
HABLAR CON UN 
AGENTE DEL CENTRO 
DE CONTACTO ES EL 
SEGUNDO MÉTODO 
DE INTERACCIÓN 
MÁS POPULAR 
(30%)*

LA SOLUCION

…DEBERÍA 
ANALIZAR TODAS 
SUS LLAMADAS 
PARA HACER 
AFLORAR LA 
VALIOSA 
INFORMACIÓN 
QUE 
CONTIENEN

SU RETO

Mejore el rendimiento 
de su centro de 

contacto con 
información que 

reduzca el tiempo de 
gestión del agente y 
las llamadas repetitivas.

Descubra las 
opiniones de los 
clientes sobre la 
satisfacción, los 

temas comerciales, 
la inteligencia 

competitiva y las 
campañas de 

marketing.

Mejore la 
supervisión de la 
calidad revisando 

grandes muestras y 
tipos de llamadas 

determinadas.

Reduzca la pérdida 
de clientes detectando 
las causas raíz y los 
clientes en riesgo.

Una supervisión manual 
sólo puede procesar una 
fracción de las llamadas 

mediante un análisis 
poco sofisticado.

Para mantenerse por delante 
de la competencia, necesita 

anticiparse y atender las 
necesidades del mercado 

rápidamente.

El gran volumen de llamadas 
telefónicas puede superar la 
capacidad de su centro de 
contacto para analizarlas 

y evaluarlas 
manualmente.

EL IMPACTO POSITIVO 
DE SPEECH ANALYTICS 

EN TIEMPO REAL

CON VERINT SPEECH ANALYTICS USTED PUEDE:

MEJORAR
Su control de 

calidad.

EXTRAER
Información del 

cliente.

REFORZAR
El rendimiento de su 
centro de contacto.

Cumplir con 
las normas 
guberna-
mentales, 
los regla-

mentos de la 
industria y 
las políticas 

internas.

Ofrecer 
asesoramiento 
puntual a los 
empleados 

para retener a 
los clientes y 
resolver los 
problemas.

Alertar a los 
supervisores 
sobre temas 
específicos 

como el 
lenguaje soez o 

la intensifi-
cación de las 
emociones.

Entregar 
directamente, 
en el ordena-

dor de los 
empleados, 
píldoras de 

conocimiento 
relevante para 
la interacción.

Identificar a los 
empleados las 
oportunidades 

de venta 
cruzada y de 

venta 
adicional.
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Evitar multas y 
sanciones 
elevadas y 
reducir los 

riesgos 
asociados a 

reclamaciones 
judiciales.

Reducir la 
pérdida de 
clientes y el 
alto coste 

asociado a la 
adquisición de 
nuevos clientes 
para mantener 
el crecimiento.

Alertar a los 
supervisores 
sobre temas 
específicos 
como el uso 

de insultos o la 
intensidad de 
las emociones.

Evitar tiempos 
de espera, 

reduciendo así 
el tiempo de 
llamada y el 

coste.

Estimular a los 
empleados con 
promociones 
relevantes y 
productos y 

servicios 
complemen-

tarios.

*Este estudio fue realizado por Verint y la compañía de análisis Opinium Research LL del 1 al 11 de febrero. Se realizaron entrevistas a 34.068 consumi-
dores en los siguientes países: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Francia, Hong Kong, India, Japón, México,  Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, 

España, Estados Unidos, Países Bajos, Singapur, Reino Unido y Sudáfrica. El estudio se realizó por Internet en el idioma local de cada país, incentivándo a 
los encuestados a participar. Los sectores que participaron en la encuesta fueron banca, comercio minorista, tarjetas de crédito,seguros, proveedores de 

telefonía móvil, comercios online, telecomunicaciones,  viajes y servicios públicos.
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MÁS INFORMACIÓN CONTÁCTENOS

MEJOR JUNTOS
Descubra cómo Verint puede ayudarle a operar más eficientemente, 

mejorar los procesos internos y aumentar su rendimiento.

https://www.verint.com/es/engagement/our-offerings/solutions/voice-of-the-customer/speech-analytics/ebook/
https://www.verint.com/es/engagement/our-offerings/solutions/voice-of-the-customer/speech-analytics/#fe86012



