
www.aivo.co  

Soluciones de Servicio al Cliente
con Inteligencia Artificial

aivo.co

http://www.aivo.co
http://www.aivo.co


www.aivo.co  

Los clientes no quieren perder 
tiempo esperando respuestas y 
probando distintos canales.

EL TIEMPO ES EL NUEVO ORO SOLUCIONES 
INSTANTÁNEAS
Ya fue suficiente con 
instrucciones y redirecciones. 

HUMAN FRIENDLY

Conversa de forma abierta y 
natural. 

El cliente no quiere explorar 
un gran flujo de opciones. 

Expectativas del cliente

Necesidades de la compañía

MEJORAR COSTOS
OPERACIONALES

• Aumentar el autoservicio

• Reducir atención cross-channel

• Reducir AHT

CRECIMIENTO DE VENTAS

• Vender una nueva solución o 
producto 

• Calificar al cliente

• Rápido onboarding

• Crecer ganancias por cuenta  

SATISFACCIÓN Y MEJOR CX

• Omnicanalidad:

• 24/7 y sin tiempos de espera

• Mejorar NPS y otras métricas 

WEB APP
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Falta de estrategia 
centrada en el cliente

Falta de estrategia 
a largo plazo

Falta de estrategia 
centrada en el cliente

Mala elección de stack 
tecnológico

Falta de estrategia 
a largo plazo

Falta de estrategia 
centrada en el cliente

Falta de métricas, 
herramientas de 

aprendizaje y mejora 
continua

Falta de estrategia 
centrada en el cliente

Falta de estrategia 
a largo plazo

Mala elección de stack 
tecnológico

Pero, ¿cuáles son los desafíos cuando se intenta incorporar IA?
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Virtual Agent 
Product 
Leadership 

New Wave - 
Conversational 
AI for Customer 
Service 

“One of the leading 
companies in the 
industry”

Candidato para 2021 
Conversational AI 
Solution

500 Fastest Growing 
Companies of 2021

Aivo ayuda a las compañías a brindar un servicio al cliente moderno, 
centrado en el cliente y con la IA como primer contacto.
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CONVERSACIONAL Y SOLUCIÓN 
INSTANTÁNEA

● Motor conversacional multilenguaje con 
IA propio especializado en servicio al 
cliente 

● Omnicanal
● Integration Middleware
● Orquestador de la conversación
● Live Agent
● Mensajes proactivos
● Soporte telefónico
● Integraciones nativas

WEB

APP

Solución END-TO-END para interacciones automáticas con IA 

SIMPLE  EJECUCIÓN 

● Gestor de conocimiento 
“No-code” para no 
especialistas.

● Condicionales
● Reportes operacionales
●

APRENDE Y EVOLUCIONA

Medición de satisfacción
Preguntas no resueltas
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OMNICANALIDAD

Canales en vivo Canales asíncronos Teléfono Sitios de conocimiento

*  Próximamente

Experiencia conversacional 

Versión Beta

WEB APP *
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WHATSAPP FACEBOOK MESSENGERWEB CHAT
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•  Identificación semántica de la intención  

•  Multilenguaje (+50 idiomas)

•  Normalización y corrección automática

•  Lenguaje informal y regionalismos 

•  Contextualización y memoria

•  Emojis y mensajes de voz 

•  Desambiguación y sugerencias

•  Condiciones - Experiencia personalizada 

MOTOR 
CONVERSACIONAL 
CON IA 

OMNICANALIDAD

Experiencia conversacional 
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● Redes neuronales contextuales.

WEB

www.aivo.co  

Stack tecnológico de múltiples IA

● Deep Learning basado en sugerencias.

● Machine Learning basado en la predicción.

● Clasificación del significado.

● NLU basado en Deep Learning.

+350.000.000.000 
CÁLCULOS POR MES
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•  Información Push and Pull desde cualquier API o WS

•  Servicio de autenticación 

•  Aislamiento de información privada 

•  Integraciones nativas 

INTEGRACIÓN 
MIDDLEWARE

MOTOR 
CONVERSACIONAL 
CON IA 

OMNICANALIDAD

Experiencia conversacional 
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•  Control de la experiencia BOT-HUMANO-BOT  

•  Agente en vivo en la misma interface 

•  Modificación de la respuesta según las capacidades 
del canal 

•  Conexión de la intención con el grupo de agentes 

Hola. Veo que estabas preguntando 
sobre los planes. ¿Qué duda tienes?  

0:06

Con Phone Life Max e Internet Phone 
Life puedes llamar, mensajear y navegar 
en México, E.U.A y Canadá sin costos 
adicionales.

Genial!!! 😀 Gracias!

¿Cómo fue la atención? Ayúdanos a 
mejorar calificando de 0 a 10. 
¡Gracias!  

BOT

HUMANO

BOT

¡Qué bueno que te interesen nuestros 
planes! 😉¿Qué opción prefieres? 

