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ONE_Digital Assistant  
Attended RPA para  
una mejor calidad de 
consultoría 
Soluciones de automatización para la optimización 
de contact centers, service desks o back offices.  

ONE_Digital Assistant es un servicio de RPA attended y es un elemento 
de la plataforma de digitalización Almato ONE. 

Ya sea en un contact center, un service desk o en un back office: De repente 
se presenta frente a una consulta de un cliente que exigen una solución in-
mediata. A menudo, sin embargo, para ello son esenciales muchas aplicacio-
nes para abordar estas cuestiones cada vez más complejas, y procesar la 
información requerida a través de una amplia variedad de recursos dentro de 
la empresa. 

Aquí es donde se emplea con éxito ONE_Digital Assistant. ONE_Digital As-
sistant asiste a sus empleados durante sus tareas diarias. Además de tener 
un soporte más eficiente y una ejecución de los procesos de negocio de cali-
dad asegurada, el ONE_Digital Assistant también se utiliza para la formación 
de nuevos empleados (formación reducida), para mejor la comunicación 
(guías para proceder con las entrevistas) y para la gestión central del cono-
cimiento (FAQ). ONE_Digital Assistant se conecta fácilmente a través de los 
frontends de las aplicaciones, con el fin de integrarse en el entorno de los 
sistemas existentes. De esta forma, la información de las aplicaciones  
correspondientes puede ser interpretadas y transferidas. Las reglas de  
negocio definibles con libertad indican al ONE_Digital Assistant cómo debe 
proporcionarse y procesarse la información. El empleado ve en su pantalla 
toda la información relevante y las recomendaciones de acción dispuestas en 
el momento adecuado. Puede seleccionar las acciones correspondientes del 
asistente digital y editar los procesos caso por caso. 

  

~60% 
 
Un aumento del en el win-back 
ratio. A través del uso attended 
RPA y ONE_Digital Assistant. 
 

Success story  
Innogy SE es una empresa líder 
alemana en el sector de la energía 
que tiene aproximadamente 22 
millones de clientes. 

Para reducir la carga de trabajo de 
los agentes del servicio de 
atención al cliente y aumentar la 
eficiencia y la satisfacción de los 
clientes, Innogy confía en 
asistentes digitales para apoyar el 
servicio de atención al cliente B2C. 

La automatización integra 
diferentes sistemas, ofrece un 
smart desktop con procesamientos 
y presentaciones con información 
relacionada con las peticiones para 
los agentes. 

Los asistentes digitales simplifican 
la ejecución del proceso, reducen 
los errores y reducen el tiempo de 
proceso hasta en un 50 %. 
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Almato AG 
Almato es uno de los principales proveedores de software y servicios para la digitalización inteligente de empresas. Con la plataforma 
Almato ONE, las empresas automatizan y movilizan sus procesos de negocio. Las aplicaciones incluyen la automatización de 
procesos robóticos, asistentes digitales, aplicaciones inteligentes, robots de software listos para usar, servicios de aprendizaje 
automático y soluciones completas para tareas individuales como la gestión de la fuerza de trabajo. Empresas de todos los sectores 
utilizan el software de Almato para reducir los costes y mejorar su servicio. 
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Use case de un asistente digital_  
Hay diversas funcionalidades para la aplicación ONE_Digital Assistant. Los asistentes digitales pueden ser acti-
vados por el empleado según sea necesario o pueden ser activados libremente por valores umbrales definibles o 
eventos en las aplicaciones que se inician automáticamente. Este enfoque se puede utilizar, entre otros, para for-
mular recomendaciones de acción específicas, comparar tasas y condiciones, mostrar ofertas actuales basadas en 
el perfil de los clientes y reducir significativamente la reelaboración mediante acciones de seguimiento totalmente 
automatizadas. Todos los sistemas implicados son sincronizados por ONE_Digital Assistant basándose en los 
datos proporcionados por el empleado. Por lo tanto, los errores de transmisión e introducción de datos son un 
problema del pasado. 

Desafío_ 
- Sistemas, operaciones y secuencias de procesos complicados y, por 

consiguiente, un procesamiento que requiere mucho tiempo en el  
momento de la solicitud del cliente 

- Las nuevas informaciones y campañas recurrentes deben ponerse a 
disposición de todos los empleados de forma rápida y simultánea 

- No hay una visión general disponible del status quo de un cliente  
(situacional y rápido) 

- No hay ningún soporte contextual para realizar una conversación dificil 

Funcionalidad_ 
- La mejor next action: basándose en las reglas de negocio, el soporte 

contextual sensible orientado al cliente, a los empleados se les propor-
cionan pautas de conversación e información. 

- Soporte de procesos: El empleado es asesorado en el procesamiento de 
la transacción comercial. De esta manera el empleado tiene el control  
total sobre el ONE_Digital Assistant 

- Integración en el ámbito del objetivo: mediante el uso de tecnologías  
RPA probadas, el ONE_Digital Assistant puede integrarse sin adaptar los 
sistemas del objetivo 

- Manejo automatizado de datos: la información puede ser leída, escrita y 
sincronizada fácil y rápidamente en todas las aplicaciones 

- Vinculación con la automatización de procesos pobóticos y la IA: 
ONE_Digital Assistant ofrece interfaces con las principales plataformas de 
RPA, está disponible en Almato RPA as a service y puede ser integrado a 
través del ONE_Classifier para complementar las tecnologías de IA y ML 

Beneficios 

- Fácil integración en la  
infraestructura informática  
existente 

- Rápido procesamiento de las 
solicitudes de los clientes  

- Reducción significativa del 
average handling time (AHT) 

- Mejor tasa de primera resolu-
ción 

- Aumenta la calidad del servicio 

- Evita los errores y el cumpli-
miento 

- Aumenta el volumen de nego-
cios a través del cross and up 
selling  

 


