
CONTACT CENTER 
OMNICANAL 360°
Comunicaciones Inteligentes que soportan el 
negocio con eficiencia.  

VENTA JAS Y BENEFICIOS

La integración de Genesys Pure Cloud® con Microsoft Dynamics 365 le permite obtener 
una visión global de la experiencia del cliente, como ninguna otra solución lo ha logrado 
hasta ahora.

El servicio al cliente está cambiando. Los clientes hoy tienen más expectativas e influencia que 
antes, utilizan todas las herramientas y canales de comunicación posibles en sus dispositivos 
móviles o fijos y esperan que, sin importar esto, la organización les responda en una experiencia 
unificada. 

Genesys PureCloud es la solución en la nube No. 1 del mundo para Contact Centers, ayuda a 
las organizaciones a responder más allá de estas nuevas expectativas y a obtener mejores 
resultados de negocio, mediante experiencias excepcionales paraclientes y agentes de servicio. 

Softline, uno de los pocos socios e integradores globales de soluciones Microsoft, ha 
articulado esta solución, única en Latinoamérica, superando el cubrimiento de necesidades y
expectativas del mercado. 

Multicanalidad

Con los canales digitales de voz y datos a disposición de los clientes, las 24 horas, los 7 días de la
semana, es esencial que las empresas dominen a la perfección la atención omnicanal para poder 
crear una experiencia sin pérdidas, ruidos o interrupciones:

Mejora la perfilación del cliente y con esto mejora también el índice de contactabilidad.
Reduce los costos asociados con la obsolescencia de las soluciones o su falta de escalabilidad.
Reduce tiempo de inactividad de la plataforma.
La optimización de los procesos permite generar mayores ingresos y utilidades.



Customer Experience

Al optimizar flujos de proceso y atención, se optimiza también el negocio, gracias a las ventajas y 
beneficios de una plataforma omnicanal para ofrecer el mejor viaje a la experiencia de servicio de 
sus clientes. Desde Softline, a través de la transformación integradora hacia un Contact Center 360°, 
le ayudaremos a mejorar la interacción con sus clientes en todos y cada uno de los puntos de contacto. 

Permite acceder al canal adecuado para la interacción adecuada con el cliente.
Interacción profunda y contextualizada, sin importar la generación del cliente.
Facilita el trabajo y mejora la productividad de sus agentes de servicio.
Mejora el nivel de retención de empleados y, por ende, reduce costos derivados de la rotación.

Nuevas formas de atención

Permita que su compañía se transforme desde tradicionales canales rígidos y básicos hacia canales 
cognitivos, de bajo costo, pero con toda la inteligencia que se requiere en el mundo digital. 
Con esta solución Softline Contact Center OmniCanal 360°, inlcuso podrá crear e implementar 
nuevas formas de servicio, como bots con inteligencia artificial y plataformas de auto-consulta.

Solución moderna que le facilita la comunicación personalizada con sus clientes, donde estén.
Reportes, automatización e inteligencia artificial aplicada a una plataforma única, en la nube.
No necesita realizar adquisición, mantenimiento o actualización de hardware y paga solo, 
mensualmente, por lo que consume.
Dashboard en tiempo real que permite observar y controlar la operación; es un desarrollo propio 
sobre Power BI, en Azure. 
Diseño y entrega de reportes personalizados, a la medida de cada necesidad y operación.

Vista 360°

Con esta visión integral del cliente gracias a Microsoft Dynamics podrá transformar positivamente 
sus interacciones con los clientes, en todos los puntos de contacto. A través del profundo 
conocimiento y contexto que proporciona la inteligencia integrada de Dynamics 365, podrá orientar 
los equipos para brindar la mejor atención posible y conseguir los resultados empresariales deseados.

Mejore la interacción, el conocimiento, la relación y los índices de fidelización del cliente. 
Acceda a visiones completas o segmentadas de los datos, según sus necesidades en tiempo real, 
facilitando la toma de decisiones estratégicas.  
Reduzca el proceso y aumente el índice de cierre de ventas y requerimientos de servicio.
Incremente la productividad de sus colaboradores.
Obtenga datos relevantes para para dirigir sus estrategias de marketing y ventas.


