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El Black Friday es un evento icónico en todo el 
mundo: las personas esperan ansiosamente la 
época de promociones y descuentos previos 
a Navidad, mientras que las empresas se 
preparan para vender más. 

Mirando los números de los últimos años, 
podemos ver que esta fecha continúa 
creciendo año tras año.

En Estados Unidos, el país originario del Black 
Friday, 155 millones de ciudadanos realizaron 
compras durante el fin de semana de 
descuentos en 2021, de las cuales 88 millones 
fueron compras en línea (57% del total). De 
esta forma, las compras ese año crecieron un 
14% frente a las compras realilzadas en 2020.1
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Los países latinoamericanos no se quedan 
atrás. Según Statista, durante Black Friday las 
compras online crecen significativamente en 
esta región. Durante los últimos años, el 
crecimiento durante esta temporada fue de 
1051% en Argentina, 940% en Brasil, 442% en 
Colombia, y 169% en México frente a 
cualquier otro día del año.2

De acuerdo con la revista Forbes, en 
Latinoamérica la compra online continuará 
creciendo, proyectando que para 2024 la 
cantidad de personas que comprarán 
productos y servicios por internet aumentará 
un 31%, alcanzando cerca de 351 millones de 
usuarios en toda la región.3

Fuente: Statista Crecimiento Promedio
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Argentina 1051%

Brasil 940%

Colombia 442%

Peru 359%

Chile 199%

Mexico 169%

Crecimiento de las ventas online durante
Black Friday frente a un día regular en determinados 
países de LATAM:
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¿Cómo impactan estas cifras en las 
empresas?

Una de las consecuencias lógicas de estas 
populares fechas es el aumento del tráfico en 
los sitios web de los comercios. Las ventas 
online crecen en cuestión de días, al igual que 
las consultas y reclamos de los clientes. Si los 
agentes y los vendedores no tienen las 
herramientas necesarias para gestionar esta 
situación, pueden frustrarse e incluso perder 
algunos clientes en el camino.

Es importante prepararse con anticipación, 
porque el incremento en el tráfico durante las 
épocas festivas no es un comportamiento 
pasajero.

¿Qué esperar este Black Friday?

En base a los resultados de los últimos años, 
para este Black Friday podemos esperar las 
siguientes tendencias:

1. De un día a toda una temporada

Históricamente Black Friday significaba salir a 
encontrar los mejores descuentos el último 
viernes de noviembre. Actualmente, por el 
contrario, las promociones ya no empiezan ni 
terminan ese mismo día. 

Luego de la pandemia se fortaleció la 
tendencia de adelantar Black Friday a las 
semanas previas para no colapsar las tiendas 
físicas y las cadenas de suministro. De hecho, 

según BlackFriday.com, en 2021 compañías 
como Amazon comenzaron sus promociones 
en octubre.4

En este sentido, las marcas pueden 
aprovechar toda la temporada para impulsar 
sus ventas.

2. El último viernes de noviembre continuará 
siendo el día con más tráfico online

Si bien los descuentos y campañas 
promocionales pueden comenzar antes de 
Black Friday y terminar después, sin dudas ese 
día las tiendas online tendrán más tráfico. 
Para esto, es importante contar con una 
infraestructura tecnológica escalable que no 
colapse si recibe más tráfico de lo esperado. 
Abordaremos este punto más adelante.

3. Esta temporada continuará creciendo y la 
experiencia al cliente será decisiva

Black Friday y la conocida “Cyber Week” (de 
Black Friday a Cyber Monday) continuarán 
creciendo. Cada vez más usuarios optan por 
comprar de forma online y evitar las tiendas 
físicas. De la misma forma, las campañas de 
marketing y la experiencia digital de las 
tiendas online son cada vez más ambiciosas. 
En este contexto, es clave ofrecer una 
experiencia diferenciada que destaque tus 
campañas promocionales sobre la 
competencia.

E-Book |  Black Friday: Potencia tu estrategia con Recorridos Conversacionales Automatizados



05

Desafíos de las compañías en Black 
Friday

Sin dudas, Black Friday y toda la temporada de 
ventas significan una gran oportunidad para 
incrementar ganancias. Pero, al mismo 
tiempo, para poder aprovechar estas 
oportunidades también hay algunos desafíos 
que las compañías de todos los sectores 
deben tener en cuenta.

Primero, deben hacerle frente a la 
sobredemanda. Al recibir más tráfico de lo 
normal, tanto la infraestructura tecnológica 
como los equipos de servicio al cliente deben 
estar preparados para atender altos 
volúmenes de consultas y guiar a los usuarios 
hacia la compra. La estrategia debe estar lista 
para multiplicar la cantidad de usuarios que 
visitan el sitio y que realizan consultas.

