
Inteligencia 
Artificial
Transformando la relación 
con tus clientes



INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Transformando la relación con tus clientes

La promesa de la inteligencia artificial (IA) se materializa cada vez con mayor fuerza 
en las múltiples industrias. Quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones 
estratégicas con seguridad deben haber escuchado sobre los alcances de esta tec-
nología y lo que ya está haciendo para muchas compañías, también con seguridad 
deben haber tratado de proyectar su aplicación sobre el negocio; no obstante, 
como el tema de la IA para muchos todavía presenta ciertas abstracciones, en las 
siguientes páginas ahondamos en su entendimiento haciendo foco en lo práctico, 
en aquello posible de lograr a partir de la nueva generación de soluciones empresa-
riales de Microsoft y hacer de la idea un hecho palpable que dirija al éxito comercial. 
Para ello, tomaremos como eje la relación con los clientes, puesto que son estos 
quienes dotan de sentido las acciones empresa, el gran público al que nos debe-
mos como organización y con quienes debemos desarrollar un vínculo basado en la 
confianza, si queremos ver un impacto en la rentabilidad.



¿De qué hablamos cuando hablamos de 
inteligencia artificial?

Cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de percepción, 
aprendizaje y razonamiento para orientar la toma de decisiones. Se 
trata de una inteligencia que, al igual que la humana, se categoriza por 
capas: la inferior se asocia con el patrón de reconocimiento simple; la 
media con la percepción, las sensaciones y las escenas complejas, y la 
más alta con el nivel cognitivo, con aquello que interviene profunda-
mente en la comprensión del lenguaje humano. 

“La IA está algo lejos de convertirse 
en lo que se conoce como inteligencia 
artificial fuerte (AIF)”
Satya Nadella, CEO de Microsoft, 

Se define como AIF al punto en que las computadoras igualan o supe-
ran las capacidades intelectuales humanas , por lo que, dejando a un 
lado cualquier pensamiento distópico, la IA representa hoy una oportu-
nidad para mejorar la vida de las personas en todos los escenarios. 
Apostando por esta idea, cada vez son más las instituciones médicas 
que emplean IA para predecir reincidencias o evitar que la tasa de 
pacientes enfermos aumente. Por su parte, gobiernos también han 
hecho uso de esta tecnología para perfeccionar las políticas públicas y 
brindar a los ciudadanos una mejor calidad de vida.

  Libro Hit Refresh, Satya Nadella, 2017.



¿Y cuando hablamos de inteligencia artificial 
para la relación con los clientes?

Los rubros comerciales han encontrado en los avances tecnológicos de los 
últimos años capacidades increíbles para propiciar el crecimiento exponen-
cial del negocio. Tomando eso en cuenta y partiendo del concepto básico 
sobre los sistemas para la gestión de las relaciones con los clientes (CRM, 
por sus siglas en inglés), que se asienta en el mejoramiento de las relaciones 
con fines transaccionales, tenemos que la IA para la relación con los clientes 
consiste en la aplicación de la tecnología, fundamentalmente basada en 
algoritmos, para buscar conexiones y vínculos entre los distintos datos que 
han sido recopilados de un contacto. En este caso, la IA asume una tarea 
que humanamente se dificultaría realizar debido al gran volumen de informa-
ción que cada minuto se genera en las industrias.  

Un ejemplo común del uso de IA para la relación con los clientes implica 
acciones tanto digitales como humanas; se da cuando un cliente mira con 
frecuencia una oferta recibida al correo electrónico y el sistema, al interpreta 
que existe un interés de adquisición, le recomienda al vendedor entablar 
contacto para corroborar la intención de compra y finalmente cerrar la venta.



El fin de los conocimientos que se logran generar gracias a la IA consiste en 
aprovechar las oportunidades comerciales y anticiparse a los escenarios, por 
lo que las aplicaciones de Microsoft se han organizado de manera que ningu-
na fuente de información se vea solapada: al inicio se puede creer que los 
datos más potables se generan en un área, pero en el transcurso esto puede 
cambiar.

Los módulos adaptables que por excelencia emplean IA para la gestión de 
clientes, y que en sí mismos representan la evolución del tradicional CRM, 
brindan un asesoramiento eficaz al personal de ventas y servicio; dejan saber 
qué funciona y qué no; facilitan extraer datos del contexto y fundamentar la 
toma de decisiones, así, un mandato corporativo de cara a la cuarta revolución 
industrial insta al empleo de las tecnologías disruptivas para marcar una ver-
dadera ventaja competitiva.

