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ACERCA DE GBM GBM es una compañía líder en servicios de TI, integradora de soluciones y experta en tecnologías 
de la información. Es una empresa regional con presencia en Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Haití. GBM es distribuidor exclusivo de IBM en la región y representa 
además, de forma oficial y con pleno apoyo, marcas líderes de la industria. 

Sitio oficial: www.gbm.net



POTENCIE SU NEGOCIO CON  

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Las soluciones de IA deben resolver retos de negocio de forma autó-
noma, buscando mejorar la experiencia del cliente final, aumentar el 
rendimiento financiero, disminuir el riesgo y crear nuevos modelos de 
negocio.

Con IA debemos buscar: hacer las cosas mejor, hacerlo más rápido y 
conseguir algo que antes no se podía hacer. 

CASOS DE USO 

1. Gestor de cobranzas 

2. Cognitive Voice Response (CVR)

3. Customer basket insights

4. Autogestión documental

5. Helpdesk interno para Recursos Humanos

6. Solución de soporte interno para TI
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EL CICLO DE DATOS Un enfoque prescriptivo para acelerar su proceso de implementación AI

FUENTES
Identificar las fuentes de 
información relevantes.

Bases de datos y  
sistemas internos Acelerar la análitica de datos

Imágenes, videos y otros  
datos no estructurados

Datos de redes y páginas web

Identificar, ordenar  
y clasificar los datos

Análisis e integración de datos

CAPTURAR
Obtener datos sencillos  

y accesibles.

ORGANIZAR
Crear una base de 

analítica de confianza.



Un enfoque prescriptivo para acelerar su proceso de implementación AI

Acelerar la análitica de datos
Analizar los datos, revelar el valor 

de la información y aplicar la 
inteligencia artificial

Nuevos 
Modelos de 

Negocio

Riesgo

Economía 
de IT

Experiencia 
de usuario

Rendimiento 
Financiero

Fraude y  
Operaciones

ANALIZAR
Escalar la información con machine learning 

buscando abarcar de forma transversal.

CONSUMIR
Automatizar y escalar a 
través de sus procesos.

ORGANIZAR
Crear una base de 

analítica de confianza.
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1 GESTOR DE  
COBRANZAS

¿PARA QUÉ SIRVE? TECNOLOGÍA UTILIZADA

Busca mejorar la experiencia de los clientes en mora, por medio de diversos puntos de 
contacto (SMS y Web) y mensajes personalizados según cada caso específico. 

Procura obtener un compromiso de pago por parte del cliente y, al mismo tiempo, 
obtener información de los motivos por los cuales ha llegado a esta condición. Dichos 
motivos son almacenados y utilizados en análisis posteriores que permiten mejorar los 
procesos y tomar decisiones.

• Automatizar la gestión de cobranza preventiva.

• Mejorar la tasa de recuperación de cartera.

• Reforzar la cercanía con el cliente al optimizar las comunicaciones.

• Disminuir los costos en el proceso de cobranza.

• Maximizar el uso de canales de contacto más económicos.

• Predecir el comportamiento futuro de clusters de clientes.

• Obtener el feedback de los clientes.

• Plataforma conversacional  
con IA.

• Entendimiento del lenguaje 
natural.

• Infraestructura en la nube.

EJEMPLOS DE 
FEATURES

MEJORAS  
ESPERADAS

• Gestor de campañas.

• Asistente Virtual entrenado 

en intenciones de cobranza 

y pagos.

• Módulo de estadísticas e 

indicadores.

• Efectividad de campañas 

Outbound.

• Clientes que cumplen 

requisitos de documentación 

al día.

• Tasa de éxito en solicitudes.

• Tiempos de atención y 

respuesta.

• Contacta a los clientes de forma proactiva por medio de un 

Asistente Virtual.

• Recopila documentación requerida para diferentes procesos.

• Utiliza el reconocimiento visual para analizar los documentos y 

aprobar o solicitar corrección o envío de más información.

• Alimenta motores de reglas de negocio según la información 

obtenida.

¿QUÉ HACE?
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2 COGNITIVE VOICE 
RESPONSE (CVR)

¿PARA QUÉ SIRVE? TECNOLOGÍA UTILIZADA

Permite la automatización de las capacidades existentes en los Intelligent Voice 
Recognition (IVRs) de las empresas a través de la definición de diálogos que son 
generados en lenguaje natural, a fin de permitir responder las diferentes consultas de 
un cliente, simulando en gran medida una conversación con un agente humano. El 
principal beneficio de un CVR es la capacidad de registro de todas las interacciones con 
el cliente, la capacidad de incorporar otros idiomas y cómo estas interacciones  pueden 
generar procesos automáticos para la atención, venta o resolución de un problema.