Segundo, como mencionamos anteriormente, 
cada vez hay más alternativas y todas las 
compañías ofrecerán productos similares con 
descuentos similares. Actualmente (y 
especialmente en fechas como Black Friday), 
no son ni el producto ni el costo los factores 
decisivos de un consumidor para realizar una 
compra. Por el contrario, el factor 
diferenciador es la experiencia del cliente. 
La empresa que gane un nuevo cliente será 
aquella que responda al instante, en el canal 
que prefiere el cliente y la que efectivamente 
resuelva su consulta. 

A esto se le suma la experiencia que brindan 

el resto del año. La lealtad que hayan 
construido en épocas normales también 
puede ser un factor decisivo en épocas de 
descuentos. 

El tercer desafío es la capacidad de adaptar la 
estrategia de forma ágil, rápida y autónoma. 
Toda tecnología que incorporen las 
compañías deben tener la flexibilidad para 
adaptarse a los objetivos de cada campaña, 
tanto desde la implementación como durante 
los procesos de mejora constante. En este 
punto, contar con tecnologías no-code es 
clave para que cualquier persona del equipo 
pueda adaptarse a las necesidades de los 
consumidores durante Black Friday, sin 
necesidad de recurrir a un especialista en 
programación.

Y aquí es donde entran en juego las 
tecnologías conversacionales y automáticas, 
permitiendo abordar cada uno de estos 
desafíos para potenciar la estrategia durante 
Black Friday o cualquier otra campaña de 
sobredemanda. 
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Como mencionamos en el capítulo anterior, 
previamente a Black Friday las compañías 
deben prepararse para lidiar con la 
sobredemanda, brindar una experiencia 
personalizada y eficiente, y adaptar la 
estrategia con facilidad en base a las 
necesidades de los consumidores. 

Durante los últimos años, los chatbots han 
sido una de las herramientas más utilizadas 
por las empresas para automatizar su servicio 
al cliente, especialmente en épocas de 
sobredemanda. 

Este tipo de tecnologías resolvía un desafío 
clave: brindar respuestas inmediatas a las 
preguntas frecuentes de los clientes. Así, los 
usuarios podían obtener respuestas 24/7 a 
preguntas como métodos de pago, tiempos 
de demora en los envíos, o ubicación de una 
tienda física. 

Los chatbots más avanzados hasta podían 
resolver el desafío de la sobredemanda al ser 
escalables, brindado respuesta a todos los 
usuarios, incluso en fechas especiales en las 
que incrementaba el tráfico online. 

Sin embargo, la gran mayoría de los chatbots 
se quedan cortos en resolver problemas 
transaccionales y en brindar resolución al 
instante. A eso se le suma su incapacidad de 
entablar conversaciones desestructuradas y 
naturales con los clientes, generando más 
frustración que satisfacciones al interactuar 
con ellos.

Por eso, en la actualidad los chatbots de flujos 
ya no son una tecnología que te permita 
aprovechar al máximo las interacciones con 
clientes, mucho menos en fechas especiales.

Las verdaderas aliadas en estos contextos 
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Recorridos Conversacionales 
Automatizados para
un Black Friday exitoso

02.
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para elevar tu experiencia e incrementar tus 
ventas son las plataformas que incorporan 
inteligencia artificial conversacional para 
que las conversaciones sean fluidas, 
resolutivas y desestructuradas. 

En Aivo denomiamos a este tipo de 
interacciones “Recorridos Conversacionales 
Automatizados”, ya que estas plataformas 
van guiando al cliente de forma inmediata 
hacia la resolución de su consulta, sea 
solucionar un problema de soporte o realizar 
una compra.

¿Qué es un Recorrido Conversacional 
Automatizado?

Los Recorridos Conversacionales 
Automatizados son interacciones 
consecutivas que disparan resoluciones 
instántaneas. ¿Cómo lo hacen? A través de 
tres pilares fundamentales:

• IA Conversacional:

Es la parte de esta tecnología que permite 
entablar conversaciones naturales, 
comprender errores de tipeo y regionalismos, 
utilizar emojis, transcribir notas de voz, etc. Y 
lo hace en múltiples canales, de forma 
inmediata y a través de un manejo no-code 
que permite su evolución constante.

• Hiperconectividad:

Es lo que permite que la plataforma de IA 

conversacional se conecte con otras 
plataformas de terceros que la compañía ya 
utiliza para extraer información transaccional 
sobre cada usuario. Así, los clientes pueden 
realizar consultas, transacciones y gestiones 
dentro de la misma ventana de chat. Por 
ejemplo, en el caso de un e-commerce, la 
plataforma conversacional puede brindar 
información sobre el estado de una compra. 
Por otro lado, en el caso de un banco, puede 
brindar información sobre límites de la tarjeta, 
saldo en una cuenta, o promociones 
personalizadas.

