
68%*

DE LOS CONSUMIDORES 
EN TODO EL MUNDO 
DICEN QUE SE CONSIDERAN 
MÁS LIGADOS A LAS 
ORGANIZACIONES QUE 
HACEN FÁCIL Y CÓMODO 
EL COMPROMISO CON 
ELLAS

LA  SOLUCIÓN

UN ENFOQUE FLEXIBLE

…ESTO EMPIEZA CON 
UNA PLANTILLA 
COMPROMETIDA   

SU RETO

Los agentes exigen 
horarios flexibles, tareas 

útiles y oportunidades de 
trabajo a distancia.

Perderá agentes con 
talento si no puede 

adaptarse a sus 
necesidades.

Los agentes son su 
organización y su eficacia 
tendrá un impacto directo 
en la experiencia del cliente 

que usted ofrece.

LOS BENEFICIOS OPERACIONALES

Dele a sus empleados la 
flexibilidad que exigen para 

conciliar sus responsabilidades 
en el trabajo con el resto de 

sus ocupadas vidas.

Cambie las tareas en las que 
los agentes están ocupados, 
así tendrán un descanso de 

trabajar todo el día sólo en el 
teléfono.

Obtenga una visión unificada 
de todos los empleados que 
impactan en la experiencia 
del cliente, incluyendo sus 

competencias y su 
disponibilidad para manejar 

la carga de trabajo.

Utilice nuestra interfaz 
basada en la nube para 

facilitar las tareas corrientes.

Pase menos tiempo 
entrenando a los nuevos 

usuarios desplegando nues-
tro sistema de uso fácil.

Reduzca costes asignando el 
personal adecuado para 

atender su carga de trabajo, 
a la vez que impulsa el 

crecimiento del negocio y la 
excelencia operativa. 

VERINT WORKFORCE MANAGEMENT 
INCLUYE APLICACIONES MÓVILES PARA AMBOS:

VERINT WORKFORCE MANAGEMENT LE DA:

AGENTES            

 VERIFICAR LA PLANIFICACIÓN

 CREAR/ADMINISTRAR LOS
 TIEMPOS DE DESCANSO

 “BID FOR SHIFTS”

 

 REVISAR EL PROGRAMA 
 DE SU EQUIPO
 GESTIONAR LAS SOLICITUDES 
 DE TIEMPOS DE DESCANSO

SUPERVISORES

EMPODERAMIENTOFACILIDADFLEXIBILIDAD

PERO SIN SACRIFICAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE 
O LA EFICIENCIA OPERATIVA

Automatice su planifi-
cación, previsión y 
optimice la progra-
mación para que 

coincida con las cargas 
de trabajo.

Obtenga visibilidad de 
lo que sus 

agentes están 
haciendo para mejorar 

la productividad.

Automatice las tareas 
administrativas habitu-

ales, liberando a los 
supervisores para 

que puedan formar a 
los empleados.

Proporcione a los 
empleados sus horarios 
preferidos, identifique 
las oportunidades de 
tomarse unos días de 
descanso y reduzca las 

ausencias.

Performance

Day Week Month

*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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modificación de esta infografía en su totalidad o en parte sin el consentimiento escrito de Verint Systems Inc. Todas las marcas a las que se hace 
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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/workforce-engagement/workforce-management/ebook/
https://www.verint.com/es/engagement/our-offerings/solutions/workforce-engagement/workforce-management/#fe86012

