
Genesys Aspect Avaya Cisco Interactive 
Intelligence

Salesforce

Una plataforma CX única, 
integrada y altamente 
escalable  

Orquestación de engagement 
con el cliente y análisis

Un escritorio omnicanal 
extensible, con línea de tiempo 
del viaje del cliente

Experiencias omnicanal 
inbound y outbound 
personalizadas y proactivas

Enrutamiento dirigido al mejor 
agente

Gestión omnicanal de la 
fuerza de trabajo totalmente 
integrada

Visibilidad 360, control 
operativo y visualización de la 
fuerza de trabajo

Capacidades para diseñar, 
orquestar y monitorear los 
viajes y ciclos de vida de los 
clientes

Gestión en tiempo real de los 
niveles de servicio por canal 

Monitoreo y engagement 
proactivo del sitio web

 

No admite esta capacidad 

Capacidad limitada 

Capacidad disponible pero no integrada

 
 
Capacidad disponible a través de terceros

Capacidad omnicanal totalmente integrada

Obtenga ventaja competitiva con Omnichannel Engagement Center
Genesys Omnichannel Engagement es una solución única que permite brindar experiencias omnicanal en todos y 
cada uno de los viajes del cliente. Con una visión unificada de 360 grados desde una única plataforma integrada, 
usted puede diseñar los viajes de sus clientes, ponerlos en práctica y monitorear si funcionan bien o no. La solución 
Genesys Omnichannel Engagement Center permite controlar las operaciones de manera uniforme y global, 
maximizar la fuerza de trabajo a lo largo del día y reducir los costos operativos. Además, usted también podrá 
gestionar la carga de trabajo con más eficacia, empoderar a sus agentes y obtener la información necesaria para 
alcanzar sus objetivos, entre ellos, adquisición de nuevos clientes, venta de productos y soporte al cliente. Al adoptar 
un enfoque omnicanal con la solución Genesys Omnichannel Engagement Center,  obtendrá beneficios inmediatos: 
mayor lealtad de clientes, aumento de ingresos, mejores resultados para su negocio, y éxito continuo.

Key

Para obtener más información sobre nuestras soluciones de omnichannel 
engagement, visite genesys.com/es/go-omnichannel.
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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 mayor información, visite www.genesys.com/es. 
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¿Cuál es la solución de Omnichannel 
Engagement Center correcta para usted? 

Fuente: Evaluación de Genesys sobre las capacidades omnicanal de proveedores.
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