• Analíticas y aprendizaje:

Los recorridos conversacionales van 
evolucionando en base a robustos sistemas 
de analíticas que brindan información sobre la 
performance de las interacciones. Así, podrás 
conocer y entender mejor a tus clientes, y 
optimizar tu estrategia en base al aprendizaje 
constante.

Por todo esto, los recorridos conversacionales 
automatizados se diferencian de los chatbots 
al bridar resolución al instante de forma 
conversacional y omnicanal.

Cómo crear Recorridos 
Conversacionales Exitosos

Como mencionamos, los recorridos 
conversacionales se basan en la IA 
conversacional, la hiperconectividad y las 
analíticas para resolver consultas al instante 
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de forma conversacional.

Ahora bien, ¿qué aspectos fundamentales 
debes tener en cuenta a la hora de crear 
recorridos conversacionales para épocas 
como Black Friday en que se dispara la 
demanda? Veamos algunos puntos.

1. Escala tu servicio sin esfuerzos extra

Generalmente hay ciertas épocas del año en 
las que el volúmen de consultas incrementa 
considerablemente. Cuando esto ocurre, es 
necesario contar con una estrategia escalable 
que pueda atender una o miles de consultas, 
brindado a todas la misma calidad de 
atención. 

En este tipo de situaciones tienes dos 
opciones. La primera y más tradicional es 
incrementar la cantidad de agentes y su 
horario laboral, pero aun así no podrás 
asegurarte que todas las consultas reciban 
respuesta. Además, esto implicaría un 
incremento de recursos, lo cual posiblemente 
no sea eficiente para tu negocio.

Por otro lado, puedes implementar una 
tecnología que pueda escalar sin esfuerzos 
extra y sin siquiera cambiar su configuración. 
Y aquí es donde la IA conversacional se 
convierte en la heroína, ya que puede 
incrementar la cantidad de consultas 
automatizadas de un día para el otro sin que tu 
equipo tenga que hacer ningún tipo de 
cambio o trabajo extra. 

Esto te permite brindar la misma calidad de 
atención en cualquier momento del año. Sea 
cual sea tu negocio, industria o sector, una 
plataforma de IA conversacional te ayudará a 
lidiar con la sobredemanda como un 
campeón y brindar una buena experiencia sin 
colapsar tu estrategia, tus agentes ni tu 
infraestructura tecnológica. Así, tus recorridos 
conversacionales funcionarán exactamente 
igual sin importar a cuántos clientes guíen 
hacia la resolución de sus consultas.

TAG Livros, suscripción literaria de 
Brasil, utilizó su plataforma con IA 
Conversacional en fechas especiales. 
Como resultado, incrementó el 
volumen de consultas 
automatizadas en un 58% sin 
disminuir la calidad de atención.

Lee el caso completo. 

2. Crea recorridos conversacionales que 
guíen al cliente hacia la compra

Otro punto a tener en cuenta es que los 
recorridos conversacionales pueden guiar a 
tus clientes hacia lo que están buscando, 
satisfaciendo tanto sus necesidades como tus 
objetivos de negocio. En el caso de Black 
Friday, puedes complementar tu estrategia de 
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ventas con recorridos conversacionales que 
guíen a tus clientes potenciales hacia la 
compra de tus productos o servicios.

Entre otras cosas, pueden ayudarte a difundir 
campañas promocionales, realizar 
recomendaciones personalizadas de 
productos, ayudar con métodos o errores de 
pago, y resolver al instante cualquier 
problema de un cliente.

Así, no solo atenderás a más clientes 
potenciales, sino que los guiarás de forma 
automática e inmediata hasta la compra. 

Esto no solo aplica para un e-commerce. Las 
instituciones financieras, por ejemplo, pueden 
aprovechar la IA conversacional para difundir 
promociones con sus tarjetas, mientras que 
una institución educativa puede aprovechar 

TheAwesomeStore

Hoy

�Ya comenzaron los descuentos 
por Black Friday�       Durante todo 
el fin de semana tenemos 50%OFF 
en todos nuestros productos con 
el código AWESOMEFRIDAY.
�Qué estás esperando�
      bit.ly/blackfriday

�Un placer traer buenas noticias�

geniaaaaal gracias por avisarme�

para promover sus cursos y carreras con 
descuentos especiales. Cualquiera sea la 
industria o sector, cualquier compañía puede 
utilizar las funcionalidades de la IA 
Conversacional para incrementar sus ingresos 
e impulsar su negocio. En el capítulo 4 
haremos énfasis casos de uso específicos por 
industria.
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Un cliente quiere aprovechar la promoción 
de Black Friday para comprar un par de 
zapatillas. El sábado a la noche se conecta a 
ver las opciones, y está entre dos pares de 
zapatillas de diferentes proveedores. Sin 
embargo, tiene una duda sobre la demora 
del envío. Una de las dos marcas le responde 
al instante, ese mismo sábado por la noche. 
La otra, por el contrario, le responde el lunes 
siguiente en horario comercial. ¿A qué marca 
crees que le comprará el par de zapatillas?

