Interacción, integración o inteligencia
¿Qué puedes lograr con un
agente virtual conversacional?

INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos han transformado
la manera en la que las personas interactúan
y se comunican; lo cual ha forzado a las
empresas a adaptar sus estrategias de
experiencia del cliente, obligándolas a
incorporar herramientas digitales que les
permitan adaptarse a estas nuevas maneras
de comunicación, pero también apalancar
la optimización de sus procesos internos y
el logro de sus objetivos comerciales.
Entonces, además de tener presencia digital
en plataformas digitales, aplicaciones
móviles y páginas web, las empresas
han incorporado bots
(chatbots
y
voicebots) a modo de agentes virtuales
conversacionales como una herramienta
digital de comunicación e interacción, cuyo
objetivo es ayudar a lograr experiencias
extraordinarias durante las interacciones
con sus clientes.

conversacionales interactúan. Si a la
analítica le sumamos la conciencia
sobre limitantes como la humanización,
empatía, ética y la privacidad de los datos,
esas interacciones se transforman en
experiencias extraordinarias y completas.
Es así que este e-book busca dar a
conocer los puntos clave de los agentes
virtuales conversacionales para que las
empresas puedan aprovechar al máximo
este tipo de herramientas, no solo para
incrementar sus ventas o posicionamiento
como una organización eficiente, sino para
que sus clientes puedan experimentar un
inmejorable servicio de atención.

Sin embargo, para que esto ocurra, la
recopilación y el análisis de datos e
información son elementos fundamentales
porque ayudarán a mejorar en el tiempo
la forma en la que los agentes virtuales
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La evolución de la atención a clientes

Chatbots y voicebots para la
atención de clientes

así como con su capacidad para responder
preguntas y reducir al mínimo el tiempo de
espera para recibir atención.

Cada vez son más las organizaciones que
valoran la importancia del servicio de
atención al cliente e implementan diversas
estrategias con el propósito de lograr una
excelente experiencia en los consumidores.

Por lo tanto, las organizaciones pueden
ofrecer un mejor servicio con los bots a
sus consumidores y hacer más eficiente
su servicio de atención sin utilizar
demasiados recursos humanos, ya que los
clientes pueden resolver ellos mismos sus
inquietudes rápidamente.

Actualmente, una de las herramientas más
importantes para la atención al cliente son
los bots (chatbots y voicebots), un tipo de
software informático capaz de interactuar
automáticamente, simular y procesar
conversaciones humanas por escrito o con
voz.
El objetivo de los bots es establecer un
canal de comunicación para que las
personas puedan interactuar, mediante
dispositivos digitales, como si estuvieran
comunicándose con un agente de atención
al cliente. El éxito de su implementación como
un medio, canal y agente de comunicación
con el cliente está relacionado con su nivel
de eficiencia en la solución de problemas,

Cabe destacar que los usuarios y
consumidores son quienes prefieren
este tipo de herramientas para
comunicarse con las empresas. Al
respecto, el 55% de los participantes en
una encuesta de Solvvy mencionaron
que preferirían usar un chatbot de
inmediato y no esperar a un agente
en vivo.
Ahora bien, para que lleguen los resultados
esperados, es fundamental que la
estrategia de CX alcance un nivel en el que
la interacción, integración e inteligencia
del bot permita generar una relación ideal
y eficiente con las personas.
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Por ello, estas soluciones se encuentran en
constante evolución y recurren a nuevos
conceptos como el contexto, proceso en
el que se dispone de diversos datos de las
interacciones pasadas con el usuario para
ofrecer conversaciones más informadas y
personalizadas; la ética en el tratamiento
de datos de los usuarios; la integración
en los demás procesos empresariales;
la omnicanalidad y la inteligencia, a
través de la cual el bot aprende sobre las
interacciones con los usuarios.

Soluciones de agentes
virtuales conversacionales
Los bots han evolucionado hacia
tecnologías conversacionales y el servicio
de atención al cliente ha aprovechado las
posibilidades de este avanzado tipo de
software.
Así, la interacción ya no solo se limita a
las preguntas, respuestas e información
predefinida en el bot tradicional, sino que –al
aplicar ciertas técnicas- el agente robótico
ya puede entablar una conversación
más enriquecida, fluida y servible para el
usuario gracias a su construcción basada
en la Inteligencia Artificial (IA) relacionada
al procesamiento y entendimiento del
lenguaje.
Con esa tecnología, el bot puede
comprender
las
diferentes
palabras u oraciones de la
consulta del cliente, contrastando la
información con anteriores preguntas y
contextos del tema para poder resolver la
situación o duda planteada.
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De tal modo, la principal ventaja de los
agentes virtuales conversacionales es su
capacidad para entender lo que el cliente
está preguntando, sin que los botones
predeterminados, la mala ortografía o
estar fuera de contexto limiten la fluidez
y comprensión de la comunicación e
interacción con el usuario.
Hasta
hoy,
los
agentes
virtuales
conversacionales pueden llegar a ser la
solución ideal para mejorar la experiencia
del cliente, ya que la herramienta permite
dar esa atención vía remota, de forma
instantánea y en cualquier momento.

