
Riyad Bank consigue 
importantes mejoras en  
la experiencia de cliente 
con Verint 
Oportunidad
Riyad Bank es una de las mayores instituciones financieras en el reino de Arabia Saudita y 
en la región de próximo oriente, y a través de una red multicanal y multinacional ofrece una 
amplia gama de soluciones financieras innovadoras que cumplen con la ley islámica (Sharia). 
El banco obtuvo unos ingresos de explotación de US$1,06 millardos en el ejercicio finalizado 
el 30 de junio de 2017.

Riyad Bank cree que una gran experiencia de cliente no sucede por accidente. Para tener 
éxito hay que partir de un conocimiento profundo y significativo del cliente. Para conseguirlo y 
convertirse en una organización mejor, más inteligente y más rentable, el banco está buscando 
nuevas formas innovadoras de captura, análisis, rastreo y actuación sobre los comentarios y 
opiniones de los clientes.

Hasta hace poco, Riyad Bank contaba con las entrevistas telefónicas a clientes para poder 
recabar toda esta información. Ocho agentes telefónicos completaron un promedio de 3000 
encuestas NPS por mes. Para un banco con visión de futuro, este enfoque era muy básico para 
la gestión de la experiencia del cliente (CX).

La dependencia en las personas para llevar a cabo las encuestas conducía a un sesgo de 
entrevista no intencionado y, posteriormente, a contar con datos de mala calidad. Además, el 
proceso no era escalable: el uso de entrevistas telefónicas para obtener una medida estadística 
de los comentarios de los clientes en todos los puntos de contacto del viaje del cliente habría 
exigido un número de entrevistas muy elevado y prohibitivo en coste.

“La primera vez que leí los informes de CX, nos dijeron que el banco estaba consiguiendo un 
índice de satisfacción del cliente del 98%. Sin embargo, sospechaba de la calidad de esos 
datos debido a la parcialidad involuntaria de las entrevistas telefónicas y a que el índice de 
respuestas era de apenas el 1%”, dice Peter Halsor, director de experiencia del cliente en 
Riyad Bank. “Necesitábamos automatizar la captura de los comentarios de los clientes en 
muchos más puntos de contacto para eliminar el error humano y el sesgo, presentar datos 
más fiables y de mayor calidad para el análisis CX, y ser capaces de escalar el mecanismo 
de comentarios y opiniones”.

Solución
Verint es ya un importante socio en materia de compromiso de cliente para el banco. 
La solución Verint Enterprise Feedback Management proporciona un enfoque probado 
y de gran funcionalidad, para animar a los clientes a dar su opinión a gran escala. El 
banco puede crear automáticamente casos a medida que se completa la encuesta, 
permitiendo una reacción casi en tiempo real a las respuestas. Los flujos de trabajo 
integrados garantizan que un equipo adecuado administra los casos de todo el 
banco y permiten que el análisis de la causa fundamental tenga lugar después del 
cierre del caso.

Riyad bank utiliza Verint Enterprise Feedback Management bajo un modelo de 
software-as-a-Service (SaaS), para impulsar la acción, responsabilidad y un CX 
mejorado. Los comentarios iniciados por el cliente y por la empresa, también 
se pueden gestionar en todos los canales. La sucursal bancaria fue el primer 
canal que entró en funcionamiento.

Soluciones

Verint Enterprise  

Feedback Management™

Industria

Servicios Financieros

Región

Reino de Arabia Saudita

Resultados

• 50% de reducción en el tiempo 

de proceso de una solicitud de 

préstamo personal.

• 267% increase in completed 

NPS surveys. Aumento 

del 267% en el número de 

encuestas NPS finalizadas.

• 8 empleados reubicados en 

otros departamentos del banco.

• 100.000 encuestas realizadas 
desde su inicio.



“El modelo cloud hace que la implementación sea algo 
extremadamente fácil y rápido, pero todo se hizo más fácil  
aún gracias a la experiencia y habilidades del equipo de 
Verint”, dice Halsor.