Transformando la relación con tus clientes

Empleando inteligencia artificial, existen tres ejes y dos dimensiones para 
generar valor hacia el cliente y transformar la relación en un vínculo fortaleci-
do (en realidad es un tema que se alcanza a destejer de mil formas; sin embar-
go, a efectos de la optimización de la gestión se establecerá el siguiente 
marco).
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Los dispositivos impulsados por inteligencia artifi-
cial tienen la capacidad de perfeccionar las accio-
nes sobre los clientes o consumidores. Al permitir 
a los representantes de marketing, ventas y servi-
cio hacer más eficientes sus esfuerzos de un 
modo innovador, el significado que subyace en 
torno a la tecnología que opera hacia el público 
trasciende del empleo de una llana herramienta a 
la creación genuina de valor, un valor que repre-
senta una transformación evolutiva y cuya dinámi-
ca sustenta su saber.

Ya sea desde la óptica de marketing, ventas y ser-
vicio o desde la perspectiva del comprador, la 
transformación de la relación que ocurre con IA 
se logra manifestar, por ejemplo, cuando la em-
presa interactúa (conectar) con el consumidor de 
manera más humana y personalizada por sus 
canales electrónicos. En este caso, un chat bot 
puede procesar el lenguaje natural para hablar 
con el cliente y acelerar la respuesta que este 
busca, sin perder de vista el nivel de satisfacción 
o mejorándolo con el ofrecimiento de opciones 
ajustadas a sus requerimientos individuales (per-
sonalizar), mismas que el sistema pudo descubrir 
gracias a la información de texto o voz. Un área 
comercial, al extraer estos datos, asimismo 
pueden usar el aprendizaje automático (machine 
learning) (automatizar) para encontrar señales 
predictivas que le permitan diseñar estrategias 
exitosas. ¿Y si no resultan estas correctas? La IA 
tiene la capacidad de corregir en el camino, de allí 
que sea considerada inteligente.

En pocas palabras, lo que la IA va a facilitar es un 
procesamiento de datos con perspicacia, el 
mismo que se necesita para que el negocio suba 
los escalones que desean sus estrategas.



En Estados Unidos, el 70 % de los consumidores 
afirma que prefieren ver publicidad segmentada 

con el apoyo de IA. 



Once usos de IA para el cliente en distintas industrias

1. En procesos de autenticación, la IA puede analizar la voz de un cliente dado de alta en 
un portal web y permitir su acceso al sitio cuando la huella vocal ha sido validada: ¡Adiós 
contraseñas!

2. En una tienda en línea, la IA busca pistas sobre las preferencias de una persona para 
sugerirle productos o servicios relacionados con su compra, consulta o comportamiento 
en la navegación.

3. Un chat bot puede llevar a la fase de cierre de venta o firma de contrato a un cliente que 
desea realizar una suscripción o la contratación de un servicio: seguros, telecomunicacio-
nes, etc.

4. Cuando un cliente enfadado llama a la empresa, la IA consigue detectarlo y contactar a 
la persona con un agente de atención preparado para resolver casos especiales o con 
habilidades para la retención. 

5. Mediante el uso de macrodatos (big data), áreas comerciales pueden reunir informa-
ción velozmente sobre clientes destacados en una industria determinada para realizar 
prospecciones.

6. Los asistentes virtuales alcanzan ayudar al cliente a realizar operaciones bancarias 
desde su celular, acción que a su vez generará más datos que pasarán a ser procesados 
con fines de optimización.

7. En términos predictivos y basándose en hábitos de compra, la IA puede mostrarle a un 
cliente una solución que este tardaría cierto tiempo en encontrar por los medios regulares 
o sin tecnología avanzada.

8. La IA tiene la capacidad de definir métodos de fijación de precio según el valor del pro-
ducto y variables del cliente y el contexto, como en el caso de las agencias de viaje y las 
aerolíneas.

9. Los medios de comunicación pueden apoyarse en la tecnología inteligente para la 
curación de contenidos, personalización de noticias y el reconocimiento de patrones e 
imágenes.

10. Un caso que no se relaciona de modo directo con el cliente, mas que sí rebota en su 
satisfacción, es el manejo de stock. Con IA es posible anticiparse a la demanda para que 
el comprador obtenga su producto a tiempo.

11. La IA trabaja 24/7, de manera que los clientes consiguen tener atención en todo mo-
mento, sin importar la zona horaria o la geografía. 

 2 https://www.adlucent.com/blog/2016/71-of-consumers-prefer-personalized-ads



En definitiva, el alcance de la IA para la relación con los clientes tiene muchos 
sesgos. Su aplicación dependerá del tamaño y giro de la empresa, asimismo, 
de sus necesidades de negocio. Al final del día, lo que debe permitir la IA, con 
independencia del tipo de organización, es darle utilidad al cúmulo de datos y 
estar un paso más adelante que el consumidor para que este perciba las 
acciones como intuitivas y se propicie la fidelización.

Como lo dicen las primeras páginas, es el cliente a quien se debe la compañía 
y, en medio de la vorágine de la hipercompetitividad, un buen porcentaje de 
los esfuerzos empresariales debe apuntar a la construcción de relaciones a 
largo plazo erigidas sobre los pilares de la certeza y la retroalimentación.

La capacidad de la IA es extraordinaria,
¿estás listo para transformar la relación 

con tus clientes?
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