
Plataforma
Inteligente
de Employee
Experience



Es una plataforma EX, 
conversacional y de 
autogestión que ordena 
y focaliza los KPI's del 
negocio y de la cultura 
de la compañía 
mediante el Modelo de 
Gestión Enfoco.

Esta plataforma permite 
tener una visión más 
clara, informada del día 
a día operativo para 
tomar acciones 
precisas, efectivas y 
rápidas.

Para potenciar la 
performance utilizamos
la tecnología de Google 
aplicada a nuestra 
herramienta de Advanced 
Speech Analytics.

+ Info



Fortalecer la cultura, 
comunicación y cercanía 
de toda la organización

Autogestión y simplicidad 
de uso para todos los 
niveles de la organización

Priorización del foco de 
trabajo y aseguramiento 
operativo a todos los niveles

Planes de acción 
diseñados a medida para 
cada agente

Visión 360° de las 
oportunidades y 
fortalezas

Información accionable 
para el seguimiento de la 
performance operativa

Foco



Resultados 
tangibles para los 
principales KPIs

Mejora en Indicadores
críticos del negocio
NPS, Cross-selling, FCR

Mejora en Indicadores
de productividad (AHT)

Reducción de
ausentismo

Mejora en indicadores 
de clima

11%

17% 33%

64%



Principales
características

100% NubeTecnología 
Google

Simplicidad
de uso 

Información 
en tiempo real

Easy Connect 
API / REST



Plataforma de
mensajería interna

Gestión Tiempo Real:
control de indicadores
ADH, AHT y disponibilidad

Gestión de Monitoreo:
automatización de rol de calidad
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Way From Home
Módulos de Performance



Reportería de performance

Integración con plataforma de Speech 
Analytics para administrar feedback 
personalizado y escalable
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Way From Home
Módulos de Performance

Plataforma Multitenant
Activar otros proveedores para 
centralizar el modelo de gestión



Performance
Gestionamos nuestro 
proceso a través de 5 
pasos.

Speech&Text
Analytics

1
Clusterización

2
Recolección,

análisis y tips de 
gestión

3
Coaching,
acuerdos
y registro

4
Seguimiento
y resultado

5
Auditoría

Entregables

Conceptos
claves

Agrupación de 
agentes según 

desempeño
Diagnostico + acción 

sugerida
Conversación de 

coaching entre líder y 
colaborador

Actualización 
semanal de 

desempeño + 
instancias de 
coaching de 
seguimiento

Auditoría de 
coaching

CON QUIENES de tu 
equipò trabajar y QUE 

indicador/es debes 
enfocarte

Identificar patrón de 
comportamiento + tip 

inmediatamente 
ejecutable

la conversación que 
tengas con tu 

colaborador debe 
generar un cambio en 

la performance

Validar el 
cumplimiento de los 

compromisos + 
evolución de 
resultados

Garantizar el logro
de los resultados 

esperados
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Anexos



Material Soporte

Video Líder Video Colaborador Video Colaborador

Video General



Performance





Pantallas
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