
La cantidad de tiempo que los consumidores están online ha aumentado considerablemente 
durante los últimos años, al igual que también ha crecido la demanda de servicios e interacción vía 
web. El módulo de Presence Web interactions pone a disposición de usuarios y agentes tres valiosas 
funcionalidades: Chat, Web Call Back y Colaboración Web para mejorar su soporte online.

sobrepasa las expectativas de los clientes con 
todas las funcionalidades  de servicio Online

Presence Web Interactions

 Es fácil de usar y permite dar soporte colaborativo 
online 

 Interfaz personalizable para agente/consumidor 

 Transacciones seguras (SSL) en todos sus modos

 Captura automática de información de la actividad
web del consumidor antes de que el agente
contacte con él. 

 Grabación y almacenamiento de todas las 
interacciones para tener un control de calidad 

 Integración nativa con Presence Suite que comparte el 
motor ACD usado en otros canales. 

 Mismo nivel de reporte que otras aplicaciones 
multicanal de Presence para una mejor gestión de 
agentes y un buen trabajo en equipo 

 Monitores en tiempo real y consola de monitorización 
del agente para el supervisor (incluye la capacidad de 
almacenar el contenido de chats para las formaciones 
o comprobar el cumplimiento de normativas)

VENTAJAS FUNCIONALIDADES

Funcionalidades de Presence Web interactions

Acceso automático a la información de contacto

Base de datos del agente

Chat transcript 

Múltiples conversaciones 

Recogida automática de datos 

Códigos de cualificación

Chat transcript (transcripciones del chat)

Respuestas estándar  como instrucciones, links, referencias 
arrastradas desde una BD dinámica.

Las conversaciones pueden enviarse vía email a los clientes y ser 
guardadas en la base de datos de Presence.

Puede tener hasta 9 chats abiertos simultáneamente por agente.

El sistema monitoriza las actividades, y general informes de acuerdo 
a reglas de negocio personalizadas.

Puede diseñarse para sesiones individuales y campañas.  



Modelos basado en licencias concurrentes para un 
menor TCO y mantenimiento. 

Flexible a las necesidades de los 
clientes/consumidores 

Mejor experiencia del consumidor

Incrementa la exactitud, la eficiencia y la productividad 
del agente. 

Elimina los silos de información y funciones

Mayor simplicidad en la gestión del sistema para IT 

UI intuitiva, reduce el tiempo de formación, la 
velocidad con la que se desarrolla la campaña, el 
lanzamiento, la velocidad y una buena puesta a punto.

Atención al cliente 24x7

Contáctanos y descubre cómo Enghouse Interactive puede transformar el Contact 
Center en una función esencial dentro de su organización
Enghouse Interactive (www.enghouseinteractive.es) ofrece la tecnología y la experiencia para maximizar el valor de cada interacción con el 
cliente. La compañía desarrolla una amplia cartera de soluciones de gestión de interacciones con clientes. Las principales tecnologías incluyen 
contact centers, consola de atendimiento, marcador predictivo para llamadas salientes, gestión del conocimiento, IVR y soluciones de 
grabación de llamadas compatibles con cualquier entorno de telefonía, en modelo de compra, alquiler o en la nube. Enghouse Interactive tiene 
miles de clientes en todo el mundo, soportados por una red global de partners y más de 800 personas dedicadas a las operaciones 
internacionales de la compañía.

Más información en www.enghouseinteractive.es

Chat

Con un simple click se inicia dos 
formas de comunicación, una es dar 
soporte y la otra permite a los 
consumidores seguir navegando o 
visitar páginas webs. 

Web Call Back

Tres simples pasos —hacer click, 
insertar el nombre, el número de 
teléfono — se generan llamadas dando 
soporte desde el teléfono mientras el 
consumidor permanece online.

Colaboración Web

El agente del Contact center comparte 
pantalla con el consumidor por el chat 
o por voz

Tres Maneras de mejorar la efectividad de la comunicación online

Aumento de oportunidades de venta, up-selling y 
cross-selling 

Se integra con el CRM o con otras bases de datos 
para identificar y priorizar a los clientes potenciales y 
personalizar la respuesta 

Mejora la satisfacción del cliente y su fidelización. 

Mínima formación a los agentes 

Enrutamiento dinámico basado en el negocio y en la 
experiencia de los agentes 

Mejora la eficiencia operacional y aumenta la 
productividad del agente 

Tanto si su negocio son las ventas o los servicios:
Beneficios que mejoran los resultados
Las características y las capacidades de Presence Web Interactions van más allá de dar soporte a los consumidores y resolver 
dudas o problemas de los clientes. Además de optimizar su Contact center,
mejoran la forma de hacer negocios.

Una Solución All-In-One para mejorar los resultados de la Empresa 
Enghouse Interactive es un proveedor de tecnología para los Contact Center diseñada por profesionales con experiencia en el 
sector. Proporcionamos las herramientas necesarias para simplificar la operatividad empresarial, ahorrando tiempo, dinero y 
recursos para que su empresa se pueda centrar en lo que más importa: sus clientes. 


