
Desarrollo de una suite de nuevos módulos 
tecnológicos, procesos y servicios 
tecnológicamente innovadores que permitirá a las 
empresas en general, y PYMES en  particular, 
gestionar sus procesos de atención post-venta al 
cliente internacional de manera más eficiente y 
asequible.

1. Reducción de los costes del servicio post-

venta de atención al cliente. La 

colectivización del servicio, la 

automatización del 1er nivel de atención, el 

apoyo a los niveles 2 y 3 y la automatización 

de la customización y seguimiento del 

servicio permitirán reducir 

Beneficios / Objetivos

Solución Inteligente de Atención 
Post-Venta al Cliente 
Internacional Retos tecnológicos

Situación actual

Comprensión y generación automática del habla y 
del lenguaje 
Módulos que permitan procesar automáticamente las 
entradas de voz telefónicas y los textos de los emails, 
formularios web o redes sociales a través de los que los 
clientes realizan sus consultas en múltiples idiomas. 

Gestión automática del diálogo
Tecnología capaz de tomar decisiones respecto a las 
interacciones del sistema con los clientes. 

servicio permitirán reducir 

significativamente los costes de los servicios 

ad-hoc de atención post-venta empleados 

por las empresas en la actualidad.

2. Tiempos reducidos de respuesta  

garantizados a nivel internacional. La 

automatización del 1er nivel de atención 

permitirá, incluso en aquellos casos en los 

que la tecnología no sea capaz de dar una 

respuesta adecuada y necesite de los 

operadores de niveles 2 o 3, generar una 

primera respuesta de atención automática 

en un margen de tiempo reducido.

3. Capacitar y dar la oportunidad de 

internacionalizarse a las PYMES. Se hará 

asequible el servicio de atención post-venta 

también para las PYMES, quienes podrán 

Hoy en día, la atención post-venta es fundamental para 
cualquier empresa a la hora de garantizar la buena 
reputación de su marca. Los clientes buscan que sus 
problemas sean resueltos de forma rápida y eficiente. Si las 
empresas son capaces de atender con eficiencia sus 
problemas de post-venta, lograrán clientes aliados con su 
marca que darán buenas referencias de sus productos. Si, 
por el contrario, el servicio post-venta ofrecido no es 
rápido y eficiente los clientes extenderán una mala 
reputación de la empresa que puede repercutir 
negativamente en su negocio.

Sin embargo, proveer un servicio post-venta de atención al 
cliente de calidad resulta muy costoso. El elevado nivel de 
conocimiento y los tiempos rápidos de respuesta 
necesarios para dar un buen servicio requieren de una 
inversión alta en formación y personal. 

interacciones del sistema con los clientes. 

Modelado del conocimiento
Una base de conocimiento que permita modelar el servicio 
de atención post-venta mediante técnicas semánticas. 

Sistema inteligente de razonamiento
Capaz de inferir y recomendar respuestas a consultas 
desconocidas y optimizar la atención de la demanda en 
picos de incidencias. 

Traducción automática
Sistemas capaces de traducir automáticamente y con 
suficiente calidad las respuestas y la documentación de 
soporte de la base de conocimiento almacenadas en un 
idioma pero requeridos en otros.

también para las PYMES, quienes podrán 

plantear la internacionalización de sus 

actividades sin la problemática del 

incremento dramático de los costes de 

atención post-venta relacionados.
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inversión alta en formación y personal. 

Cuando además entra en juego la dimensión internacional, 
el coste del servicio se incrementa dramáticamente. Las 
características 24x7 y multidioma, derivadas de las 
diferencias en husos horarios y lenguas de los distintos 
países, multiplican las necesidades de personal cualificado y 
los recursos específicos requeridos para satisfacerlo.

Este proyecto ha sido objeto de ayuda con cargo 
al presupuesto de gastos del Departamento de 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo  y al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)


