
Los ‘chatbots’ aterrizan 
en la empresa española
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 A FONDO

APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS NUEVOS ROBOTS CONVERSACIONALES

Las empresas españolas empiezan a incorporar asistentes virtuales inteligentes que son capaces de mantener 
conversaciones con los clientes y empleados sin necesidad de recurrir a la intervención humana. Por Miriam Prieto

Las pasadas Navidades, El 
Corte Inglés lanzó Corti.Bot, 
un robot recomendador de 
regalos online que funciona 
en Facebook Messenger, el 
sistema de mensajería instan-
tánea de la red social. Con un 
ritmo medio de 2.000 reco-
mendaciones a la hora, este 
chatbot es capaz de interac-
tuar con los clientes ofrecien-
do respuestas concretas du-
rante 24 horas al día.  

El Corte Inglés es la última 
gran empresa española que se 
ha subido a la ola de los chat-
bots. Estos asistentes virtuales 
capaces de mantener conver-
saciones con los usuarios es-
tán llamados a revolucionar 
en múltiples sectores de acti-
vidad los servicios de aten-
ción y soporte al cliente e in-
cluso el área comercial. 

Por ejemplo, los clientes de 
BBVA pueden usar esta fun-
cionalidad para enviar dinero 
a través de aplicaciones de 
mensajería instantánea; el 
chatbot de Zalando guía a los 
usuarios en la compra de pro-
ductos; el de Booking respon-
de las preguntas de los clien-
tes en relación con una reser-
va; el de Alain Afflelou ofrece 
un servicio de asesoría de 
imagen personalizada para 
seleccionar gafas de sol, y 

El Corte Inglés, Santander y 
BBVA: Así usan los ‘chatbots’  

Santander lo emplea en Espa-
ña para que sus empleados 
puedan resolver dudas sobre 
seguros. 

Si el año pasado empeza-
mos a ver una adopción tími-

da de los chatbots, se espera 
que en 2018 su crecimiento 
sea exponencial debido a la 
continua mejora de la inteli-
gencia artificial, especialmen-
te en el ámbito del procesa-

miento del lenguaje natural, y 
el interés creciente de las em-
presas por explorar una nue-
va vía de interacción, abierta 
24 horas al día, utilizando las 
redes de mensajería.  

“Es mucho más fácil pedir 
al usuario que agregue un 
contacto de una empresa a su 
red de mensajería a que se 
descargue una aplicación”, 
defendía recientemente en 

unas jornadas organizadas 
por Planeta Chatbot Ángel 
Hernández, socio director de 
Chatbot Chocolate, una em-
presa española especializada 
en estas herramientas.  

Se espera que este año 

aumente  el uso de los 

‘chatbots’ gracias a la 

mejora de la inteligencia 

artificial y el creciente 

interés de las empresas.

El Corte Inglés lanzó las pasadas 
navidades un robot recomendador de 
regalos online desarrollado por la española 
Botslovers. El robot, que en sus primeras 
semanas ya atesoraba un ritmo medio de 
recomendaciones de 2.000 productos a la 
hora, funciona en la red de mensajería 
Facebook Messenger. “Nos permite tener 
un punto de contacto más con los clientes, 
sobre todo con los más jóvenes que son 
quienes más utilizan estas tecnologías de 
forma habitual”, dicen en el grupo.

El Corte Inglés 
recomienda regalos

CaixaBank acaba de lanzar Neo, un 
‘chatbot’ que permite resolver consultas 
de los clientes a través de conversaciones 
con el uso de lenguaje natural. Neo, que se 
comunica por voz o texto, es una de las 
principales novedades de la nueva 
aplicación móvil de CaixaBank. Neo 
está integrado directamente en la 
aplicación y ha sido diseñado en formato 
multidispositivo. Hace un año, la entidad 
lanzó un ‘chatbot’ para imaginBank que ha 
recibido 45.000 visitas.

CaixaBank lo integra 
en su aplicación móvil

Santander tiene en España un asistente 
virtual basado en la solución de 
inteligencia artificial IBM Watson que 
pueden usar los empleados de la red de 
oficinas para consultar dudas relacionadas 
con los seguros. En Reino Unido, se ha 
habilitado un ‘chatbot’ en Siri que permite 
ordenar transferencias. En Brasil y México 
se usa esta tecnología en atención al 
cliente y en Argentina como soporte 
a la venta de hipotecas (ha resuelto el 
92% de las dudas).

Santander, varias 
experiencias

BBVA cuenta con un ‘chatbot’ que permite 
a sus clientes en España consultar desde 
Telegram o Facebook información 
financiera como puede ser el resumen del 
saldo disponible de sus cuentas, su 
número de IBAN o cuánto dinero de sus 
tarjetas ha consumido. La entidad 
financiera ha ido un paso más allá y, desde 
finales de noviembre, esta herramienta 
basada en inteligencia artificial también 
permite que tanto los usuarios de Android 
como de iOS puedan enviar dinero.

