
NOMBRE DEL SECTOR

Somos una startup que nace a finales de 2016 para ofrecer a las empresas 
soluciones tecnológicas 360º de Contact Center WebRTC (Web Real Time 
Communications) en servicios de atención al cliente, en los canales 
presenciales, telefónicos y por videoconferencia. Ayudamos a las 
organizaciones a gestionar de manera sencilla, ágil y en tiempo real la 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Tecnología Humanizada para 
un mundo mejor.

comunicación con sus clientes, con la tecnología mas avanzada. Mejoramos la experiencia y relación con los clientes, 
ofreciendo omnicanalidad a través de los canales presencial, telefónico y videoconferencia, además de movilidad 
mediante conexiones vía navegador Web y APP

Proactive Customer Center:  Plataforma que permite una comunicación humanizada en tiempo real, con ilimitadas 
extensiones y agentes, permitiendo la gestión de citas en 360º, comunicación más directa y atención personalizada  
entre el cliente y empresa (SAC), a través de canales de videoconferencia, telefónico y presencial, basada en tecnología 
avanzada WebRTC (Web Real Time Communications).
Es una solución digital, vía Web, App y Kiosko, que ofrece un servicio integral de comunicación facilitando un entorno 
de omnicanalidad. Es la evolución de los “Call Center” para adaptarse a los nuevos requerimientos de las empresas 
y entidades que contratan sus servicios, donde el cliente es proactivo y está en el centro de todas las estrategias de 
captación, fidelización y retención (Customer Centric Approach). 

https://www.youtube.com/watch?v=2djJGj6-Qt4&t=77s

Te atiendo: Las soluciones de atención al cliente de Eternity, son fácilmente integrables con otras soluciones y 
tecnologías, por este motivo, Eternity, ha integrado un módulo de Inteligencia Artificial dentro de su solución de 
Atención al Cliente.
La situación que estamos viviendo, hace cada vez más necesaria, la interacción de forma remota con los interlocutores 
bien sea un call center, o gente dentro del mismo negocio, pero de igual forma es imprescindible el evitar tocar los 
dispositivos para que haya la mayor higiene posible y se minimicen los contactos masivos de distintas personas 
en dispositivos. Para ello, el módulo de inteligencia artificial de Eternity, permite la detección de los usuarios, por 
detección facial, detección de movimientos, y la interacción por identificación de voz. 

https://www.youtube.com/watch?v=6vXWnUp3aNg&t=22s

Videoconference center: Solución avanzada que permite gestionar la comunicación simultánea bidireccional de 
audio y video, mejorando la manera de relacionarse, totalmente digital, ágil y sencilla, entre personas localizadas en 
cualquier lugar.
La revolución 4.0, transformación digital y nuevos modelos de negocio disruptivos están provocando cambios muy 
positivos en todos los sectores, donde mejorar la forma de comunicarse y habilitar otros canales que permitan una 

conexión eficiente, directa y rápida con movilidad son posibles a través de la tecnología WebRTC.
                     https://www.youtube.com/watch?v=vCVQ1LfRgLQ
 



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://eternity.online

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Ayuntamiento de Segovia

Sistema de Atención Ciudadana mediante el cual, los vecinos de 
Segovia pueden tener una relación con su ayuntamiento mediante 
el PC, APP Móvil o un kiosko instalado en las dependencias 
municipales, pueden gestionar sus citas de forma presencial o por 
cita previa y eligiendo el modo de atención que se desee 
(presencial, teléfono y videoconferencia). 

Cabildo de la Palma

Sistema de salas de videoconferencias (Videoconference Center) 
desde el cuál, el Cabildo de La Palma realiza sus comunicaciones 
internas, sus reuniones y los plenos por su sistema personalizado 
de videoconferencias y con una seguridad que cumple el esquema 
nacional de seguridad básico.

Olyusei

Plataforma de Interpretación Simultánea, mediante la cual, se 
pueden mantener reuniones, conferencias o dar webinars mediante 
conferencia, seleccionando el idioma en el que quieres escuchar 
dicho evento. Los intérpretes tienen el acceso a la misma plataforma, 
donde disponen de una consola de interpretación software que 
emula a la perfección las consolas de interpretación hardware que 
suelen utilizar en los eventos.