Probablemente haga su compra en la marca 
que resolvió su problema al instante, incluso si 
era fuera de horario comercial.incorrecto y 
necesita cambiarlo por un número menor.

Ahora redoblemos la apuesta: el mismo 
cliente está por abonar su nuevo par de 
zapatillas y la tarjeta es rechazada. Ese 
mismo sábado a la noche se comunica con 
su banco, que lo asiste dde forma inmediata 
y automatizada. Gracias a la integración 
entre la plataforma de IA y los sistemas del 
banco, el cliente puede descubrir en un par 
de segundos que el problema es que no 

3. Resuelve al instante cualquier consulta

Como mencionamos antes, la IA 
Conversacional no solo responde, sino que 
también resuelve. Y lo hace en el momento 
que el cliente lo necesita, por el canal que el 
cliente prefiera. Además de contestar 
preguntas frecuentes como métodos de 
pagos disponibles o tiempos de demora de 
los envíos, esta tecnología se conecta con 
plataformas de terceros que ya utilizas para 
brindar respuestas personalizadas y 
transaccionales. 

Por ejemplo, permite brindar información 
sobre el estado de una compra, realizar 
cambios y devoluciones, gestionar cuentas de 
usuarios, cambiar domicilio de envío, entre 
muchas otras posibilidades. 
Así, tus clientes no tendrán que entrar en colas 
telefónicas, enviar emails cuyas respuestas 
tardan en llegar, o ir a la sucursal física para 
solucionar su problema. Por el contrario, 
podrán resolver cualquier tipo de 
inconveniente o duda por mensajería 
instantánea a través de los recorridos 
conversacionales que los guíen hacia la 
resolución de sus consultas.

Con esta estrategia, tus ventas no solo 
aumentarán gracias a las tácticas de 
conversión que apliques en tus recorridos, 
sino que resolverás al instante consultas que 
serán decisivas para que el cliente realice la 
compra. Esto sin dudas te diferenciará frente a 
la competencia. Veamos un ejemplo.
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tiene más crédito en su tarjeta. Pero, además, 
le trae una solución: incrementar 
provisoriamente el límite. El cliente acepta, y 
puede realizar esta gestión de forma rápida y 
ágil en la misma ventana del chat.

Gracias a esta rápida resolución, puede 
proceder con su compra

Pero el recorrido conversacional no queda 
allí, sino que continúa durante la post-venta. 
El cliente recibe su par de zapatillas pero 
ordenó el talle incorrecto y necesita 
cambiarlo por un número menor. Por suerte, 
no va a tener que ir a la tienda física ni 
comunicarse con agentes. Podrá iniciar su 
gestión a a través de la plataforma de IA 
conversacioal, la cual será derivada al CRM 
de la tienda gracias a la integración entre 
ambas tecnologías.
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Como resultado, unos días después el cliente 
obtiene su par de zapatillas con el talle 
correcto.  Cada etapa del proceso, desde la 
compra hasta el cambio del producto, fue 
realilzado de forma conversacional y 
automatizado. Nunca tuvo que hablar con 
agentes ni utilizar canales que no son de su 
preferencia. 

Brindar ese tipo de experiencias resolutivas 
en el momento es lo que eleva la experiencia 
de compra y, por lo tanto, las ventas de tu 
negocio. Y, la forma de lograr este tipo de 
recorridos es a través de la 
hiperconectividad con el stack tecnológico 
que ya tienes, para así centralizar toda la 
información y resolver en el momento.

3.
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el contenido en cualquier momento y sin 
necesidad de la intervención de una persona 
experta en código. 

Esta flexibilidad es clave para cambiar el 
contenido de acuerdo a la misma evolución 
de la estrategia o a los objetivos de cada 
campaña.

Bonus Tip: ¡No olvides la 
Omnicanalidad!

