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medidas judiciales en caso de incumplimiento.  
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1. El Sistema Olos 

 

Olos es un sistema desarrollado para satisfacer todas las necesidades de los 

actuales entornos de Contact Center. El objetivo del sistema es, ante todo, 

colaborar para la mejora de la interacción de su empresa con sus clientes, 

enfocando al mismo tiempo la excelencia en la atención y la optimización de 

recursos existentes.  

Siendo un sistema unificado de comunicación, pretende reunir los diversos 

elementos y funciones necesarias a un Contact Center en un solo sistema 

multitenant (que permite la creación de organizaciones distintas en una misma 

instancia de la plataforma), reduciendo costos operacionales, aumentando la 

velocidad de respuesta a cambios (por permitir cambios de configuración con el 

sistema en ejecución), facilitando la gestión, la administración y colaborando de 

manera efectiva en su negocio.  

Olos es un sistema multifuncional, multiservicios y multicanales para servicios 

outbound, inbound y blended. Sin embargo, mucho más que un proveedor de 

funcionalidades, el secreto de éxito de Olos no está en su alcance de recursos 

sino en la forma como los conjuga y presenta.   

Olos fue desarrollado con la directriz principal de crear interfaces orientadas a los 

gestores de negocio y de operaciones de los Contact Centers. Este método hace 

que la curva de aprendizaje sea la menor posible, dé más confianza en la 

usabilidad del sistema y, como resultado, colabore más rápido para el éxito de su 

negocio. 

Todos los controles y datos de las pantallas están disponibles en Portugués, 

Inglés y Español . 
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2. Recursos y Características 

2.1. Base de Carga 

La importación de bases de carga se ejecuta de forma automática en Olos. Para 

ello, basta configurar el layout de la base de carga en el sistema y crear una rutina 

de importación del archivo con los registros. No hay límites de cantidad de 

registros/teléfonos que se van a insertar en Olos. Bases de carga muy grandes 

pueden ser importadas en Olos simultáneamente para su uso, ya que a partir de 

1000 registros importados, la base de carga ya estará disponible. 

2.2. Estrategias 

Las estrategias de accionamiento en Olos se pueden crear y utilizar "en caliente" 

(en línea) a través de cualquier información contenida en la base de carga. Una 

estrategia es un conjunto de filtros, ordenación y priorización de registros que se 

pueden aplicar a las bases de carga manualmente, o utilizando los módulos de 

automatización.  

La modificación automática de estrategias es posible y se da a través de dos 

recursos: el Plan de Estrategias, el cual permite la programación de la ejecución 
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de estrategias en una línea del tiempo; y el SAM (Módulo de Automatización de 

Estrategias) que permite a los usuarios establecer automáticamente acciones de 

acuerdo a distintas situaciones en una determinada campaña, utilizando para eso 

una herramienta gráfica e interactiva.  

 

2.3. Olos Mining (Olos Channel) 

Olos Mining fue creado para analizar, distribuir, segmentar y potenciar su base de 

carga, de forma rápida, para todos los canales disponibles en la plataforma .  

A través de selecciones y agrupaciones, creadas por cualquier campo de la base 

de carga, es posible conocer e interpretar el contenido de las informaciones, la 

cantidad de registros, los valores y otras referencias contenidas en la base de 

carga. Ejemplo: tipo de tarjeta, género, valor de la factura, etc. 
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Creados los grupos es solo arrastrarlos a la campaña deseada de chatbot, 

smsbot, agente digital o incluso al marcador . 

 

Olos Mining también trae la propensión de éxito de negocio (cuando se utiliza). 

 

 

2.4. Tentativas 

Cada campaña en Olos utilizará un Plan de Tipificaciones, que contiene todos los 

diversos resultados para un determinado intento de contacto (tipificaciones). En 

este Plan de Tipificaciones se configurarán las diversas posibilidades de intentos 

y finalizaciones de contacto, a través de campos que definen la cantidad y el 

intervalo, para cada tipo de tipificación . 
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Para campañas de voz, es posible definir parámetros distintos para llamadas 

destinadas a teléfonos fijos y móviles . 

