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Aunque las nuevas tecnologías están ya 

integradas en el sector turístico, el reto 

actual está en la implantación, provecho 

y rentabilidad de las herramientas 

relacionadas con la experiencia de 

usuario. El turista ha adoptado un rol 

activo y participativo, interesándose 

por las opiniones, las emociones y la 

experiencia que ofrecen las empresas.

Por ello, identificar lo que quieren y 

esperan los clientes en cada momento, 

aumentará su satisfacción y el valor 

de la marca, así como su engagement. 

Sin duda, es el momento oportuno 

para entender mejor a nuestro cliente, 

sus interacciones, sus motivaciones, 

sus gustos, su evolución. En definitiva, 

entender mejor nuestro negocio, 

teniendo al cliente como foco principal.

Además, los clientes ya se están 

acostumbrando a no tener que esperar 

para obtener ayuda o una respuesta. Si 

quieren descubrir atractivos turísticos en 

el destino, quieren tener la información 

de manera inmediata, son curiosos, 

exigentes y tienen grandes expectativas.

Una evolución lógica hacia la 

automatización y la inmediatez en la 

gestión de determinados servicios 

digitales son los asistentes virtuales que 

en el sector turístico juegan un papel 

determinante en la gestión y distribución 

de productos y servicios.
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Soluciones para todo el ciclo de vida del cliente final

Customer Experience
Solutions



Transforme la manera de conectarse con sus clientes 

integrando un asesoramiento innovador, tecnología 

y personal que mejoren la experiencia del cliente 

reduciendo costes. La experiencia de usuario ha pasado 

de ser un indicador de rendimiento para generar ingresos 

a un diferenciador competitivo clave para el éxito de 

una empresa. De hecho, el 77,5  % de las empresas 

reconocen que la experiencia del cliente es la medida de 

rendimiento estratégico más importante de su negocio. 

(*Dimension Data Global Contact Centre Benchmarking 

Report 2016)

Customer Experience Solutions transforma y optimiza 

las operaciones del Contact Center para mejorar el 

compromiso con los clientes, así como Digital Content 

Management le ayuda a crear y ofrecer contenido digital. 

Nuestro completo paquete de soluciones integrales 

reúne la experiencia en asesoramiento, las capacidades 

de entrega operativa global y la tecnología de Contact 

Center en un nuevo modelo de servicio. 

Le ayudamos a reducir drásticamente el tiempo de 

inactividad de su centro de llamadas mediante la 

implementación de llamadas comerciales salientes, 

mientras que también podemos reducir el coste de 

gestión de las llamadas de reconfirmación de sus 

clientes y partners. Podemos segmentar las llamadas y 

asegurarnos de que todas las que suponen solo solicitud 

de información o reconfirmación sean gestionadas 

automáticamente por chatbots. Así, podemos invertir 

parte del tiempo de inactividad del agente en aumentar 

la recaudación e ingresos en uno o dos puntos mediante 

la reclamación de facturas retrasadas o impagadas por 

parte de sus socios, bancos de camas e intermediarios.

Mejorar la eficiencia de su 
centro de llamadas

Servicios de experiencia 
del cliente
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Digitalización del Ciclo de Vida del Cliente
Aplicación de las bases del inbound marketing en todas las etapas: desde la detección e identificación hasta la fidelización.

Utilización de herramientas propias y de terceros para cubrir todo el proceso.

User Experience (UX / UI)
Optimización de la experiencia de usuario en el entorno web, de acuerdo a las necesidades concretas del negocio. Mejora 

de los ratios de conversión on line. Diseño web intuitivo y adaptado a las normas de accesibilidad de la información. 

Maquetación funcional.

• Auditorias
Realizamos auditorías tanto de Usabilidad 

como de UX, para la detección de puntos 

negros con propuestas de mejoras para 

la evolución del site, el reenfoque de los 

flujos, diseños o funcionalidades que le 

permitan ser más óptimo, práctico y ágil, y 

facilite la conversión, y ofrezca una mejor 

experiencia al usuario.

• Proyectos integrales
Realizamos proyectos integrales 

donde comprendemos y diseñamos la 

experiencia del usuario de principio a fin, 

y no sólo desde el punto de vista estético 

o de las funcionalidades. Entendemos 

los requerimientos del negocio y las 

necesidades de los usuarios ofreciendo 

una experiencia que aporta un alto valor y 

alto índice de fidelidad y engagement.

SOLUCIONES

ALCANCE ANÁLISIS INFORME DE AUDITORÍA

Estructura
Usabilidad

Diseño
Etc.
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Chatbots
• Aplicación de la inteligencia artificial a los 

contactos a través de chat y call center, mejorando 

la experiencia de usuario permitiendo dirigirse a 

los dispositivos con la voz vs. opciones de menú.

• Interfaces Chatbot (agentes NLU) que nos 

permiten interactuar con el usuario o agente 

de un call center de manera natural pudiendo 

resolver tareas comunes de agentes humanos. 