BBVA permite el 
envío de dinero

Las empresas están 
interesadas en 
explorar este canal de 
comunicación en las 
redes de mensajería 

El avance de la 
tecnología de 
procesamiento del 
lenguaje natural 
impulsa los ‘chatbots’ 

Estos asistentes 
virtuales se pueden 
utilizar en atención al 
cliente, venta y 
recursos humanos
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Alain Afflelou considera que los 
asistentes virtuales permiten dar una 
atención más ágil y cercana a los 
clientes. La compañía cuenta con un 
‘chatbot’ en Facebook para ofrecer a 
los consumidores un servicio de 
asesoría de imagen personalizada 
para la elección de las gafas de sol. 
Así, mediante la inteligencia artificial 
ofrece una propuesta de modelo de 
gafa en función del estilo del usuario 
y el uso que se vaya a dar a las gafas. 

Alain Afflelou, un 
‘bot’ para asesorar 

mos tener una inteligencia ar-
tificial tan fuerte que no sea 
necesaria la intervención hu-
mana, pero ahora mismo ne-
cesitamos una persona de-
trás”, corrobora David Gil, 
responsable de Márketing y 
Customer Service de Tudes-
pensa.com, que cuenta con un 
chatbot que ha sido capaz de 
resolver “el 82% de las cues-
tiones sin asistencia huma-
na”.  

En esta línea, en Planeta 
Chatbot también están con-
vencidos de que si se entrena 
bien a un bot, solo una de cada 
cinco consultas que reciba ne-
cesitarán derivarse a un hu-
mano. Eso sí, todavía es un ca-
nal poco conocido. Por ejem-
plo, en Tudespensa.com ase-
guran que su chatbot supone 
menos de un 2% de las inte-
racciones con los clientes.

co permite obtener itinerarios 
de vuelos, precios y resolver 
preguntas frecuentes. 

Las empresas no pueden 
perder de vista que aún queda 
camino por recorrer en el 
procesamiento del lenguaje 
natural, por lo que no puede 
confiarse todo a la inteligen-
cia artificial. “Hay que definir 
el propósito del bot, comen-
zar con una base de conoci-
miento e irla alimentando”, 
recomienda Tamames. En es-
ta línea, Amuda Goueli, con-
sejero delegado de Destinia, 
explica que su bot actúa de 
momento como un marco 
guiado de conversación, pero 
inicie en que el camino está en 
“trabajar en el procesamiento 
del lenguaje natural y en que 
aprenda de las interacciones 
de otros usuarios”. 

“Quizá en el futuro pode-

EL DATO

85%
de las interacciones

Gartner estima que, 
en 2020, el 85% de 
las relaciones entre 

empresas y los 
consumidores serán 
atendidas por robots 

gracias al avance de los 
sistemas de inteligencia 

artificial.

La agencia online cuenta con un 
‘chatbot’ en Facebook Messenger, 
Telegram y WhatsApp que permite 
vender hoteles y vuelos. El siguiente 
paso también será ofrecer atención al 
cliente. “Los usuarios no buscarán 
viajes en el futuro como ahora. Las 
webs se han vuelto complicadas y al 
usuario hay que ponérselo fácil. 
Siendo ambiciosos, el objetivo final es 
matar al buscador”, explica Amuda 
Goueli, fundador de Destinia.

Destinia vende 
hoteles y vuelos

CorreYvuela es un ‘chatbot’ español 
lanzado en enero de 2017 que 
permite adquirir billetes de avión a 
través de sistemas como WhatsApp, 
SMS, Telegram y Facebook 
Messenger, un proceso que puede 
completar intercambiando con el ‘bot’ 
un total de tres mensajes. Además de 
los ‘Millennials’, la compañía asegura 
que uno de cada cuatro usuarios de 
su herramienta tiene entre 45 y 65 
años de edad.

CorreYvuela, 
por WhatsApp

La inteligencia 
artificial aún tiene 
que mejorar para 
tener ‘chatbots’ 
independientes 

El ‘bot’ de Tudespensa 
ha resuelto sin 
intervención humana 
el 82% de las 
consultas

Y aunque a priori puede pa-
recer que estos programas 
son una herramienta pensada 
para la generación Millennial, 
lo cierto es que su uso no está 
limitado a los más jóvenes, de-
bido a la amplia adopción de 
la mensajería instantánea en-
tre la población. Por eso, se es-
pera que el gran boom de los 
chatbots en España se pro-
duzca en el momento en el 
que WhatsApp, el sistema de 
mensajería instantánea más 
usado, facilite a los desarrolla-
dores la creación de estos 
asistentes virtuales como ya 
ocurre en Facebook. 

Ventajas 
¿Por qué poner un chatbot? 
“Son un excelente inicio en la 
atención al consumidor para 
contestar preguntas frecuen-
tes, brindar soporte o crear 
pedidos u órdenes sin necesi-
dad de que un humano inte-
ractúe con la persona. Con es-
to se logran tiempos cortos de 
respuesta, se eliminan las li-
mitaciones de tiempo en las 
conversaciones, se personali-
za la experiencia y se garanti-
za la satisfacción del cliente”, 
resume Rafael Tamames, so-
cio de la compañía de proyec-
tos digitales Findasense. Por 
ejemplo, el bot de Aeroméxi-

CaixaBank ha 

integrado un 

‘chatbot’ de 

inteligencia 

artificial, que 

se comunica 

por voz o texto, 

en su nueva 

aplicación 

móvil.
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