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Las embajadas de Estados Unidos utilizan la tecnología
CXM.
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La alianza ayudará a introducir una avanzada tecnología de atención al cliente tanto en España como en otras regiones.

La consultora española Grupo CMC y la norteamericana ACF

Technologies han rmado un acuerdo de colaboración para

introducir en España y en los países de Europa y Latinoamérica en

los que opera la empresa española una avanzada tecnología de

atención a clientes, según informa en un comunicado.

Grupo CMC subraya que la tecnología CXM (Customer eXperience

Management) es capaz de contactar, gestionar y agilizar la relación con

ellos a través de cualquier punto de contacto: call center, web, correo

electrónica, redes sociales, aplicaciones o espacios físicos.

Además, añade que esta tecnología, que ya utilizan todas las embajadas

d e Estados Unidos, incluida la española, ha demostrado que

incrementa un 25 por ciento el número de operaciones o ventas de

cualquier tipo de organización, entre un 15 por ciento y un 60 por

ciento su productividad, y más de un 70 por ciento el grado de

satisfacción de los clientes.

En este sentido, remarca que a grandes rasgos esta solución optimiza las interacciones con los clientes, desde la gestión avanzada de

colas con señalización digital hasta la atención, distribución y seguimiento  de casos en base a procesos (BPM). “La solución da una

visión completa a la empresa de los procesos de atención, métricas de tiempos y de usos de servicios “, afirma.
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¿Cómo convertir tu capital en una ‘entrada VIP’ al emigrar?

España roza los ocho millones de turistas internacionales a las puertas del verano

Women’secret se expande en Latinoamérica con aperturas en Cancún, Bogotá y La Habana
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La nueva vida en Madrid de Paula Arcila: “Creo que me quedaré aquí al menos cinco años”

 14/12/2017

La conocida locutora de radio y televisión ha ‘renunciado’ a los 20 años de trayectoria profesional en Miami para empezar

una nueva etapa más artística en la capital española.

Carrefour abre su primer hipermercado 24 horas de España

 11/12/2017

¿Cuál es el perfil de los extranjeros que logran la nacionalidad española?

 15/12/2017

Sé el primero de tus amigos en indicar que le
gusta esto.
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Los MIR quirúrgicos padecen más el efecto ‘burnout’ que los de Atención Primaria

 12/12/2017

La ‘hecatombe’ económica de Venezuela comenzará con las 12 campanadas

 08/12/2017

MENÚ

Portada

Internacional

Emprendedores

Mercados

MIR

Opinión

Videos

Contacto

¿QUIÉNES SOMOS?

Tel: + 1 (305) 961 16 15

redaccion@iberoeconomia.es

Copyright © 2017

https://iberoeconomia.es/mir/los-mir-quirurgicos-padecen-mas-efecto-burnout-los-atencion-primaria/
https://iberoeconomia.es/mir/los-mir-quirurgicos-padecen-mas-efecto-burnout-los-atencion-primaria/
https://iberoeconomia.es/internacional/la-hecatombe-economica-venezuela-comenzara-las-12-campanadas/
https://iberoeconomia.es/internacional/la-hecatombe-economica-venezuela-comenzara-las-12-campanadas/
https://iberoeconomia.es/
https://iberoeconomia.es/category/internacional/
https://iberoeconomia.es/category/emprendedores/
https://iberoeconomia.es/category/mercados/
https://iberoeconomia.es/category/mir/
https://iberoeconomia.es/category/opinion/
https://iberoeconomia.es/videos-iberoeconomia/
https://iberoeconomia.es/contacto/
https://www.youtube.com/watch?v=_YD8ANjRINI?showinfo=0



	Grupo CMC colaborará con la ACF Technologies para Europa y Latinoamérica



