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¿Quiénes somos?

Un equipo con más de 20 años de experiencia 
en el desarrollo de soluciones tecnológicas e 
inteligencia artificial, que en el 2016 una vez que 
se liberaron las API de Watson, fundaron Nimatec. 
Con esta experiencia encontraron una oportunidad 
en rediseñar el modelo de atención al cliente con 
asistentes virtuales.

Tienen presencia en Chile, Argentina, Bolivia y 
Colombia, donde utilizan las API de Watson y 
la infraestructura de IBM Cloud para operar. 
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Voice Bot: Asistente virtual con inteligencia artificial que atiende y 
realiza llamadas por teléfono. Se usa para Soporte, encuestas, 
promociones, campañas de ventas, telemarketing, recepcionistas 
virtuales, entre otros.

Chat Bot: Similar al Voice Bot pero con la utilización del chat, a través 
de la página web y aplicación móvil. Se puede emplear con 
WhatsApp Business, Facebook Business, Telegram, Twitter y Correo 
electrónico.

Gestor de Campañas: Plataforma unificada que sirve para hacer 
campañas por email, WhatsApp, SMS y teléfono, para distintos fines, 
como marketing, encuestas de satisfacción de clientes, etc. 

Portafolio



El cliente debe atender a un público masivo, por lo que requiere de plataformas de atención para la venta y el 

soporte. Esto puede generar una serie de problemas, tales como:

Problemáticas que enfrenta el cliente

COLAS CON LARGO 
TIEMPO DE ESPERA

COSTO DE OPORTUNIDAD 
DEL EQUIPO DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE

Estas soluciones permiten automatizar respuestas y soluciones recurrentes de principio a fin, para que el 
ejecutivo se pueda enfocar en atender casos complejos.



Desde sus comienzos IBM ha sido pionero y marcado pauta en la industria tecnológica hasta el día de hoy. 

La relación comercial en conjunto con Ingram Micro tiene un anclaje más ágil con valor agregado.

Beneficios de trabajar en conjunto con IBM



La experiencia lo es todo, una empresa recibía diariamente 3.000 conversaciones y el equipo de atención al cliente 
lograba atender únicamente a 1.000, dejando 2.000 conversaciones en una cola para los días posteriores.

Con el asistente virtual de Nimatec lograron atender a más de 3.000  diariamente, se eliminó la cola de espera, 
resolviendo de manera autónoma el 90% de las atenciones, dejando solo un 10% para que sea resuelto por el 
equipo humano de atención al cliente.

Resultados luego de la solución

Al contratar a Nimatec el equipo se hace parte de la compañía, con soluciones a la medida, para 

mejorar la experiencia del cliente final.

RESUELVE

DE LOS PROBLEMAS 
DEL USUARIO

EL CLIENTE 

ERA CAPAZ DE 
ATENDER A 1.000

ASISTENTE VIRTUAL

LOGRAS REDUCIR A 0 
EL TIEMPO DE ESPERA
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