
Brinde experiencias de cliente  
de última generación desde la nube 

PureCloud





Brinde las experiencias que sus 
clientes desean a medida que 
cambian sus expectativas 
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Satisfaga las crecientes 
expectativas del cliente 
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En el mundo permanentemente conectado de hoy, usted podrá 
satisfacer las cambiantes expectativas de sus clientes con una correcta 
plataforma de customer engagement. Es sencilla, pero poderosa.

Los consumidores cada vez esperan más y ejercen más influencia que 
antes. Desean utilizar las modernas herramientas de comunicación en 
sus teléfonos y dispositivos, y quieren que las empresas les permitan 
comunicarse a través de ellas. Con una plataforma que conecta 
todos los canales que sus clientes prefieren, usted no corre el riesgo de 
perderlos a manos de la competencia. 

Para estar a la altura de sus cambiantes exigencias, usted necesita 
tener visibilidad.  El no saber qué es lo que está sucediendo, le costará 
clientes, tiempo y dinero. Con la plataforma indicada, usted puede ver la 
disponibilidad de empleados para brindar un buen nivel de soporte.

El hecho de incorporar soluciones individuales para determinados 
canales o para dar visibilidad a su sistema actual solo contribuye a 
hacer más complejo el sistema, la integración y el mantenimiento.  
Incluso las soluciones que, en apariencia, son sencillas pueden resultar 
muy complejas cuando comience a utilizarlas porque, además de 
la experticia de TI, exigen una inversión adicional en la capacitación 
de empleados, quienes deben recurrir a múltiples aplicaciones para 
encontrar la información que necesitan. 

La solución correcta tiene el poder de conectar canales y dar visibilidad 
en tiempo real y, por si fuera poco, es verdaderamente sencilla de 
mantener y utilizar.  Hasta incorpora innovaciones permanentes para que 
usted pueda adaptarse a las cambiantes demandas de sus clientes.

En un mundo 
en el que las 
expectativas de 
servicio de los 
clientes cambian 
a la velocidad de 
la luz, PureCloud 
nos ofrece una 
importante ventaja 
competitiva. 
Quicken Inc.
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PureCloud

PureCloud by Genesys simplifica las relaciones con 
el cliente Lo ayudamos a conectarse con los clientes, 
administrar tareas y ver tendencias desde una plataforma 
simple y sencilla. Nuestro software premiado en todo 
el mundo ofrece valiosa información en tiempo real a 
agentes y empleados para que puedan enfocarse en 
satisfacer al cliente.

La solución
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La simplicidad de operación promueve grandes 
relaciones con el cliente

Nadie sabe cuál será el próximo gran canal de comunicación; no obstante, 
el hecho de quedar rezagado y desactualizado implica grandes riesgos. 
Por eso las empresas más innovadoras recalcan el valor de simplificar las 
operaciones como forma de construir relaciones más estrechas con los 
clientes en todos los canales de comunicación.

Simple 
PureCloud fue diseñado teniendo en cuenta al usuario. Es una solución 
sencilla de gestionar que facilita el trabajo de los empleados. En efecto, 
al conectar las interacciones del cliente en todos los canales, se 
produce una única conversación entre el empleado y el cliente.  

Potente
Comience a operar en cuestión de días, no meses. Gracias a su poder de 
integración y API abiertas, la solución puede conectarse en un abrir y cerrar 
de ojos con los sistemas y las aplicaciones existentes. Su interfaz intuitiva 
le permite hacer los cambios que desea en el momento que desea. Y dado 
que PureCloud utiliza las capacidades seguras de Amazon Web Services, 
usted puede expandir o contraer sus operaciones con total rapidez.

Progresivo
PureCloud permite la constante innovación para que usted tenga la 
versión más reciente con las más novedosas capacidades cada vez que 
se conecta al sistema. La solución es a prueba de futuro y no requiere 
la compra de hardware ni un compromiso de largo plazo. Además, se 
reducen los costos de capacitación porque la interfaz de agente es 
moderna y sencilla. 

“Nuestra solución 
anterior no nos 
mostraba el 
historial de correos 
electrónicos de los 
clientes; por eso, 
cuando recibíamos 
correos, no teníamos 
la información 
contextual de 
la interacción 
previa. Ahora, al 
tener la capacidad 
de ver todas las 
interacciones e 
incluso de incluir 
una nueva dirección 
en la cadena de 
correos, hemos 
obtenido ventajas 
asombrosas”.  
Rose-Hulman Institute of Technology
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PureCloud es el motor de 
innovación de la cartera de 
productos de Genesys Customer 
Experience Platform  ...
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... y fue diseñado para ayudar a 
las organizaciones a brindar una 
experiencia de cliente consistente, 
sin interrupciones, personalizada y 
de última generación.
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Concéntrese en sus clientes, no en el software

Imagine que su negocio ha crecido. De tener una única tienda, 
ahora se ha expandido a distintos lugares de la ciudad, cada 
uno de ellos con su propia clientela. Usted se conecta con estos 
clientes a través de diversos canales, incluido web chat, teléfono, 
texto y Twitter. 