 

 

 

2.5. Plan de Acción (Olos Channel) 

El plan de acción es una de las principales funciones de Olos Channel, donde se 

crean las reglas de redirección/encadenamiento entre los canales de la 

plataforma, potenciando el tradicional Plan de Tentativas Olos. Su funcionamiento 

permite que después de un cierto número de intentos, sean de éxito o no 

(tentativas), una acción diferente pueda ocurrir para aumentar las posibilidades de 

contacto con el cliente, manteniendo los registros de accionamientos.  
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Ejemplo:  

Definimos un plan de acción para contactar a un cliente a través de la campaña 

de voz tradicional. En el caso de alcanzar el límite de intentos establecido, por 

ejemplo, para buzón de voz, pasamos automáticamente a actuar vía SMS, 

registrando la ocurrencia en la campaña. Ahora el cliente seguirá un flujo de bot 

que solicitará el mejor momento de contacto. En el momento que el cliente escoge, 

nuevamente se registra la finalización de esa acción e inicio de la tercera: más 

una campaña de voz, ahora con actuación en el horario establecido por el cliente.  

 

 

2.6. Propensión 

A través de una plataforma de machine learning, algoritmos de inteligencia 

artificial y Big Data, HPropensity, empresa del grupo Olos, desarrolló una solución 

que identifica tendencias, patrones de éxito y no éxito para cada una de las 

personas presentes en su base.  

Olos desarrolló una integración con los sistemas de HPropensity, creando una 

funcionalidad que convierte la tendencia en un score, la propensión de cierre de 

un negocio, clasificando los registros de 0 a 5, donde 0 es indefinido, 1 es bajo y 

5 es alta propensión. 

Cuando se habilita dicha integración, Olos recibe continuamente información de 

scoring para optimizar el tunning de sus estrategias, las cuales pasan a visar 

mayores retornos financieros, además de una mayor productividad.  
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El flujo de información creado es de dos vías y ocurre durante la operación, es 

decir, nada se pierde durante el día. En el intervalo de 15 minutos el sistema Olos 

transmite y recibe datos de HPropensity para mejorar la evaluación de los 

registros presentes. Y todo esto sucede sin interrupción de los servicios. Consulte 

a su gerente comercial para adquisición de los servicios de HPropensity a 

través de Olos.  

   

 
 

 

2.7. Monitoreo en línea 

Toda la gestión de Olos se ejecuta a través de una herramienta WEB, la cual 

permite control de toda la solución de manera segura y en cualquier parte del 

mundo. La plataforma posee un control de acceso vertical y horizontal, donde 

cada usuario puede tener permiso para acceder a determinado módulo e 

informaciones referentes a sus organizaciones (tenants).  

La supervisión WEB posee datos del sistema, de campañas, de bases de carga, 

estrategia y de operadores. Con pocos clicks es posible acceder a información 

más detallada. En el detalle del agente, su supervisor podrá escuchar, participar 

o solamente dar consejos (susurros) para el agente que utilice el softphone Olos.  



 

 

 

11 de 29 – Olos – Descriptivo Funcional 

© 2018 Olos Tecnologia e Sistemas Ltda. Todos los derechos reservados. 

 

 

 

Se pueden crear alarmas de negocio para ayudar a los gestores en las tomas de 

decisiones y enviarlas por SMS y e-mail. Ejemplo: número de agentes logueados, 

número de agentes en pausa, terminación de base de carga, índice de ventas, 

tiempo entre llamadas, tasa de localización entre otras informaciones. 
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Es posible personalizar el panel de la manera que cada usuario prefiera visualizar 

la  información o incluso puede crear varios paneles, cada uno con una vista 

diferente. 

 

 

El sistema Olos tiene también un sistema de alarmas de seguridad y de solución 

de problemas, monitoreando la infraestructura (hardware y enlaces de 

comunicación) y módulos .  

2.8. Informes 

La interfaz de informes de Olos trae varias innovaciones para el usuario, como la 

posibilidad de crear plantillas personalizadas de informes eligiendo qué columnas 

se presentarán y sus posiciones, y contiene varias visiones de datos, como por 

ejemplo: Campaña, Base de Carga, Tipificación, Agentes, Pausas, Ocupación, 

Estrategias, etc. La creación de informes y plantillas es muy intuitiva, y puede ser 

hecha tanto por el equipo técnico, como por el área usuaria. Toda la información 

se puede ver en la pantalla, MS Excel o PDF . 