Ver planes disponibles Hablar con un agente

Asistente Virtual

Wendy

Wendy

Asistente Virtual

Experiencia conversacional 
INTEGRACIÓN 
MIDDLEWARE

MOTOR 
CONVERSACIONAL 
CON IA 

OMNICANALIDAD ORQUESTADOR DE 
CONVERSACIÓN 
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•  Múltiples Grupos

•  Canales sincrónicos y asincrónicos

•  Copiloto con IA (Agent Augmentation)

•  Mensajes de voz

AGENTE 
EN VIVO

Experiencia conversacional 
ORQUESTADOR DE 
CONVERSACIÓN 

INTEGRACIÓN 
MIDDLEWARE

MOTOR 
CONVERSACIONAL 
CON IA 

OMNICANALIDAD
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AGENTE 
EN VIVO

ORQUESTADOR DE 
CONVERSACIÓN 

•  Anuncios web por reglas de inactividad

•  Envíos proactivos  por whatsapp o SMS

Experiencia conversacional 
PROACTIVIDADINTEGRACIÓN 

MIDDLEWARE
MOTOR 
CONVERSACIONAL 
CON IA 

OMNICANALIDAD
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•  Anuncios web por reglas de inactividad

•  Envíos proactivos  por whatsapp o SMS

Experiencia conversacional 
AGENTE 
EN VIVO

ORQUESTADOR DE 
CONVERSACIÓN 

PROACTIVIDADINTEGRACIÓN 
MIDDLEWARE

MOTOR 
CONVERSACIONAL 
CON IA 

OMNICANALIDAD
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•  Herramienta de gestión “no 
code”  para no expertos

•  Q&A 

•  Constructor de flujos

•  Complementos add-ons 
(botones, carousel, 
imágenes, videos, 
formularios, mapas, tickets, 
conexión con un live chat)

•  Condiciones

Evolución en tiempo real
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO
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•  Dashboard de operaciones

•  Detalles de las conversaciones e 
interacciones 

• Detalles de los usuarios y chats 

•  Filtros

Evolución en tiempo real
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

REPORTES OPERATIVOS Y 
SOBRE LA EXPERIENCIA
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•  Satisfaction Score y feedback

Evolución en tiempo real
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

REPORTES OPERATIVOS Y 
SOBRE LA EXPERIENCIA

HERRAMIENTAS DE 
APRENDIZAJE Y 
ENTRENAMIENTO 
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•  Satisfaction Score y feedback

Evolución en tiempo real
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

REPORTES OPERATIVOS Y 
SOBRE LA EXPERIENCIA

HERRAMIENTAS DE 
APRENDIZAJE Y 
ENTRENAMIENTO 
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•  Herramienta de entrenamiento 

para respuestas no resueltas 

Evolución en tiempo real
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

REPORTES OPERATIVOS Y 
SOBRE LA EXPERIENCIA

HERRAMIENTAS DE 
APRENDIZAJE Y 
ENTRENAMIENTO 
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ALTA DISPONIBILIDAD PRIVACIDAD DE DATOS SEGURIDAD DE DATOS 

● SLA > 99,9%

● Solución  auto-escalable

● Proveedor de infraestructura 

global 

● Diferentes zonas geográficas

GDPR
General Data Protection Regulation

Enterprise Ready

● Aislamiento de datos

● GDPR Compliance

● ISO 27001 compliance

● Cifrado de transporte de 

datos +TLSv1.2 y AES 256

● Base de datos cifrada

● Plan de recuperación ante 

desastres
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Conocimiento: Formato de 
preguntas y respuestas.

Recursos de la empresa: Líder y 
Content Manager part/full time.

Integraciones: Documentación de 
todas las integraciones.
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* Tiempo referente desde la entrega del contenido y validada la documentación de los webservices
* Días hábiles

Implementación

Tiempo desde 72 horas a 
2 semanas* 

15 días

Bot conversacional con Q&A 
simple

Bot complejo con 
integraciones con Web 

Services y APIs 

AutogestiónAjustes

desde 2 a 8 
semanas* 
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Éxito y felicidad de los clientes

+150 million 
conversaciones 

impulsadas con  IA

+200 clientes
confían en nosotros

Líderes en el mercado de 
América Latina NPS 58
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CHILE

Caso de Éxito 
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PROBLEMA

● Contact Center desbordado.

● No podían actualizar los contenidos de su asistente virtual de forma ágil. 

● Dificultades para derivar agentes al trabajo remoto.

● Implementación de WhatsApp Enterprise.
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Integraciones que resuelven

1. Consumo de datos móviles 
2. Consumo de datos del hogar
3. Plan de reinicio
4. Detalles del plan
5. Deudas
6. Descarga de factura
7. Balance y planes pre-pagos

SOLUCIÓN

● 3 semanas de configuración para preguntas 

frecuentes, integraciones clave y WhatsApp 

Enterprise con una solución de chat asincrónica.

● 2 Meses > Lanzamiento de Web y Mobile + 5 

nuevas integraciones + Deflección de llamadas 

de IVR a WhatsApp.
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RESULTADOS

94%
de retención

52%
vía WhatsApp

+170k 
Conversaciones 

aproximadas por mes.

por mes
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Growth together offer

● 40% off 6 meses de AgentBot (AI) + Live (agentes)

● Licencias de agentes iIimitada 

● WhatsApp Enterprise

● Contrato Flexible (se puede dar de baja a los 6 meses)

*    Válido para contratos cerrados antes de 15 de junio 2021

**    No incluye servicios profesionales

***    Sujeto a condiciones comerciales

AIVO + KONECTA
+



¡Gracias por tu tiempo!
aivo.co

¡Siguenos en Linkedin!
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