
 
Descripción y preguntas frecuentes  
Genesys adquiere Interactive Intelligence  
 
El 31 de agosto de 2016, Genesys, líder mundial de soluciones omnicanal para centros de 
contacto y experiencia del cliente, anunció la celebración de un acuerdo por el que adquiriría 
Interactive Intelligence, líder global en soluciones de customer engagement, comunicaciones y 
colaboración en la nube y en la empresa. Hoy, nos complace comunicarles que la adquisición ya 
se ha concretado. 
 
La incorporación de Interactive Intelligence dota a Genesys de una mayor capacidad para 
brindar la más amplia gama de soluciones de experiencia de cliente a organizaciones de todo 
tipo que atienden miles de millones de interacciones por año en una gran diversidad de 
industrias a nivel mundial. 
 
¿Cuál es el fundamento de esta transacción?  
Genesys e Interactive Intelligence son compañías líderes que se complementan muy bien y 
están enfocadas en mejorar la experiencia del cliente. Atienden a segmentos de mercado 
adyacentes a través de una gran variedad de productos y servicios que son complementarios. 
Gracias a esta transacción, la compañía combinada podrá ofrecer soluciones más innovadoras y 
omnicanal para satisfacer aún más las necesidades de clientes pequeños, medianos y grandes y 
con diversos niveles de sofisticación. Estas soluciones incluyen productos complementarios de 
la cartera de Interactive Intelligence, tales como las herramientas de colaboración y 
comunicaciones unificadas.  
 
¿Dónde se ve que las dos carteras se complementan?  
Fundamentalmente, nuestro éxito está en los segmentos de mercado relacionados, pero 
adyacentes. Como una sola empresa, con una cartera combinada de productos, pretendemos 
impulsar aún más el crecimiento y el éxito. Interactive Intelligence aporta una amplia cartera de 
productos, que incluye soluciones avanzadas de nube y en la empresa, así como talento técnico 
clave en I&D y soporte. Es conocida porque sus soluciones vienen listas para usar y brindan 
estabilidad y simplicidad a clientes de variados tamaños. Genesys es históricamente reconocida 
por sus soluciones de alta gama diseñadas para satisfacer las necesidades más sofisticadas de 
clientes de call center. Pensamos aprovechar lo mejor de cada compañía combinando las 
fortalezas en materia de tecnología y go-to-market.  
 
¿De qué manera se beneficiarán los grandes clientes de Genesys?  
La compañía combinada ofrece soluciones más innovadoras y omnicanal que satisfacen las 
necesidades de clientes pequeños, medianos y grandes con diversos niveles de sofisticación. 
Estas soluciones incluyen productos complementarios de la cartera de Interactive Intelligence, 
tales como las herramientas de colaboración y comunicaciones unificadas.  
Tanto Genesys como Interactive Intelligence cuentan con una sólida trayectoria en el desarrollo 
web y de software, lo que permite aprovechar las mejores capacidades de la cartera unificada 
de productos. En conjunto, tendremos un mayor presupuesto de I&D para satisfacer las 
necesidades del mercado. Interactive Intelligence aporta una amplia cartera de productos, que 



 
incluye soluciones avanzadas de nube y en la empresa, así como talento técnico clave en I&D y 
soporte. Esto complementará las capacidades de Genesys en pos de ayudar a los clientes a 
obtener resultados aún mejores.  
 
¿Qué sucederá con los clientes de soluciones de nube más pequeños?  
Los clientes pequeños y medianos siguen siendo un segmento importante para nosotros, y la 
incorporación de los productos de Interactive Intelligence mejorará aún más nuestra oferta de 
productos. 
 
¿Desaparecerán algunos productos como resultado de esta transacción?  
Es prioritario para nosotros proteger las inversiones tecnológicas de nuestros clientes así como 
brindarles soporte. Tenemos la intención de continuar invirtiendo en la cartera combinada de 
productos, con grandes inversiones en I&D. Esta transacción acelera las posibilidades de 
cumplir con nuestra misión de potenciar la mejor experiencia de cliente del mundo.  
 
