D E S C R I P C I Ó N D E I M P L E M E N TAC I Ó N

Clearspeed ofrece una solución de análisis de voz altamente escalable y eficaz que evalúa rápidamente el nivel de riesgo
de una persona con respecto a eventos, problemas o temas específicos. Nuestra solución se puede aplicar de forma
rápida y eficaz para la detección de riesgos de fraude, seguridad o protección para eximir a la mayoría de personas y
transacciones de bajo riesgo más rápido, al tiempo que identifica posibles respuestas de alto riesgo que a menudo se
pasan por alto. Clearspeed permite a sus equipos de trabajo concentrarse en respuestas de alto riesgo en aplicaciones,
reclamos, reclutamiento y selección de personal.
Clearspeed proporciona alertas de riesgo únicas basadas en respuestas vocales a preguntas simples de respuestas de
Sí / No y la solución se puede implementar fácilmente para abordar los problemas de riesgo de su organización. Nuestro
equipo de Servicio al Cliente trabajará con usted durante todo el proceso para garantizar que estemos completamente
alineados para cumplir sus objetivos. A continuación una gráfica de nuestro proceso de implementación:

• RECOPILAR REQUISITOS: Argumentar temas de riesgo específicos, número de participantes, idioma(s) deseado(s) y
logística.
• DISEÑO DE PREGUNTAS: Nuestros expertos colaboran con usted para desarrollar preguntas de respuestas de Sí / No
que abordan sus problemas de riesgo.
• SUBIR A LA NUBE: El cuestionario final se graba y se carga en nuestro servidor seguro en la nube.
• MENSAJERÍA Y COORDINACIÓN: Identificar los canales de comunicación más efectivos y proporcionar plantillas.
• LOS PARTICIPANTES LLAMAN: Una vez que inicien las llamadas, nuestro equipo de Servicio al Cliente supervisará el
progreso y proporcionará actualizaciones.
• RESULTADOS Y ANÁLISIS: Los resultados finales de riesgo y los informes personalizados están disponibles en su
aplicación web dedicada.

Ejemplo de panel del cliente

Pasos claves para una integración exitosa
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