
Su sistema de Atención a Clientes está funcionando 

correctamente. Cientos de llamadas se reciben en distintas 

franjas horarias en relación a los servicios que provee a sus 

clientes y a terceros.  

Pero…  

• ¿Sabía que si a Antonio, en vez de atenderle Ángel, con 

el que, personalmente, no se entiende, le hubiese 

atendido Cármen, hubiese evitado una falta en el 

Acuerdo de Nivel de Servicio preestablecido?  

• ¿Sabía que el 76% de los clientes, cuando reclaman a su 

centro de llamadas los viernes a la tarde, incurren en 

faltas de servicio independientemente del operador que 

les atienda, si la empresa que llama es del 

sector logístico?  

• ¿Sabía que…?  

 

Puede que usted no, pero Transkriptor si lo sabe, y 

en el preciso momento en el que la llamada se está 

realizando y se registra la misma, le avisa de forma pro-

activa para que pueda evitar estas situaciones, sugiriéndole 

las mejores opciones de actuación en cada momento. 
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Gestión 

Inteligente de 

transcripciones 

de contenidos y Patrones de 

comportamientos asociados 

Un ejemplo 

¿Qué es Transkriptor? 

Transkriptor es la unión de distintas tecnologías 

avanzadas que confortan una plataforma inteligente que 

“aprende” de pautas históricas en base al análisis 

automático de eventos pasados en sus servicios (llamadas, 

incidencias, clientes, etc.) y que en base a ese 

conocimiento, sugiere alertas de propensión a anomalías 

sobre el correcto funcionamiento y permite adelantarse al 

futuro inmediato. Dotado de los últimos algoritmos 

en minería de datos y sistemas de recomendaciones , 

Transkriptor “conoce” personalmente a cada cliente y 

agente, sabe cuál es su situación en cada instante, y deduce 

si las conversaciones van por buen o mal camino. 

¿Quiénes son mis clientes? 

¿De qué hablan? 

¿Cuándo?  ¿Con Quién? 

¿Para qué?  ¿Cuáles son sus 

intenciones?   

 

Una vez que las grabaciones han sido normalizadas, 

Transkriptor realiza un análisis semántico de la información, 

sobre el conjunto de transcripciones de una o varias 

conversaciones, extractando nueva información como por 

ejemplo razón de la llamada, empresas y personas relacionadas 

con la conversación e incluso referencias a terceras personas 

no presentes en la conversación, etc. 

Transkriptor busca las relaciones de ese 

cliente con los patrones usuales que se 

producen y las compara con las acciones 

personales que ha realizado últimamente 

para analizar si es propenso a la “deserción”, 

para “contextualizar” de forma automática 

una llamada con una incidencia en concreto, 

para relacionarle con los agentes con los que 

mejor “sensaciones” tiene y por último, para 

predecir el resultado inmediato que dicha 

transacción va a tener, presentando esta 

información al Agente de una forma gráfica y 

usable.  

 

Por ejemplo, si la predicción no es la 

óptima, Transkriptor sugiere la mejor 

forma de “atajarla”, en base a experiencias 

positivas de clientes similares, en incidencias 

similares, con situaciones similares ocurridas 

en el pasado, como por ejemplo “pasar la 

llamada a Carmen o a la oficina técnica de 

forma prioritaria”. 

 

¿Cómo funciona Transkriptor? 

Transkriptor, constantemente, con cada transacción que 

entra al sistema, segmenta a los clientes en perfiles 

generales y particulariza los comportamientos generales al 

caso concreto que está sucediendo en ese momento. Con 

tecnología basada en identificación de voz y técnicas 

semánticas, extracta a texto las llamadas que se producen, 

en diferentes idiomas y con diferencia prosodia (acentos 

latinos, dialectos, giros en la lengua, etc.) identificando 

metadatos que se incorporan a la información textual 

(género, locutores, indicadores subjetivos, etc.). 

 