• Reducir la pérdida de clientes en llamadas abandonadas.

• Incrementar en el número de llamadas atendidas en autoservicio.

• Mejorar en la generación de estadísticas y reconocimiento futuro del 
contenido de las mismas para análisis de sentimientos.

• Descargar de las llamadas a los operadores en solicitudes rutinarias.

• Atender mediante sistemas multi-canal.

• Optimizar las colas de atención de la central telefónica.

• Reducir los tiempos de espera telefónica del cliente.

• Plataforma conversacional  
con IA.

• Entendimiento del lenguaje 
natural.

• Conversión de voz a texto y de 
texto a voz.

• Atención de consultas 

básicas sobre la empresa: 

horarios, sucursales y 

métodos de pago.

• Atención de consultas sobre 

productos o suscripciones.

• Autogestión de productos o 

suscripciones.

• Módulo de estadísticas en 

tiempo real.

• Abandono de llamadas.

• Costo de adquisición por 

cliente.

• Costo operativo del call 

center.

• Tiempo promedio de 

llamada.

• Satisfacción del cliente.

• Tiempo de espera promedio.

• Entiende e interpreta instrucciones de voz en lenguaje cotidiano.

• Facilita la autogestión de los clientes sin necesidad de interacción 

humana.

• Permite atender procesos que de otra manera serían gestionados 

por call center.

• Categoriza y optimiza las colas de atención de llamadas.

EJEMPLOS DE 
FEATURES¿QUÉ HACE?

MEJORAS  
ESPERADAS
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3 CUSTOMER BASKET 
INSIGHTS

¿PARA QUÉ SIRVE? TECNOLOGÍA UTILIZADA

Permite a las organizaciones aprovechar las capacidades existentes de Inteligencia Artificial 
aplicada a la evaluación de comportamientos de compra de sus clientes, analizando su 
información histórica de consumo, para luego generar diferentes recomendaciones de 
productos o servicios.

Con esta solución se busca desarrollar en las organizaciones la capacidad de interpretar 
los productos que el cliente adquiere, generar recomendaciones basadas en compras de 
otros clientes y la realización de campañas automatizadas que permitan atraer a nuevos. 

• Desarrollo de campañas dirigidas y con mejores probabilidades de 
éxito.

• Aplicar reglas de asociación (AR) a través de algoritmos de relación de 
productos y servicios durante la compra o selección de un producto.

• Segmentación y análisis del comportamiento de compra de cada 
cliente (Recency, Frequency, Monetary Value - RFM).

• Generación de conocimiento para la definición de estrategias de 
ventas con mayor impacto para el negocio.

• Plataforma conversacional  
con IA.

• Entendimiento del lenguaje 
natural.

• Modelos de Machine Learning.

• Infraestructura en la nube.

• Gestor de campañas.

• Módulo de entrenamiento y 

testing de modelos de datos.

• Consola para generación de 

proyectos de datos.

• Módulo de resultados y 

estadísticas.

• Efectividad de campañas de 

X-sell y Upsell.

• Customer Lifetime Value.

• Ticket promedio.

• Contactabilidad. 

• Facilita la creación de campañas exitosas de cross-selling y  

up-selling.

• Toma información básica de bases de datos para predecir 

comportamientos de compra.

• Utiliza Machine Learning para generar modelos de datos.

• Permite acercarse a los clientes de forma personalizada y micro 

segmentada.

• Se integra con otras soluciones de contactactabilidad para 

aumentar la rentabilidad y Customer Lifetime Value.

EJEMPLOS DE 
FEATURES

MEJORAS  
ESPERADAS¿QUÉ HACE?
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TECNOLOGÍA UTILIZADA

Permite a las organizaciones aprovechar las capacidades existentes de Inteligencia Artificial 
aplicada a la evaluación de comportamientos de compra de sus clientes, analizando su 
información histórica de consumo, para luego generar diferentes recomendaciones de 
productos o servicios.

Con esta solución se busca desarrollar en las organizaciones la capacidad de interpretar 
los productos que el cliente adquiere, generar recomendaciones basadas en compras de 
otros clientes y la realización de campañas automatizadas que permitan atraer a nuevos. 

• Plataforma conversacional  
con IA.

• Entendimiento del lenguaje 
natural.

• Modelos de Machine Learning.

• Infraestructura en la nube.

• Efectividad de campañas de 

X-sell y Upsell.

• Customer Lifetime Value.

• Ticket promedio.

