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Para mayor información, visite www.genesys.com/es/solutions/industry/retail

 

Ponga en marcha una experiencia de 
cliente superior en el sector retail

Las empresas minoristas se ven amenazadas por el cambio de comportamiento de los clientes a causa 
del comercio electrónico, tanto online como desde aplicaciones móviles, y por el ingreso de nuevos 
competidores al mercado. Por eso es muy importante que mejoren radicalmente la experiencia del 
cliente. Con la plataforma Genesys Customer Experience, usted podrá orquestar viajes o recorridos 
que no representan esfuerzo alguno para sus clientes, y podrá hacerlo en todos los canales.

Todos los recur-
sos, en todos los 
lugares

Comunicaciones 
proactivas

Distribuya los contactos al 
mejor recurso disponible en la 
compañía: 
• Contact centers
• Tiendas minoristas
• Personal shoppers

Envíe notificaciones a sus 
clientes por teléfono, texto o 
correo electrónico: 
• Promociones con permisos
de acceso 
• Estado de envío
• Tiempos de entrega
• Citas con el personal shopper

Utilice chat, conavegación, correo 
electrónico y aplicaciones móviles 
para aumentar la cantidad de 
transacciones resueltas online: 
• Ventas online
• Ventas móviles
• Consultasde existencias y
tamaños
• Devoluciones

Calcule la cantidad de personal, 
unifique el trabajo de los 
diferentes sistemas, y priorice y 
distribuya las tareas al mejor 
recurso disponible para cumplir: 
• Los SLA
• Las prioridades del negocio
• Los objetivos de eficiencia

Planifique, programe, capacite y 
controle la calidad en el front y el 
back office para brindar: 
• Una gran experiencia de
cliente 
• Servicios más eficientes

Genesys Cloud nos aporta la tecnología y el conocimiento sobre marketing móvil que necesitamos para que el 
contacto con nuestros clientes sea más eficiente, y para que además podamos medirlo. Los clientes que compran 
útiles escolares antes de comenzar las clases han obtenido grandes beneficios en nuestro micrositio móvil y una 
cantidad de premios instantáneos de Stage Stores y la Asociación estadounidense de polo
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