Por ejemplo, todo lo relacionado con preguntas 

frecuentes, tareas repetitivas, procesos cortos 

de valor (como una reserva de un hotel o 

información, etc).

• Chatbots nativos que implementan localmente 

(sin servicios de terceros) las operativas de Voice-

to-text y Text-to-speech en dispositivos móviles 

(iOS / Android)

Contact Center Multicanal y 
Cognitivo 
Atención al usuario mediante multicanalidad 

mejorando su experiencia. Gestión de todos los 

procesos de atención al usuario. Administración 

unificada de los niveles de servicio para todos los 

canales de comunicación.

Catalogación automática de emails, 
quejas, incidencias 
Utilizar la potencia del análisis semántico de texto 

para extraer información de contexto o clasificar 

documentos (emails, quejas, reclamaciones, 

incidencias, etc) en base a su contenido. Por ejemplo, 

en el caso de una plataforma de atención telefónica 

poder extraer información de conversaciones o textos 

de incidencias. Podríamos categorizar, hacer un análisis 

de sentimiento para ver si la atención ha sido correcta, 

detectar intenciones, etc.
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Interfaces de usuario de Voz

• Asistentes de voz  
Permiten al usuario interactuar con un sistema mediante 

comandos de voz, que se pueden aplicar de manera 

general para complementar las pantallas y transformar 

las interacciones digitales actuales, permitiendo ejecutar 

tareas sin necesidad de utilizar las manos o prestar 

atención visual, lo que facilita y posibilita la interacción en 

distintos contextos.

• Push-to-talk
Utilizando la tecnología de VOICE LAYER, tenemos 

implementada una solución que permite comunicar 

dispositivos móviles entre si (iOS / Android)  o con el puesto 

de mando (web) basado en servicios de Voz-IP, así como la 

operativa completa de chat (mensajes, fotos, video).

•  Voice-to-text
Integramos servicios cognitivos de reconocimiento de voz 

para entender la intención de tu cliente.

•  Text-to-speach
Soluciones para humanizar los contact center con agentes 

conversacionales que guían a los clientes hacia una 

respuesta eficaz a su consulta.

Check-in online
Mejora de la eficiencia del proceso para el Cliente y la Cadena. 

Check-in online y multicanal del cliente para evitar su paso por 

recepción o hacerlo más ágil.
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Check-in oline

Digitalización de todo el subproceso de Check-in de un 

Rent-a-car (formalización del contrato, notificación al 

cliente y entrega del vehículo), evitando que el cliente 

acuda a la ventanilla, reduciendo el tiempo de dedicación 

por parte del personal para formalizar el contrato de 

alquiler. Además, permite ofrecer un servicio totalmente 

automatizado para los clientes que llegan fuera del horario 

de oficina.

Unificación de la maquetación UX

Refactorización de toda la aplicación de excursiones y 

traslados de un turoperador, unificando la maquetación de 

estas secciones con la imagen corporativa. Mantenimiento 

de todas las pantallas a nivel de maquetación.  Maquetación 

unificada y coherente con las marcas del grupo, 

manteniendo hasta hoy todas las pantallas de la aplicación. 

Actualización de entornos de Back Office

Transformación de toda la aplicación de back office para la 

gestión de reservas de un TTOO internacional, pasando 

de una aplicación basada en AS400 a una aplicación 

web.  Aplicación de back office de reservas en entorno 

web, consiguiendo una interfaz usable y con un diseño 

orientado a los usuarios del departamento de booking que 

permite la optimización del tiempo y de la información. 

CASOS  REALES

HERRAMIENTAS
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SOLUCIONES de NEGOCIO y TECNOLOGÍA 
para MEJORAR la EFICIENCIA y la COMPETITIVIDAD

971 433 909
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 07121 Palma de Mallorca

• Somos una compañía que, desde la tecnología 
y la externalización de procesos de negocio, 
ayuda a organizaciones publicas y privadas a 
ser más rentables, competitivas, eficientes e 
innovadoras.

• Aportamos valor más allá de la tecnología gracias 
a nuestro equipo de más de 150 profesionales, de 
nuestras especializaciones de negocio y de una 
relación muy estrecha y personal con nuestros 
clientes, en su mayoría compañías turísticas multi-
nacionales y organizaciones vinculadas a Baleares.

• Brújula, líder en el sector turístico, forma parte de 
Grupo CMC, multinacional española dedicada a la 
consultoría de gestión, tecnología y outsourcing, 
con una estructura empresarial sólida y solvente, 
consolidada como un referente en el mercado. 

• Grupo CMC lo componemos un equipo de más 
de 1.000 profesionales con gran experiencia tanto 
en las TIC como en el management de empresas y 
contamos con un posicionamiento diferencial por la 
innovación, compromiso y la consecución efectiva 
de resultados para el negocio de nuestros clientes.


