Experiencias de Cliente interactivas y naturales

Presence Social Interactions
Con el constante crecimiento de las comunicaciones e interacciones a través de plataformas sociales, los
clientes esperan interactuar con las marcas en sus términos, a través de sus canales de contacto preferidos.
Esto puede ser difícil ya que no siempre se cumplen sus expectativas. La inteligencia artificial (IA) está jugando
un papel importante en esto, con el desarrollo de bots / asistentes inteligentes con interacciones naturales
capaces de reconocer frases y peticiones específicas sin la necesidad de hablar con un agente.

Ejemplo del bot en las varias plataformas de comunicación

Altos niveles de satisfacción
asegurados

Presence Social Interactions es un módulo que
permite establecer o fortalecer la comunicación con
tus clientes a través de los distintos canales digitales
y sociales como Facebook, Twitter o Whatsapp,
permitiendo mejorar su experiencia, disminuir los
costes y el tiempo requerido en atención telefónica y
aumentar los ingresos con un mejor aprovechamiento
de los recursos humanos.
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Comunicación sencilla y eficaz
Presence Social Interactions tiene la posibilidad de utilizar un bot como comunicación inicial, con el objetivo de
apoyar a los usuarios con preguntas y respuestas frecuentes y con las transacciones comunes. Cuando los
usuarios necesitan entrar en contacto con un agente, la interacción se traslada al agente disponible más adecuado
mediante una interacción de chat en Presence Suite, permitiendo que este tenga acceso al histórico de
conversación del usuario y el contexto para una mejor comprensión y una interacción más eficiente.

Presence Social Interactions permite:
Integración con canales como: Whatsapp, Facebook,
Twitter, Instagram, Telegram, Web Chat y App Móvil
Atención autónoma 24/7 por parte de los bots
Derivación de las conversaciones al agente más
cualificado cuando así se requiera
Integración dentro del sitio web y aplicativo móvil para
asistencia a través de bots

Informes con preguntas y temas más consultados por
los clientes para priorizar y adaptar efectivamente las
estrategias de atención al cliente
Tableros de control para una visión unificada
de los principales KPI
Sencillo asistente de configuración de bots

Soporte de conversaciones en múltiples idiomas
Posibilidad de acceder a la información en cualquier
momento gracias a la disponibilidad 24/7 del sistema

Presence Social Interactions Studio
El editor gráfico de Presence Social Interactions permite no solo
desarrollar de forma fácil todos los procesos de interacción,
también la configuración de la base de conocimientos para
atender a los clientes, la forma de contestar a las peticiones
(texto, imágenes, videos, menús, enlaces, etc.) y acceder
rápidamente a la información más frecuente.

Contáctanos y descubre cómo Enghouse Interactive puede transformar el Contact
Center en una función esencial dentro de su organización
Enghouse Interactive (www.enghouseinteractive.es) ofrece la tecnología y la experiencia para maximizar el valor de cada interacción con el
cliente. La compañía desarrolla una amplia cartera de soluciones de gestión de interacciones con clientes. Las principales tecnologías incluyen
contact centers, consola de atendimiento, marcador predictivo para llamadas salientes, gestión del conocimiento, IVR y soluciones de
grabación de llamadas compatibles con cualquier entorno de telefonía, en modelo de compra, alquiler o en la nube. Enghouse Interactive tiene
miles de clientes en todo el mundo, soportados por una red global de partners y más de 800 personas dedicadas a las operaciones
internacionales de la compañía.
Más información en www.enghouseinteractive.es

