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ESTADO DEL ARTE

Estamos en una nueva revolución: la inteligencia artificial permite automatizar eficientemente procesos que 
hasta ahora sólo eran ejecutados por personas, mejorando la eficiencia y reduciendo drásticamente los 
costes. 

En los próximos 5 años la mayoría de los trabajos de baja cualificación relacionados con el customer journey 
habrán sido robotizados: 

+ Servicio de atención al cliente 

+ Gestión de productos y servicios 

+ Información a tener en cuenta, preventa 

+ Venta de productos y servicios con un margen muy bajo 

+ Reclamaciones y recuperaciones 
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¿POR QUÉ NOS GUSTA TANTO HABLAR CON BOTS?
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+ Servicio 24 h 

+ Inmediatez - Respuestas instantáneas 

+ Comunicación sencilla 

+ Buena experiencia de cliente
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EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS
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Chatbots, ¿éxito asegurado?
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¿TODOS LOS CHATBOTS TRIUNFAN?

Antes de realizar un chatbot, es necesario hacer un estudio previo: 

+ Objetivos y necesidades de la empresa 

+ Identificación de procesos a mejorar con chatbots 

+ Establecer el tono y la personalidad de la comunicación de la empresa 

+ Identificar target y su forma de comunicarse 

+ Creación de la conversación 

+ Programación de la conversación 

+ Test 
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“Más del 90 % de los 
chatbots fracasa”



Wannabot

TIPOS DE BOTS SEGÚN NECESIDADES
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BidireccionalUnidireccional
Basado en reglas / árboles de decisión Basado en Intenciones y entidades



Casos de éxito
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CASE STUDY: POUNCE / UNIVERSIDAD DE GEORGIA

Reto 

- Problemas de comunicación con 
sus futuros estudiantes 

- En periodos de inscripción, 
colapso del departamento de 
atención al estudiante, ya que 
recibían un gran volumen de 
llamadas y mensajes para pedir 
información y resolución de dudas
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Resultados 

- +3100 estudiantes (90%) decidió 
utilizarlo, 94% lo recomendó 

- De los 51.000 mensajes recibidos, 
menos del 1% requirió atención de 
un humano 

- Incremento un 3,9% los alumnos 
matriculados 

- Aumentó en más de un 12% la 
solicitud y concesión de préstamos 
al estudio

Solución 

Pounce, un chatbot diseñado 
para ayudar a los estudiantes. 

- Envío de recordatorios e 
información relevante sobre las 
matrículas 

- Realización de trámites en línea 

- Resolución de dudas

Fuente:
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CASE STUDY: AMTRAK / RED DE TRENES DE EEUU

Reto 

- Mejorar la experiencia para sus 
más de 375.000 visitantes diarios 
de su web 

- Optimizar los departamentos de 
reservas y atención al cliente 
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Resultados 

-800% ROI 

- Aumento de las reservas un 25% 

- Ahorro de 1MM $ en gastos de 
servicio al cliente en un año 

- Más de 5MM de preguntas 
respondidas en un año 

- Las reservas realizadas a través 
del chatbot generan un 30% más 
de ingresos

Solución 

- Julie, un chatbot que ofrece a los 
clientes un acceso rápido y 
sencillo a la compra de sus 
billetes 

- Además, es capaz de resolver 
las dudas más habituales de los 
clientes sin necesidad de llamar o 
escribir un email a un agente 

Fuente: Nexit IT  



Casos de uso
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CASOS DE USO: ATENCIÓN AL CLIENTE
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+ Optimiza el Customer Journey 

+ Mejora los tiempos de respuesta en la resolución de 
preguntas frecuentes 

+ Incrementa las tasas de retención 

+ Mejorar el conocimiento del cliente 
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CASOS DE USO: VENTAS Y GENERACIÓN DE LEADS
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+ Ayuda a la captación de nuevos clientes 

+ Incrementa las tasas de up-selling / cross-selling y down-
selling 

+ Mejora la experiencia de usuario
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CASOS DE USO: ATENCIÓN AL CLIENTE
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+ Fortalece estrategia de Omnicanalidad 

+ Optimiza contactos en RRSS 

+ Mejora percepción de marca 



KPIs Clave en chatbots
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ANALIZANDO CHATBOTS
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Además de las métricas habituales utilizadas en el mundo digital, dentro de los 
chatbots hay algunas métricas que debemos prestar especial atención: 

+ Tasa de apertura 

+ Nº interacciones por usuario 

+ Duración media de las sesiones 

+ Tasa de paso a un agente humano 

+ Tasa de Mensaje de Error



Email VS Facebook Messenger
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COMPARATIVA EMAIL VS FACEBOOK MESSENGER

 19Fuente: “GoBeyond.ai”



Nuestros chatbots en acción
Wannabot



Casos de éxito
Perfil inversor: mejora tu futuro financiero 

Probar Bot

 21

https://chat.wannabot.io/5a60e27921c3b9073eeb9f8e?r=Unknown


Casos de éxito
Asisa Dental 

Probar Bot
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https://chat.wannabot.io/5a60e27921c3b9073eeb9f8e?r=Unknown


Casos de éxito
Pensiobot 

pensiobot.com
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https://www.pensiobot.com/
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