Automatización de chatbots

Chatbot es un programa
de inteligencia artiﬁcial
que simula una
conversación con el
usuario en lenguaje
natural a través de una
aplicación de mensajería.
Un chatbot basado en la
web y aplicaciones móviles.

Al aprovechar las capacidades de Inteligencia
Artiﬁcial como Machine
Learning y NLP, los
chatbots pueden funcionar
como asistentes digitales
que interpretan la intención
del usuario, procesan su
solicitud y brindan una
resolución relevante sin
intervención manual.

Por ejemplo, estás en la
computadora buscando un
producto y aparece una
ventana en la pantalla para
responder a tus consultas.
En lugar de la interacción
humana, los bots pueden
interpretar el comportamiento del usuario y
recomendar el producto
preferido.

¿Por qué tu empresa debería considerar un Chatbot?
27% de los consumidores
no está seguro de si su
última interacción fue con
una persona real o con un
chatbot.

Los chatbots pueden ayudar a
las empresas a reducir el 30%
de los costos de atención al
cliente al acelerar los tiempos
de respuesta.

Alrededor del 57% de las
empresas aﬁrmó que el chatbot
ofrece un gran ROI con una
inversión mínima.

Según el informe de Global
Statista, se prevé que el mercado
mundial de chatbots ascienda a
454.8 millones de dólares.

69% de los encuestados dijo que
preﬁere el chatbot para recibir
respuestas instantáneas.
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¿Cómo funcionan los chatbots?
Impulsados por reglas de automatización y tecnologías cognitivas o de inteligencia artiﬁcial,
los chatbots procesan datos para brindar respuestas a solicitudes de todo tipo.

Chatbots orientados a tareas

Chatbots conversacionales basados en
datos

Estos son programas de un solo
propósito que se enfocan en realizar una
función mediante el uso de reglas y NLP
para generar respuestas automatizadas
pero conversacionales a las consultas de
los usuarios. Los chatbots orientados a
tareas pueden manejar preguntas
frecuentes, preguntas comunes sobre el
horario comercial y transacciones simples.

Estos chatbot son los asistentes
digitales más soﬁsticados,
personalizados e interactivos. Son
conscientes del contexto y aprovechan la
PNL, el aprendizaje automático (ML) para
aprender de los datos, la interacción y
ofrecer una experiencia personalizada
según el comportamiento del usuario.

Al Chatbot y Automatización: se necesitan dos para bailar tango
¿Quién quiere abrir una docena de aplicaciones y sistemas empresariales cada día?
¿Quieres darle a tu gente una ventana de un solo panel para todas sus consultas y una resolución instantánea?
Tu respuesta está en Al Chatbot + Automatización.
El uso de la combinación de Al chatbot y la automatización permite a las empresas aprovechar tecnologías como
el aprendizaje automático, NLP, para utilizar la información existente de múltiples recursos para brindar al
cliente una respuesta y resolución instantáneas en tu canal y tono preferidos. Incluso si les ahorra solo 10
minutos en una hora, tendrás una semana llena de horas para un trabajo más complejo e innovador.
Al Chatbot + automatización le da a tu organización un gran impulso en:

Recopilación de
datos óptima

Mayor eﬁciencia
de los agentes

Servicio al cliente
consistente

Soporte de múltiples
canales 24/7

Experiencia del
empleado impulsada
por el contexto

El valor que el chatbot aporta a los clientes y las empresas
Supervisa de cerca los datos de los
consumidores para obtener información e
identiﬁcar los posibles problemas que
podrían enfrentar los empleados y
resolverlos de forma autónoma
Permite a las empresas interactuar con
un número ilimitado de clientes y ofrecer
a los agentes asistencia a los empleados
para manejar consultas complejas

Ayuda a la empresa a crear conciencia,
crea lealtad a la marca, genera clientes
potenciales y crea una experiencia
agradable en el lugar de trabajo

Aprendizaje constante de cada
interacción utilizando tecnologías de
Machine Learning (ML) para crear una
experiencia personalizada

Conectividad ﬂexible con chat en vivo y
experiencia omnicanal para obtener
información en tiempo real

Opciones de autoservicio e interacción
24/7 desde el canal de chat de tu elección

Resolución instantánea de las consultas
de los clientes mediante la comprensión
de los matices naturales del contexto y el
lenguaje

Casos de uso de chatbots

Restablecimiento
de contraseña

Estado del
sistema

Conocimiento
administrativo

Centro de
contacto

Cita del pacientes

Asesoramiento
sobre productos

Transacciones
Bancarias

Agentes de
asistencia

¿Por qué elegir la RPA conversacional de AutomationEdge?
RPA conversacional
La RPA conversacional de Automation Edge ofrece una plataforma de automatización
integral para una resolución más competente con IA, RPA y OCR.

Chatbot con
tecnología Al

Capacidad
RPA

Más de 400
integraciones
listas

Plataforma
Low Code/No
Code

Solución inteligente
de procesamiento de
documentos

Precios basados en
consumo/suscripción

Documento elaborado por AutomationEdge y traducido al español por HIXSA. Todos los derechos reservados

¿Estás preparado?
inicia el viaje a RPA
conversacional

www.hixsa.com/automationedge-request-demo/
Reserva una sesión online
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