
Presence Suite para Servicios Financieros está diseñada para que los agentes puedan interactuar de una forma 
rápida, segura y amigable con todos los módulos de la suite, permitiendo personalizar servicios, campañas y ofertas 
de acuerdo a las reglas de negocio, aumentando las ventas y generando nuevas oportunidades. Presence Suite es 
una solución de alto nivel para los principales proveedores de servicios de Contact Center en Europa, Latinoamérica, 
Estados Unidos y África.

Presence Suite para Servicios Financieros es la solución tecnológica 
que contribuye a incrementar la rentabilidad de su negocio y a simplificar la 
atención con el cliente, las campañas de emisión y la recuperación de deuda. 
Ayudamos a nuestros clientes a optimizar los índices de contacto y minimizar los 
costes del proceso.

Presence Suite para Servicios Financieros le ayudará a poder atender más 
eficientemente a sus clientes, a mejorar  los ratios de eficiencia de sus 
agentes y a potenciar las ventas.

Servicios
Financieros

Presence Suite responde rápida y eficazmente 
al dinamismo y exigencia del sector, cumpliendo 
con las normativas vigentes y los estándares de 
calidad y seguridad de la información.

Presence Suite para

Ba

Presence Suite ofrece 
resultados medibles
 • Disminución de un 30% en la AHT (Average 

Handle Time). 
 • A través de aplicaciones configurables, 

amigables y automatizadas se puede minimizar 
el error humano en un 99%

 • Aumento de la productividad de hasta un 20% 
en la gestión Outbound. 

 • Eliminación del costo de aplicaciones de 
desarrollo en 99% Presence Suite es una solución de 

Enghouse Interactive
Enghouse Interactive
Para más información visite
www.enghouseinteractive.es



 • Plataforma Multicanal: Voz, Fax, E-mail, Chat, SMS, 
Redes Sociales. 

 • Gestión automática de tareas del backoffice, 
permitiendo un procesamiento adecuado de los 
servicios financieros (por ejemplo Gestión de 
Créditos) y aprovechamiento del tiempo de trabajo 
del agente. 

 • Atención personalizada del cliente con previa 
identificación a través de integraciones CTI. 

 • Potente Marcador Predictivo que multiplica la eficacia 
de los procesos de contacto Outbound existentes.

 • Migraciones sencillas y escalables de sus sistemas 
actuales a la suite de Presence. 

 • Los operadores pueden estar en diferentes 
ubicaciones y trabajar de forma coordinada y con 
bases de datos comunes. 

 • Grabación de todas las interacciones (Voz y Pantalla). 
 • Enrutamiento inteligente y preciso de las 

interacciones para cada cliente (segmentación por 
skills, producto financiero, edad de mora, 
segmentación interna…). 

 • Gestión de campañas bidireccionales (llamadas 
entrantes y salientes gestionadas por los mismos 
equipos de agentes para aprovechar tiempos valle).

Funcionalidades

La tecnología de Presence 
Suite aporta al sector 
Financiero y a Empresas 
de Recobro:

Presence Suite es una solución 
de Enghouse Interactive
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 • Visión 360º de la gestión del cliente y su perfil - 
Informes detallados de los contactos y gestiones 
realizadas 

 • Mejora la gestión de los procesos y de los agentes y 
aumento de la productividad. 

 • Reportes y estadísticas consistentes y exactas tanto 
a nivel de contacto como de negocio. 

 • Procesos de calidad continua y control total a través 
de los reportes en tiempo real. 

 • Aumento de la productividad y consistencia en la 
experiencia del cliente eliminando el “error humano” y 
mejorando la FCR 

 • Aprovechamiento de la inversión ya realizada en 
tecnología y de la infraestructura existente.

 • Captura todas las interacciones con los clientes sin 
importar el canal de contacto.

 • Control de los derechos de acceso a la información. 
 • Identificación de clientes de alto valor para prestación 

de servicios especializados 
 • Agiliza operaciones mediante la distribución 

inteligente de cargas de trabajo.

 • Permite al agente realizar ofertas personalizadas, 
gestionar agendas y colocar productos accediendo 
instantáneamente al perfil del cliente, a los registros 
de cuentas y a su actividad reciente. 

 • Confirmaciones automáticas de transacciones por el 
canal preferido del cliente. 

 • Seguridad y cumplimiento de las leyes de protección 
de datos.

 • Grabación de las conversaciones tanto bajo 
demanda como programadas en función de la 
criticidad de los cuestionarios o datos requeridos al 
cliente. 

 • Detección de los tonos de estado de los teléfonos a 
los que se llama (ocupado, comunicando, no 
útil….etc) 

 • Marcación de hasta 10 números de teléfono por 
contacto, para contactar con la persona adecuada en 
el menor tiempo posible.  

 • Marcación a nivel horizontal y vertical por registro 
potenciando la contactación.

 • Integración de la gestión de recuperación de crédito 
con los nuevos canales, la multicanalidad y el cliente 
2.0

“Durante el primer mes hemos conseguido 
incrementar la productividad un 107% y este 
dato está mejorando mes a mes”.

Medición y mejora del servicio

Anton Gerber
Collections Manager de Blue Financial Services

Presence Suite es totalmente modular, de manera que su entidad puede utilizar sólo los módulos que necesita para satisfacer sus 
necesidades iniciales. Es posible, también, ampliar funcionalidades dinámicamente reutilizando las licencias ya adquiridas y 
maximizando y protegiendo la inversión ya realizada.

Si su negocio busca una solución avanzada y escalable que ofrezca mantenimiento, gestión y opciones On-Premise, Híbridas o 
Cloud, Presence Suite es la respuesta perfecta a sus necesidades.


