
 
Preguntas frecuentes para socios sobre la integración Genesys /Interactive Intelligence 

1. ¿Qué se anunció? 

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. 

 

2.  ¿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. 

 

3. Deseo comenzar a interiorizarme sobre las soluciones de Genesys [Interactive Intelligence]. 

¿Qué debo hacer?  

El mejor lugar para comenzar es www.genesys.com/es [inin.com].  Pronto 

comunicaremos los planes para combinar los dos programas para socios, incluido el 

acceso a contenido y herramientas. 

 

4. ¿Hay algún cambio en mis acuerdos con Genesys o Interactive Intelligence? 

No hay ningún cambio en sus acuerdos de socios ni en los precios. 

 

5. ¿Los socios de Interactive Intelligence tienen acceso al portal para socios de Genesys? 

No. Ustedes seguirán teniendo el acceso habitual a su portal para socios de Genesys 

[Interactive Intelligence]. 

 

6. Tengo una oportunidad que se adecuaría mejor a Genesys [Interactive Intelligence]. ¿Cómo 

puedo obtener los recursos adecuados? 

Trabaje con su actual gerente de canal o ejecutivo de cuenta, quien lo orientará 

respecto de los mejores recursos para brindar soporte a esa oportunidad. 

 

http://www.genesys.com/es


 
7. ¿Cuándo esperan tener un programa combinado para socios? 

Pronto comunicaremos los planes para combinar los dos programas para socios, incluido 

el acceso a contenido y herramientas. 

 

8. ¿Los socios de Interactive Intelligence tienen que volver a postularse/postularse para ser 

socios de Genesys?  

No es necesario postularse para el Genesys Partner Network Program.  Pronto 

comunicaremos los planes para combinar los dos programas para socios, incluida 

categoría de socios, acceso a contenido y herramientas. 

 

9. Soy socio de Interactive Intelligence. ¿Debo solicitar ahora la admisión al programa para 

socios de Genesys? 

No. Usted ya es socio de la empresa combinada. Durante los próximos meses, le 

comunicaremos los beneficios y requisitos del programa combinado. 

 

10. ¿Los socios de Genesys pueden ser revendedores de PureCloud de Interactive Intelligence? 

Pronto comunicaremos los planes para combinar los dos programas para socios, incluida 

categoría de socios, acceso a contenido y herramientas. Esta transacción acelera las 

posibilidades de cumplir con nuestra misión de potenciar la mejor experiencia de cliente 

del 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. 

 

11. ¿Qué sucede con el plan de desarrollo de productos?  

Los equipos combinados están trabajando juntos sobre un plan de desarrollo de 

productos unificado que se nutra de las capacidades y fortalezas de cada línea de 

productos. Tenemos la intención de comunicar el plan de desarrollo a clientes, socios y 

analistas a comienzos de 2017.  

 

12. ¿Se continuará brindando soporte a los productos vigentes de Genesys e Interactive 

Intelligence?  

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. 

 

13. ¿Qué deben esperar los socios en los próximos meses?  

Después de cerrar la transacción, 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 socios cuando llegue el momento, y tomaremos las medidas 

necesarias para brindarles un excelente nivel de servicio y soporte. 

 

14. ¿Dónde puedo obtener más información? 

Estamos compartiendo información en genesys.com/es 

(www.genesys.com/es/interactiveintelligence) y en nuestro blog ejecutivo. Les 

comunicaremos todas las novedades por correo electrónico, en ambos portales para 

socios y a través de los webinars para la comunidad de socios.   

 

15. ¿Qué significa esto para nuestros clientes? 

La compañía combinada ofrece soluciones más innovadoras y omnicanal que satisfacen 

las necesidades de clientes pequeños, medianos y grandes con diversos niveles de 

sofisticación. Crea la plataforma de experiencia del cliente más poderosa del mundo 

mediante la cual los clientes pueden ayudar a sus empleados a alcanzar buenos 

resultados. 

 

16. ¿Tenemos el mismo gerente de canal? 

Sí.  Debe continuar trabajando con su gerente de canal o su contacto habitual. 

 

17. ¿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 que no lo puede perder. 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. 

 

 

 

 

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

