
Los consumidores esperan comodidad, y es probable que 
hagan negocios en otro lugar si no se satisfacen sus 
demandas de eficiencia. Con Presence Suite for Retail, los 
consumidores pueden interactuar con el detallista las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, por teléfono, correo 
electrónico, chat, SMS, medios sociales y fax. Cuando 
visitar una tienda no es conveniente, esto permite al cliente 
realizar una variedad de transacciones las 24 horas del día 
- realizar un nuevo pedido o comprobar el estado del 
pedido, realizar una devolución o cambio, o realizar un 
pago. La solución Presence Suite permite el autoservicio y 
la automatización, por lo que muchas de estas tareas 

evitan la interacción con los agentes. Para los clientes que 
se inscriben en las notificaciones automáticas, Presence 
Outbound y Robodialer pueden enviar mensajes 
automatizados de corta duración, como recordatorios de la 
fecha de pago o de una factura vencida o el envío de una 
notificación de envío. Al incorporar Presence Chat, 
muchos de los visitantes de su sitio web se convertirán en 
compradores. Una buena experiencia y asistencia en la 
navegación puede generar una gran cantidad de ingresos a 
una cada vez más frecuente en los medios de 
comunicación en línea.

Conveniencia

El mercado minorista es tremendamente competitivo. Los 
consumidores no sólo son muy conscientes del precio en la economía 
lenta, son muy conocedores del precio y encontrar el costo más bajo. 
Nuevos obstáculos, como los sitios web de operaciones diarias competir 
codo a codo con codo con los puntos de venta tradicionales. Por lo tanto, la 
industria minorista tiene que esforzarse constantemente para mantenerse a la 
cabeza en el juego - ofreciendo un servicio superior servicio al cliente, al 
tiempo que se incrementan los ingresos y se minimizan los costes 
operativos. costes. Centro de contacto multicanal todo en uno de 
Enghouse Interactive agiliza el proceso de atención al cliente para 
ambos agentes y consumidores. 
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Las soluciones de Presence Suite se pueden alojar en el 
local, en la nube o en un entorno híbrido, lo que ayuda a 
maximizar los beneficios. La solución se adapta a las 
necesidades específicas de la aseguradora y es flexible para 
permitir el crecimiento futuro. Enghouse Interactive también 
entiende el importante papel de apoyo al medio ambiente y 
los incentivos para ser ecológico. Nuestras soluciones 
Cloud e Hybrid eliminan el hardware obsoleto, lo que ayuda 
a reducir el desperdicio y los costes de recuperación.

Tecnología escalableMarketing de fidelización
Con la aplicación de escritorio unificada de Presence Suite, 
los agentes pueden ver el historial de pedidos del cliente, lo 
que les permite aprovechar las oportunidades de venta 
potenciales, así como reconocer la fidelidad del cliente. 
Presence Reporting realiza un seguimiento de los datos 
en tiempo real y de los datos históricos, lo que resulta útil 
para identificar las tendencias de gasto. Estos datos de 
informe pueden utilizarse para identificar a los clientes 
antiguos, a los clientes de una determinada población o a 
los clientes que compran en un determinado grupo de 
productos, creando así grupos destinatarios específicos 
para enviar a los clientes cupones de mercancías 
relevantes, recompensas por fidelidad o promociones en la 
tienda.

“Estoy definitivamente entusiasmado con nuestra 
transición a Presence Suite y Asterisk. Por 
primera vez en mis 13 años en este centro de 
llamadas, finalmente me siento como mi equipo 
de supervisores y tengo las herramientas que 
necesitamos para asegurar que nuestros clientes 
reciban el alto nivel de servicio que se merecen y 
que nuestros agentes reciban el entrenamiento y 
el refuerzo positivo que necesitan”

La automatización de las tareas no sólo 
aumenta significativamente la productividad, 
sino que también reduce los costes finales al 
reducir la redundancia y el seguimiento en papel, 
así como la cantidad de entradas manuales y 
errores humanos. Presence Back Office 
ayuda a automatizar muchas tareas 
administrativas, como la creación de formularios 
de devolución o cambio, recibos de pedidos y 
empaques.

Menores costes operativos

Jon Depew
Harriet Carter

 • Fáciles devoluciones/cambios.
 • Seguimiento automático de los paquetes.
 • Mensajes automatizados como la dirección de pago.
 • Estado de la factura.
 • Realizar un pago.
 • Estado del pedido.
 • Informes de las tendencias de los clientes.
 • Completa consistencia entre la información recogidos 

de diferentes canales de interacción.
 • Reducción del tiempo de atención al cliente en cada 

interacción.
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