
Plataforma de
CX Data Analysis
con Advanced
Speech Analytics



Es un desarrollo propietario, basado en la tecnología de 
Google que nos permite combinar y analizar de manera 
rápida  y sencilla audios, textos e información 
complementaria.

Una solución world class combinada con nuestra extensa 
y diversa experiencia en la gestión de Clientes nos 
permite ofrecer una más rápida y profunda comprensión 
de las distintas problemáticas tanto a nivel de procesos y 
experiencia como  performance individual.

Speech & Text 
Analytics

Meta Data

+ +
CX Experts



INTERACCIONES

Adquisición de 
interacciones a analizar

(con metadata)

TRANSCRIPCIÓN

Transcripción y 
procesamiento mediante

Inteligencia Artificial 

CATEGORIZACIÓN

Categorización y 
clasificación 

supervisada de las
conversaciones

PATRONES

Aplicación de patrones 
y reglas automatizadas 

para análisis

INSIGHTS

Generación de 
Acciones de mejora de 
performance e Insights 

operativos

Cómo funciona



Mejora inmediata
de performance 
operativa

Optimización del 
Customer Journey 
(disminución de demanda y 
aumento de ingresos)

45%
Disminución de 
Insatisfacción

Disminución
de la Demanda

35% 20%
Mejora

en Ventas

Mejora
en Resolución

30%
Mejora
en NPS

20%

Mejora
en Retención

30%

Foco



¿Qué podemos 
responder?
Algunos 
ejemplos

Mótivos de Contacto
¿Para qué y Por qué llaman los Clientes?
¿Qué necesitan los Clientes?
¿Qué nos piden (y no damos) los Clientes?
¿Qué oportunidades llegan desde otros canales?

Experiencia
¿Qué experiencia ofrecemos?
¿Qué sentiment generamos?
¿Qué impulsa la mala experiencia?
¿Cómo gestionamos la mala experiencia?
¿Logramos resolver en el contacto?

Ingresos
¿Qué productos estamos ofreciendo?
¿Cómo resaltamos los beneficios?
¿Ofrecemos productos adicionales o alternativos?
¿Comunicamos la oferta en orden?
¿Cómo es el manejo de objeciones?

Campañas y Promociones
¿Qué impacto tuvo la campaña o promoción?
¿Qué impacto tuvo el nuevo lanzamiento?
¿Qué impacto tiene nuestra estrategia de comunicación?



Modelo
SAAS

Patrones de 
búsqueda 
ilimitados

Acceso a las 
transcripciones 
inmediatamente

Near Real Time
(entre 30 y 60 minutos)

100% NubeTecnología 
Google

Simplicidad
de uso Principales

características



Evaluación de calidad 
completa, exhaustiva 
y profunda

Acciones inmediatas y 
efectivas para lograr mejoras 
en las métricas operativas

Garantizar el despliegue operativo 
del agente evaluando hasta el 
100% de las interacciones

Identificación de oportunidades 
de optimización de procesos y 
Customer Journey

Principales
aplicaciones



Gracias



Pricing 
(SOLO INTERNO)



Las herramientas cambian, 
pero el fin es el mismo

ANTES AHORA

● Número limitado de transacciones (audio 
o texto) analizadas. Habitualmente menos 
del 1% del total

● Gran cantidad de personas involucradas 
en evaluar y recolectar información

● Acciones atemporales o sin la velocidad 
necesaria para el negocio

● Gran esfuerzo de calibración, ajustes y 
correcciones

● Muestras pequeñas a nivel de agente

● Se pueden evaluar hasta el 100% de las 
transacciones

● Las personas se involucran en analizar la 
información e identificar planes de acción y 
evaluar su efectividad

● Acciones inmediatas hasta el mayor nivel 
de detalle

● Calibración permanente y automática

● Muestra amplia y más profunda a nivel de 
agente



Modelo completo de servicio junto con el equipo del Cliente 
donde utilizamos nuestra propia herramienta

Modelo integrado con la 
herramienta propia del Cliente 

Distintos modelos de uso