Un último aspecto fundamental de 
los recorridos conversacionales 
automáticos es que puedan 
desarrollarse en cualquier canal. Ser 
omnicanal no significa solamente 
ofrecer atención en diferentes 
canales y aplicaciones, sino brindar la 
misma experiencia en cada uno de 
ellos, permitiendo a tus clientes 
comunicarse a través de Instagram, 
WhatsApp, Facebook Messenger, o 
su canal de preferencia sin derivarlos 
a otro lado.
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4. Adelántate a las necesidades de tus 
clientes

Para poder resolver al instante y vender más, 
es necesario que estés un paso adelante de 
tus clientes. Esto quiere decir conocer sus 
necesidades, preferencias, y 
comportamientos. En otras palabras, significa 
entender qué van a consultar durante Black 
Friday (u otras fechas especiales) y qué tipo de 
inconvenientes pueden surgir.

También significa planificar una estrategia de 
ventas para que tus recorridos 
conversacioales estén alineados a tus 
campañas y puedan promocionar los 
productos y servicios correctos.

Por todo esto, el paso previo a Black Friday, 
Navidad o cualquier otra fecha especial es 
entrenar a tu tecnología, cargar el contenido 
correcto y haber realizado las integraciones 
correspondientes para efectivamente 
brindar una atención personalizada, 
transaccional y resolutiva. 

Si ya tienes implementada esta tecnología, 
este punto significa analizar las analíticas, 
indagar en las consultas frecuentes de tus 
clientes, mejorar las respuestas, y evolucionar 
tu estrategia.

Mientras más fácil sea de utilizar la plataforma, 
más fácil será este paso para tu equipo. Por 
ejemplo, en Aivo ofrecemos una plataforma 
no-code para que cualquiera pueda modificar 
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Hasta aquí hemos cubierto qué son los 
recorridos conversacionales automatizados y 
qué aspectos tener en cuenta al desarrollar tu 
estrategia para Black Friady. Pero… ¿cómo 
aplicar estos recorridos conversacionales 
según cada industria? Sin dudas, cada sector 
tiene su propio modelo de negocio, diferentes 
objetvos y diferentes audiencias con distintas 
necesidades. 

Veamos algunos recorridos clave que te 
ayudarán a mejorar tus ingresos este Black 
Friday.
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Recorridos Conversacionales 
Automatizados para distintos 
sectores

03.
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Si tienes una tienda online y quieres impulsar 
tu negocio este Black Friday, seguramente tus 
objetivos sean aumentar las ventas online sin 
esfuerzos extra por parte de tu equipo. 

Para esto, debes crear recorridos que guíen al 
cliente hacia la compra, y puedes utilizar 
diferentes recursos automatizados como 
recomendación personalizada de productos, 
navegación asistida, captación de leads, entre 
otros, para lograr tu objetivo.

A continuación, veamos un recorrido 
conversacional automatizado con diferentes 
casos de uso que resuelven las consultas de 
tus clientes al instante y los guían hacia la 
compra.

A. Capta la atención de tus clientes 
potenciales con disparadores

Como sabes, durante campañas especiales el 
tráfico de tu sitio web aumenta y, lo ideal, es 
que puedas captar la atención de los usuarios 
rápidamente. Comienza con un disparador en 
tu sitio web que los lleve exactamente a 
donde quieres, como los descuentos de Black 
Friday. Desde el disparador, se abrirá la 
ventana de chat y comenzará el recorrido 
conversacional.

Esta no es la única forma de atraer la atención 
de tus clientes potenciales. Puedes hacerlo 
también con notificaciones proactivas.
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Sector de 
E-commerce 
y Retail:
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B. Capta la atención de tus clientes 
potenciales con disparadores

No dejes escapar un cliente potencial. Capta 
la información de contacto para realizar 
estrategias de nutrición que los acerquen 
hasta la compra. A través de integraciones, 
puedes derivarlos a tu plataforma de email 
marketing, CRM o gestión de redes sociales.

C. Envía notificaciones proactivas

Aprovecha la información de contacto 
recolectada en el punto anterior para enviar 
notificaciones proactivas con promociones y 
descuentos especiales. 

También puedes aprovechar esta 
funcionalidad para integrarla a tu tienda online 
y enviar recordatorios de carritos 
abandonados.
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�Hola� Se viene Black Friday y 
tenemos las mejores promociones. 
�Cómo puedo ayudarte�

     Búsqueda de productos
     Suscripción a promociones BF
     Métodos de pago
     Seguimiento de una compra

Por favor, deja tus datos de contacto 
y te mantendremos al tanto con las 
promociones de Black Friday.

Nombre

Apellido

Número de Celular

E-Mail

Manuel

Garcia

23482038

manug@mail.com

2

1

2

3

4

�Tenemos miles de productos con 
descuentos� Elige el que prefieras: 

 Laptops
 Cámaras
 Celulares
 Accesorios

1

2

3

4

�Hola, Manuel� Por Black Friday 
aprovecha un 50%OFF en toda la 
web de The Awesome Store hasta 
el 30 de Noviembre

Ver Promos

Celulares

Para ver los increíbles descuentos 
en celulares      Ingresa en este 
enlace 
theawesomestore.com/celulares

No recibir mensajes

Ver Promos
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D. Aplica técnicas de up-selling y 
cross-selling

Además de responder consultas al instante, tu 
plataforma de IA conversacional puede ser 
una excelente vendedora. Ofrece productos 
similares o versiones mejoradas en la misma 
ventana de chat para incrementar la venta.

