Total Voice of the
Customer Total Voice
of the Customer TVOC
Nueva solución TVOC es un mapa emocional que expresa
los comportamientos observados con el fin de entender
los deseos, motivaciones y comportamientos para ayudar
a mejorar la experiencia del cliente.

TVOC aprovecha la voz del cliente, con únicas
capacidades de análisis de interacción y una vasta
experiencia en la grabación de llamadas y da
sentido a esa información a través de análisis. La solución permite a las
empresas escuchar y registrar lo que sus clientes están diciendo
directa o indirectamente - en llamadas, chats, correos electrónicos, en
la web y en cualquier otro canal y tener un análisis de las interacciones
para extraer datos de retroalimentación implícitos. Con la adquisición
de Nexidia interactivo Analytics, NICE mejoró las capacidades de VOC y
ahora tenemos la última versión TVOC.
TVOC añade grabaciones de voz, social media, registros de chat y otros
canales digitales, con el fin de ofrecer una imagen completa de la
disposición del cliente. También aprovecha la potencia de las pilas de
datos capturados durante millones de conversaciones para obtener
información valiosa y procesable en los pensamientos de los clientes,
incluidos los que no se obtiene en las encuestas.
El logro de una visión única del cliente a través de múltiples canales es
uno de los principales retos actuales para la gestión de la experiencia
del cliente. TVOC ayuda a resolver este punto el dolor con su capacidad
única para analizar a fondo el contenido no estructurado de la
comunicación con el cliente en todos los canales. La visión derivada
puede ser usada con otros datos para mapear la expresión emocional
de comportamientos observados con el fin de entender los deseos de
los clientes, las motivaciones y acciones.
Gracias a la gestión del rendimiento, las áreas de la empresa, como por
ejemplo, Gestión de la calidad, pueden sacar el mayor provecho a las
experiencias de los clientes y de esta manera, por lo recompensar a sus
empleados por crear la experiencia del cliente deseado y entrenar
a los nuevos elementos.