¿Qué tan evolucionada es
la atención que das a tus
clientes?
La tarea pendiente en las organizaciones
es la evaluación del estado en el que se
encuentra la atención que ofrecen a sus
clientes mediante los agentes virtuales
conversacionales, tomando en cuenta los
siguientes conceptos:

1.
Interacción:
Involucra
el medio y formas de
comunicación, idiomas que
entiende el agente virtual, canales en los
que se encuentra presente, si permite
iniciar una conversación y retomarla
en otro canal (para las estrategias
omnicanales).
2. Integración: Es la capacidad
de
obtener
información
sobre interacciones pasadas,
acceder a datos personales del usuario
y accionar sobre sistemas para la
ejecución de acciones.
3. Inteligencia: En este punto
se analiza la experiencia
considerando qué tan real
y profunda es la comunicación,
examinando el compromiso del agente
virtual para aprender y comprender al
usuario y establecer una conversación
natural.
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Agentes virtuales conversacionales
y clientes

Beneficios tangibles de los
agentes conversacionales
Antes de enlistar los beneficios de esta
tecnología, es fundamental entender
en qué sentido se generan las ventajas
para las organizaciones. En primer lugar,
es posible identificar que las empresas
de retail, financieras, educación, de
telecomunicaciones, seguros y de la
banca son las más beneficiadas por la
implementación de los agentes virtuales
conversacionales, ya que fungen como una
efectiva solución de atención al cliente.
En el sector retail, los agentes buscan
interactuar con el consumidor y resolver
preguntas sobre disponibilidad de los
productos, hacer listas de compra, conocer
sus artículos favoritos o el historial de
compras e, incluso, realizar el pago en la
misma interfaz del bot.
Para la banca y entidades financieras, esta
herramienta permite conocer el historial
del cliente, los servicios disponibles,
estado financiero de las cuentas, enviar
notificaciones y ubicación de sucursales,
entre otras.

De la misma forma, las empresas de servicios
y telecomunicaciones pueden aprovechar
los bots conversacionales para establecer
un canal de comunicación, atención e
informar a sus usuarios sobre las funciones
y productos que han contratado.
Conociendo estos factores, se pueden
mencionar y reconocer los siguientes
beneficios en esos sectores:
Aumento de la satisfacción
del cliente
Al implementar agentes conversacionales
se logra mejorar la satisfacción al cliente,
ya que las personas pueden interactuar
sin dificultades, independientemente
de su lenguaje, ubicación, gustos y
preferencias.
Para demostrarlo, el IBM Institute for
Business Value (IBV), hizo el estudio
“El valor de la tecnología de agente
virtual”, que se centró en evaluar la
importancia de los agentes virtuales
conversacionales. Como resultado, se
encontró que el 99% de los encuestados
observaron un aumento en la
satisfacción del cliente como resultado
del uso de esta tecnología.
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Mejora el conocimiento del
público objetivo
Con la información de la interacción
entre los bots y clientes, se genera un
historial que ayuda a la herramienta
a conocer mejor al usuario, entender
y aprender más sobre sus inquietudes,
requerimientos, consultas o servicios
que más le interesan. Así, se obtiene
información clave para mejorar las
estrategias y la toma de decisiones en
la organización.

Más ventas, retorno de la
inversión asegurado
Con ayuda de los bots conversacionales
se pueden promocionar e implementar
campañas sobre nuevos productos,
ofertas o notificar sobre artículos que
le interesen al cliente.
De igual forma, es posible brindar
soporte rápido al usuario para efectuar
la compra y subir los niveles de las
ventas. Esto se refleja en el estudio de

IBV, en el que los encuestados indicaron
que los bots conversacionales han
contribuido al incremento en un 3% de
sus ingresos (en promedio).

Atención al cliente 24/7
Los agentes conversacionales se
encuentran disponibles en cualquier
momento para dar atención y ayudar
a los clientes, sin importar horarios o
días de la semana. Con ello, los agentes
humanos pueden reducir el tiempo
operativo promedio en un 12%, según
el estudio de IBV.
Esto
también
trae
beneficios
económicos, pues el 99% de sus
encuestados informaron que la
herramienta ha reducido su costo por
contacto, lo que significa que pueden
emplear a sus agentes humanos en
tareas más complejas y enfocarse en
mejorar su estrategia de atención al
cliente.
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El cliente es lo más
importante
Bajo el lema “el cliente siempre tiene la
razón” se han creado diversas estrategias
comerciales, en las que el consumidor se
vuelve el centro de todo. Precisamente,
al
implementar
agentes
virtuales
conversacionales en un centro de contacto
se reafirma la importancia de ofrecer una
buena experiencia al cliente como principal
objetivo de una marca.
¿Por qué esa necesidad de centrarse en
el cliente? La respuesta es fácil, ellos son
quienes definen el rumbo del negocio,
sin clientes no hay ventas, por lo tanto, se
reducen los ingresos y se ve afectada la
continuidad y crecimiento de la empresa.
Al comprador se le debe brindar un trato
agradable desde el primer contacto. Si
se le otorga la información que requiere y
mantiene una interacción eficiente, es muy
probable que valore la experiencia como
positiva y comparta lo anterior con otras
personas, quienes posteriormente podrán
convertirse y atraer a nuevos clientes.

