InSIGHT

Expert insight

Biometría de voz en el servicio de atención al cliente:
escenarios del mundo real
La necesidad de interacciones seguras mediante un proceso de autenticación ha llevado a menudo a contraseñas
alfanuméricas complejas que implican un reto el recordarlas e introducirlas. Dentro del IVR, los números de identificación
personal (PIN) plantean a los usuarios un desafío similar. Por ejemplo, las personas que llaman para ponerse en contacto con
el centro de contacto, a menudo se ven sujetas a un proceso de interrogación por parte de los agentes para verificar que las
personas que llaman son quienes dicen ser.

Más allá de una experiencia desagradable e inconsistente
para el cliente, estos métodos de autenticación afectan
directamente a los resultados. Asimismo, fallar mientras
se utiliza la autenticación automatizada, empuja a los
clientes a utilizar el centro de llamadas de la empresa
para evitar proporcionar sus credenciales personales.
Este tráfico adicional hacia el centro de llamadas
aumenta los costes operativos globales.
En muchas circunstancias, los métodos de autenticación
tradicionales no cumplen su propósito fundamental
de asegurar las cuentas de los clientes y sus datos
confidenciales, como demuestran las crecientes
pérdidas debidas al fraude. La biometría de voz ofrece
una experiencia fácil, rápida y positiva a los clientes,
reduciendo al mismo tiempo los costes y el riesgo de
fraude. Puede proporcionar a su empresa una solución
biométrica de voz que ofrece a los consumidores
una única credencial que puede ser utilizada en sus
canales de servicio de atención al cliente. Esto puede
ser dentro de la transformación del centro de contacto
de la empresa, una solución de atención al cliente y de
percepción o una iniciativa móvil.
A lo largo de las próximas semanas, echaremos un
vistazo a cinco escenarios del mundo real que hacen
uso de las soluciones biométricas de voz de Nuance.
Aprenderá cómo poder empoderar a su propia
organización para mejorar la seguridad y garantizar el
cumplimiento normativo, reduciendo al mismo tiempo los
costes y ofreciendo una mayor comodidad a sus clientes,
independientemente del canal de comunicación. Los

cinco escenarios que vamos a ver son:
1 Identificación y verificación en centro de contacto (ID&V)
2 Autenticación de la aplicación móvil
3 Verificación de transacción en página Web
4 Servicio de verificación e inscripción de cuenta
5 Verificación de transacción de tarjeta de crédito de alto riesgo
ESCENARIO 1: Escenario de ID&V en centro de
contacto
Las grandes instituciones financieras tienen una amplia
variedad de unidades de negocio, entre las que se incluyen
banca minorista, banca privada, banca corporativa, servicios de
broker y gestión de patrimonio. Sus centros de contacto pueden
manejar millones de llamadas al año, y a pesar de los años de
optimización, sólo el 55% de las personas que llaman pueden
auto-autenticarse utilizando un sistema basado en un PIN. Como
resultado, el 45% de estas llamadas son transferidas a agentes
del centro de contacto, que dedican una media de 60 segundos
a autenticar a las personas que llaman haciéndoles múltiples
preguntas personales y transaccionales. Los agentes informan
que muchos clientes se disgustan por tener que responder a
varias preguntas, especialmente cuando no pueden proporcionar
una respuesta. Para cuando el proceso de autenticación ha
acabado, el agente se apresura a responder a la solicitud del
cliente porque éste ya está impaciente. Muchas de las llamadas
son para tareas que podrían ser fácilmente realizadas en el IVR.
La autenticación automatizada ha pasado del 55% de
llamadas al 95% Las personas que llaman que fallan en la
autenticación automatizada o que la esquivan y llegan a un
agente ya no necesitan responder a preguntas de seguridad,
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ya que los clientes son autenticados de manera pasiva durante su
conversación con los agentes. El tiempo promedio de gestión de la
llamada se redujo en 20 segundos.
Esto está haciendo que los costes del centro de contacto, y reteniendo a
los agentes en llamadas que no están generando ingresos. La dirección
ejecutiva está demandando que el centro de contacto impulse más
ingresos logrando al mismo tiempo reducciones de coste. La resolución
a esta situación es desplegar la solución biométrica de voz de Nuance
para autenticar automáticamente a las personas que llaman al IVR.
A los clientes se les pide que digan “Mis voz es mi contraseña” y son
autenticados automáticamente.
Sin embargo, el mayor beneficio ha sido un aumento promedio
de 40 segundos que los agentes pueden dedicar a vender otros
productos a los clientes. Los ingresos adicionales junto con la
reducción en el tiempo de gestión promedio ofrecen un rendimiento de
la inversión a los 6 meses del despliegue. Un beneficio inesperado es
un aumento en la satisfacción del agente del centro de llamadas, que
ha reducido la tasa de rotación. Marketing aprovechó esta innovadora
tecnología en su publicidad y en sus actividades de RP para posicionar
al banco como un líder innovador que ofrece mejores experiencias de
cliente. La institución financiera ha visto un aumento en las tasas de
retención de clientes, así como también un aumento en la adquisición de
clientes nuevos.
Escenario 2: Autenticación de la aplicación móvil
Echemos un vistazo a cómo la solución biométrica de voz de Nuance
permite una autenticación segura, pero cómoda, a los usuarios
de una aplicación móvil de atención al cliente de un proveedor de
telecomunicaciones.
Un proveedor de telecomunicación ofrece servicios de línea fija,
inalámbrica, Internet a alta velocidad, TV digital y voz sobre protocolo de
Internet (VoIP) a clientes individuales y clientes corporativos. La empresa
ya está utilizando biometría de voz para autenticar a las personas que
llaman a su IVR, y más de 4 millones de clientes han inscrito ya su huella
vocal. Los ejecutivos del servicio de atención al cliente ven el canal móvil
como una oportunidad para reducir el volumen de llamadas al centro de
contacto.

