
NICE 
Interaction Analytics

NICE Interaction Analytics permite a las empresas transformar la 
información valiosa, obtenida en las interacciones con clientes, 
en resultados de negocio. La solución ayuda a preparar la fuerza 
de trabajo para manejar las interacciones con los clientes, dándoles 
forma en tiempo real y perfeccionando continuamente la experiencia 
del cliente.



Calidad en cada 
paso del camino.

Para que esto suceda, las ondas de información estructurada 
y no estructurada deben ser recogidas, transformadas en 
datos coherentes y analizadas.

Un cliente típico interactúa con su organización de muchas 
maneras, usando una variedad cada vez mayor de canales de 
comunicación (hasta seis, en promedio)  correo electrónico, 
formularios en línea, chat, redes sociales, llamadas telefónicas, 
encuestas y mucho más. Cada una de estas interacciones nos puede 
dar información valiosa sobre la productividad de los agentes, el 
rendimiento del negocio, y la �delidad de los clientes.



¿Pero, cómo?

  •Obtención de informes de volumen y tendencias para
 identi�car las áreas que requieren mayor análisis.
 

•Interacción, millones de interacciones de voz y texto de múltiples canales 
se convierten en la clave para las decisiones de negocio viable.

•Mejora la e�ciencia operativa y parámetros de rendimiento clave.

•Analiza automáticamente el 100% de sus interacciones 
con los clientes.

•Optimiza el tiempo promedio de manejo, reduce el volumen de llamadas, 
disminuye el tiempo de espera y aumenta la tasa de resolución en la 
primera llamada.

•Mejora la experiencia del cliente y la lealtad.

•Descubre las causas de la insatisfacción de los clientes 
mediante el análisis de todas las actividades pasadas y 
actuales de sus clientes.

•Identi�ca automáticamente Tendencia de los temas 
 calientes y frases clave en la comunicación con los clientes.

•Resalta los clientes que requieren atención inmediata.

•Mide el estado emocional de sus clientes a través de 
  variaciones en el tono de voz.

•Revela patrones para prevenir la pérdida de clientes.

•Aumento de REVENUE y la disminución de riesgos.

•Mejorar la venta cruzada y up-sell. 

•Identi�ca las tendencias de cambio en el comportamiento 
  del cliente.

•Garantiza el cumplimiento de las regulaciones de la industria y las políticas 
corporativas, haciendo seguro que los agentes se  adhieran a las secuencias 
de comandos de interacción.



Guía a los agentes

•Evaluación de los agentes en las interacciones más relevantes, 
sobre la base de indicadores clave de rendimiento de�nidos.

•Subsanar las de�ciencias de conocimientos y habilidades de 
cada agente con la evaluación de la concentración y de 
entrenamiento.

•Identi�car las mejores prácticas más e�caces - lo que funciona 
y por qué.

•Analizar el uso de solicitud de información sobre el 
comportamiento y los procesos típicos.

•Recibe alertas automáticas para las interacciones más 
problemáticos.

•Guía a los agentes durante la interacción del cliente con las 
recomendaciones de siguiente mejor acción utilizando ICS 
en tiempo real de voz .

•La información más amplia, los datos de origen y causa, guía en 
tiempo real y mejora en el desempeño del agente, el aumento 
de la satisfacción del cliente, que a su vez intensi�ca el 
compromiso del equipo para un mayor éxito.


