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Interaction Analytics

Todos los días su empresa mantiene miles 
de interacciones con clientes y prospectos, 
conversaciones que aportan información valiosa 
(insights) acerca de tendencias, problemas y 
rendimiento del negocio. La información que se 
esconde en esas conversaciones podría ser clave 
para aumentar los ingresos del contact center, 
reducir costos y mejorar la experiencia del cliente. 
Sin embargo, con los procesos y sistemas 
convencionales de monitoreo y medición, resulta 
casi imposible comprender el significado de 
todas las conversaciones y descubrir esos 
insights. Su contact center implementa una 
serie de estadísticas para medir el rendimiento, 
pero estas métricas tradicionales (tales como 
tiempo promedio de atención [AHT], tiempo de 
respuesta y cantidad de interacciones atendidas) 
no reflejan lo que verdaderamente sucedió 
durante las conversaciones. Las encuestas a 
clientes son un método excelente para obtener 
información de primera mano. La calificación 
asignada por el cliente se utiliza para medir KPI, 
tales como satisfacción del cliente (CSAT) y 
resolución en el primer contacto (FCR), pero, por 
desgracia, la mayoría de los clientes no realiza 
las encuestas. Además, por sí solas, estas 
calificaciones no explican por qué los clientes no 
están satisfechos ni cuál es la causa que provoca 
que los índices FCR sean bajos. 

El análisis manual limita 
los insights 
Por desventura, es casi imposible analizar 
manualmente todas las conversaciones que la 
empresa mantiene con sus clientes y prospectos. 
Los métodos tradicionales de control de 
calidad requieren la presencia de empleados 
para escuchar determinadas llamadas 
seleccionadas al azar. Y, al ser de naturaleza 
manual, resultan muy costosos, por lo que 

muchas organizaciones pueden analizar solo el 
2% de las llamadas que ingresan a su centro de 
contacto. Otros canales, como el chat o el correo 
electrónico, son administrados, en su mayoría, 
por equipos y sistemas independientes, y la 
medición en estos casos se realiza con mucha 
menos frecuencia y de manera aislada del resto 
de los sistemas. Al analizar solo un pequeño 
porcentaje de las conversaciones diarias, no 
podrá descubrir el “tesoro” de información sobre 
procesos de negocio, requisitos del cliente y 
desempeño de los empleados que se esconde 
detrás de esas conversaciones.

Revele los insights ocultos en 
las interacciones del cliente 
Encuentre la clave para incrementar los ingresos 
del centro de contacto, reducir costos y mejorar 
la experiencia del cliente: saque a la luz el 
verdadero significado de las conversaciones con 
Genesys Interaction Analytics.

Mejore la generación de ingresos del centro 
de contacto 
Ya sea que su centro de contacto se dedique 
a ventas o cobranzas, o que desee mejorar las 
ventas cruzadas o de mayor valor, Interaction 
Analytics puede ayudarlo a generar más ingresos 
de la siguiente manera: 

• Identificando dentro de las interacciones las 
habilidades fundamentales del agente que 
promueven las ventas o cobranzas 

• Estableciendo con exactitud la capacitación y 
el coaching que son necesarios para fortalecer 
tales habilidades 

• Monitoreando en forma continua todas las 
conversaciones para verificar que se estén 
poniendo en práctica tales habilidades y 
realizar mejoras constantes

“Antes de implementar 
Speech Analytics, los 
procesos y sistemas de 
monitoreo y análisis de la 
calidad del contact center 
nos indicaban cuándo 
debíamos mejorar el 
índice FCR (y otros KPI), 
pero no nos decían cómo 
podíamos mejorar el 
rendimiento. Los procesos 
y sistemas de análisis que 
teníamos no eran capaces 
de analizar la cantidad 
suficiente de llamadas con 
el nivel de detalle necesario 
para revelar problemas 
a nivel macro de manera 
confiable.” 

Pamela Cook 
Coach sobre calidad 
Ceridian
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Reduzca los costos operativos 
del centro de contacto 
Si su contact center brinda servicio o soporte al 
cliente, Interaction Analytics puede ayudarlo a 
reducir costos de la siguiente manera:

• Reduciendo el tiempo promedio de atención 
(AHT), ya que analiza todas las llamadas con 
el fin de identificar por qué los tiempos de 
atención son altos 

• Incrementando la eficiencia operativa 
porque automatiza las tareas que antes 
eran manuales 

• Reduciendo la cantidad de contactos, gracias 
a que identifica cuáles son los que podrían 
canalizarse a través del autoservicio  

Mejore la experiencia 
del cliente 
Si busca mejorar la experiencia que el contact 
center brinda a sus clientes, Interaction Analytics 
puede ayudarlo de la siguiente manera: 

• Aumentando el FCR a partir del análisis de 
todas las conversaciones y la identificación 
del motivo que ocasiona que el índice 
FCR sea bajo 

• Incrementando la satisfacción del cliente 
(CSAT) al identificar y eliminar las causas clave 
de insatisfacción 

• Perfeccionando las habilidades de los agentes 
para que puedan comprender y atender las 
necesidades y los problemas de los clientes 
con mayor eficacia

Cómo maximizar el valor de 
negocio de Interaction 
Analytics 
Los resultados que Interaction Analytics 
brinda al negocio se obtienen de tres maneras, 
clasificadas abajo según el valor que aportan:

1. Categorizando las conversaciones en forma 
automática según cada tema conversado 

2. Descubriendo automáticamente las 
tendencias emergentes y los eventos 
inesperados en la voz del cliente 

3. Permitiendo que los usuarios busquen 
palabras o frases específicas en las 
interacciones  

Muchas soluciones de análisis de interacciones 
solo brindan a los usuarios la posibilidad de 
buscar palabras clave. A pesar de que la 
búsqueda es una capacidad importante, es 
tan solo la “punta del iceberg” del valor total de 
negocio que ofrece una solución integral de 
análisis de interacciones. 

analítica de interacción
Valor empresarial de la 

Buscar

Categorización

descubrimiento 
automático
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La categorización genera la mayoría de los 
beneficios que brinda la solución. Es un proceso 
por el cual se clasifican las interacciones según 
los temas tratados en la conversación. Una vez 
identificados, se los correlaciona con los KPI de 
modo de determinar cuáles son los que impulsan 
el buen rendimiento. 

