
  BOTS, CHATS Y
OMNICANALIDAD



Deep Learning

Machine Learning

Inteligencia cial
Natural Language

Processing

Interac ve Text 
Response

USOS Y APLICACIONES



DESARROLLO DE BOT PARA CONFIRMAR LAS 
COMPRAS REALIZADAS Y LOGISTICA

Confirma en menos de 24 horas si la solicitud está aprobada

Automatiza confirmación o rechazo de los clientes

Le informa al cliente el detalle de su solicitud: Plan Solicitado + 
Equipo Solicitado + Valor de Plan + Valor de Equipo

E-commerce



100% 
Confirmación 
de Portabilidades y Recambios

71% 
De los usuarios interactúa
con el bot

92% 
De los clientes aceptó la oferta 
con el bot

x5
Veces más de efec vidad de clientes 
atendidos por el Chatbot vs clientes 
derivados al Call Center

346% 
Aumentaron los Leads en las 
atenciones para negocios fijos

Resultados

330% 
Aumentaron los Leads en las 
atenciones para negocios móviles

“Es una nueva demanda sobre un 
perfil de usuario que no estaba 
solicitando sus servicios en los 
canales tradicionales”. 

Diego Campaña 
Head of E-Commerce 
Movistar Chile  



Con #LUZ desencadena 
diálogo automa zado 
sobre la base de árbol 
de decisión con flujos 
de trabajo prediseñados

• TWITTER + MESSENGER + WHATSAPP
• Iden fica al cliente por ID de RRSS.
• Entrega información sobre estado de 

suministro registrado.
• Crea caso en Salesforce
• Genera, si corresponde, orden de 

trabajo a equipos de terreno.

CHATTIGOBOT +              + ERP ATENCIÓN EN CANALES 
DIGITALES

Servicios



15 MIL CASOS 
ABIERTOS EN 3 DÍAS. 

Servicios

400 CASOS EN 
SIMULTANEO

1 Minuto para 
abrir ticket vs 7 

minutos en el IVR 

x20 Capacidad
de atención del
Contact Center



AUTOMATIZAMOS PROCESOS 
CON CHATTIGOBOT

• Bot transaccional
• Integración al CRM
• Transferencia al agente
• Facilita la autoatención de las asesoras de Marketing Personal 
• Disminuye las consultas en el contact

1. Saldo del cliente
2. Cupo disponible 
3. Próxima conferencia de ventas 
4. Fecha límite de pago

6. Catálogos
5. Estado del pedido
6. Información para realizar un pedido
7. Datos del contacto

CONSULTAS A TRAVÉS DEL BOT

Ventas



EFECTIVIDAD
75% de consulta efectiva con la 

información entregada por el bot.

RENTABILIDAD 
Disminución de los costos de Contact 

Center

RETENCIÓN
95% de las sesiones generadas de las 
asesoras VIP se atienden con el Bot. 

Solo 5% pasa a un agente

RESULTADOS

Ventas



COMPETENCIA DEL BOT

•Reportar fallas
•Conocer el estado de un ticket
•Consultar información
•Realizar cambios de contraseña

Bot para Latam, integrado a Cervello y 
LDAP, que permite reportar fallas y recibir
notificaciones de los avances de la gestión

sin necesidad de realizar llamadas. 
Disponible: Hangouts, Whats app

Mesa de Ayuda

50% de los tickets ingresaron por WhatsApp al finalizar el 1er mes



INTEGRACIÓN CON BUSINESS PROCEESS MANAGMENT

Se valida el número del cliente 
y se habilita un nuevo canal de 

comunicación

Cliente dicta sus 
datos para la 

adquisición de la 
tarjeta UNICARD 

Opcionalmente el 
cliente puede contratar 

seguros.

Ejecutivo llena la 
información en el CRM y 
se envía una VCARD al 
WhatsApp del cliente

Se envían documentos a través 
de WhatsApp: 

• Programa de beneficios
• Hoja de resumen
• Contrato 
• Seguro 

Retail

NUEVO CANAL
donde se encuentra el 79,4% 

de los chilenos 

EFICIENCIA
en la contactabilidad

de los clientes 

PAPER LESS
Uno de los objetivos 

de SMU



Gracias!


