones de 
interacciones por año en la nube y en 
la empresa.
Visite www.genesys.com/es o llame al 
+54-11-50328168 Argentina / Perú / 
Chile | +52-55-85261728 México | 
+57-5-3161088 Colombia / América 
Central. 
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