Después de que un cliente haya visitado una de las sucursales 
del banco, recibe un mensaje optimizado para dispositivos 
móviles solicitando su participación en una breve encuesta. 
Los comentarios se capturan en tiempo real y se alinean con 
los datos de los clientes existentes en la base de datos del 
banco, como sucursal visitada, datos demográficos y tipo de 
transacción realizada. En aquellos casos que se requiere una 
acción posterior, por ejemplo, si el cliente se ha quejado de 
un servicio o lo ha calificado muy bajo, se abre un caso y el 
gerente de la sucursal puede contactar con el cliente para 
realizar un seguimiento de los comentarios. Y todo esto sin 
intervención de TI.

Verint Enterprise Feedback Management cuenta ya con unos 
400 usuarios activos y, hasta la fecha, se han realizado cerca de 
un millón de encuestas. La implementación inicial del canal de 
la sucursal está siendo seguida por implementaciones en los 
canales on line y en el centro de llamadas.

Los análisis, cuadros de mando e informes en tiempo real 
permiten a Halsor y a su equipo entender rápidamente la 
opinión del cliente, detectar tendencias y problemas crecientes 
y compartir información en toda la empresa. En el pasado, 
por ejemplo, un cliente podría haberse quejado por teléfono 
al agente sobre un “servicio lento” simplemente para dar por 
terminada la llamada de la encuesta. Utilizando el feedback 
inteligente de Verint, el equipo puede identificar la causa 
específica de esa frustración (la dificultad para establecer 
un beneficiario, por ejemplo) y tomar medidas para resolver 
inmediatamente el problema.

Beneficios
Después de una implementación muy exitosa, Riyad Bank está 
disfrutando de mejoras significativas gracias a Verint Enterprise 
Feedback Management. Entre otras:

• Reducción en el tiempo del proceso de solicitud de 
préstamos personales para clientes, desde poco menos de 
cuatro días a dos días (desde la recepción de la solicitud 
de préstamo persona hasta el depósito de los fondos en la 
cuenta del cliente).

• Incremento en el número de encuestas NPS cumplimentadas, 
psadndo desde 3.000 a 11.000 mensuales.

• Aumento en la tasa de respuesta de consultorios del 1 al 5%.

• Reubicación a otros departamentos de los ocho empleados 
que antes gestionaban el proceso de feedback, con un 
ahorro de costes acorde.

• Realización de más de 100.000 encuestas desde que se 
lanzó el sistema de gestión de encuestas.

• Mejora de la calidad de las encuestas en “una cantidad 
significativa”, según lo medido por la encuesta interna del 
banco sobre CX.

• Mayor satisfacción del cliente gracias a la gestión en 
“circuito cerrado” de los casos de cliente.

• NPS y satisfacción del cliente integrados en las actividades 
de mejora del servicio del banco.

“Este es un sistema de compromiso de cliente que cambia 
completamente el campo de juego”, dice Halsor. “Por primera 
vez, entendemos en tiempo real lo que nuestros clientes 
piensan del servicio que les ofrecemos. Es ahora cuando 
podemos tomar acciones inmediatas para mejorar ese servicio 
y la satisfacción y lealtad del cliente del banco”.

“   Verint obtuvo una calificación más alta que otros proveedores en casi todos 
los criterios que evaluamos. El equipo, el soporte y la tecnología, son todos 
de primer nivel. La funcionalidad de gestión de casos, por ejemplo, permite 
al banco “cerrar el circuito de feedback” abriendo automáticamente casos 
para responsables de sucursales, permitiendo así realizar el seguimiento 
con el cliente en función de las respuestas de la encuesta y tomar las 
medidas oportunas inmediatamente, sin que el departamento de TI tenga 
que involucrarse”. 

– Peter Halsor, director de experiencia del cliente, Riyad Bank
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