Asimismo, como “usted no sabe lo que no sabe,” 
es fundamental que una solución de análisis de 
interacciones tenga la capacidad de descubrir 
automáticamente las tendencias emergentes 
y los eventos inesperados que los usuarios 
no habrían sabido buscar. Por último, como el 
volumen de contacto con clientes y prospectos 
por canales digitales (correo electrónico, chat o 
medios sociales) aumenta exponencialmente, 
es crucial contar con una solución que analice 
todas las conversaciones en todos los canales 
exactamente de la misma manera, usando una 
sola aplicación en lugar de utilizar una para el 
análisis de voz (análisis de llamadas) y otra para 
el análisis del texto (análisis de interacciones 
textuales, como chat, correo electrónico o 
medios sociales).

La solución más integral para 
el análisis de interacciones  
Genesys Interaction Analytics unifica las mejores 
soluciones del mercado en materia de análisis 
de voz y texto, y permite analizar todas las 
interacciones en todos los canales de contacto 
mediante una sola aplicación, y dashboards y 
reportes unificados. Genesys Speech Analytics 
combina dos motores de análisis con los que 
supera con creces las exigencias de su negocio. 
A diferencia de otros productos de Speech 
Analytics, nuestra tecnología patentada de 
Speech-to-Phrase Recognition reconoce frases 
enteras en el audio de la conversación, sin 
tener que, primero, convertir el audio en texto 
o fonemas y luego buscar dentro ese audio 

convertido. Durante el proceso de conversión, se 
pierden datos que no pueden recuperarse, lo que 
afecta la confiabilidad (precisión e integridad) 
de la información resultante. Speech-to-Phrase 
Recognition permite identificar el verdadero 
significado de cada conversación y, a partir de allí, 
categoriza las llamadas de manera más precisa 
y completa y obtiene los mejores resultados 
de negocio. 

Además de esta tecnología patentada, Genesys 
Speech Analytics cuenta con un motor para 
la conversión de voz a texto que transcribe en 
simultáneo el 100% de las llamadas (a diferencia 
de otros productos disponibles en el mercado, 
que apenas transcriben una fracción de las 
llamadas). Esto permite que la herramienta de 
análisis de texto se haga cargo de la totalidad de 
las llamadas. Como dijimos, es preciso convertir 
el contenido de voz a texto para descubrir 
automáticamente las tendencias emergentes 
y los eventos inesperados en las llamadas; y 
esta solución de transcripción del 100% de las 
llamadas permite hacerlo sin problemas. Por 
otra parte, como Genesys Interaction Analytics 
utiliza el mismo motor de análisis de texto 
para analizar la transcripción de llamadas y las 
interacciones textuales (como chats o correos 
electrónicos, por ejemplo), tiene la capacidad de 
analizar todas las conversaciones en todos los 
canales exactamente del mismo modo, además 
de revelar y medir con precisión las tendencias 
que van surgiendo en los distintos tipos de 
conversaciones del centro de contacto. Con el 
fin de poder adoptar medidas a partir de estos 
insights, la solución Interaction Analytics cuenta 
con herramientas integradas y basadas en 
análisis para el coaching de agentes y el control 
de calidad. Estas aplicaciones automatizan y 
dan mayor especificidad a los flujos de trabajo 
de estas actividades. El resultado: procesos más 
eficaces y eficientes, y mejoras más rápidas y 
significativas en el desempeño de los agentes.

Ejemplos de Genesys 
Interaction Analytics en acción 
Casos de éxito: aumento de ingresos 
• Una empresa hipotecaria online mejoró la 

conversión de ventas un 41%. 
• Una compañía de seguros de vida catapultó 

sus ingresos en más de medio millón de 
dólares por año. 

• Una firma de cobranzas aumentó un 24% su 
recaudación. 

Casos de éxito: reducción de costos 
• Un banco automatizó las tareas de monitoreo 

del cumplimiento de regulaciones y redujo un 
85% los costos laborales. 

• Un proveedor de servicios telefónicos móviles 
redujo su AHT un 22%. 

Casos de éxito: mejor experiencia del cliente 
• Una empresa de tercerización mejoró la 

satisfacción de sus clientes un 11%. 
• Un banco aumentó el índice FCR un 25%. 

¿Su organización podría ser 
un caso de éxito en el futuro? 
Si su organización pretende incrementar los 
ingresos del centro de contacto, reducir costos 
o mejorar la experiencia del cliente, debe 
considerar la posibilidad de adoptar una solución 
integral de análisis de interacciones. Póngase 
en contacto con nosotros hoy mismo y le 
contaremos más sobre Genesys Interaction 
Analytics y cómo esta solución puede mejorar 
los KPI de su organización.

http://www.genesys.com/es 

