Fnac
Mejorando el autoservicio digital

Un enfoque omnicanal para un mejor 

servicio al cliente
Fnac ha apostado por facilitar a sus clientes la compra
online y construir una experiencia omnicanal. Su estrategia
ha tenido un enorme éxito. En los últimos 12 meses, han
experimentado una tendencia al alza en las ventas online,
que ya suponen el 20% de sus ventas totales.


Para reforzar esta estrategia, Fnac decidió implementar

herramientas de autoservicio que les permitieran gestionar
las solicitudes de contacto e información de la forma más
rápida posible.

En la actualidad, ofrecen un potente centro de ayuda y un
chatbot en su sitio web, y ya están planeando implementar
una nueva instancia de chatbot para Whatsapp.
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Conoce las herramientas que han ayudado 

a impulsar su éxito digital
Para apoyar su estrategia omnicanal, Fnac necesitaba un conjunto de herramientas para
crear una capa de servicio de primer nivel que liberara algo de tiempo de los equipos de
atención al cliente. Por lo tanto, decidieron implementar:
Un centro de ayuda
Funciona como primera línea de soporte frente a dudas
de clientes sobre envíos, devoluciones y más.

Un chatbot basado en la IA

Buscar un producto

CONTENIDOS DE AYUDA

Home / Envíos y Entregas

IRIS l Fnac

Genera conversaciones con los usuarios y resuelve dudas
de forma dinámica. Deriva las peticiones no resueltas a
agentes de soporte desde la misma caja de discusión.

Un chat en vivo
Recibe las peticiones no resueltas por el chatbot para que
los agentes de atención al cliente pueden gestionarlas.

Escribe tu pregunta

256

Los principales ingredientes 

de las herramientas de autoservicio digital de FNAC
La plataforma de Inbenta ha facilitado las siguientes funcionalidades, que han ha simplicado
la puesta en marcha del proyecto y su continuidad:

Aspecto personalizado

Implementación rápida

El aspecto de la solución coincide con el de la imagen de
marca de Fnac, lo que ofrece una experiencia fluida.

Con unas pocas líneas de código Javascript en la página del
Centro de Ayuda, la solución ya estuvo en marcha.

Herramientas conectadas

Respuestas de último minuto

Conectadas fácilmente al CRM a través de API y servicios
web, las herramientas facilitan el seguimiento de la
información cliente en los sistemas.

Esta funcionalidad única en el mercado, analiza en tiempo
real el contenido introducido por el usuario en un formulario
de contacto y sugiere respuestas.

Buscar un producto

Preguntas frecuentes

(*) Nombre y apellido

Categorías

(*) Email

Preguntas frecuentes
Devuelve un artículo

Enviar

¡Cómo medir el éxito del 

autoservicio?

Consultas más frecuentes

En los últimos 5 años, se ha producido
un aumento del uso del Centro de Ayud
un enorme tráfico móvil a la página de ayud
el número de contactos entrantes se mantiene estable


Esto es una prueba para FNAC de que el autoservicio es
una forma eficaz de ayudar a los clientes a encontrar
respuestas por sí mismos.

Actualmente, la herramienta permite un análisis completo de
las preguntas de los usuarios para optimizar las respuestas
futuras y anticipar así las preguntas más frecuentes.
Mostramos las respuestas más relevantes en función del
comportamiento de navegación de los usuarios y de las
búsquedas recurrentes en el centro de ayuda online.


Una de las principales ventajas que esto aporta es una
gestión ágil a través de una plataforma que uniformiza las
respuestas a los clientes, indepen- dientemente del canal
utilizado por los mismos."
Ana Herrero

Responsable de Operaciones y Atención al cliente
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