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Experiencias personalizadas y consistentes

Rápida implementación, fácil escalabilidad y mayor eficiencia

Una solución multicanal para su negocio

Genesys Business Edition Premise
Brinde a sus clientes experiencias personalizadas y multicanal 

BENEFICIOS
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Para que las empresas, ya sea grandes o pequeñas, puedan destacarse en un entorno 
altamente competitivo y centrado en el cliente, como el actual, deben brindar a sus 
clientes experiencias excepcionales. Los clientes de hoy desean comunicarse a través de 
una multiplicidad de canales. Además, quieren que sus problemas se resuelvan rápida-
mente, e interactuar con una persona en el canal que ellos prefieren sin tener que 
esperar, ni repetir la información ya provista, ni ser transferidos a otra persona.

Entonces, ¿cómo es posible brindarles una experiencia consistente, personalizada y sin 
interrupciones tanto en el servicio automático como en el asistido por agentes?

Con Genesys Business Edition Premise, usted podrá entregar experiencias que se 
adaptan al viaje del cliente (journey) entre todos los puntos de contacto, canales e 
interacciones. Sus clientes reciben un servicio pertinente, personalizado y sin interrupcio-
nes –ya sea a través del servicio automático o el asistido por agentes– que se ajusta a la 
etapa o al tramo del viaje en que se encuentran. Este grado de personalización fomenta la 
satisfacción y lealtad de los clientes, impulsa el Net Promoter Score (NPS) y, más 
importante aun, genera más negocios.

Business Edition es una solución para contact centers pequeños y medianos que puede 
expandirse con facilidad, se instala con rapidez, e incrementa el nivel de eficiencia. Ya sea 
con hardware preconfigurado listo para montarse en el rack, o con una imagen virtual lista 
para instalarse en su servidor, usted podrá comenzar a operar en tan solo un mes. 
Además, no solo podrá expandir sus servicios añadiendo los canales digitales que sus 
clientes desean, sino que también podrá mantener su infraestructura actual. Para acom-
pañar el crecimiento de su negocio, la solución puede expandirse hasta 1.000 posiciones 
y realizar la gestión multicanal de la fuerza de trabajo, en completa integración con el 
sistema de distribución de interacciones, de modo de aumentar el nivel de eficiencia en 
todas las ubicaciones.

Sobre la base de la Genesys Customer Experience Platform, Business Edition ofrece una 
funcionalidad todo en uno que le permite brindar una CX sin esfuerzo a sus clientes.
Su contact center puede:

• Brindar soporte a los canales preferidos por los clientes
• Optimizar la resolución en el primer contacto (FCR), cumplir los acuerdos de nivel de 
servicio, y afianzar la lealtad de sus clientes
• Incrementar la conversión de ventas en la web y generar más ingresos a través de la 
venta cruzada

Solución todo en uno que unifica 
los sistemas dispares de múltiples 
proveedores

Posibilidad de incluir nuevos 
canales, desde el canal de voz hasta 
los canales digitales, y protección de 
la inversión realizada en sistemas 
antiguos

Optimización de la fuerza de trabajo 
y distribución sincronizadas/integra-
das para trabajadores locales y 
remotos

Opciones de análisis y distribución 
preconfiguradas para un rápido 
despliegue y menores costos de 
propiedad

Rápida implementación ya sea con 
un dispositivo de hardware 
preconfigurado o con una imagen 
virtual en el servidor
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Acerca de Genesys 

Capacidades 
Opciones de instalación 
• Hasta 1.000 posiciones 
• Preconfiguración con diversos dispositi-
vos de hardware para instalaciones en la 
empresa 
• Imagen virtual para instalación local en 
un servidor 
• Implementación en el data center del 
cliente 

Gestión de interacciones multicanal 
• Voz entrante y saliente, correo electró-
nico, chat, SMS, redes sociales 
• Integración y servicios de aplicaciones 
móviles 

Self-Service IVR 
• Entrante/saliente/multicanal – voz, 
SMS, correo electrónico 
• Experiencia personalizada en el IVR 
• Capacidad de análisis integrada 

Enrutamiento 
• Distribución de todo el contexto 
(interacción, cliente, fuerza de trabajo) 
• Opciones preconfiguradas para una 
rápida instalación 
• Enrutamiento basado en habilidades 
• Comunicaciones proactivas 

Encuestas y notificaciones proactivas 
• Optimización de campañas 
• Marcación predictiva y de vista previa 

Optimización de la fuerza 
de trabajo multicanal 
• Gestión de la fuerza de trabajo 
(WFM) 
• Gestión de calidad 
• Análisis de voz y texto 
• Grabación de llamadas 

Comunicaciones SIP 
• Telefonía para empleados locales, 
remotos y los que trabajan desde su 
hogar 
• Control de llamadas 

• Correo de voz 
• Softphones y hardphones 

Reportes y análisis 
• Análisis avanzado con opciones de 
desglose interactivas 
• Reportes y análisis en tiempo real con 
Genesys Pulse 
• Reportes históricos sobre IVR, agentes 
y enrutamiento 
• Métricas y reportes completos 

Funciones de supervisor 
• Métricas y reportes históricos y en 
tiempo real 
• Monitoreo silencioso de llamadas, 
función de susurro a agentes (whisper 
coaching) y capacidad de interrupción 
• Gestión de workbins y colas 

Funciones de agente 
• Blending de conversaciones multicanal 
• Total visibilidad de conversaciones 
simultáneas en múltiples canales 
• Campañas outbound para generación 
de engagement 
• Estadísticas de agentes y contact center 
en tiempo real 
• Biblioteca de respuestas estándar 
• Workbins (colas electrónicas de tareas) 
de usuarios y grupos 
• Perfiles de cliente con historial de 
interacciones 
• Consultas en tiempo real 

Integración con tecnología 
de terceros 
• Integración con CRM 
• Servicios web con RESTful API 
• Integración con PBX heredadas 
• Integración con tecnología de comunica-
ciones unificadas de terceros (opcional) 

Hardware opcional 
• Hardphones SIP 
• Gateways VoIP 
• Controladores de borde de sesión
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Genesys, el creador de la Customer 
Experience Platform #1 del mundo, 
empodera a las organizaciones para 
crear experiencias omnicanal, 
relaciones y recorridos excepciona-
les. Con más de 4.700 clientes en 
120 países, Genesys orquesta 
25.000 millones de interacciones 
por año en la nube y en la empresa. 

Visite www.genesys.com o llame al 
+1.888.436.3797.