Interacciones que pueden
hacer la diferencia
La tecnología con la que trabajan los agentes
virtuales conversacionales está avanzando
a un nivel ideal para construir interacciones
humanizadas y empáticas, con el propósito
de que los usuarios estén más cómodos al
comunicarse con las empresas a través de
los medios digitales.
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Por lo tanto, los agentes virtuales
conversacionales no solo cuentan con
funciones de pregunta y respuesta para los
usuarios, sino que podrán ser capaces de
reconocer la voz, analizar sentimientos,
garantizar la calidad automatizada/
aumentada y otros servicios que permiten
a los clientes disfrutar de un servicio de
calidad y 24/7.
También se establecen las bases de equidad
para el autoservicio, donde los consumidores
pueden acudir a cualquier canal de la
empresa para consultas y dar solución a
sus problemas sin tener que esperar a un
agente físico o acudir a alguna sucursal.
Para dimensionar esta situación, hay
que considerar que según un reporte
de Solvvy, el 53% de los clientes
se dan por vencidos después de
esperar a un agente en vivo durante
aproximadamente 10 minutos, lo
cual sitúa a los agentes virtuales
conversacionales en una posición de
ventaja y diferenciada frente a otras
estrategias de atención al cliente.
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El uso y manejo de datos
lo cambia todo

Contexto y análisis de
información
Para dar contexto a una conversación, las
bases de datos e historial de información de
un usuario son elementos indispensables
que permitirán ofrecer una experiencia
personalizada.

Esto implica que la información sensible:
los datos de contacto, preferencias
comerciales,
capacidad
de
pago,
información bancaria y demás elementos
personales pueden quedar resguardados.

Al contar con toda la información posible
sobre la forma en la que se relaciona el
usuario, sus preferencias y estilo de lenguaje,
los agentes virtuales conversacionales
pueden llevar un mejor tratamiento de
la interacción y crear una experiencia
relevante para el usuario, entregándole la
solución ajustada e ideal a sus necesidades.

Si bien, el simple hecho de que la herramienta
tenga la información del usuario no significa
un gran problema, la situación se agrava
cuando esos datos quedan vulnerados por
filtraciones, ataques cibernéticos o el mal
manejo.

No obstante, habrá que ser responsables
en el uso de los datos e información de
las personas, como se verá en el siguiente
punto.

Aspectos éticos
El uso de tecnologías de IA y el tratamiento
de los datos de los usuarios han sido temas
polémicos debido a la información que
se obtiene en cada punto de contacto e
interacción, la cual se va almacenando
para el aprendizaje y mejora del lenguaje.

Por ello, cada vez se están analizando y
estableciendo más límites en cuanto a la
utilización de datos personales a los que
tienen acceso las empresas, con la finalidad
de regular la forma en la que tratan la
información, ofrezcan transparencia en sus
procesos y aseguren la privacidad.
Ante esta situación, la consultora Gartner
espera que, para 2025, las regulaciones
ya incluyan un enfoque en la ética, la
transparencia y la privacidad de la IA, lo
que estimulará la confianza, el crecimiento
y un mejor funcionamiento de la IA en todo el
mundo.
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Seguridad y privacidad de la
información
Para evitar las problemáticas de un
tratamiento incorrecto de los datos
personales de los usuarios, es fundamental
cumplir con ciertas prácticas que
garanticen
la
protección
de
esa
información. Algunas recomendaciones
que pueden considerarse son:
• Informar al usuario los datos que van
a tratarse y pedir su consentimiento
para usarlos.
• Explicar la necesidad de recabar
la información, mencionando para
qué va a utilizarse.
• Comunicar el aviso de privacidad
de la empresa.
• Ofrecer la posibilidad al consumidor
de cancelar el permiso entregado
previamente.
• Oponerse a que el sistema siga
almacenando y empleando sus
datos.
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CONCLUSIÓN
El objetivo de implementar los agentes
virtuales conversacionales siempre debe
ser ofrecer una experiencia ideal y hacer
más eficientes los procesos de atención al
consumidor.
Así, la relación entre tecnología, herramientas
y la experiencia de los estrategas, permitirá
que las organizaciones alcancen sus
objetivos comerciales al entregar un
excelente servicio de atención. Además,
con la interacción adecuada, será más
sencilla la captación de nuevos clientes.
Finalmente, el nivel de madurez de la
implementación de los agentes virtuales
conversacionales, junto a las innovaciones
y regulaciones que surjan en el campo de la
IA, será la clave para lograr una interacción
e integración con éxito.
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