¡La opinión de los usuarios,
la evaluación de los profesionales!

UN SISTEMA CAPAZ DE ANALISIS EN TIEMPO REAL

CUADROS DE MANDO
personalizadoS
Cree informes basados en sus necesidades
específicas. Desde cualquier dispositivo filtre su
reporte, pasando de un análisis general a un análisis
más profundo sobre la situación actual de su
organización. Manténgase informado en tiempo real de
lo que sucede en cada una de sus puntos comerciales
y/o agencias... y al mismo tiempo defina alertas que le
permitan recibir notificaciones instantáneas.
* Nuestra plataforma esta
disponible en español,
ingles, alemán y francés.

Ajustes de notificaciones y alertas

Desde la plataforma TADI, podrá ajustar alertas que le permitan tener un seguimiento constante de su actividad. De esta manera, evite y prevea posibles problemas en tiempo real.
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ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO
Nube de palabras

*Version Francesa

A partir de un análisis sintáctico, TADI le
permite obtener información sobre las
palabras más utilizadas por sus clientes
de una manera rápida y fácil. Este análisis
ayuda a identificar la causa de la
satisfacción o insatisfacción del cliente. La
inteligencia artificial del sistema aprende
por sí misma y actualiza la información
para predecir las tendencias (análisis
predictivo).

Smart Data

Es interesante saber no solo cuantas personas están insatisfechas, sino la
causa real de la insatisfacción.
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TADI INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DESCRIPCION
TADI, es un sistema inteligente que puede aprender por sí mismo en cada intercambio con los clientes. TADI identifica automáticamente el significado de cada comentario y al mismo tiempo registra los datos específicos del vocabulario utilizando un algoritmo de análisis semántico y sintáctico basado en el Big Data (IA).

¿Como funciona?
ComENTARIO #1

¡Obtuve la habitación individual que
solicité en el hotel!
genial! por otro lado,
fue imposible tener
acceso a la televisión

¡Obtuve la
habitación
individual que
solicité en el
hotel!
¡genial!

COMENTARIOS POSITIVOS

¡Obtuve la habitación Individual que
solicité en el hotel! ¡genial!
COMENTARIOS NEUTROS
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COMENTARIOS NEGATIVOS

¡por otro lado fue imposible tener
acceso a la televisión

por otro lado
fue imposible
tener acceso
a la televisión

¿CUAl es el resultado? un aNAlisis en profundidad
ANALISIS SEMANTICO

aNAlisis sinTActico
A partir de un análisis sintáctico, TADI le permite
obtener información sobre las palabras más utilizadas por sus clientes de una manera rápida y fácil.
Este análisis ayuda a identificar la causa de la
satisfacción o insatisfacción del cliente. La inteligencia del sistema aprende por sí misma y mantiene la información para predecir las tendencias
(análisis predictivo).

El análisis semántico es la base para entender si un
comentario dejado por un cliente tiene un significado
positivo, negativo o neutral, sin la necesidad de la
interacción humana. Este análisis es un valor agregado real para las instituciones que buscan categorizar
el vocabulario de sus clientes. Las reseñas de los
clientes son un verdadero "Smart Data" para sus
servicios.

¡Obtuve la habitación individual
que solicité en el hotel! genial!
por otro lado fue imposible
tener acceso a la televisión

proprete
*Version Francesa

TADI I.A es opcional

El análisis semántico va más allá de un analisis básico de tipo cualitativo, este
servicio adicional puede ser configurado para suplir esa necesidad de comprender completamente a sus clientes o empleados.
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¿ Qué podríamos hacer para mejorar
nuestros servicios ?
comentario

UN SISTEMA CENTRALIZADO

Soluciones que se adaptan a sus necesidades
Una herramienta de evaluación de la calidad de los servicios de su local
comercial, administrativo o público, con el objetivo de mejorar continuamente
la satisfacción de sus clientes y/o empleados
.

TADI Roller
Fácilmente
transportable,
autonomía de 5 días
de batería.

TADI Tablette
Le permitirá
personalizar al
máximo las encuestas

TADI Mail
Le dará la posibilidad de
enviar vía nuestro sistema
TADI, encuestas digitales a
su base de clientes.

TADI Client
Aplicación integrada
a una Tablet o
pantalla táctil

TADI Flight
Sus clientes podrán escanear
un QR Code y tener
directamente la encuesta en
sus dispositivos

Exporte sus informes en formato PDF o Excel

Una vez que se ha creado el informe, tendrá la opción de descargarlo en formato
PDF o EXCEL directamente desde la plataforma TADI.
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NUESTRAS SOLUCIONES

Canales Físicos

TADI Roller
Fácilmente transportable y con una autonomía de 5 días, podrá
utilizarlo durante este periodo de tiempo para llevar a cabo
encuestas. Durante la creación de encuestas, TADI Roller le ofrece
la posibilidad de añadir imágenes, pictogramas y/o vídeos.
Asimismo, cuenta con un sistema de síntesis vocal multilingüe, que
leerá en voz alta cada una de las preguntas. Todo esto se ha
diseñado pensando en crear una herramienta completa, que
permita adaptarse a cada tipo de público para que, de esta
manera, todos puedan completar sus encuestas.