Con Engage de Aivo puedes iniciar 
conversaciones con tus clientes en 
WhatsApp enviando notificaciones 
proactivas sobre promociones, 
lanzamientos, re-stock o 
disponibilidad de un producto, y 
estado de una compra.

Conoce más sobre Engage
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Con tu teléfono móvil nuevo, 
puedes llevar el vidrio templado 
a un 30% de descuento.
�Te te gustaría agregarlo�

Si

�Genial� Ingresa a este link para 
agregarlo en tu compra     bit.ly/link

Si No

E. Deriva a un agente en la misma ventana de 
chat

Ante consultas complejas, puedes derivar la 
conversación a un agente en la misma ventana 
de chat sin que el usuario deba cambiar de 
canal, ofreciendo una experiencia sin fricción.

Por favor, elige la opción que 
quieras seleccionar:

 Ver métodos de pago
 Hablar con un agente
1

2

no puego pagarrr, me rechaza la 
tarjeta

2

Ahora mismo te transfiero
con un agente.

�Hola, Manuel� Soy Sofía, 
�cómo puedo ayudarte�

Sofía
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o cancelar su compra. Agiliza estos procesos 
tanto para tu equipo como para el cliente. A 
través del mismo chat, el usuario puede 
gestionar el cambio o devolución de forma 
automatizada. La plataforma con IA 
conversacional le pedirá fotos del producto y 
transferirá la información al CRM para iniciar el 
reclamo y el proceso.

F. Ofrece seguimiento de compras de forma 
automatizada

Por lo general, si los usuarios desean ver el 
estado de una compra deben buscar el 
código de seguimiento en su correo 
electrónico e ingresar al sitio del correo 
postal. Simplifica este proceso de forma 
conversacional y automatizada. Deja que tus 
clientes pregunten todo en solo un par de 
segundos por el canal que prefieran. 

G. Gestiona procesos de cambio y devolución 
sin intervención de un humano

Una vez que el producto llegó a destino, 
puede que el cliente quiera cambiarlo por otro 

17

�Hola� Sin problemas, a continuación 
iniciamos el proceso de cambio. 
�Cuál es el motivo de cambio�

 No es el modelo que esperaba
 El producto tiene una falla
1

2

�Tienes a mano tu número de 
pedido� Con él podré decirte 
cuándo recibirás tus compras

Tu pedido llegará a la dirección 
registrada el día 21 de noviembre 
entre las 9 am y las 18 pm. 
Asegúrate de que haya un adulto 
para recibirlo.

compre en black friday y todavía 
no llegó mi pedido

53221

Ahhhh genial� Gracias�

Por favor, indica el número de 
compra.

Por favor, ahora envía una foto de 
la falla del producto

�Muchas gracias� La gestión ha 
sido iniciada con éxito. En las 
próximas 24 horas nos estaremos 
contactando con los próximos pasos

hola, quiero cambiar el teléfono 
móvil que compré

2

27633
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Sector de 
Finanzas:

2.

Los bancos e instituciones financieras 
también tienen grandes desafíos durante las 
épocas de sobredemanda, especialmente con 
el auge de las compras online en todo el 
mundo. 

Lo peor que puede ocurrir es que una tarjeta 
sea rechazada cuando el cliente está por 
realizar su compra. En el caso que suceda esto 
o cualquier otro inconveniente, las 
instituciones financieras deben estar listas 
para resolver en el momento de forma 
automatizada, garantizando la compra.

Veamos un recorrido conversacional 
automatizado con diferentes casos de uso 
para la industria financiera y bancaria.

A. Enviar promociones y descuentos 
especiales

En épocas de alto consumo, motiva a tus 
clientes a utilizar tus tarjetas. Para esto, 
puedes enviar promociones proactivas 
informando sobre promociones especiales 
con determinadas tarjetas.

Puedes consultar todos los 
comercios que se suman a 
las promociones de Black 
Friday en este enlace
trustbank.com/black-friday

Llegó el Black Friday a TrustBank
Durante todo el mes de noviembre 
aprovecha 3, 6 y 12 cuotas sin 
interés tecnología, viajes e 
indumentaria con todas las tarjetas 
del banco

Comercios Adheridos

que genial� graciassss

Desuscribirse

Comercios Adheridos

B. Respuestas al instante sobre saldos, límites 
y últimos movimientos

Deja que tus clientes puedan consultarte todo 
tipo de información sobre sus cuentas 
bancarias y tarjetas en cualquier momento, 
por cualquier canal. Brinda información sobre 
saldos, límites y cierre de tarjeta, y últimos 
movimientos para que puedan tomar 
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decisiones de compra basadas en su 
información financiera.

