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La respuesta de voz interac tiva es una tecnología
telefónica que permite
a los clientes interactuar
y dar respuesta a un sistema automatizado, que
les transferirá al agente
que más le convenga en
su caso.
Este sistema funciona a
través de grabaciones de
voz y de las pulsaciones
en el teclado numérico
del teléfono.
A sí, mediante las opciones que el cliente escoge,
el sistema lo va dirigiendo al depar tamento que
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considera necesario con
la información recopilada.
Está pensada para grandes volúmenes de llamadas para sacar mayor
par tido.
Esta tecnología te ofrece
diversas ventajas:
Te permite ofrecer una
atención al cliente 24
horas al día; Le ahorra
tiempo al usuario, ya que
se reduce su tiempo de
espera; Además, el cliente sentirá que tienen en
cuenta sus necesidades y
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que recibe un trato más
personalizado; También
mejora la ef iciencia empresarial y el rendimiento de los trabajadores.
Como siempre, nuestro
equipo de sopor te técnico te ayudará a dejarlo
conf igurado si lo necesitas; Además, te asesorarán estupendamente ya
que contamos con una
amplia experiencia.
Si su empresa aún no
trabaja con IVR , póngase
en contac to con nosotros
para dar este salto hacia
una mayor ef iciencia.
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El cliente podrá interactuar con su teclado a través de opciones
previamente configuradas que lo dirigirán de manera automática
a la respuesta o petición que está buscando
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Nuestro equipo técnico te ayudará a configurar las opciones
de manera personalizada, pensando siempre en lo mejor
para tu negocio

Genera un camino directo para atender con mayor
eficiencia a las necesidades de tus clientes.
Ahorra tiempo tanto a ellos como a tus trabajadores
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Muchas gracias por tu tiempo y consideración

