


Eliminar la frustración 
del cliente 

Accesibilidad

Mayor resolución
en primera llamada

100%

30%
Menos
costo

Mayor
Productividad

Asistentes Virtuales

El autoservicio
no es una opción

Es lo que se espera

Entregar la experiencia 
que los clientes demandan 
y aumentar su satisfacción 
mientras aumentan la 
productividad de los 
agentes.

5 razones para 
utilizar el 
Communications 
Portal de 
Enghouse

Optimizar todas las 
interacciones con cero 
retraso

Acceso a 
Omnicanalidad  
Prestar servicios a través de 
voz, SMS/texto, vídeo y 
correo electrónico

Reducir los tiempos 
de servicio 
Los asistentes virtuales 
proporcionan la información 
solicitada de forma rápida e 
instantánea

Optimizar la 
flexibilidad operativa 
Proporcionar fácilmente 
cobertura de servicio local, 
ajustado en tiempo real

Integración Fácil  
Integración nativa con 
soluciones Enghouse Cloud, 
híbridas o en soluciones On 
Prem e integración perfecta 
con otras plataformas de 
proveedores

¿Por qué el Communications Portal de Enghouse?
El Communications Portal de Enghouse permite a las organizaciones 
proporcionar los servicios que los clientes desean, cuando lo deseen, sin 
importar cómo decidan acceder a ellos, incluyendo voz, vídeo, SMS/texto y 
correo electrónico.

Los equipos de Contact Center han logrado una mayor eficiencia en el uso del 
Communications Portal, nuestros clientes han visto lo siguiente:

Disponibilidad

Disponibilidad de agentes



Ayude a sus clientes a ayudarse a sí mismos 
de forma Rápida, Eficiente y  Rentable
Qué puede esperar del Communications Portal
Enghouse Interactive ha desarrollado una gama de aplicaciones pre empaquetadas y 
configurables que son rápidas y fáciles de implementar y mantener. No requiere codificación 
ni costosos servicios profesionales.

Sin dolores de cabeza - todas las aplicaciones son escalables y extensibles, utilizando un 
enfoque de estándares abiertos. El Communications Portal de Enghouse integra una amplia 
gama de tecnologías e infraestructuras de terceros, reduciendo significativamente el tiempo, 
coste y complejidad de la creación y despliegue de soluciones de autoservicio optimizadas.

• IVR con capacidades de Lenguaje Natural
 El reconocimiento de voz y los IVRs habilitados para voz pueden reemplazar la experiencia 

tradicional del menú con una interfaz de conversación natural. Los clientes pueden 
solicitar lo que desean sin tener que esforzarse para navegar a través de múltiples niveles 
de IVR.

• Asistentes Virtuales
 Los Chatbots (robots de chats) totalmente automatizados y basados en reglas de negocio 

pueden proporcionar asistencia al cliente y a los agentes, mejorando drásticamente la 
experiencia del cliente y reduciendo los tiempos de servicio.

• Notificaciones Salientes (Outbound)
 Facilita el compromiso proactivo con los clientes y prospectos sobre una base programada 

o ad hoc para proporcionar recordatorios, seguimientos y más.

• Conversión de texto a voz
 Los IVRs habilitados pueden transformar dinámicamente texto en lenguaje conversacional 

para mensajes de aviso e información. Nuestra solución extrae información relevante (en 
formato de texto) y la convierte en voz en lenguaje natural.

• API´s Abiertos
 Elija entre una amplia gama de API abiertas para facilitar la integración con bases de datos 

empresariales (DB), aplicaciones de Integración de telefonía informática (CTI) y sistemas 
de gestión de relaciones con el cliente (CRM).

Diferenciadores clave

Audio Branding, una solución complementaria que ofrecemos, proporciona 
una experiencia auditiva profesional, agradable y consistente en todos los 
puntos de contacto con el cliente, reforzando su imagen corporativa. Las 
marcas multilingües pueden ampliar su alcance e impacto en el mercado.



Contáctenos 
para saber más
Con más de 35 años de experiencia en 
centros de contacto, nuestro equipo 
de expertos está listo para optimizar 
una solución adecuada para su centro 
de contacto, hoy y mañana.

Visítenos en:
www.enghouseinteractive.es
O contáctenos en:
Email: presence.info@enghouse.com
España: (+34) 93 10 10 300
Colombia: (+57) 1 489 87 77
México: (+52) 155 34 33 1903
Brasil: (+55) 11 99144 6121

Sobre nosotros
Somos el proveedor de tecnología de contact center más fiable del mundo. Nuestra marca global está construida sobre un historial de 
cumplir siempre nuestros compromisos. Con nuestros clientes, nuestro personal y nuestros accionistas.

Enghouse Interactive, una subsidiaria de Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), es un proveedor global líder de software de contact 
center y servicios, que ofrece servicios de atención al cliente optimizados y transforman el contact center de un centro de costes a un 
potente motor de crecimiento. Nuestras prácticas y soluciones permiten a las empresas aprovechar de manera significativa las 
interacciones diarias con los clientes, para extraer ideas fundamentales que aumentan la lealtad de los clientes, y descubrir nuevas 
oportunidades rentables y de valor.

Dando soporte a más de 10.000 clientes, en 120 países, Enghouse Interactive funciona en conformidad con las regulaciones locales y 
soporta cualquier tecnología de telefonía, bien sea desplegada en local o en la nube, asegurando que nuestros clientes pueden ser 
alcanzados por sus clientes – en cualquier momento, en cualquier lugar y a través de cualquier canal.

Corporate Office

Enghouse Systems Limited
80 Tiverton Court, Suite 800 
Markham, Ontario L3R 0G4 
Canada

Tel: +1 905 946 3200
Email: info@enghouse.com

North America

Enghouse Interactive
16605 North 28th Ave, Suite 101 
Phoenix, AZ 85053 USA

Tel: +1 833 ENG INTv
or +1 833 364 4688
Email: Hello@Enghouse.com

APAC & ANZ

Enghouse Interactive ANZ
Suite 703, 80 Mount St.
North Sydney, NSW 2060 Australia

Tel: +61 3 0093 2266
Email: APACMarketing@enghouse.com

DACH & BENELUX

Enghouse AG
Neumarkt 29-33
04109 Leipzig Deutschland

Tel: +49 (0)341/41584-0
Email: vertrieb@enghouse.com

EMEA

Enghouse Interactive UK, Ireland & 
SEMEA Imperium, Imperial Way
Reading, RG2 OTD UK

Tel: +44 (0) 20 3357 3040
Email: marketingemea@enghouse.com

Enghouse Interactive AB
Torggata n 15
SE-171 54 SOLNA Sweden

Box 1078
SE-171 22 SOLNA Sweden

Tel: +46 (0) 8 457 30 00
Email: infosweden@enghouse.com

Spain, Africa & CALA

Enghouse Interactive Spain - Madrid 
Orense 68, 42
28020, Madrid — Spain

Tel: (+34) 93 10 10 300
Email: presence.info@enghouse.com


