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Las organizaciones de atención y servicio al cliente, como los call centers, son críticas para el éxito de 
la fidelización de clientes. Sin una atención personalizada, es imposible proporcionar una excelente 
experiencia al cliente. Por ello es fundamental satisfacer las necesidades de los clientes antes y después 
de que adquieran un producto o servicio, y una estrategia de conocimiento bien pensada es esencial para 
proporcionar la mejor experiencia posible de agentes y clientes.

EasyVista Self Help es una potente plataforma de autoservicio 
que te permite, fácilmente, crear, entregar y medir flujos de 
conocimiento guiados, que facilitan a los clientes y agentes 
obtener las respuestas que necesitan, sin necesidad de contactar 
al servicio al cliente. 

Más allá de los tradicionales artículos de la base de 
conocimiento, Self Help te permite crear una experiencia 
de conocimiento interactiva, dinámica y contextualizada a 
las necesidades de un usuario determinado. Los flujos de 
conocimiento permiten a los usuarios interactuar con el 
conocimiento de la misma manera que lo harían con un 
humano, con un enfoque de conversación, lo que permite una 
experiencia más atractiva para el usuario.

Reduce el volumen de casos del call center – Desvía hasta 
el 30% de los casos con respuestas guiadas, a las preguntas 
más comunes y problemas de bajo valor añadido.

Acelera la incorporación y productividad de los agentes 
de atención al cliente – Acorta el tiempo de capacitación 
de los agentes en un 50% y aumenta su eficiencia, con 
aprendizaje guiado y automatización inteligente.

Aumenta la satisfacción del servicio de atención al 
cliente – Proporciona acceso en tiempo real, las 24 horas, 7 
días de la semana, a información, respuestas y servicios con 
acceso omnicanal al soporte.

Para atención al cliente

PROPORCIONA LAS RESPUESTAS QUE LOS CLIENTES Y 
AGENTES DEL CALL CENTER NECESITAN, CON FLUJOS DE 
CONOCIMIENTO INTELIGENTES

MAKE IT EASY
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Self Help
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AUTOAYUDA PARA 
CLIENTES

Reduce drásticamente las llamadas entrantes, con 
respuestas guiadas que capacitan a tus clientes 

para que resuelvan sus propios problemas y 
encuentren respuestas a sus preguntas, por medio 
de flujos de conocimiento interactivos disponibles 

dónde y cuándo lo necesiten.

Aumenta la productividad de tu equipo, 
al tiempo que aseguras resultados 

consistentes, por medio de procedimientos 
de soporte guiados que les permite 

resolver consultas recurrentes o más 
avanzadas.

SELF HELP PARA AGENTES 
DE CALL CENTER 

¿QUIÉN SE PUEDE BENEFICIAR DE EV SELF HELP?

RECOPILA Y PUBLICA FÁCILMENTE

CONOCIMIENTO PARA CLIENTES

PROPORCIONA APOYO GUIADO A LOS AGENTES, CON

FLUJOS DE CONOCIMIENTO DINÁMICOS

Comienza tu proyecto Self Help importando fácilmente 
documentos de conocimiento, para acelerar la creación de la 
base de conocimiento. La función de inicio rápido permite a 
los administradores de conocimiento capturar documentos de 
conocimiento existentes, mediante la transformación automática 
de documentos de Word formateados en un flujo de conocimiento 
guiado, listo para ser publicado y ejecutado.

Crea preguntas y respuestas y árboles de conocimiento avanzados, 
que guíen a los clientes paso a paso con texto enriquecido, videos, 
imágenes y otro contenido multimedia para una experiencia de 
soporte atractiva, que permita a los usuarios resolver problemas y 
hacer sus propias solicitudes.

Facilita el acceso al conocimiento del CRM u otras plataformas 
utilizadas para interactuar con los clientes.

Un estudio sin código permite a los expertos de negocio diseñar 
flujos de conocimiento interactivos, que facilitan a los agentes 
interactuar con el conocimiento de una manera más natural y lógica. 
Buenas prácticas, pasos de resolución, respuestas a preguntas 
comunes y procesos estándar se pueden capturar fácilmente en los 
flujos de trabajo de conocimiento, que guían a los nuevos agentes a 
través de la resolución de problemas, mejorando la productividad y 
reduciendo el tiempo de incorporación.

http://www.easyvista.com/es
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EasyVista es un proveedor global de software de soluciones inteligentes para la gestión de servicios empresariales, soporte remoto, 
observabilidad y tecnologías de autocuración. Aprovechando el poder de la ITSM, la autoayuda, la IA, la gestión de sistemas de 
fondo y la automatización de los procesos de IT, EasyVista facilita a las empresas la adopción de un enfoque centrado en el cliente, 
proactivo y predictivo en su prestación de servicios y asistencia. En la actualidad, EasyVista ayuda a más de 3.000 empresas de todo 
el mundo a acelerar la transformación digital, capacitando a los líderes para mejorar la productividad de los empleados, reducir los 
costes operativos y aumentar la satisfacción de los empleados y los clientes en los servicios financieros, la sanidad, la educación, la 
fabricación y otros sectores.

SOBRE EASYVISTA 

Más información en www.easyvista.com/es

EXPERIENCIAS DE SOPORTE OMNICANAL
DISPONIBLES PARA TODOS

CAPACIDADES DE INTEGRACIÓN

PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

Ayuda a clientes y agentes a encontrar lo que necesitan sin importar 
dónde se encuentren, desde sitios web, portales, aplicaciones 
corporativas o plataformas de mensajería. Puedes ofrecer 
experiencias de conversación a todos, a través de chatbots y agentes 
de soporte virtual, con nuestro motor de procesamiento de lenguaje 
natural (NLP) incorporado.

Los flujos de conocimiento de Self Help se encuentran accesibles 
desde diferentes canales, a través de agentes virtuales con nuestra 
tecnología Service Bots.

Intégrate fácilmente con aplicaciones de terceros como Salesforce, 
EasyVista Service Manager y muchas más, con el conector premium 
para Microsoft Power Automate, anteriormente Microsoft Flow, para 
ofrecer una experiencia contextualizada para clientes y agentes.

MIDE EL ÉXITO

DE TU CONOCIMIENTO

Obtén análisis de datos avanzados, agregando estadísticas de 
uso y comentarios de los usuarios, para optimizar los flujos 
de conocimiento, garantizar la precisión del conocimiento e 
implementar prácticas de mejora continua.
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