observado ninguna disminución en el volumen del centro de contacto.
Las reacciones de los usuarios indican que introducir contraseñas
alfanuméricas complejas en su dispositivo móvil es incómodo y frustrante
y ha sido identificado como el factor clave que ha impedido el uso
creciente de la aplicación. Una segunda versión de la aplicación fue
presentada sin ningún requisito de autenticación, pero con funcionalidad
reducida. Los usuarios podían realizar solamente tareas básicas, tales
como verificar las tasas de uso de datos y voz. Una falta de autenticación
fue vista como demasiado arriesgada para permitir cambios de servicio o
de cuenta. La dirección ejecutiva está exigiendo ver una rentabilidad de la
inversión en la aplicación móvil.
La solución biométrica de voz de Nuance se desplegó para permitir a los
usuarios una autenticación segura, pero cómoda, de la aplicación móvil
de atención al cliente del proveedor de telecomunicaciones. Este enfoque
ha permitido a esta empresa de telecomunicaciones, habilitar funciones
avanzadas en la aplicación móvil, tales como ordenar nuevos servicios y
cambiar la información de la dirección.
Las tasas de uso han superado los objetivos iniciales y el centro de
contacto ha visto una disminución en el volumen de llamadas. Estos
resultados permiten al proveedor de telecomunicaciones lograr el
rendimiento de la inversión que originalmente había establecido en su
estrategia con la aplicación móvil. La habilitación de la autenticación
biométrica de la voz ha tenido también un beneficio adicional e
inesperado: los nuevos clientes tienden a utilizar la aplicación móvil antes
de llamar al centro de contacto. Como resultado, cuando llaman al centro
de contacto por primera vez, ya tienen inscrita su huella vocal, ya que la
misma huella vocal se utiliza tanto para la aplicación móvil como para la
autenticación de IVR. Este enfoque ha dado lugar a una mejora adicional
en las tasas globales de automatización de IVR, reduciendo de manera
adicional los costes del centro de contacto.
Permanezcan atentos al próximo post donde echaremos un vistazo al uso
de la biometría de voz para la autenticación de transacciones en página
Web.
Para saber más sobre las soluciones biométricas de voz de Nuance,
http://www.nuance.es/landing-pages/products/voicebiometrics/default.asp

Sin embargo, inversiones recientes en las aplicaciones del servicio de
atención al cliente han dado resultados heterogéneos. Se presentó una
aplicación que requería la introducción del mismo nombre de usuario
y contraseña que los clientes utilizaban en el portal Web. Aunque el
número de clientes que han descargado la aplicación ha superado las
expectativas, las cifras de uso han sido decepcionantes. Y no se ha
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