Además de los informes más utilizados, como de llamadas, ocupación de agentes 

o canales, Olos desarrolló una visión de informes operativos muy importantes, los 

informes de retorno sobre estrategia, los cuales permiten visualizar el retorno de 
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negocio obtenido con la aplicación de diferentes tipos de estrategia, de acuerdo 

con el siguiente ejemplo: 

 

2.9. Grabaciones (Voz, Pantalla y Bot) 

Todas las llamadas son grabadas en el sistema Olos y disponibles en MP3. Las 

llamadas grabadas se mantendrán en línea hasta el uso del espacio de 

aproximadamente 900 GB, reservado para dicha tarea en los servidores de la 

plataforma Olos.  

La plataforma posee un módulo de configuración de backup en storage externo 

(responsabilidad del cliente), lo que permite la copia y después la exclusión de las 

grabaciones más antiguas del buffer on-line cuando se acerca el agotamiento del 

espacio interno disponible, garantizando seguridad, redundancia e integridad de 

las grabaciones.  

El grabador Olos tiene una serie de características importantes para la 

recuperación de llamadas (incluidas las copiadas para storage externo), como: 

- Filtros dinámicos de recuperación: actúan concurrentemiente para que los 

SLAs de recuperación sean atendidos. Filtros como duración, origen, 

operador, campaña, tipificación, datos de bases de carga, son sólo 

ejemplos de filtros útiles a la correcta y rápida recuperación.  

- Silencio: único grabador en el mercado que permite recuperar llamadas con 

sospechas del fraude del silencio . 

- Grabación y Transcripción de Señalización: se puede activar la grabación 

de todo el intercambio de señalización de uno o más troncales, para 
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visualización o constatación de no conformidades entre el sistema Olos y 

la Red Pública. 

 

 

Las grabaciones de pantalla, cuando se configuran, ocurren simultáneamente al 

servicio y se sincronizan con el audio . 

 

 

 

Así como las llamadas de voz, las llamadas en texto como Chat y SMS siguen la 

misma premisa de consulta, lo que permite la visualización de toda interacción 

con el cliente . 



 

 

 

15 de 29 – Olos – Descriptivo Funcional 

© 2018 Olos Tecnologia e Sistemas Ltda. Todos los derechos reservados. 

 

 

Atendimientos en más de un canal con el mismo cliente tienen atajos para acceso 

directo a las interacciones, sin la necesidad de nueva búsqueda. De esta forma 

es posible visualizar la jornada del cliente a través de una interfaz simple, práctica 

y rápida de seguimiento y consulta de las interacciones. 
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3. Canales (Olos Channel) 

Olos Channel es una solución que reúne 

diversos canales como voz (marcador 

predictivo, DAL e IVR outbound e inbound), 

agente digital, SMSbot, OWI, Chatbot 

(FBMessenger, Skype, Telegram, etc) y 

Webchat en una única plataforma, lo que 

permite explorar el medio de comunicación más 

apropiado para cada cliente, reduciendo las 

reclamaciones por accionamientos 

innecesarios.  La aplicación de estrategias y 

planes de acción en una única plataforma 

genera ahorro de tiempo y recursos, pues simplifica el monitoreo entre sistemas 

y permite la generación de informes centralizados y consolidados sobre la jornada 

del cliente entre los diversos canales.  

3.1. Voz 

Con la evolución de los sistemas de telefonía, la voz fue el primer canal utilizado 

por los Call Centers en la relación entre empresas y sus clientes. También fue el 

primer canal utilizado por Olos, que desarrolló y perfeccionó diversos recursos 

para atender una creciente demanda de mejor rendimiento en operaciones 

outbound e inbound, y que con el paso del tiempo también se fusionaron en 

atenciones blended, con agentes trabajando en campañas outbound e inbound 

simultáneamente. 

3.1.1. Clasificación de llamadas 

El contacto por voz se inicia con el establecimiento de una llamada telefónica. De 

esta forma, la correcta clasificación de llamadas pasa a ser elemento primordial 

en la productividad del Call Center, al transferir clientes (“alós”) a los agentes en 

lugar de buzones de voz, llamadas mudas, mensajes de operadoras, etc ... El 

primer diferencial de Olos en la clasificación de llamadas está en la forma en que 

actúa: Olos utiliza en su análisis de recursos de análisis de voz (Speech Analytics) 

además de la señalización de la red pública para decidir si una llamada es buena 
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o no. Esta medida garantiza una transferencia más rápida y evita incluso el Bad 

Connect, un error común en las operadoras donde las llamadas inválidas se 

transmiten a la operación con una señalización Connect, que puede generar 

costos de telefonía no apropiados..  