• Contactabilidad. 

MEJORAS  
ESPERADAS

4 AUTOGESTIÓN 
DOCUMENTAL

¿PARA QUÉ SIRVE? TECNOLOGÍA UTILIZADA

Busca autogestionar y procesar virtualmente cualquier tipo de documento para la 
extracción, registro y gestión de la información con los clientes de una institución u 
organización.

La solución considera elementos de reconocimiento de estructuras documentales, lo cual 
permite la extracción ordenada de los “Insights” de los documentos, su interpretación, 
traducción e inserción en las plataformas de los clientes.

• Extracción de información de los documentos en formato físico, su 
traducción e inserción de los datos en la plataforma del cliente. 

• Reducción de errores y tiempo en la transcripción manual de los datos.

• Gestión automatizada del análisis de los datos numéricos y valores 
obtenidos. 

• Capacidad de incorporar diferentes tipos de documentos basados en 
plantillas o ”scripts” personalizados a las necesidades del proceso.

• Generar consultas y estadísticas sobre el estatus de los documentos y su 
recolección.

• Plataforma conversacional  
con IA.

• Entendimiento del lenguaje 
natural.

• Capturador de datos no 
estructurados. 

• Infraestructura en la nube.

• Modelos de Machine Learning.

• Gestor de campañas.

• Asistente Virtual que solicita a 

los interesados la información 

de manera proactiva y 

calendarizada.

• Recolección y clasificación 

de documentos y 

almacenamiento en un 

repositorio. 

• Extracción e interpretación 

de datos de los documentos.

• Inserción de datos en 

sistemas internos.

• Efectividad de campañas 

Outbound.

• Clientes que cumplen 

requisitos de documentación 

al día.

• Tasa de éxito en solicitudes.

• Tiempos de atención y 

respuesta.

• Contacta a los clientes de forma proactiva por medio de un 

Asistente Virtual.

• Recolecta documentación requerida para diferentes procesos.

•  Utiliza el reconocimiento visual para analizar los documentos y 

aprobar o solicitar corrección o envío de más información.

• Alimenta motores de reglas de negocio según la información 

obtenida.

EJEMPLOS DE 
FEATURES

MEJORAS  
ESPERADAS¿QUÉ HACE?
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Es una solución escalable que automatiza procesos administrativos 

de RRHH alcanzando distintos niveles de profundidad.

• NIVEL 1 Utiliza un Asistente Virtual como interfaz entre el 

colaborador y RRHH.

• NIVEL 2 Puede ser configurado en modalidad walkthrough o 

como gestor directo.

• NIVEL 3 Automatiza la búsqueda de candidatos para procesos 

de contratación. Realiza entrevistas de filtro, analiza y categoriza 

según aspectos de la personalidad.

• NIVEL 4 Retiene el conocimiento de expertos de diferentes 

áreas gracias al Machine Learning.

• NIVEL 5 Retiene el talento de las empresas funcionando como 

un asistente personalizado para temas de intereses personales, 

profesionales y de crecimiento de carrera.

5 HELPDESK INTERNO  
PARA RRHH

¿PARA QUÉ SIRVE? TECNOLOGÍA UTILIZADA

Dirigida al recurso humano y a cómo mejorar la gestión e interacción con las diferentes 
fuentes de información, sistemas, procesos y políticas dentro de una organización.

La plataforma busca crear una experiencia de forma diferenciada y que a su vez permita 
la divulgación de información, conocimientos y beneficios de manera personalizada y 
con base en las preferencias del colaborador. 

• Reduce la pérdida de talento a través de servicios de valor para el 
colaborador.

• Habilita la autogestión a través de la generación de información 
contenida en los sistemas de la organización de forma fácil y consistente.

• Brinda información inmediata sobre beneficios y datos de interés.

• Permite la realización de actividades de “coaching” y retroalimentación.

• Sugiere al colaborador el desarrollo de conocimiento en áreas afines a 
su tarea, cargo o rol.

• Plataforma conversacional  
con IA.

• Entendimiento del lenguaje 
natural.

• Robotic Process Automation 
(RPA).

• Infraestructura en la nube.

• Modelos de Machine Learning.

• Asistente virtual para 

FAQs: beneficios, días de 

vacaciones, seguro médico, 

etc. 

• Asistente virtual para 

gestionar vacaciones, 

certificaciones, cartas, 

permisos y horas extra.

• Consola para búsqueda y 

filtrado de candidatos para 

un puesto en diferentes 

fuentes (Web, LinkedIn, 

Glassdoor).