Además, quiere conectar al cliente con el empleado adecuado 
para atenderlo, ya sea siguiendo un criterio de lugar, habilidades 
o relación. Al mismo tiempo, necesita agilidad para adaptarse 
a las cambiantes demandas del negocio. No hay ningún 
problema.  Puede hacerse rapidísimo gracias a la capacidad 
de administración sencilla y automatizada de PureCloud. No 
necesita ni a un consultor ni a un experto de TI.

PureCloud le permite comunicarse 
con sus clientes en la forma más 
conveniente para ellos y para usted. 

Lo Que Hace Purecloud
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Hágalo con una solución “todo en uno”

Independientemente del tamaño de su negocio, PureCloud le ofrece una 
solución “todo en uno” que se destaca del resto por lo siguiente:

Sepa lo que sucede con sus clientes 
Conéctese con los clientes, ya sea por teléfono, correo electrónico, chat, 
redes sociales o la próxima gran aplicación de mensajería. Y no importa por 
el canal que sea, puesto que el historial y los datos contextuales del cliente y 
sus interacciones previas permiten que los empleados tengan la información 
que necesitan durante la conversación. Es decir, cuentan con dashboards 
interactivos que muestran la información histórica y en tiempo real de modo 
de facilitar la experiencia del cliente. 

Optimice su fuerza de trabajo 
Mejore el desempeño y el engagement de empleados mediante una completa 
solución de optimización de la fuerza de trabajo. Las capacidades de grabación 
incorporadas le permiten cumplir las normas vigentes y mejorar la calidad. La 
solución, además, proporciona a los supervisores herramientas sencillas para 
administrar las evaluaciones de calidad y brindar feedback a los empleados. Por 
otra parte, las potentes capacidades de previsión y programación garantizan que 
siempre habrá la cantidad suficiente de personal para atender a los clientes.

Cree un moderno entorno de trabajo
Cree un entorno de colaboración en el que los empleados tengan el poder de 
compartir ideas, ayudar a agentes y supervisores y facilitar la capacitación 
con herramientas como chat grupal, videoconferencia on-demand y pantalla 
compartida. Los empleados pueden ver el estado de otros empleados en 
tiempo real, incluso el de expertos que trabajan fuera del contact center. 
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Brinde soporte a los usuarios profesionales también
Para los usuarios que trabajan fuera del contact center, 
PureCloud combina la funcionalidad de telefonía tradicional con 
características como videoconferencia, pantalla compartida, 
chat dinámico de equipos, perfiles de empleados basados en 
habilidades y gestión de documentos.

Aumente la confiabilidad, escalabilidad y seguridad con una 
arquitectura basada en microservicios 
Aunque su antigua solución esté bien diseñada, la falla de un 
componente puede generar la interrupción generalizada de 
servicios. Y no es recomendable hacer actualizaciones para no 
alterar el statu quo.  

El modelo de PureCloud es totalmente distinto, puesto que 
divide la funcionalidad en cientos de microservicios. En vez de 
escalar aumentando el tamaño de los procesos o bases de 
datos, PureCloud los duplica y luego los agrupa en pequeños 
microservicios. De ese modo, si uno deja de funcionar, ninguno 
de los otros se ve afectado. Incluso en situaciones catastróficas, 
como terremotos o inundaciones, nuestra implementación en 
la nube a través de Amazon Web Services ofrece redundancia 
geográfica en todo el mundo.

Transforme el engagement  
de clientes y empleados:
• Contacte proactivamente a los 

clientes por teléfono, correo 
electrónico, chat o Twitter.

• Utilice la videoconferencia para 
potenciar la colaboración entre 
empleados.

• Distribuya las llamadas a los 
empleados disponibles sin sufrir 
interrupciones.

• Expándase o contráigase en 
función de la carga de trabajo que 
tenga en el momento.
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“Al principio queríamos seguir 
utilizando nuestra solución  
on-premise. Pero una vez que 
nos hicieron la demo de 
PureCloud, supimos que para 
estar a la vanguardia debíamos 
migrar hacia la nube. Lo que 
nos gustó mucho también fue 
que las capacidades de gestión 
de la fuerza de trabajo, reporte 
y análisis corren todas en una 
misma plataforma, algo que 
otros proveedores no ofrecían”. 

SHAG Community Life Foundation
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 Brinde una experiencia de cliente 
omnicanal desde una poderosa 
plataforma todo en uno en la nube
PureCloud es una poderosa plataforma de comunicación 
y experiencia del cliente todo en uno que potencia grandes 
experiencias de cliente. Es una galardonada plataforma en la nube 
con arquitectura flexible para la innovación y la escalabilidad, y 
funciones de soporte fáciles de aprender y utilizar.

Ya sea que necesite reemplazar antiguas aplicaciones en la nube o 
transformar su estrategia de experiencia del cliente, podrá obtener 
resultados con rapidez y estar bien posicionado para el futuro.

Adopte PureCloud

• No se necesita personal de TI para brindar soporte a las nuevas 
tecnologías. 

• Su interfaz simple y moderna satisface las expectativas de 
clientes y empleados.

• Se pueden incorporar nuevas funciones de inmediato a través 
de la implementación continua.

• No es necesario establecer un compromiso de largo plazo, 
puesto que ofrece una suscripción de pago por uso.





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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