IVR Optimization
La comprensión del viaje del cliente
El IVR es a menudo el canal más odiado para los clientes, ya que
les resulta difícil de usar y por lo general terminan frustrados y
pidiendo hablar con un agente en vivo. A medida que los clientes
acuden a los centros de contacto, que quieren una experiencia
personal y fluida, y el uso de flujos de IVR “genéricas” no se ajusta
a sus necesidades.

Con la experiencia del cliente a través del canal actual,
es vital que su sistema IVR sea intuitivo, contextual y
personalizado. NICE IVR le permite atar su sistema IVR
a los viajes globales de sus clientes, optimizar la
velocidad de contención IVR, reducir los costos de
operación de call center, los procesos de negocio
de impacto más allá del centro de contacto
y lo más importante, ayudar a mejorar la
experiencia del cliente.

La próxima generación de IVR Analytics
NICE IVR le permite reducir el esfuerzo del cliente mediante el
aumento de la tasa de contención reduciendo la repetición de
llamadas, transferencias de agentes, y deflexiones, mejorando
drásticamente la eficiencia del centro de llamadas bajadas. El
resultado es una resolución más rápida de llamadas y clientes
más satisfechos.

¿Cómo funciona?
NICE IVR evalúa todas sus interacciones en el contexto de la
trayectoria completa del cliente, utilizando datos de IVR para
identificar qué están pidiendo, lo que ayuda a identificar rápidamente los cuellos de botella, optimizar los flujos de IVR e
identificar áreas de mejora.

•Genera una pantalla visual dinámica del viaje IVR.
•Identifica los cuellos de botella de forma instantánea.
•Informes personalizados, cuadros de mando y alertas.
•Detecta patrones que se correlacionan a los perfiles de clientes.
•Analizar los flujos de IVR y escenarios basados en los datos de
recorridos del cliente
•Mapa del recorrido completo del cliente hacia y desde el IVR.
•Despliegue fácil del servicio