• “Buddy” personalizado para 

el colaborador que lo guía 

en actividades acorde a sus 

intereses.

• Cantidad de gestiones 

resueltas.

• Tiempo promedio de una 

contratación.

• Efectividad en la 

contratación de personal.

• Índices de clima 

organizacional.

• Porcentaje de rotación.

EJEMPLOS DE 
FEATURES

MEJORAS  
ESPERADAS¿QUÉ HACE?

Es una solución en la nube que permite a las organizaciones delegar un número importante 
de tareas y actividades rutinarias relacionadas a TI, que demandan una importante 
atención y presupuesto de recursos de tecnología, que podrían estar mejor aprovechados 
en esfuerzos de innovación. 

LOG  
ANALYZER

Integra múltiples consolas 

de monitoreo comúnmente 

utilizadas en TI.

Se entrena con el fin de 

identificar palabras, frases o 

eventos clave en los logs.

Detecta la causa raíz de los 

incidentes.

Categoriza, prioriza y alerta 

sobre incidentes o actividades 

sospechosas.
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TECNOLOGÍA UTILIZADA

Dirigida al recurso humano y a cómo mejorar la gestión e interacción con las diferentes 
fuentes de información, sistemas, procesos y políticas dentro de una organización.

La plataforma busca crear una experiencia de forma diferenciada y que a su vez permita 
la divulgación de información, conocimientos y beneficios de manera personalizada y 
con base en las preferencias del colaborador. 

• Plataforma conversacional  
con IA.

• Entendimiento del lenguaje 
natural.

• Robotic Process Automation 
(RPA).

• Infraestructura en la nube.

• Modelos de Machine Learning.

• Cantidad de gestiones 

resueltas.

• Tiempo promedio de una 

contratación.

• Efectividad en la 

contratación de personal.

• Índices de clima 

organizacional.

• Porcentaje de rotación.

MEJORAS  
ESPERADAS

6 SOLUCIÓN DE SOPORTE 
INTERNO PARA TI

¿PARA QUÉ SIRVE? TECNOLOGÍA UTILIZADA

FUNCIONALIDADES

Es una solución en la nube que permite a las organizaciones delegar un número importante 
de tareas y actividades rutinarias relacionadas a TI, que demandan una importante 
atención y presupuesto de recursos de tecnología, que podrían estar mejor aprovechados 
en esfuerzos de innovación. 

LOG  
ANALYZER

IT NEXT BEST 
AUTOMATION

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

AUTOMATIZACIÓN 
DE REPORTES Y 
DASHBOARDS

• Reducir el alto número de tareas y tiquetes de los departamentos de TI.

• Habilitar a las áreas de TI para el desarrollo de iniciativas de innovación.

• Proveer mejor visibilidad sobre las actividades y demandas hacia TI.

• Permitir la integración de alertas y sistemas de control para determinar 
riesgos potenciales en la arquitectura actual.

• Mejorar la visibilidad sobre posibles riesgos de seguridad.

• Apoyar en la gestión y definición de equipos, aplicaciones y recursos de 
TI para nuevos colaboradores.

• Plataforma conversacional  
con IA.

• Entendimiento del lenguaje 
natural.

• Solución de entrenamiento 
especializado.

• Robotic Process Automation 
(RPA).

• Infraestructura en la nube.

Proporciona valor a partir de 
la información recopilada por 
los sistemas e infraestructura 
existentes.

Determina comportamientos 
repetitivos que pueden 
automatizarse.

Aplica “cognitive insights” sobre 
los datos para automatizar 
la interacción de procesos y 
decisiones personalizadas.

Busca entender mejor los 
canales de interacción con 
los usuarios, sus solicitudes y 
clasificar su priorización basado 
en su comportamiento.

Crea modelos de datos para 

optimizar la creación de 

ventanas de mantenimiento.

Toma y analiza datos históricos 

para predecir comportamientos 

futuros.

Planifica actividades con base 

en los resultados de los modelos 

de datos.

Utiliza Machine Learning para 

mejorar el porcentaje de 

acierto.

Permite a usuarios de 

negocio auto-gestionar sus 

requerimientos.

Elimina tiempos de espera 

y entrega la información de 

forma inmediata.

La interacción se da por medio 

de un Asistente Virtual.

Reduce de manera significativa 

la intermediación de TI.

Integra múltiples consolas 

de monitoreo comúnmente 

utilizadas en TI.

Se entrena con el fin de 

identificar palabras, frases o 

eventos clave en los logs.

Detecta la causa raíz de los 

incidentes.

Categoriza, prioriza y alerta 

sobre incidentes o actividades 

sospechosas.
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