¿Qué sucede con el plan de desarrollo de productos y cuándo lo comunicarán?  
Esta transacción acelerará las posibilidades de Genesys de cumplir con su misión de potenciar la 
mejor experiencia de cliente en el mundo. Los equipos combinados están trabajando juntos 
para diseñar un plan de desarrollo de productos unificado que se nutra de las capacidades y 
fortalezas de cada empresa para brindar los mejores productos y servicios a clientes y socios. 
Tenemos la intención de comunicar el plan de desarrollo a clientes, socios y analistas a 
comienzos de 2017.  
 
¿Se continuará brindando soporte a los productos vigentes de Genesys e Interactive 
Intelligence?  
Seguiremos operando con normalidad respecto de los productos a los que brindamos soporte y 
a los precios que ofrecemos. Proteger y dar soporte a la tecnología de nuestros clientes es 
prioritario, y las carteras de productos para la nube y la empresa no perderán el soporte, y se 
seguirán ofreciendo. 
 
¿Puedo seguir comprando los productos y servicios de Interactive Intelligence?  
Sí. Los productos y servicios de Interactive Intelligence seguirán estando disponibles. Para 
recibir asistencia, contáctese con un representante de ventas de Interactive Intelligence o, para 
obtener información de contacto, visite www.inin.com. 
 
¿Los clientes de Interactive Intelligence deben continuar remitiéndose al área de Soporte al 
Cliente de Interactive Intelligence?  
Sí. Los clientes de Interactive Intelligence deben seguir recurriendo a los mismos contactos de 
soporte, servicios profesionales y ventas para satisfacer sus necesidades, ya sea inmediatas o 
continuas. Cualquier cambio o transición será comunicado con antelación a través de los 
canales usuales. 
 
 

http://www.inin.com/


 
¿Se continuará brindando capacitación en los productos y servicios de Interactive 
Intelligence?  
Sí. Deseamos que los productos y servicios de Interactive Intelligence brinden el mejor servicio 
posible a sus clientes y, para ello, consideramos que es fundamental ofrecer un excelente nivel 
de capacitación. 
 
¿PureCloud será "la" opción de nube de Genesys en el futuro?  
Estamos muy entusiasmados por la amplitud y el alcance de las ofertas de nube de la empresa 
combinada. Cada oferta tiene sus puntos fuertes y atributos únicos que se adecuan a 
segmentos específicos. Invertiremos en la cartera de productos de nube de Interactive 
Intelligence –PureCloud® y CAAS– y continuaremos con las inversiones en la rica cartera de 
productos de nube de Genesys. 
 
Interactive Intelligence tiene su propia oferta de comunicaciones unificadas (CU), mientras 
que Genesys ha establecido una asociación con Microsoft Skype for Business. ¿De qué 
manera esta adquisición afectará la asociación Genesys-Microsoft?  
Si bien es cierto que Interactive Intelligence ofrece una gama de productos de CU al mercado, 
Genesys históricamente ha invertido en brindar soporte al ecosistema de plataformas abiertas. 
Por los tanto, Genesys reafirma su compromiso con Microsoft, tanto en calidad de cliente como 
de socio, por lo que continuaremos trabajando en colaboración con ellos. De hecho, tanto 
Genesys como Interactive Intelligence son Gold Certified Partners de Microsoft. Según la guía 
de Gartner destinada a los socios de soluciones de contact center de Microsoft Skype for 
Business (Market Guide for Microsoft Skype for Business Contact Center Partners) publicada en 
agosto de 2016, "Gartner considera que Interactive Intelligence es un integrador de Skype con 
amplia trayectoria, vasta experiencia, y gran cantidad de implementaciones". 
 
¿Cambiará a partir de hoy su estrategia y enfoque de ventas?  
Esta adquisición brinda la oportunidad de expandir significativamente el alcance de mercado de 
productos y servicios de Genesys e Interactive Intelligence. El resultado es que, juntos, 
tendremos la capacidad de ofrecer un conjunto de soluciones más amplio y potente. 
Contaremos con un sólido equipo de ventas y soporte para satisfacer todas las necesidades que 
surgen de esta gran oportunidad.  
 
