
Guía para implementar
asistentes virtuales
con IA en empresas

Utilizando interfases conversacionales 
para atender a todos tus clientes de 

manera efectiva.



Además, los asistentes virtuales aumentan la capacidad del 
personal humano para cumplir con las expectativas de los 
usuarios de manera eficiente y rentable.

Los asistentes virtuales, también pueden extender 
significativamente el alcance de tu marca y tus equipos de 
atención al cliente; ofrecer una atención 24/7, mejorando tu 
presencia online; interactuar directamente con el cliente a 
través de todos los canales de comunicación.

Los clientes esperan que las marcas ofrezcan una respuesta 
inmediata a sus consultas. Hoy en día, las empresas pueden 
lograrlo con la implementación de asistentes virtuales con 
inteligencia artificial (IA), soluciones rápidas, intuitivas y 
convenientes. 

Los asistentes virtuales son el presente y el futuro en la atención 
al cliente, y le permiten a tu empresa, de manera conveniente e 
interactiva, conectarse con los usuarios a través de cualquier 
canal digital, y brindarles una experiencia similar a la de conversar 
con un agente en vivo, a cualquier hora del día.

Gracias al uso de asistentes virtuales, las 
empresas pueden interactuar con más 

clientes de manera más eficiente

Los asistentes virtuales para empresas permiten 
ofrecer una experiencia personalizada a tus 
clientes, reducir los costos en operaciones y 
obtener una ventaja competitiva y estratégica.



9 razones para 
implementar 
asistentes 
virtuales con IA 
en tu empresa



El sector empresarial está evolucionando aceleradamente, y para 
las empresas, las soluciones tecnológicas como los asistentes 
virtuales, se han convertido en herramientas esenciales para 
seguir siendo competitivos.

Más del 85% de los consumidores 
han usado un canal de ayuda con 
un producto o servicio, y más del 
40% esperan una respuesta en 

una hora o menos 

Por otro lado, el 60% de los consumidores cambian su método de 
contacto dependiendo del lugar en el que se encuentren y lo que 
están haciendo. Por ello, las empresas requieren ser más ágiles y 
flexibles en las comunicaciones con sus clientes. 

Hoy en día, las empresas tienen el reto de tener presencia en línea 
para poder asistir a sus usuarios en el momento adecuado. 
Además, las opciones de canales de contacto se han multiplicado, 
muchos usuarios recurren a las redes sociales y plataformas 
móviles para mantener contacto con las marcas y empresas, 
buscan respuestas inmediatas a sus consultas. 

Los asistentes virtuales con IA 
permiten ofrecer una experiencia más 
personalizada y atractiva al cliente, 
quien a su vez, proporciona una gran 
cantidad de información valiosa que la 
empresa puede aprovechar para 
comprenderlo mejor, y potencializar su 
asistencia, productos o servicios.

Te puede interesar: Pandemia y Chatbots

https://blog.jelou.ai/chatbots-la-herramienta-clave-durante-la-pandemia/


Al implementar un asistente virtual en tu empresa, lograrás: 

Los asistentes virtuales pueden 
ayudar a reducir los tickets de 
soporte hasta un 90%

Respuesta inmediata:
Los clientes valoran más la velocidad y 
comodidad del servicio, que el precio. 
Además, el 75% de los clientes esperan ser 
atendidos en un plazo máximo de cinco 
minutos desde que se contactan con la 
empresa. Los asistentes virtuales son la solución 
que permite a las empresas satisfacer esta 
demanda dando respuesta inmediata.

Disponibilidad 24/7:
Los clientes quieren ser atendidos inmediatamente, 
24/7 todos los días del año, enviar un mensaje mientras 
hacen fila de espera en alguna tienda o usan la voz para 
comprar en línea. Quieren acceder a todos los servicios 
y productos posibles usando los dispositivos que ya 
utilizan a diario.

Reducir los costos:
Gracias al uso de asistentes virtuales, las empresas pueden 
dar servicio a más clientes sin aumentar los gastos 
generales. Los asistentes virtuales pueden reducir las 
consultas recibidas hasta en un 40%, y a menudo ofrecen 
tasas de resolución de primera llamada (FCR) muy 
superiores a las de los agentes activos.
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3.



4. Generar más ingresos:
Los asistentes virtuales con IA guían a los 
usuarios en todo el proceso de compra, 
impulsando las ventas. De hecho, los asistentes 
virtuales más sofisticados pueden recordar las 
preferencias de los clientes y ofrecer consejos, 
sugerencias, ayuda o productos relacionados 

para incentivar la compra.

