
 
 

Nos complace anunciar que hoy Genesys ha concretado la adquisición de Interactive Intelligence. Al combinar estas dos 
grandes compañías, podemos brindar la cartera más amplia de soluciones de experiencia de cliente a una mayor 
cantidad de organizaciones en diversas industrias –en todos los canales, tanto en la nube como en la empresa– y en 
todas partes del mundo. 

 
Genesys e Interactive Intelligence han desarrollado las mejores capacidades de su clase, con carteras de productos 
complementarios, y gozan de gran prestigio en la industria por sus iniciativas de innovación y excelencia en software; 
además, ambas están enfocadas 100% en el cliente. Las dos son líderes indiscutibles en el mercado, ampliamente 
reconocidas en lo que respecta a índices de satisfacción de clientes, informes de analista, fortaleza financiera y 
crecimiento.    
 
Genesys es históricamente reconocida por sus soluciones de alta gama diseñadas para satisfacer las sofisticadas 
necesidades de los clientes de call center. Interactive Intelligence es reconocida porque sus soluciones listas para usar 
brindan estabilidad y simplicidad a clientes de variados tamaños. Pensamos aprovechar lo mejor de cada compañía 
mejorando y combinando las fortalezas en materia de tecnología y go-to-market, lo que potenciará aún más la 
innovación, y en consecuencia, usted obtendrá un mayor retorno de la inversión y soluciones que se adecuarán a sus 
necesidades específicas.  
 
A medida que avancemos en el proceso de integración, lo iremos poniendo al corriente de las novedades.  
 
Sabemos que debe tener muchas preguntas acerca de esta transacción, especialmente en cuanto a cómo puede afectar 
a su negocio. Por tal motivo, hemos creado el siguiente sitio web con información más detallada, así como un listado de 
preguntas frecuentes: www.genesys.com/es/interactiveintelligence. No obstante, también puede contactar a su gerente 
de cuenta. 
 
Anuncio de CX17 
El año próximo le presentaremos CX17, el evento más novedoso de la industria en materia de experiencia del cliente, 
con oportunidades extraordinarias de aprender y socializar. Esta es una gran oportunidad para que usted pueda conocer 
más en detalle nuestros planes de desarrollo de productos combinados y para saber cómo aceleraremos nuestras 
posibilidades –ya consolidados como una única compañía– de cumplir con la misión de potenciar la mejor experiencia de 
cliente del mundo.  
 
Si desea que le notifiquemos cuando se encuentre abierta la inscripción a CX17, haga clic aquí.  Le enviaremos más 
información a medida que se acerque la fecha de inicio.   
 

 22-25de mayo, Indianápolis, Indiana  

 7-9 de junio, Bruselas, Bélgica  
 
Gracias por su constante apoyo. 
 
Atentamente. 

 
 
Paul Segre, CEO 
Genesys 

http://www.genesys.com/es/interactiveintelligence
http://www.genesys.com/es/interactiveintelligence
http://www.genesys.com/cx17-savethedate