¿Que sucede con el posicionamiento de la empresa? ¿Sufre algún cambio? En ese caso, ¿de 
qué manera cambiaría?  
Creemos fervientemente que esta adquisición nos ubica en la mejor posición para cumplir 
nuestra visión de brindar las mejores experiencias de cliente. 
 
Continuidad del negocio  
¿Qué deben esperar los clientes en los próximos meses?  
Compartiremos más detalles acerca de la cartera combinada de productos, y el mayor valor e 
innovación que esperamos acercarles a nuestros clientes y socios globales. Seguiremos 
manteniendo nuestro compromiso con la continuidad del negocio y la comunicación abierta y 



 
transparente. Les comunicaremos las novedades a los clientes cuando llegue el momento, y 
tomaremos las medidas necesarias para brindarles un excelente nivel de servicio y soporte.  
 
¿Pueden garantizar que no habrá disrupciones durante el proceso de integración?  
Seguiremos manteniendo nuestro compromiso con la continuidad del negocio y la 
comunicación abierta y transparente. Este es nuestro objetivo. Y para ello, estamos analizando 
en profundidad el proceso de planificación de la integración y tomando todos los recaudos 
necesarios. Con el paso del tiempo, reafirmamos el compromiso de mejorar los procesos y 
sistemas, en el curso normal de nuestra actividad comercial, a fin de brindar un mejor servicio a 
nuestros clientes. 
 
¿Cómo afectará esto a los socios de Genesys?  
Los socios son un pilar de la estrategia go-to-market de ambas empresas, y no tenemos planes 
de cambiarla. Nuestra intención es que todos los socios tengan la certificación adecuada para 
vender y dar soporte a todos los productos.  
 
¿Qué sucede con los precios y contratos vigentes de clientes y socios?  
No cambia nada; sigue todo igual.  
 
¿Qué sucederá con G-Force e Interactions en 2017?  
Combinaremos G-Force e Interactions en un único evento, CX17, que será "el" evento de 
experiencia del cliente.  Tendrá lugar del 22 al 25 de mayo en Indianápolis, Indiana, y del 7 al 9 
de junio en Bruselas, Bélgica. Si desea recibir información por correo electrónico cuando se 
encuentre abierta la inscripción, regístrese en www.genesys.com/cx17-savethedate. Le 
comunicaremos cualquier cambio que se efectúe en relación con el nombre y la estructura de la 
conferencia cuando se acerque la fecha. 
 
¿Qué sucede con los programas Interactive Intelligence Ambassador y Genesys Customer 
Advocacy (GCAP)? 
Celebramos y agradecemos que nuestros clientes dediquen parte de su tiempo a recomendar 
nuestra marca, por lo que continuaremos llevando a cabo ambos programas. De cara al futuro, 
aprovecharemos lo mejor de ambos programas así como los comentarios de nuestros clientes 
para generarles y brindarles más valor. Les comunicaremos las novedades a los clientes cuando 
llegue el momento.  
 
¿Qué sucede con el programa PureCloud Ambassador Referral? 
Se discontinúa el programa Pure Cloud Ambassador a partir del día de la fecha (día de cierre).  
 
¿Perderé los puntos que acumulé con el programa? 
No perderá ninguno de los puntos acumulados como consecuencia de esta adquisición. Los 
puntos pueden llegar a su vencimiento natural de acuerdo con las condiciones establecidas 
para el Ambassador Program (todos los puntos vencen el 1/1/17) y GCAP. Para obtener 
información sobre el total de puntos en 2016, los clientes de Interactive Intelligence pueden 
contactar al administrador del Ambassador Program: globalambassadorprogram@inin.com. En 

http://www.genesys.com/cx17-savethedate
https://inin.influitive.com/terms_and_conditions
http://go.genesys.com/GCAP-terms-and-conditions.html
mailto:globalambassadorprogram@inin.com


 
caso de tener otras preguntas, todos los clientes pueden ponerse en contacto con sus 
respectivos representantes de cuenta. 
 
¿En dónde puedo obtener más información sobre la empresa combinada?  
Para obtener más información, visite www.genesys.com/es/interactiveintelligence. 
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