C. Aumenta el límite de tarjeta de forma ágil y 
rápida

En las époocas de promociones y descuentos 
probablemente tus clientes quieran realizar 
más compras de lo común. Permíteles 
aumentar sus límites de crédito de forma 
inmediata y conversacional a través de la 
plataforma con IA conversacional para que 
utilicen tus tarjetas siempre que lo necesiten.

De la misma forma, es posible realizar upgrades 
en las cuentas de forma automatizada para que 
tus clientes puedan acceder a mejores 
beneficios durante esta temporada.

19

Los saldos de tus tarjetas son:
 Tarjeta Visa: �123.400,50
 Tarjeta Master Card: �78.100,30

�Puedo ayudarte en algo más�

 �Claro� Puedes descargarlo a 
continuación:

cual es el saldo de mis tarjetas�

Si, podrías enviarme el resumen 
de la tarjeta��

pdf Resumen de la Tarjeta.pdf

�Genial� Escribe tu número de 
identificación, por favor.

Listo. Actualizaste el límite de tu 
tarjeta de crédito con éxito

�Hola, Lucía� Tu tarjeta 
terminada en 0935 está por llegar 
al límite de compra. Como es Black 
Friday y sabemos que hay miles de 
ofertas increíbles, te ofrecemos la 
posibilidad de incrementar 
temporalmente el límite de compra 
hasta �25.000

Ya casi terminamos. Copia el 
código que acabo de enviar al email 
registrado en tu cuenta

Incrementar límite

3186246083

8322

No incrementar

No recibir mensajes

Incrementar límite

Gracias

E-Book |  Black Friday: Potencia tu estrategia con Recorridos Conversacionales Automatizados



D. Notificación de últimos movimientos

Cuando detectes que un cliente está 
realizando compras fuera de lo normal, 
puedes enviar notificaciones con sus últimos 
movimientos y su saldo actual. Esto ayudará al 
cliente a estar al tanto de sus finanzas o a 
detectar fraudes en caso de que los hubiera.
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Fui yo No fui yo

�Hola� Detectamos nuevos 
movimientos en tu cuenta

�Perfecto� Gracias por la 
confirmación

Acabas de realizar una compra de 
�125,60 con tu tarjeta terminada 
en 3872 el 05/08/22 a las 14:20 hs. 
Si fuiste tu, puedes desestimar 
este mensaje. Si crees que alguien 
pudo haber accedido a los datos 
de tu cuenta, contáctanos cuanto 
antes para gestionar el reclamo.

Fui yo

gracias por avisarme�
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Hola, Luna. �Tu celular ClassC3 
está necesitando un upgrade� Por 
Black Friday puedes obtener el 
nuevo ClassC10 con 15%OFF
Si lo compras antes del 30 de 
noviembre además obtienes 50 GB 
gratis para navegar

Conocer más Desuscribirme

�Perfecto�   Puedes explorar esta 
promo en este enlace
phonelife.com/blackfriday

Conocer más

Sector de 
Teleco

3.

Al igual que los bancos y las tiendas online, las 
empresas de telecomunicaciones pueden 
aprovechar Black Friday para ofrecer 
promociones en sus packs de consumo de 
datos o en dispositivos móviles que 
comercialicen.

Veamos algunos ejemplos:

A. Envía promociones especiales

Al igual que en las otras industrias, puedes 
utilizar las notificaciones proactivas para 
enviar promociones a los clientes que hayan 
aceptado recibirlas. Por ejemplo, puedes 
difundir promociones de planes de datos 
móviles o de teléfonos celulares. 

B. Aplica técnicas de ventas

Conversa de forma natural y desestructurada 
para conocer exactamente qué quieren tus 
clientes y así guiarlos hacia el producto 
deseado.

Puedes realizar recomendaciones 
personalizadas en base a consultas previas o 
aplicar técnicas de cross-selling y up-selling. 

Esto es especialmente útil cuado un cliente 
quiere comprar un teléfono móvil y contratar 
un nuevo paquete de datos al mismo tiempo. 
Tu plataforma conversacional se encargará de 
vender tus productos y servicios a tus clientes 
potenciales.
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B. Ofrece información sobre tu oferta 
académica

Utiliza los complementos de tu plataforma 
con IA conversacional y entabla 
conversaciones fluidas y naturales para 
ofrecer información sobre tu oferta 
académica. Puedes enviar PDFs con toda la 
información para que el usuario se quede 
dentro de la ventana de chat y continúe su 
proceso ahí mismo.

