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Genesys Interaction Recording
Mejore la resolución en el primer contacto  
y gestione el cumplimiento

Cumplimiento de los  
objetivos de negocio
Para mejorar la experiencia del cliente y el 
desempeño de los empleados, así como  
detectar las conversaciones que están fuera 
del rango de cumplimiento, toda organización 
moderna de servicio al cliente debe contar con 
una solución de grabación de interacciones. 
Con Genesys Interaction Recording, es posible 
monitorear la calidad de las interacciones, 
identificar las necesidades de capacitación 
y mejorar el desempeño y la calidad de los 
empleados de manera continua.

Mayor resolución en el primer 
contacto y garantía de 
cumplimiento.
Para aumentar el índice de resolución en el 
primer contacto (FCR) y brindar una mejor 
experiencia a los clientes, es necesario 
conectarlos con empleados calificados que 
tengan el conocimiento apropiado para 
responder sus preguntas correctamente o 
resolverles el problema en el momento. El 
análisis de las interacciones grabadas  
permite identificar y solucionar las causas  
de los posibles problemas que impiden  
resolver la inquietud en el primer contacto.

Para garantizar el cumplimiento regulatorio, es 
fundamental grabar todas las interacciones 
y cada una de las partes de la conversación, 
incluso aquellas conversaciones en las que los 
clientes son transferidos varias veces a agentes 
en otros lugares geográficos. A la hora de dar 
respuesta a un reclamo del cliente, o solucionarle 
un problema, lo primero que debe hacerse 
es encontrar con rapidez la correspondiente 
interacción grabada. Genesys Interaction 
Recording garantiza la grabación del 100% de las

 interacciones, tanto las conversaciones de voz 
como la actividad en la pantalla del escritorio, y 
las recupera con rapidez en el momento indicado.

Una sola solución para la 
distribución y la grabación  
de interacciones
Genesys ofrece una sola solución para distribuir 
y grabar las interacciones de los clientes. Es 
decir, es posible definir el tipo de interacciones 
que deben ser grabadas a través del diseño de 
la distribución y el análisis de los metadatos de 
las interacciones. Nunca antes ha sido tan fácil 
definir qué interacciones grabar y encontrar sus 
correspondientes grabaciones posteriormente.

Menor costo total de 
propiedad (TCO) gracias  
a la integración
Genesys Interaction Recording se integra con 
la Genesys Customer Experience Platform. 
Los beneficios para las organizaciones de 
atención al cliente son inmediatos, puesto que 
la configuración y el mantenimiento se realizan 
desde una única plataforma. Las grabaciones 
pueden ser vistas solo por personal autorizado, 
puesto que el sistema garantiza inicio de sesión 
único y permiso específico de acceso. 

Los empleados pueden controlar la  
grabación de una interacción por medio 
de funciones preconfiguradas en Genesys 
Interaction Workspace, en el caso de 
emergencias, por ejemplo, o para  
satisfacer cuestiones de cumplimiento.

Como Genesys Interaction Recording es  
una aplicación de software, se reduce el TCO 
porque no es necesario invertir en hardware.

Beneficios
• Grabe la experiencia del cliente,  

de punta a punta
• Identifique las deficiencias de  

desempeño de los empleados
• Reduzca el tiempo de resolución
• Brinde una sola solución para  

la distribución y la grabación  
de interacciones

• Reduzca el costo total de  
propiedad con una solución  
de software
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ACERCA DE GENESYS

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 excepcionales 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.

Para obtener más información, 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

Genesys and the Genesys logo are registered trademarks of Genesys. All other company names and logos may be trademarks  or 
registered trademarks of their respective holders. © 2017 Genesys. All rights reserved.

Características y funciones
• Grabación de audio y pantallas  

de escritorio
• Grabación basada en políticas
• Grabación de conversaciones 

transferidas entre múltiples sitios
• Búsqueda y recuperación
• Monitoreo en tiempo real
• Cumplimiento del estándar PCI/DSS
• Exportación de grabaciones
• Archivado Datos adjuntos
• Inicio de sesión único Controles 

en desktop “Preparado” para 
Speech Analytics

Especificaciones técnicas
• Instalación en la empresa y en la nube
• Solución 100% de software
• Soporte a protocolo SIP
• Audio de alta calidad de dos canales

• Grabación activa
• Alta disponibilidad
• Soporte multi-tenant
• Seguridad basada en roles  

(permisos de acceso)
• Cifrado PKCS7

http://www.genesys.com/es