TADI Tablette
¿Desea realizar estudios detallados sobre la satisfacción de sus
clientes y/o empleados ? ¿Está buscando un canal de recolección
que sea capaz de utilizar cualquier tipo de encuesta?
TADI Tablette es completamente personalizable y dispone de todos
los tipos de encuesta específicos a sus necesidades (NPS,
preguntas abiertas, preguntas cerradas, porcentajes...).

TADI Client (APK)
¿Ya posee algún tipo de canal de recolección, y está interesado en
nuestro sistema operativo? ¿Le gustaría mejorar el rendimiento del
sistema que posee actualmente?

Canales digitales

TADI Client es la solución capaz de integrarse a sus sistemas y
aportar ventajas dirigidas al análisis continuo de la satisfacción del
cliente.

TADI Mail y TADI Flight

https://web-com.tadi.cloud
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TADI Mail es la herramienta que le permitirá llevar a cabo encuestas
por correo electrónico, a través de la plataforma TADI.

¿ Cómo valorarías tu estancia
en nuestro hotel ?
100%

80%

60%

40%

20%

0%

TADI Mail es un modo seguro de crear encuestas aún más
complejas y con un objetivo específico, de acuerdo a sus
necesidades (NPS, preguntas abiertas, cerradas, porcentajes...).
2/5

Quelle est la probablité
que vous achetiez une
autre fois chez nous ?
0%

25%

50%

75% 100%

Igualmente, es posible crear encuestas desde la plataforma y
generar un QR Code, con el objetivo de compartirlo y que sus
clientes y/o, empleados puedan simplemente escanearlo y
completar la encuesta, incluso en modo offline.
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TADI : CASO DE ÉXITO - NEWREST
A mediados de 2016, la aventura de TADI comenzó en el sector del catering en Francia. La primera
empresa que mostró interés en nuestro sistema fue Coralys (empresa del grupo Newrest), quien
adquirió diferentes tipos de canales de recolección de datos para llevar a cabo el análisis de la
satisfacción de sus clientes directamente desde nuestra plataforma.
Este primer test del sistema TADI, se convirtió en la base de una prueba de concepto de una escala
mayor en todo el territorio francés, todo esto con el objetivo de evaluar su utilidad y estudiar el valor
agregado que podría aportarle a la organización
RESULTADOS 2018

+20

campañas en 2018

+150

restaurantes y
concesiones han sido
equipados con TADI

+30.000

respuestas en 2018.

QUESTION

PAYS
VILLE

THÈME

ÉTABLISSEMENT

CAMPAGNE

De

À

Go !
Du 15 janvier 2018 au 15 février 2018

30%

de tasa de
respuesta en
promedio en 2018

68%

De sus clientes
dicen estar
satisfechos

135

4:21 PM

BELL

98

TABLEAU DE BORD

25

3

251

37

NPS général

13

réponses

réponses

20

réponses

78,9%

12,2%

8,7%

168

réponses

Evolution dans le temps

Du 15 janvier 2018 au 15 février 2018

100%

Du 15 janvier 2018 au 15 février 2018

Alertas enviadas
automáticamente
por el sistema.

251

37

Evolution des secteurs

100%

TABLEAU DE BORD

4:21 PM

BELL

3

25
Promoteur, neutres, détracteurs

98
80%

25

251

37

NPS général

98
80%

12%
8%

planes de acción
hechos por Newrest
para recentrar su
estrategia

80%
12%
8%

80%
12%
8%

80%
12%
8%

80%
12%
8%

80%
12%
8%

12%
8%

FUTURO DE TADI

Desde el inicio de 2017, nuestra alianza con el Grupo
Newrest se sigue fortaleciendo y evolucionando en los
diferentes sectores de actividad en los que esta multinacional está presente. Hoy, nos encontramos en el proceso de acompañarlo en la implementacion de TADI al
nivel global de la organización.
Newrest tiene un solo objetivo en mente, tener acceso a
un sistema que les permita tener una visibilidad de sus
actividades en los 4 continentes donde está presente.

Grupo Newrest

Es uno de los líderes mundiales en servicios de catering. NEWREST divide su
actividad en 5 grandes sectores (Aéreo, ....), y esta presente en 49 países alrededor del mundo, distribuyendo más de 1 millón de comidas a diario.

6

YUMI Group Francia
132 C rue de la République
69120 Vaulx-en-velin
Tel: +33 4 78 79 95 45
contact@yumitechnology.com

YUMI Group España
Portal de l'Àngel, 36
08002 Barcelona
Tel: +34 6 39 37 52 00

YUMI group Alemania
Hattersheimer Strasse, 4
65719 Hofheim-am-Taunus
Tel: +49 163 737 1581

Yumi Group Bélgica
Avenue Hennebel, 8
1348 Louvain-La-Neuve
Tel: +33 6 62 47 19 99

Para más información
en el Yumi Group,
ir al sitio web :
www.group-yumi.com
www.tadi.solutions

www.group-yumi.com

www.tadi.solutions