5. Entender mejor al cliente: 
Los datos obtenidos a través de la interacción entre 
el usuario y el asistente virtual, se pueden utilizar 
para comprender las tendencias e interpretar 
mejor el sentimiento del cliente, esto permite tener 
una visión más amplia para desarrollar nuevos 
productos o servicios. También, se puede acceder a 
estos datos para fines de marketing o identificar 

tendencias generales.

6. Aumentar la lealtad y fidelidad:
Al ofrecer una atención al cliente de calidad, 
lograrás fidelizar a tus usuarios y aumentar su 
lealtad hacia la marca. Un cliente fiel compra 
con mayor frecuencia en un 90% y un 60% más 

por compra que los clientes promedio.

Un aumento del 2% en la retención 
de clientes, tiene el mismo efecto 
en la cuenta de resultados, que una 

reducción del 10% de los costes



Abrir nuevos canales:
A través de los asistentes virtuales se ofrecen 
nuevos canales para ventas automatizadas, 
manteniendo conversaciones con los clientes, 
mientras se proporciona asesoramiento y soporte 
personalizado, sin la necesidad de desplegar 
nuevos equipos en cada nuevo canal.

Construir la diferenciación:
Con la implementación de asistentes virtuales, 
podrás ofrecer una experiencia de usuario 
optimizada, impulsando la diferenciación de 
productos, generando mayor compromiso con el 
cliente y una interacción intuitiva y rápida. 

Optimiza las habilidades y tiempo del personal: 
Gracias a los asistentes virtuales, el equipo de la 
empresa podrá liberar tiempo a través de 
automatizaciones en llamadas, correos 
electrónicos, SMS, mensajes de redes sociales y 
sesiones de chat. Los colaboradores podrán 
concentrarse en conversaciones o resolver 
consultas más complejas que requieren de 
asistencia humana. 
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Pasos para diseñar un 
asistente virtual con IA 
para tu empresa



A continuación, te presentamos un esquema general para el 
diseño del asistente virtual adecuado, que te ayudará a atender las 
necesidades de tu empresa y clientes: .

Define el problema:
Puedes empezar respondiendo estas preguntas:

1.

¿Cuál es el principal problema por el que está 
pasando mi empresa?
¿Cuál es el nivel de complejidad de ese 
problema y qué opciones tengo para 
resolverlo?
¿Un asistente virtual es la herramienta que 
me puede ayudar a solucionar ese problema?

·

·

·

·

·
·

¿Qué quieres lograr con la implementación 
del asistente virtual?
¿Qué soluciones ya se están implementando?
¿Qué podría hacer mejor el asistente virtual?

Establece objetivos:
Debes definir qué objetivos quieres lograr con la 
implementación del asistente virtual. Por ejemplo, 
algunos objetivos que puedes plantearte son: 
reducir costes operativos, mejorar la experiencia 
del usuario, entre otros. Además, puedes 
responder las siguientes preguntas: 

Crear equipos interdisciplinarios:
Al identificar que un asistente virtual con IA es la 
solución que tu empresa necesita, entonces se 
procederá a integrar los equipos adecuados para 
la fase de configuración y mantenimiento. 
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4. Define el tipo de usuario
al que asistirá el asistente virtual:

Es esencial que identifiques a quién brindará 
asistencia el asistente virtual, esto te ayudará a 
construir la solución conversacional, tener en cuenta el 
tipo de dispositivo y crear un tipo de personalidad para 
el bot. Recuerda analizar muy bien al usuario, y tener 

en cuenta datos como edad, género, idioma, etc.

5. Establece los dispositivos y canales:
Es hora de ir definiendo si el asistente virtual usará 
texto, voz, imágenes o todas estas opciones. Además, 
también debes tomar en cuenta cuál es el mejor 
canal en el que se debe implementar el asistente 
virtual, para ello considera cómo suelen interactuar 
los usuarios, si tienen mayor presencia en redes 

sociales, sitio web o prefieren WhatsApp, etc.

6. Define procesos:
En este punto vas a ir definiendo las funciones del 
asistente virtual, para ello organiza todas las preguntas 
que tu cliente pueda realizar, esto te ayudará a hacer 

un análisis de flujo y un árbol conversacional. 

