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Temario

• Inteligencia Artificial simbólica 
• Sistemas conversacionales para la mejora de la atención al cliente en el e-

commerce.
• Caso práctico/Demo e-commerce
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Inteligencia Artifical

Simbólica
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really??
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book a ship to France

(a) international shipping 

policy

(b) cruises in Southern 

Europe
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ship a book to France

(a) international shipping 

policy

(b) cruises in Southern 

Europe
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Intelicencia Artificial Simbólica

Una plataforma de Interacción con el Cliente que utiliza Inteligencia Artificial simbólica

No requiere datos de entrenamiento

Los clientes pueden ampliar el léxico con su propio vocabulario corporativo.
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El léxico de Inbenta

Base de datos patentada que describe el Lenguaje Humano y el

mundo donde se habla ese idioma.

Utiliza símbolos y relaciones semánticas entre esos símbolos.

Léxicos nativos para más de 30 idiomas.

Un equipo de Lingüistas Computacionales amplían y cuidan del Léxico de Inbenta,

proporcinando mejoras continuas.

Los clientes pueden ampliar el léxico Inbenta con su propio vocabulario

corporativo.
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Atención al 
cliente en el e-

commerce.



Beneficios de un Chatbot



Establece tus expectativas y KPIs1.

Preparate para comparar la eficiencia

de bot con el soporte de chat humano. 

Mide el NPS para el bot y sus agentes

de chat.
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TEST HUMAN/COMPUTER

SI el chatbot necesita estar integrado

con los sistemas internos, tu negocio

debe estar listo para utilizar APIs.

04

INTEGRACIÓN

¿En qué otras áreas y casos de uso se 

podría utiliar el chatbot en el futuro?

06

PLAN PARA CRECER

¿Necesitas reducir llamadas, aumentar

las ventas? esté preparado para medir

KPI.

02

KPIs

Tu bot nunca podrá responder 

CUALQUIER pregunta, a menos que 

estés listo para definir un alcance.

01

ÁMBITO

¿Está planeando una implementación

basada en web o una interfaz de 

usuario de voz multicanal, etc.?
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CANALES

Entiende que esperas y que vas a medir



1
BUENA DETECCIÓN DE INTENCIONES
Elige una herramienta que utilice NLP con la base de

conocimiento del chatbot, que tenga un entrenamiento mínimo

y buena relevancia. La herramienta debe ser compatible con los

idiomas que necesites.

2 SELF-SERVICE & FACILIDAD DE USO

Es importante que la herramienta que elijas te permita

gestionar tu chatbot por completo sin depender de

customizadas ni desarrollos adhoc.

3 PRUEBA DE CONCEPTO

Puede requerir inversion inicial, pero debes evaluar al menos 3

herramientas en un PoC limitado para tomar una decisión

adecuada.

2. Elige tus

herramientas
Con más de 1500 vendedores de bots y tecnología

de chat, la elección de la tecnología adecuada se 

ha vuelto cada vez más difícil.



La clave: chatbots transaccionales
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Chatbot API

SDK Integrations

Webhook API

Integration Layer

Log Server

Chatbot Engine

Knowledge Lexicon Match Engine

AI Layer

Web Application Non-web App Custom Webhooks Application Layer

ConfigurationEditors

Admin Tool

Dashboards Discovery Tools

Admin Layer

Tenga en cuenta su arquitectura3.
Su chatbot es una operación de misión crítica



Multi Channel Testing

Algunas plataformas tienen limitaciones

de formatos, por lo que debe asegurarse

de que se prueben todas las respuestas

Se realista!

Ninguna tecnología de chatbot puede

emular realmente el cerebro humano. 

Diseña el bot en consecuencia.

Integración con Webhook

Cada intención conectada a una

transacción de back-end debe ser

probado en todos los escenarios

posibles.

Dialog Manager

Su chatbot debe hacer preguntas

aclaratorias, pero también ofrecer

respuestas directas.

Contexto y pronombres

Los humanos usamos los pronombres

para especificar el contexto, por lo 

que su robot de conversación debe

entenderlo

Expresiones e intenciones

Asegúrese de que se entiendan todas

las formas diferentes de realizar una

pregunta.

05 0604

02 0301

Prueba conversacional4.
Es aburrido, pero es la clave del éxito



Caso Practico



Los desafíos de la Interacción con el 
Cliente

Una de las principales razones por las que un comprador no completa una compra es

por tener preguntas sin responder relacionadas con el producto.

Solo el 26% de los consumidores respondieron positivamente cuando se les preguntó si

creen que los centros de atención al cliente brindan un gran apoyo.

El 40% de los clientes que no encuentran lo que buscan terminan comprando en otras

webs.
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Oportunidades ante la interacción 
con el Cliente

El 80% de las solicitudes de atención al cliente son rutinarias y redundantes.

El 81% de los clientes intentan ocuparse de los asuntos por su cuenta antes de

contactar al soporte, pero la mayoría falla.

Cuando los agentes del Contact Center se centran exclusivamente en manejar 

consultas complejas, hay una mejora significativa en las métricas del mismo. 
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Laura: Chatbot

Nació en Febrero 2018

Valor añadido y diferencial para un nuevo canal estratégico en la

compañía: App Travel Club

Participa automáticamente en conversaciones complejas.

No solo entrega la información más relevante, sino que también

puede ejecutar procesos y transacciones de back-end.
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Symbolic AI

SearchChatbot

MessengerKnowledge

Chatbot Federado: Indexa automáticamente el catálogo de productos y lo

muestra dentro del Chatbot.

Cuando es necesario, escala las conversaciones a un agente humano en

tiempo real y puede crear tickets en el centro de soporte.

Plataforma híbrida
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Valor añadido

Experiencia de cliente 

• Trato más humano. Permitiendo establecer una conversación 
más natural en forma de diálogo.

• Cercanía. Accesible durante toda la navegación.

• Funcional. Es capaz de dar respuestas personalizadas.

Compañía

• Eficiencia. Absorbe de forma automática preguntas que de otro 
modo irían a otros canales.

• Herramienta Híbrida. Combinar varias funcionalidades y bases de 
conocimiento.

• Transaccional. Permite integrar con los sistemas internos

Incremento de ventas Ahorro de costes

25



Localización



Eficiencia

Árbol de diálogo Lenguaje Natural
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Plataforma híbrida

Bot Federado

Escalado a Agente
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Transaccional

WebhooksAPI
Chatbot

Symbolic AI

https://integrations.inbenta.io
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Transaccional

Transaccional
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SEO LONG TAIL
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• Potencial de clicks alto (75%

clicks vs 25% de PPC)

• Mejor branding y visibilidad

• Cimienta la confianza

• ¡Orgánico gratis!

• No hay garantías de ranking

• Requiere tiempo

• Resultados inmediatos

• Ideal para promociones estacionales

• Estudios rápidos

• Ideal para hacer pruebas

• Guerra de subastas

• Potencial de clicks bajo (25% vs el

75% orgánico)

SEO Pay per click

Pros y contras de SEO y de Pay-per-click
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Atraer tráfico y visitas a la web
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Ejemplo de Posicionamiento en Google
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Algunos datos...
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Clear your mind 
of questions ….
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Gracias!!
¿Alguna pregunta?
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