
Predictiva

La mejor fuente de
información sobre 
clientes

UpBe

UpBe analiza las llamadas de Call Centers mediante 
IA revelando las claves estratégicas sobre clientes.



Sobre Predictiva.io 

Fundada en 2016 (Marbella). Con HQ en Málaga.

Mejor Startup. España & Portugal 2019. Andalucía 2018.

Premio "Emprendedor XXI". Caixabank Enisa.

Inversores principales: Swaanlab, Banco Sabadell y CDTI.

Top Innovation Startup. Horizon 2020 de la Comisión 

Europea. SME Instrument Fase 2.

5 M € de inversión (inversores privados y subvenciones).



Entender mejor a nuestros clientes para tomar mejores decisiones 

Oportunidad

Solución

71% de las interacciones con clientes son telefónicas

Menos del 0,5 % se auditan manualmente

CONFIDENTIAL

Upbe hace el análisis de llamadas del 100% de las llamadas; más rápido, más 

barato y con mayor precisión que cualquier tecnología o proceso humano.

Las llamadas son la fuente de datos más rica y cualitativa sobre clientes



Análisis 
Escalable

IA para generar 
valor contextual

Para Usuarios de 
Negocio

Una plataforma de Inteligencia Conversacional con 
capacidad para entender lo que ocurre en las 
llamadas con clientes. Diseñada por expertos en 

Experiencia de Cliente y Call Center.

Los clientes hablan, Upbe escucha 

Upbe identifica de forma automática la información relevante de las 

conversaciones que tienes con tus clientes.
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Tecnología diseñada en el contexto del análisis de llamadas con clientes 

Mayor precisión en 

transcripción en 

español

Deep Insights & 

Analytics

Analysis vía 

modelos 

propietarios de 

NLP

From

Flujo de UpBe 

Tecnología propietaria entrenada con el mayor dataset en español 
de Speech & NLP para analizar llamadas 

 



Pensada para sacar partido al conocimiento que tenemos de nuestros clientes 
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*
*

* Mejor motor de transcripción en español para contexto Call Center. Benchmark interno frente a principales proveedores cloud.

Basic1º

motor

transcripción 

español*

Escucha

Comprende

Responde
Basic

Lo que dicen
tus clientes

Ayudándote a 
tomar buenas 
decisiones

Lo que dicen y 
cómo lo dicen
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Upbe entiende el contexto de las llamadas, lo que dicen nuestros clientes, por qué lo dicen y qué 

intención hay detrás. Cruza la información de las llamadas con indicadores como el FCR o el AHT.

Con casos de uso centrados en la mejora de Experiencia de Cliente...

Reducción de 
las bajas de 
clientes

Aumento de los 
ratios de 
conversión de 
ventas 
telefónicas

Mejora de 
ratios de 
satisfacción y 
reclamaciones

Reducción de 
las rellamadas 
de tus clientes
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Upbe mejora la productividad en las empresas al automatizar procesos de calidad o verificación de 

ventas. Permite formar mejor a los equipos, incrementar e incrementar su productividad.

...y en la automatización de procesos en el análisis de llamadas.

Incremento de 
la productividad 
de los agentes

Reducción del 
AHT (Average 
Handle Time)

Verificación 
automática de 
ventas y 
compliance

Auditorías de 
calidad 
automáticas
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Automatización de Auditorías de Venta o recobro

La fórmula más eficiente en costes para verificar las ventas telefónicas en menos de 24 

horas y evitar penalizaciones y sanciones. 

Plantilla de Verificación Upbe incluida

Configuración intuitiva para Usuarios de Negocio

Automatiza el 100% de las ventas, incrementando la

conversión en más de un 12%

Reduce hasta un 70% de los costes de verificación manual
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Automatización de Auditorías de Calidad

La fórmula más eficiente en costes para verificar la calidad y analizar la Experiencia de 

Cliente en conversaciones telefónicas.

Hasta 84 items preconfigurados en Upbe para general valor inmediato

Configuración intuitiva para Usuarios de Negocio

Incrementa las muestras de análisis por agente y reduce

el AHT hasta en un 30%

Reduce los costes hasta en un 70% y genera valor

adicional para tu cliente
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AI Powered Call Reason

El mapa más avanzado y completo de las conversaciones telefónicas con tus clientes. 

Identifica la información relevante de cada interacción.

Sin configuración ni calibración previa.

Automático 100% mediante IA

Extrae la información relevante de cada interacción

y la clasifica por tipologías. Reducción de rellamadas

en un 20%.

Upbe descubre motivos de llamadas

o incidencias no previstas

Analítica avanzada con 40 categorías para identificar 

razones de instatisfacción, reclamaciones, rellamadas, 

bajas de cliente, etc.
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Indicadores de éxito de la IA Conversacional

La tecnología de Upbe la utilizan grandes empresas de sectores como el financiero, 

telecomunicaciones, seguros o utilities.

*Datos obtenidos durante los primeros 3-4 meses de nuestros clientes

Resultado Sector Cliente

+12% Banca Corporate

-20% Seguros Corporate

-30% Telco Corporate

-70% Seguros Call Center

-27% Banca Corporate

+24% Banca Corporate

-23% Telco Corporate

-14% / -2.5% Telco PyME / Corporate

Conversión venta 
telefónica

Rellamadas

Tiempo medio de 
llamada

Estructura de 
costes

Reclamaciones

Satisfacción / NPS

Fraude

Bajas de clientes
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Compromiso con el aporte de valor añadido

Upbe es una solución cloud, de ágil despliegue y en constante evolución diseñada 

para mejorar el conocimiento del cliente. 

SaaS, paga por lo que consumes. Precios por minuto de llamada analizada.

Plataforma intuitiva para empoderar a los usuarios de negocio en el uso y 

configuración de Upbe.

Tecnología basada en IA. Motor de transcripción y de análisis semántico y 

contextual propios.

Más de 15 años de conocimiento del sector del Call Center y Experiencia del 

Cliente vertebrados en una solución tecnológica muy innovadora.



Gracias!

https://www.linkedin.com/company/predictivaio/
https://twitter.com/Predictivaio

