CASOS DE ÉXITO

Tecnología que permite atender
más clientes con mejor calidad.

Empresa 100% mexicana con más de
70 años de experiencia en el ramo de
apoyo
al
diagnóstico
médico,
mismo que inició en 1948. El grupo
se conforma de varias marcas a nivel
nacional, con más de 364 sucursales
distribuidas en toda la República
Mexicana que dan atención a más
de 7 millones de pacientes al año
conservicios de análisis clínicos y de
gabinete.

de las diferentes empresas de grupo.
Los principales tipos de servicios que
se atienden son:

Información general
Facturación
Resultados
Quejas y sugerencias.

A través del Centro de Atención
Telefónica se atienden clientes vía
telefónica, correo electrónico, chat,
WhatsApp y mensajes de los sitios web
CASOS DE ÉXITO

Con más de
300 operadores,
20 supervisores
repartidos en
9 turnos y
190 posiciones
se atienden
los 365 días al
año 7x7 días
de las semana.

PROBLEMAS

• Molestia por soporte
• Plataforma inestable
• Inconsistencias de reportes
• Plataforma No Omnicanal
• Desarrollos costosos
• Problemas con el chat
• No acepta integración
de nueva tecnología
• Tiempos de respuesta
prolongados mas de 2 meses
• Abandonos de llamadas 22%

SOLUCIONES

• Portal de voz
• PureConnect
de Genesys

R E S U LTA D O S

22% Incremento de ventas
(en un lapso de 5 meses)

• Portafolio mas amplio
• Plataforma amigable

14% de éxito

Al responder llamadas entrantes

• Generación de reportes
de manera inmediata

7% Abandono de llamadas

• Capacitación 2 días toda
la operación

“Kranon siempre ha estado de manera profesional y en tiempo para darnos la solución
apoyándonos en todo lo que necesitamos, busca las mejores alternativas, siempre
nos está asesorando para poder atender a nuestros clientes de la mejor manera.
Siempre juntos buscando el éxito”

Marcelo Herrera Inostroza
SUBDIRECTOR CAT

Promotora Kranon
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