
Nombre del Cliente:
Affinion International

Industria: Servicios de marketing

País: Reino Unido

Desafíos: 
• Automatizar el proceso de 

identificación de clientes
• Ofrecer un servicio 

personalizado
• Mantener y mejorar las 

relaciones con los clientes

Número de posiciones: 270

Soluciones:
Communications Portal

Customer Journey Personalizado

El contact center de Affinion International en Portsmouth es el más grande de 
Europa con 270 asesores. Ofrece una amplia gama de productos de 
protección y estilo de vida a más de 65.000.000 miembros en todo el mundo, 
a la vez que proporciona a sus socios flujos de ingresos adicionales y una 
mayor lealtad del cliente.

Affinion se enorgullece de ofrecer un servicio excepcional, pero con una base 
de clientes en expansión se produjo una creciente presión sobre el contact 
center. Como parte de una campaña estratégica para superar las 
expectativas de servicio al cliente y la capacidad de respuesta, Affinion vio la 
oportunidad de automatizar algunas funciones de servicio al cliente. 
Buscaron una solución de respuesta de voz interactiva (IVR) para identificar a 
las personas que llamaban y proporcionar información a los agentes de 
servicio al cliente. Esto garantiza que puedan ofrecer un servicio más 
personalizado y que puedan dedicar tiempo al aspecto más valioso de la 
llamada de un cliente.

El IVR apoya la unidad de negocio de Protección de Tarjetas de Affinion 
identificando clientes a través de preguntas sobre sus datos, como el número 
de referencia de su tarjeta. Estos datos se recuperan del sistema CRM de 
Affinion y se muestran en la pantalla del agente cuando éste recibe la 
llamada.

Mejorando la experiencia del cliente con 
automatización 
Affinion ofrece ahora a sus clientes un servicio de verificación automatizado 
que ha permitido mejorar la velocidad con la que se identifica a las personas 
que llaman, liberando a los agentes de esta labor manual y permitiendo un 
mejor aprovechamiento de sus habilidades.

Tecnología innovadora para 
personalizar el servicio al cliente 
de manera automatizada

Enghouse Interactive
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Tecnología para aprovechar al máximo las 
capacidades del contact center
La solución también ha permitido a Affinion aprovechar su inversión en CRM 
para personalizar la experiencia de servicio de sus clientes. La ventana 
emergente que proporciona a los agentes con los detalles del cliente tan 
pronto como la llamada llega al escritorio del agente le permite abrir la 
interacción con un saludo personalizado, lo que se traduce en una mejor 
experiencia y en un servicio más eficiente que respalda la retención de 
clientes

"La provisión de este canal, junto con la mejora de los servicios en línea, 
representa un importante avance en la forma en que Affinion International 
ofrece mejoras continuas para nuestra sustancial y leal base de clientes", 
explica Andrew Mutch, Vicepresidente de Operaciones de Campo de Affinion 
International “La solución es lo suficientemente resistente y flexible como 
para hacer frente a cambios significativos durante un período de varios 
años.”

• Reducción del tiempo de 
gestión de llamadas: 12 
segundos/llamada

• Mejora de la eficiencia
de los agentes

• Atención al cliente 
personalizada

• Mayor productividad
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KPIs y objetivos alcanzados con la automatización de procesos:

“Affinion International 
gestiona los contactos 
con los clientes de 
algunas de las marcas 
más importantes del 
Reino Unido y el servicio 
automatizado es de vital 
importancia para 
garantizar que, durante 
los períodos de máxima 
demanda, nuestro 
contact center ofrezca la 
mejor capacidad de 
respuesta ”  

Andrew Mutch,
Vicepresidente de
Operaciones de Campo
Affinion International

Somos el proveedor de tecnología de contact center más fiable del mundo. Nuestra marca global está construida sobre 
un historial de cumplir siempre nuestros compromisos. Con nuestros clientes, nuestro personal y nuestros accionistas.
Enghouse Interactive, una subsidiaria de Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), es un proveedor global líder de 
software de contact center y servicios, que ofrece servicios de atención al cliente optimizados y transforman el contact 
center de un centro de costes a un potente motor de crecimiento. Nuestras prácticas y soluciones permiten a las 
empresas aprovechar de manera significativa las interacciones diarias con los clientes, para extraer ideas fundamentales 
que aumentan la lealtad de los clientes, y descubrir nuevas oportunidades rentables y de valor.
Dando soporte a más de 10.000 clientes, en 120 países, Enghouse Interactive funciona en conformidad con las 
regulaciones locales y soporta cualquier tecnología de telefonía, bien sea desplegada en local o en la nube, asegurando 
que nuestros clientes pueden ser alcanzados por sus clientes – en cualquier momento, en cualquier lugar y a través de 
cualquier canal.

Acerca de Enghouse Interactive

Presence Suite es una solución 
de Enghouse Interactive.

Para más información, visite 
www.enghouseinteractive.es


