Un sistema capaz de hacer un análisis
cualitativo y cuantitativo en tiempo real
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Por favor, evalúa nuestro personal
en una escala del 1 al 10
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*TADI TABLET

CUADROS DE MANDO personalizadoS
Acceda a un análisis general de la situación actual de su organización.
Manténgase informado en tiempo real de lo que sucede en cada uno de sus
puntos comerciales de manera rápida y eficiente.

Ajustes de notificaciones y alertas

Desde la plataforma TADI, podrá ajustar alertas que le permitan tener un seguimiento constante de su actividad, evitando y previendo posibles inconvenientes
que puedan afectar la relación sus clientes.
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¿ Qué podríamos hacer
para mejorar nuestros servicios ?

*TADI MICRÓFONO

ANALISIS EN PROFUNDIDAD
TADI identifica automáticamente el significado de cada comentario, creando una
base de datos representativa de cada sector de actividad, gracias a un
algoritmo de (I.A) que permite hacer un análisis semántico y sintáctico.

ANALISIS SEMANTICO

aNAlisis sinTActico

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 los comentarios de sus clientes.

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.

¡El personal del banco ha sido
muy amable...
sin embargo, el tiempo de espera
ha sido demasiado prolongado!

proprete

*Servicio adicional no inluido en el paquete standard

*Version Francesa

Smart Data

Es interesante saber no solo cuantas personas están insatisfechas, sino la
causa real de la insatisfacción. Mediante las preguntas abiertas, usted
podrá analizar de manera efectiva lo que sus clientes dicen de su marca.
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GRAFICOS PERSONALIZABLES
Cree informes basados en sus necesidades específicas. Filtre la información de
tal manera que pueda realmente identificar los promotores, detractores o pasivos
de cada uno de sus puntos comerciales. Acceda a los diferentes tipos de
gráficas, que le ayuden a ilustrar de manera clara los resultados obtenidos.
Tipos de gráficos

Búsqueda avanzada
Agencia

Búsqueda avanzada

Tipos de gráficos

8 agencias seleccionadas

Tema
Campañas

1 campaña seleccionada

Difusión de campaña
Pregunta
Inicio

12:00 AM 01/11/16

Final

12:00 PM 01/11/18

Análisis avanzado

A.I

Campaña 1: Calidad de la satisfacción 2018
Q1

Evalúa nuestro personal en una escala del 1 al 10

Q2

¿Es usted un hombre o una mujer?

Q3

¿Qué podríamos hacer para mejorar nuestros
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N/R

Análisis avanzado

Mostrar el resultado

Mostrar el resultado

4

Algunos ejemplos...
Pasando por un análisis global a uno más especifico acerca de la satisfacción de
sus clientes en uno o más puntos comerciales. Al crear el reporte deseado, los
filtros le permitirán a ser mucho más preciso en la obtención de informaciones
claves, para la creación de un plan de acción, cuyo objetivo será de dirigir a la
organización a un modelo de mejora continua de los servicios, procesos o
infraestructura.
Tipos de gráficos

Búsqueda avanzada
Agencia

8 agencias seleccionadas

Tema
Campañas

1 campaña seleccionada
Encuesta 2018

Difusión de campaña

Satisfacción general 2018

Pregunta
Inicio

12:00 AM 01/11/16

Final

12:00 PM 01/11/18

Análisis avanzado
Campaña 1: Calidad de la satisfacción 2018
Q1

Evalúa nuestro personal en una escala del 1 al 10

Q2

¿Es usted un hombre o una mujer?

Q3

¿Qué podríamos hacer para mejorar nuestros
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Agregue aquí una pequeña descripción...

Mostrar el resultado

Título general
Título de esta gráfica

Agregue una gráfica
Agregue aquí una pequeña descripción...

PDF o Excel

Una vez el reporte haya sido creado y usted considere que tiene la información necesaria, usted podrá descargarlo en formato PDF o Excel desde la
plataforma TADI.
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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

