The future of service

PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA NUBE PARA LA GENERACIÓN DE CHATBOTS

Para el 2020 el 85% de las interacciones con servicio a cliente será por Chatbots (GARTNER).

¿Qué es un chatbot?
Un chatbot es un programa con el que los seres
humanos podemos tener una conversación para
obtener información concreta o solicitarle realizar
una acción determinada.
Constanza es una plataforma de inteligencia artiﬁcial
capaz de transformar la manera en que los gobiernos
interactúan con sus colaboradores y ciudadanos; y la
forma en que las empresas conectan con sus
clientes, proveedores y colaboradores.

Olvídate de hacer desarrollo a la medida para
tener un chatbot conﬁable para tu negocio.
Con Constanza podrás conﬁgurar tus chatbots
de una manera ágil, segura y robusta, para
atender cualquier tipo de escenario de
consulta o transacción.

Con Constanza podrás generar chatbots
personalizados para interacciones con audiencias
objetivas (colaboradores – clientes – proveedores).
Constanza es el futuro de la experiencia de compra.
Imagina las enormes posibilidades:
¿Conocer las necesidades de tus clientes de manera
inteligente?
¿Obtener información que te permitirá mejorar su
experiencia de compra?
¿Hacer más eﬁciente el trabajo de tus colaboradores
reduciendo costos asociados a la búsqueda y
organización de la información?
¿Poder realizar cualquier acción con el poder de tu voz?
Podrás conﬁgurar un chatbot para cada
escenario dentro de tu negocio, o uno diferente
para cada servicio.

¿Qué nos diferencia?
LA MANERA DE ENTRENAR DENTRO DE CONSTANZA
A NUESTROS CHATBOTS ES ÚNICA EN EL MERCADO.
Sabemos que nuestros clientes cuidan la información que se
transmite a sus usuarios, por lo que hemos trabajado en que
nuestros chatbots contesten de una manera controlada y
adecuada el 95% de las veces. Con un set de datos pequeño es
suﬁciente para que nuestros algoritmos de inteligencia artiﬁcial
entrenen de una manera que mejoramos signiﬁcativamente el
porcentaje de acierto.

TIME TO MARKET
Nuestros clientes están constantemente generando nuevos productos y
servicios, por lo que el tipo de consultas y transacciones que se hace a
través del servicio al cliente cambia considerablemente.
Constanza, nuestra plataforma de chatbots, te permite generar
conocimiento nuevo y ﬂujos de negocio de manera ágil y segura, sin que
eso signiﬁque gastar en desarrollo a la medida de chatbots nuevos o con
funcionalidades extras.

HISTORIAL DE ENTRENAMIENTO

ÉXITO EN CONJUNTO

Podrás crear ﬂujos dentro de los cuales el chatbot podrá guardar
un historial de las conversaciones y las acciones tomadas dentro
del ﬂujo para poder aprender e interactuar con diferentes tipos de
usuario y así lograr un objetivo.

Estamos alineados al progreso contigo. Queremos que mejores tu
servicio al cliente, y que ambos ganemos por eso; bajo el modelo
de Software como Servicio, cobramos por usuario atendido de
manera satisfactoria, es decir pagas por lo que consumes.
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¿Cómo se crea un chatbot
dentro de nuestra plataforma?
De manera muy simple:

¿Cómo te comunicas con el chatbot?
A través de uno de los siguientes canales:

Establecer un set de
pregunta/respuesta
para alimentar el
conocimiento.

Creando ﬂujos de negocio
dentro de nuestra
herramienta visual.

No es necesario conocimientos de programación para
generar un chatbot con nuestra plataforma.

Apps Móviles

Facebook

Whatsapp*

SMS

Web

Twitter

*Sujeto a contratación y tiene restricciones para implementar.

Por otra parte tenemos un grupo de consultores que te
pueden ayudar a crearlos: especialistas de UX (User
Experience) y analistas de negocio, que centrados en tus
usuarios entenderán sus necesidades junto con las de
negocio, para que den como resultado un chatbot que
realmente esté al servicio de sus requerimientos.

Si por alguna razón el chatbot no tiene la respuesta, te podrá
direccionar a un humano con todo el contexto de la
conversación. La respuesta podrá venir por el mismo chat,
email o llamada telefónica; y lo mejor es que de manera
supervisada, Constanza aprenderá lo que no supo contestar
para que la siguiente vez pueda emitir la respuesta correcta.

Que tipo de funciones pueden hacer los chatbots
que generes con nuestra plataforma:
INFORMACIÓN GENERAL

VENTAS EN LÍNEA

El chatbot puede dar infomación genérica
sobre tu producto o servicio, ayúdando a
tus clientes a un mejor entendimiento.

Muestra el catálogo de tus productos y servicios,
puede tomar pedidos y hasta cobrar con tarjeta
de crédito o débito de manera muy sencilla.
Perfecto para empresas transaccionales o que
hacen cobros de membresías.

RESOLUCIÓN DE CASOS COMUNES
A través de inteligencia artiﬁcial detectamos el
propósito de lo escrito por tus usuarios. Ideal para
empresas grandes con diversos servicios y productos.

SUSCRIPCIONES Y SEGUIMIENTOS
Crea una mejor relación con tus clientes, dando
seguimientos con base a tus reglas de negocio
que tu mismo puedes programar.

CITAS Y RESERVACIONES
Con la inteligencia artiﬁcial puede agendar
según tu disponibilidad y conectarlo con tus
calendarios personales.

LOCALIZACIÓN DE SUCURSALES
El chatbot puede conocer la ubicación de tus
clientes y sugerir la sucursal más cercana.

RASTREO DE RUTA

COTIZAR Y CREAR LEADS

Puedes seguir en tiempo real donde
viene tu pedido.

Si siempre necesitas la misma información para
cotizar, un chatbot lo puede automatizar.

Beneﬁcios para tu negocio:

Puedes obtener reportes
de consumo.
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Saber en que parte de la
conversación o de un ﬂujo
está desertando un cliente.

Conocer la satisfacción
de tus clientes.
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