7. Identifica la información que deseas almacenar:
Realiza esta planificación con anticipación, de esta 
manera podrás utilizar efectivamente el flujo de 

datos que vas a recibir.

El éxito del asistente virtual dependerá 
del conocimiento que tengas sobre

el usuario y sus necesidades. 



Te puede interesar:
Firma de documentos a través de chatbots

Dota de personalidad al asistente virtual:
Esta personalidad debe ir acorde con la identidad 
corporativa de tu empresa, para que se pueda 
crear empatía con tus clientes. Los asistentes 
virtuales son herramientas que simulan la 
interacción entre un usuario y un agente humano, 
por eso debes reducir la sensación de que los 
usuarios están interactuando con un robot.

Ponle nombre al asistente virtual:
Se recomienda que le des un nombre a tu 
asistente virtual, esto ayudará a que parezca más 
humano. De acuerdo con Liraz Margalit, 
Customer Experience Psychologist, cuando los 
usuarios interactúan con un chatbot, tienden a 
creer que están en una conversación con otro 
humano.

Desarrollo y pruebas:
Es hora de crear el asistente virtual, se lo construirá 
desde cero, traduciendo las conversaciones en 
código e incorporando la lógica empresarial en 
cada canal.

Pruebas internas:
Tus colaboradores van a probar el asistente virtual, 
de esta manera podrás tener retroalimentación 
antes de lanzarlo, y realizar las modificaciones 
necesarias.
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https://blog.jelou.ai/firma-documentos-por-chatbots/


12. Pruebas A/B: 
Se realizarán pruebas A/B, es decir, una misma 
pregunta con varias opciones para descubrir cuál de 
ellas tienen un mayor número de conversiones y 

optimiza la eficiencia del asistente virtual. 

13. Promociona el asistente virtual:
Al estar listo el asistente virtual, es hora de hacer su 
lanzamiento y que todos tus usuarios lo conozcan, así 
podrán experimentar la nueva vía de atención de la 

empresa. 

14. Analiza y mide:
Realiza un análisis del desempeño del asistente virtual, 

esto te ayudará a realizar los ajustes necesarios.  



5 consejos para
el desarrollo de tu
asistente virtual
con IA



Céntrate en satisfacer a tus clientes o usuarios: 
Diseña las estrategias necesarias para mejorar los 
niveles de satisfacción del cliente al interactuar 
con el asistente virtual, de esta manera, podrás 
fidelizar y aumentar la lealtad hacia la marca.

Configura el asistente virtual con frases cortas:
Recuerda que muchos usuarios se conectarán 
con tu empresa utilizando dispositivos móviles, 
por eso debes usar frases cortas y precisas que 
permitan mejorar su experiencia. 

Presta atención a las respuestas más comunes:
Responde a sus dudas y acorta los pasos que el 
usuario debe dar para encontrar información. 
Ayúdalo a que tenga una experiencia rápida y 
fluída.

Continúa entrenando al asistente virtual: 
Bríndale mantenimiento y entrenamiento 
constante al asistente virtual, esto te ayudará a 
implementar mejoras.

Contrata y pide asesoría a profesionales o 
empresas especializadas en IA: 
Para crear un asistente virtual que satisfaga las 
necesidades de la empresa y usuarios, necesitas 
tener los conocimientos en tecnología, inteligencia 
artificial, experiencia de usuarios, etc. Para que 
implementes un asistente virtual con éxito, se 
recomienda que contactes a especialistas.
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Estamos ante cambios constantes, y los clientes elegirán solo a 
aquellas empresas o marcas que puedan atender sus consultas 
desde distintos canales en el menor tiempo posible. Así que, 
implementar asistentes virtuales es el paso que te ayudará a 
automatizar procesos y cumplir las exigencias de tus usuarios.

Esta tecnología está cambiando las formas de hacer negocios. Los 
asistentes virtuales trabajan 24/7 para tu empresa, una herramienta 
que te ayudará a estar presente en el momento y canal adecuado.
 
¿Quieres implementar un asistente virtual en tu empresa? En Jelou 
te asesoramos y ayudamos en todo el proceso de implementación 
del asistente virtual con IA, contáctanos y da el primer paso para 
convertirte en una empresa inteligente. 

Te puede interesar:
Impulsar ventas, fidelizar clientes

Para más información visítanos en:
https://jelou.ai

https://blog.jelou.ai/comercio-conversacional-impulsa-ventas-y-fideliza-clientes/
https://jelou.ai/

