
Bot Conversacional
con Inteligencia 
Artificial



● Conecta tecnología de inteligencia 
artificial y machine learning con 
nuestra experiencia en CX 

● Atención única, cercana y resolutiva.
● Automatiza las conversaciones con 

tus clientes sin perder foco en la 
calidad. 

● Incluye el soporte de nuestro equipo 
especializado para garantizar la mejor 
experiencia de usuario en todas las 
etapas del proceso.

Inteligencia
Artificial

Resolución

+ +
CX Experts
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Principales
características

Alfred 
Dialogflow

Omnicanal

Información 
en tiempo real

Easy Connect 
API / REST

Integración con 
las principales 

plataformas

100% Nube

Última tecnología 
de IA

100% seguro Cambios en 
tiempo real

Foco en la 
experiencia del 

usuario
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Es la solución AI de Google para la creación de agentes 
virtuales (BOTs) de última generación.

Disponible en dos ediciones: Dialogflow CX (avanzado) o 
Dialogflow ES (estándar).

Permite desarrollar de manera integral bots de chat y de 
voz.

¿Qué es 
Dialogflow?



¿Cuáles son sus principales 
ventajas?

● Funciones de IA de Google: modelos avanzados de lenguaje natural, modelos optimizados de voz a texto, 
adaptación de voz automática, últimos avances en texto a voz, entre otros. 

● Implementación en varios canales.
● Escala empresarial: puede recibir preguntas complejas de los clientes mientras brinda funciones de seguridad, 

cumplimiento y regionalización.
● Compatibilidad multilingüe.
● Experiencia eficiente del cliente.
● Varios canales: implementa aplicaciones en varios canales digitales populares, como Asistente de Google, 

Facebook Messenger y Slack, entre otros.
● Compilador visual de flujos: facilita la compilación y el mantenimiento.
● Control de conversaciones intuitivo y potente: control explícito y potente sobre las rutas de conversación. 

Permite definir con claridad la serie de pasos que realizará el usuario final.
● Configuración nativa de IVR.



Nuestros
Clientes



70%
NPS

70%
Asertividad

(RAC)

25%
De Ahorro

Versus Canales 
Digitales Tradicionales

50%
De Ahorro

Versus Canales
De Voz (CPC) 

Nuestros
Resultados

55%
Human Deflector 

promedio



Algunas
Pantallas Armado de Flow

Distribución en la 

intención



Armado de Intención



Armado de 

Intención

Algunas
Pantallas



● Requisitos apertura
● Gestión entrega de tarjeta
● Activar plástico
● Saldos Disponibles
● Saldo a Abonar
● Resumen de cuenta
● Planes de financiación
● Datos personales de la cuenta
● Aumento de Límites
● Solicitud de préstamos
● Pagos realizados
● Dar de baja la cuenta
● Bloqueo de Tarjeta de Crédito

● Portabilidad
● Beneficios de plan
● Aumentar categoría
● Compra de producto

● Productos y colecciones
● Venta de producto
● Conocer estado de envío
● Puntos de retiro de compra
● Re-vendedores
● Franquiciados
● Gestión de “Programas de lealtad y 

beneficios”
● Días de Visita / Servicio técnico
● Facturación y fechas.

Bancos Telcos E-Commerce

Aplicaciones por vertical



On Going -  Líder de proyecto 
operativo - Experto CX / UI 
enfocado en la mejora de la 

experiencia - Soporte IT

SERVICIO
ACTIVO 

Métricas diarias
Dashboard histórico 

Reportería sobre KPIs 
claves

Nuevos insights

1 Semana - Equipo: Líder de 
proyecto operativo -  Equipo 

Desarrollo 

2 Semanas - Equipo: Líder de 
proyecto operativo - Experto en 

CX / UI - Experto Desarrollo - 
Equipo cliente 

CREACIÓN DE
INTENCIONES & ENTIDADES

Desarrollo de flujos 
conversaciones alineados 

con la estrategia 
comunicacional del cliente 

y asesorado por nuestro 
equipo de CX.

Posibles integraciones con 
CRM o sistemas internos 

del cliente.

Testing de intenciones

1 Semana - Equipo: Líder de 
proyecto operativo - Experto CX 

/ UI - Experto Desarrollo 

Definición y desarrollo de 
los canales en los que se 

implementará el bot.

Teniendo en cuenta las 
particularidades de cada 

canal, whatsapp, facebook, 
twitter, webchat, entre 

otros.

Testing de ambientes y 
canales

CREACIÓN DE
AMBIENTES & CANALES 

DISEÑO DEL PROCESO
DE IMPLEMENTACIÓN

Resultados obtenidos 
desde ASA insights como el 

primer input.

Se analizará la 
incorporación de aquellas 

intenciones con mayor 
volumen y baja/media 

complejidad.

En esta etapa el trabajo en 
conjunto con el cliente es 

fundamental.

1 Semana - Equipo: Experto 
CX / UI - Líder de proyecto 

operativo

ENTRENAMIENTO
& CALIDAD

Etapa de análisis sobre las 
expresiones que realizan 

los usuarios, una vez 
definidas, comienza el 
entrenamiento del bot.

Testing de expresiones 

Implementación



Gracias