�Genial� Aquí te comparto todo lo 
que tienes que saber

pdf Información.pdf

 �Hola� A partir de mañana y durante 
toda la semana, todos nuestros 
cursos online estarán a u 50% OFF 
con el código BLACKFRIDAY. �Te 
gustaría obtener más información�

Más información

No recibir más mensajes

Más información
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Sector de
Educación:

4.

Las universidades e institutos educativos 
pueden aprovechar Black Friday para difundir 
promociones sobre sus cursos y agilizar 
procesos de inscripción de forma 
automatizada.

A. Enviar promociones y descuentos

Utiliza las notificaciones proactivas para 
difundir promociones de tus cursos o carreras 
a los contactos que dejaron su información.

E-Book |  Black Friday: Potencia tu estrategia con Recorridos Conversacionales Automatizados

https://pdt.aivo.co/l/848393/2022-10-03/2znzjk


23

C. Realiza gestiones administrativas de forma 
automatizada

Al conectar tu plataforma conversacional con 
tu stack tecnológico, tus estudiantes actuales 
y potenciales podrán realizar todo tipo de 
gestiones de forma automatizada. Brinda 
información sobre el estado de admisión, 
métodos de pagos, y vencimientos de cuotas 
en solo unos segundos por el canal favorito de 
ellos.

�De qué otra forma puedo 
ayudarte�

Inscribirse ahora

gracias�

�Perfecto� Es la mejor decisión que 
podrías haber tomado   Te pido 
algunos datos para avanzar

Listo �Ya puedes abonar tu 
inscripción y vivir la experiencia de 
EducNation�

Enviar

Pagar Ahora

Hablar con un representante

Inscribirse ahora

Nombre

Apellido

Teléfono

E-Mail

Mariano

Fuentes

1134875643

mfuentes@email.com
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Black Friday puede ser una gran oportunidad 
para las compañías de deslumbrar a sus 
clientes con una buena experiencia e 
incrementar los ingresos. 

Como vimos en los ejemplos, todas las 
industrias pueden aprovechar esta temporada 
para atraer visitantes a sus sitios y, a través de 
interacciones conversacionales y automáticas, 
fidelizarlos hasta convertirlos en clientes. 

Los Recorridos Conversacionales 
Automatizados pueden ser el puntapié de tu 
estrategia de experiencia del cliente para 
conducirlos hacia la compra, siempre de 
forma resolutiva, omnicanal e inmediata. 

Las posibilidades son infinitas. Los recorridos 
pueden conducirlos hasta donde desees, 
aplicando múltiples técnicas de nutrición en 
el proceso y resolviendo al instante cualquier 
inconveniente que pueda surgir.

Tus empleados también serán beneficiados al 
agilizar procesos, automatizar preguntas 
frecuentes, y trabajar en conjunto con la 
inteligencia artificial. 

Palabras de Cierre
06.

¡Buena suerte! Esperamos que este reporte te 
haya servido para llevar tu estrategia de Black 
Friday al próximo nivel con recorridos 
conversacionales.

24
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que respeta al tiempo de las personas y 
resuelve sus consultas al instante a través de 
conversaciones naturales, abiertas y 
empáticas a través del canal web, WhatsApp, 
Instagram, Facebook Messenger, y aplicación 
móvil.

Engage: Solución para crear campañas de 
WhatsApp e iniciar conversaciones proactivas 
y de valor con clientes. 

Live: Solución de chat omnicanal con 
inteligencia artificial para agentes humanos.

Studio: Herramienta de integraciones 
low-code para impulsar la hiperconectividad 
entre la Suite de Aivo y otras plataformas.

Conócenos
Sobre Aivo

Aivo ofrece una suite para crear recorridos 
conversacionales que permiten ofrecer 
soluciones inmediatas y automatizadas 
usando IA Conversacional, hiperconectividad 
y analítica avanzada

Su misión es devolverle el tiempo a la gente, 
tanto a las empresas y sus empleados como a 
sus clientes, transformando las 
conversaciones automáticas en experiencias 
resolutivas, ágiles e inteligentes. Cuenta con 
un equipo técnico y de soporte capacitado 
para identificar las necesidades de cada 
compañía y brindar soluciones tecnológicas 
integradas a la medida de cada cliente.

Nuestra plataforma con IA 
Conversacional incluye:

Agentbot: Solución automática con 
inteligencia artificial conversacional para 
canales digitales. Empodera a las compañías 
para construir una experiencia de atención 

Empresas que confían en nosotros

R

VER TOUR DEL PRODUCTO
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