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Agenda

Tendencias

Ejemplos Casos de uso
Banca, Telco, Servicios

La importancia de la escalación entre canales

Conversacionales híbridos

Como encarar el Roadmap –
Recomendaciones

Recursos y Contactos



Áreas que cambiarán de forma permanente luego de la pandemia 



Atención 
AsistidaAutomatización – Casos de Uso

• Consultas frecuentes
• Autoatención, procesos repetitivos y transacciones
• Escalación desde otros canales: 

• Desde voz/IVR, código QR, página web, aplicación 
móvil

• De los digitales a la voz y video
• Campañas Outbound (plantillas WhatsApp y otros)
• Transferencia a los agentes
• Encuestas, follow-up procesos backend
• Grabación de pantalla, Workforce Management

Canales 
Digitales

Ofreciendo nuevos canales de atención

Casos de uso funcionales



Ejemplos de Atención por WhatsApp

Banca Telefonía Móvil Internet y Cable



Tiempo de 

espera >X?
Cliente llama

2. Se ofrece 
Call back

Caso de Uso: Call deflection (Importante Telco en Latam)

El problema: A causa del COVID-19, se dispara el número de llamadas que reciben las líneas de atención
Campañas de voz con hasta 3 horas de tiempo de espera en los inicios de la pandemia

Haz click para ver la demo

La solución →

6%20% Call Back

Resultados: Atención superior al 80 % de las llamadas 
en menos de 20 segundos

1. Se ofrece atención 
por WhatsApp

Cliente recibe 
mensaje WhatsApp

IVR
WhatsApp al 

Cliente

Cliente puede seguir 
chateando con 

operador o consultar 
al Bot

https://www.linkedin.com/posts/avaya-latam_wfh-cc-agenteremoto-activity-6648312051053793280-7O1F




Accede al caso

haciendo click aquí

Bot WhatsApp

https://www.avaya.com/en/case-studies/banco-galicia/


click aquí

https://youtu.be/Ee7LvJVaFg8


Cliente
Llama al 0-800

“… Bienvenido a ACME…
- Para Ventas presione 1 o diga Ventas
- Para Soporte técnico presione 2 o diga Soporte
…………..

- Para otras consultas puede hablar con nuestro 
Asistente Virtual… “

Misma experiencia
desde Google Home o

Google Assistant

Conversacionales híbridos



Identificando los 
casos de uso 

iniciales

• 10 Consultas más 
frecuentes al Call? 
Sucursales, IVR? 

• Transacciones con más 
volumen?

• 1ero el asistente 
Informacional, luego 
transaccional

Maduración digitalEstado inicial

Roadmap Digital – Cómo evolucionar la experiencia?
@

Habilitando más 
canales – Difusión!

• Consistencia entre 
canales, reutilización 
del asistente, pero 
no todos los 
canales son 
iguales!

• Habilitación en 
paginas web, App 
Móviles, publicidad 
digital

Escalando entre 
canales, customer 

journey

• De canales escritos 
a llamado de voz y 
video.

• Call deflection del 
IVR a los canales 
escritos

• Click to call y video 
en paginas web y 
App móvil

Proactividad y 
personalización

• Extensión de 
campañas Outbound 
a los nuevos canales 
escritos, por ej: 
WhatsApp HSM

• Adaptar 
comportamiento de 
autoatención basado 
en historial, 
integraciones CRMs

Introducción de IA

• Asistente virtual 
por canal de voz, 
otras consultas vs 
más frecuentes, 
FAQs

• Ayuda real time al 
agente



Canales Digitales - A tener en cuenta!
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4
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Cada canal digital es diferente, aprovechar cada atributo!
NO es adaptar el canal de chat a los sistemas de messaging

Interfaces NO CODE para usuarios de negocio traen agilidad 
Gestión de bots, reglas de negocio, integraciones REST

Sofisticación del Core de Agentes y reportería
A mayor cant de agentes, más relevante se torna un buen ACD!

Integración con Workforce Optimization es clave
Grabación de pantalla, Workforce Management, 
Performance, Quality Management, voz + digitales!
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>> Si te lo perdiste, accedé aquí al contenido<< 
http://avaya.com/engagelatam

http://avaya.com/engagelatam
http://avaya.com/engagelatam


Contáctenos para agendar una 

demo personalizada

@AvayaLatam

@Avaya_Latam

callme@avaya.com

Avaya Latam

https://www.linkedin.com/company/avaya-latam
https://www.facebook.com/AvayaLatam/
https://twitter.com/Avaya_Latam

