
Las personas, especialmente las generaciones Y-Z y los 
Millennials, demandan cada vez más la posibilidad de 
comunicarse por las mismas vías que lo hacen con sus 
amigos y conocidos, mientras mantienen la capacidad de 
hacerlo utilizando los medios tradicionales. Las soluciones 
de Enghouse Interactive permiten que las  instituciones 
educativas gestionen una gran variedad de requerimientos 
por múltiples canales de forma efectiva, mejorando la 
comunicación con sus usuarios.

Presence Suite para Educación da respuesta a estas 
necesidades integrando voz, e-mail, SMS, chat y redes 
sociales en una serie de módulos unificados en una interfaz 
intuitiva para agentes, supervisores y administradores del 
sistema.

La Multicanalidad y la Comunicación Mejorada 

Las Instituciones de Educación Superior y las universidades necesitan un 
sistema de Contact Center para gestionar con los más altos estándares de 
calidad sus procesos de inscripciones, admisiones, registro y control de 
actividades académicas, solicitudes de apoyo financiero y demás peticiones de 
estudiantes, profesores, empleados y proveedores. 

Presence Suite le permite centralizar los servicios de todas las unidades de 
negocio de la Universidad: Pregrados, Postgrados, Especializaciones, 
Masters, MBAs, PHDs, etc. Todas las interacciones son gestionadas 
de forma unificada a través de una cola única universal, 
permitiendo blending multicanal de manera completamente 
integrada.
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Presence Suite para Educación ayuda a gestionar de 
forma ágil y sencilla  los trámites de financiación de 
matrículas.

Ayuda a las universidades a optimizar los índices de 
contacto con los estudiantes beneficiarios de los 
préstamos, minimizando los costos del proceso y 
permitiendo negociaciones efectivas.

Gestión de Cobranzas

Funcionalidades

Los Resultados de Nuestros 
Clientes Respaldan Nuestros 
Proyectos

El Centro de Atención y Servicios al Alumno 
(CASA) de Whitney International University 
System en Colombia gestiona la operación para 
sus Instituciones Educativas en  Panamá, Costa 
Rica, USA (Miami), Argentina, Chile, Brasil, 
Paraguay, Perú y Colombia con la Tecnología 
Multicanal de Presence Suite, obteniendo los 
siguientes  beneficios:

 •  Envío de notificaciones telefónicas automáticas a los 
estudiantes, profesores y empleados (cambio de 
horarios, clases o profesores, recordatorio de pago, 
etc.) a través de la creación de listas de contactos 
específicas, utilizando Presence Outbound Dialer. 

 •  Integración con una Social Media Gateway, que 
permite analizar, canalizar y dar respuesta a toda la 
información que circula en las Redes Sociales sobre 
los servicios ofertados por la Institución Educativa, a la 
vez que gestionar las interacciones que se pueden 
presentar entre miembros de la comunidad educativa. 

 •  Automatización de sistemas para registro de clases, 
estado de la inscripción,  recuperación de materias, 
etc.

 •  Automatización de las tareas de BackOffice.
 •  Enrutamiento de comunicaciones entrantes al 

departamento apropiado con Presence Intelligent 
Routing.

 •  Presence IVR facilita una variedad de requerimientos 
a través de una metodología de autoservicio.  

 •  Optimización de las campañas de divulgación de 
programas académicos y demás servicios ofrecidos 
por la Universidad con Presence Outbound Dialer y 
Presence Scripting.

 •  Generación de reportes detallados para crear objetivos 
específicos de la campaña y lograr contactos efectivos 
a través de Presence Reporting.

 •  Optimización de la gestión de cobranzas y de los 
trámites de financiación de matrículas estudiantiles.

 •  Generación de nuevas oportunidades de negocio a 
través del cross-selling de servicios y productos.

 • Agente y Supervisor 100% Web

Beneficios
 • Facilidad de uso
 • Mejora de la  gestión de las campañas Outbound
 • Control de la Gestión de Registros.
 • Integración con el CRM y Landing Pages.

 
 • Los leads gestionados por año aumentaron en 72%
 • Mejora de la eficiencia en 35%
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Resultados

Presence Suite para Educación 
reduce el esfuerzo manual en las 
campañas de información, 
inscripciones y matrículas, mientras 
incrementa la efectividad de la 
gestión de cobranza.


