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— Genesys es líder nacional e
internacional en su sector. ¿Cuá-
les son las claves?
— Creo que hay dos: por un lado la
gente, para nosotros es muy impor-
tante el equipo de personas que
tenemos. Es un equipo muy bueno,
con un gran conocimiento del mer-
cado y del sector, que procede de
otras empresas, y  con muy buena
relación, al no ser una empresa muy
grande, hay mucha cercanía. El
segundo punto es el I+D, somos las
empresa que más nos gastamos en
I+D dentro del sector de customer
experience. Nos gastamos más de
250 millones de dólares al año y eso
nos ha permitido evolucionar mucho
en el tema de soluciones y adaptar-
nos a todas las necesidades del
mercado. Creo que estas son las
claves del éxito, además de la pre-
sencia internacional. Estamos a pun-
to de llegar a más de 20.000 clien-
tes en todo el mundo y gestionamos
más de 25 billones de interacciones
al año.

— ¿En qué situación se encuen-
tra en este momento la compa-
ñía?
— Estamos en más de 100 países,
tenemos presencia en Europa, en
África, en Asia-Pacífico, en EEUU,
en Latinoamérica, en los principa-
les países del mundo. En este
momento, hemos consolidado las
últimas adquisiciones, sobre todo la
más importante que era Interactive
Intelligence. Sabemos que está
cambiando el paradigma de la aten-
ción al cliente, estamos entrando en
un ciclo de inteligencia artificial y
nos estamos focalizando en inte-
grarnos en este tipo de soluciones,
en crear nuestro propio porfolio de
inteligencia artificial. Tenemos a
Kate, que es la personificación de
nuestra inteligencia artificial aplica-
da a la experiencia con los clientes,
pero integrada con sistemas cogni-
tivos de cualquier otro tipo de
empresas, como puede ser Micro-
soft o IBM. La idea es que los clien-
tes elijan el modelo de inteligencia
artificial que más les guste para
atender a sus propios clientes y
nuestra labor es integrarlo. Estamos
en la fase de evolucionar hacia la
inteligencia artificial para llevarla a
modelos tipo nube, los clientes están
pidiendo cloud, y estamos ponien-
do el foco en este tipo de solucio-
nes y en llevar las soluciones tradi-
cionales, pureengage y pureconnect
también a la nube. En España y Por-
tugal nos estamos centrando mucho
en nuestra solución pura en la nube
basada en Amazon Web Services
que es purecloud. Tenemos tres
soluciones de contact center: pure-
engage que viene de la tradicional
Genesys y está pensada para evo-
lucionar hacia modelos de inteligen-
cia artificial, pureconnect  que es
una solución only one y purecloud,
totalmente basada en sistemas
cloud, pensada para pymes y que
está funcionando muy bien en Espa-
ña y Portugal. En las tres soluciones

estamos ofreciendo modelos de tipo
suscripción. La tecnología ha evo-
lucionado mucho y también los
modelos de negocio en cuanto a
cómo ofrecer esa tecnología a los
clientes.

— ¿Las nuevas tecnologías como
la inteligencia artificial marcan el
camino obligado del contact cen-
ter? ¿Van a eliminar puestos de
trabajo?
— En los contact center es donde
más se está viendo las posibilida-
des que tiene la inteligencia artificial
para interacciones simples, no sólo
para gestionar las interacciones sino
para ayudar a los propios agentes.
No creemos que vaya a eliminar
puestos de trabajo, en Genesys cre-
emos en la inteligencia artificial mix-
ta, estoy convencido que la inteli-
gencia artificial no va a sustituir a los
agentes de contact center porque
no vale para todo, vale para inter-
acciones simples, pero le falta el

toque humano que para nosotros es
muy importante. Queremos definir
qué tipo de interacciones encajan
mejor en un sistema de inteligencia
artificial pero de forma que siempre
se pueda avanzar desde una inter-
acción de inteligencia artificial hacia
un agente. No creo que vaya a eli-
minar puestos de trabajo sino que
está creando diferentes tipos de
puestos, y además las personas son
siempre fundamentales.  

— ¿Me puede hablar de sus cifras?
— El último año ha sido bueno, lle-
vamos una trayectoria de crecimien-
to de dos dígitos desde hace bas-

tantes años. Este último año hemos
llevado a cabo la integración de
Interactive Intelligence, una empre-
sa muy parecida a Genesys en cuan-
to a tamaño, y hemos vuelto a cre-
cer dos dígitos absorbiendo perso-
nal. Hemos invertido mucho en I+D,
los resultados han sido buenos y
tenemos muchas perspectivas de
futuro. En España, lo que va de año,
empezamos el año fiscal en enero,
ha sido excepcional, el Q1 ha sido
muy bueno en España y Portugal y
estamos tratando de que siga así
todo el año. Tenemos muchos clien-
tes, muchas oportunidades, hemos
potenciado mucho la parte comer-

cial en España, con más recursos a
nivel clientes y eso se está viendo
reflejado. Las cifras van bien y espe-
ramos ampliar plantilla antes de final
de año.

— ¿Cuáles son sus perspectivas?
— Nuestro objetivo para España y
Portugal es crecer bastante con res-
pecto al año pasado, dos dígitos
como mínimo, tenemos que crecer
mucho en cuanto a nube. El objeti-
vo es tener muchos más clientes en
cloud a final de año, con integracio-
nes con otros sistemas y empezar
a implantar soluciones de inteligen-
cia artificial. La inteligencia artificial
al final se basa en los datos, es más
inteligente cuanta más información
sea capaz de procesar, además, de
una manera muy rápida. La inteli-
gencia artificial es el futuro para
muchas cosas como gestionar
mucha información, sin embargo,
para resolver, ayudar, son necesa-
rias las personas.

— ¿Está preparado el mercado
para las nuevas tecnologías?
— En España vamos todavía con un
poco de retraso en nuevas tecnolo-
gías, estamos en la parte omnica-
nalidad y ya estamos empezando a
hacer algo de inteligencia artificial.
En mercados como los asiáticos o
en Estados Unidos la inteligencia
artificial ya está bastante implanta-
da. Vamos paso a paso, pero nues-
tro mercado es diferente, en el mer-
cado americano hay grandes empre-
sas pero España y Portugal es un
mercado de pymes, nosotros por
eso estamos poniendo el foco en
que esta tecnología llegue a las
empresas pequeñas que hasta aho-
ra no tenían acceso a este tipo de
soluciones. Con la nube estamos
consiguiendo que las empresas
pequeñas lleguen a una tecnología
que hasta ahora sólo estaba al
alcance de una gran compañía por-
que no tienen que hacer una inver-
sión enorme, pagan por uso. Todo
está en la nube y no es necesario
tener ni un servidor en la oficina.
Nuestra intención es llevar la tecno-
logía a todas estas empresas, hay
muchas pymes en España y poco a
poco estamos llegando a ellas.

— ¿Cuál es tu tipo de cliente?
— De todo tipo, Genesys tradicio-
nalmente se ha dirigido a grandes
clientes, con la adquisición de Inter-
active Intelligence hemos consegui-
do tener un porfolio que vale para
cualquier tipo de cliente, desde
pymes a grandes empresas, finan-
ciero, operadores, seguros, peque-
ñas empresas de industria. Tenemos
empresas de todo tipo porque nues-
tras tres soluciones y el modelo de
negocio nos permiten llegar a cual-
quier cliente. Aunque es verdad que
por tradición tenemos más presen-
cia en los grandes bancos, grandes
aseguradoras, operadores de tele-
comunicación, utilities, y en la gran
mayoría de las empresas del Ibex.     

— ¿Cuáles son sus retos como
country manager para España y
Portugal de Génesys?
— Uno de los objetivos es atender
más a los clientes, estamos centrán-
donos mucho en los partner. Somos
una empresa de modelo indirecto,
vendemos a través de canal, y si
queremos tener más presencia en
los clientes, sobre todo en los más
importantes, tenemos que apoyar-
nos en las empresas que trabajan
con nosotros, como Telefónica, BT
o los grandes operadores, empre-
sas integradoras, como HP o IBM,
y empresas de contact center, y
tenemos que conseguir que este
canal esté muy formado y consoli-
dado. Mi objetivo principal es tener
más presencia en los clientes, ayu-
dar a nuestros partner a llegar a
todos esos clientes a los que nos-
otros no podemos llegar y que sean
embajadores de Genesys, y el
siguiente objetivo es el crecimiento. 
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Líder nacional e internacional en su sector, Genesys está
a punto de llegar a más de 20.000 clientes en todo el
mundo. Este éxito se debe, según Luis Miguel Domínguez,
“al equipo de personas que tenemos” y a la inversión.
“Somos las empresa que más nos gastamos en I+D en
el sector de customer experience, nos gastamos más de

250 millones de dólares al año; eso nos ha permitido evo-
lucionar mucho en el tema de soluciones y adaptarnos a
todas las necesidades del mercado. Con una trayectoria
de crecimiento de dos dígitos “desde hace bastantes
años”, Domínguez asegura que “las cifras van bien y espe-
ramos ampliar plantilla antes de final de año”.

Luis Miguel Domínguez, ‘country manager’ de Genesys para España y Portugal

“Gestionamos más de 25 billones
de interacciones al año”

“Con la adquisición de
Interactive Intelligence
tenemos presencia en los
principales países del
mundo”

“Estoy convencido de que
la inteligencia artificial no
va a sustituir a los agentes
de contact center”

Luis Miguel
Domínguez es
country manager de
Genesys para España
y Portugal desde
enero de 2018.
Ingeniero de
Telecomunicaciones
por la Universidad
Politécnica de Madrid
y PDG por el IESE,
ocupaba el puesto de
director de Cuentas
Estratégicas de la
compañía, ayudando
a impulsar las
relaciones con

cuentas estratégicas,
como la de Telefónica,
a nivel mundial. Antes
de incorporarse a
Genesys, Domínguez
ocupó puestos de
responsabilidad en
NEC, donde fue
director general del
Centro de
Competencia Cloud
en EMEA y se ocupó
del desarrollo y
crecimiento del
negocio cloud en los
diferentes operadores
de

telecomunicaciones
de la región.
Anteriormente, en
Alcatel-Lucent fue
director de Cuentas
de Grandes Clientes y
director de Ventas a
Operadores, así como
country manager de
contact center para
España y Portugal.
Aficionado del
Atlético de Madrid,
casado y con dos
hijas, le gusta jugar al
pádel y viajar en
familia.
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