3.1.2. Modos de Marcación 

El sistema Olos dispone de tres maneras diferentes de configuración del modo de 

marcar:  

• Predictivo, que utiliza un algoritmo avanzado para predecir el mejor 

momento para realizar una cantidad simultánea de llamadas, disminuyendo 

el tiempo ocioso de una operación. El concepto principal del Marcador 

Predictivo Olos es que, una vez insertadas todas las metas de una 

campaña outbound, el algoritmo respetará las reglas de negocio insertadas 

y las ejecutará sin ninguna intervención humana. Nuestro algoritmo, 

además de utilizar algunas informaciones de los agentes logueados 

(tiempo en llamada, tipificación, pausa, libre) utiliza también algunas de las 

reglas de negocio del cliente que se inserta en la configuración de las 

campañas (como el máximo hang up y la máxima ociosidad permitida, por 

ejemplo);  

• Automático, que realiza llamadas solamente cuanto hay agentes libres y 

siguiendo una agresividad establecida por la operación ;  

• Preview, donde la ficha del cliente se muestra para el análisis del operador 

antes de marcar. Olos Smart Preview monitorea todos los tiempos del 

operador (análisis, selección, marcación, habla, tipificación) y proporciona 

estos datos para que la operación pueda monitorear puntos de atención. A 

través de un desarrollo avanzado, el OSP posibilita depuración instantánea 

de los números existentes para marcar deshabilitando números no válidos 

(requiere integración con CRM) durante el tiempo de análisis de la ficha por 

parte del operador. Además, el módulo permite que todos los números sean 

contactados al mismo tiempo (broadcast) en la búsqueda de la persona 

correcta, haciendo la solución todo el control de tentativas, para que 

continúe la búsqueda hasta agotar intentos o hasta encontrar el contacto 

con la persona correcta.   
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3.1.3. Number Track 

Análisis de comportamiento: Olos puede guardar e interpretar datos relativos a los 

intentos y éxitos de contacto, día a día, para garantizar un historial de 

comportamiento de sus clientes. En los próximos intentos de contacto, será 

posible analizar ese histórico y verificar los horarios preferidos de cada perfil de 

cliente, aumentando así el éxito de contacto y negocio. Esto sólo depende del 

llenado de un check box en el plan de tentativas y usar esta información en la 

estrategia de accionamiento.  

3.1.4. Control de Costos 

Con el poder de una clasificación de llamadas diferenciada, Olos desarrolló 

también recursos importantes relacionados al costo de Telecom, haciendo que la 

solución optimizara costos sin empleo de soluciones adicionales como gateways 

o PBXs. Son ellos:: 

• Ruta de Menor Costo (LCR): con base en la tarifa registrada en Olos, para 

cada tipo de teléfono, las llamadas se dirigen a rutas de menor valor. 

Cambiando el valor en la configuración, el enrutamiento se actualiza 

automáticamente; 

• Ruta de Menor Costo para Celulares con Análisis de Portabilidad 

(LCCR): a través de la importación de una base de portabilidad es posible 

utilizar rutas distintas para cada operadora de telefonía;  

• RAR (Rellamada por Ruta Alternativa): funcionalidad que ha sido 

desarrollada para adaptar Olos a condiciones desfavorables de red pública, 

donde Olos realiza un intento normalmente, pero recibe de la red pública la 

señalización de PstnFail (Imposible Completar), External Congestión 

(Congestión Externa) o OutofResources (Congestión Interna). En estos 

casos, Olos buscará otra ruta disponible para contacto y así 

sucesivamente, hasta que tenga una ruta válida de contacto, 

contabilizando un único intento en Olos, independiente de cuántos intentos 

sin éxito. 

• Cost Control: basado en los costos de llamadas configurados por el 

usuario, la herramienta ofrece diversos informes de costos operativos, 
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separando costos por día, hora, agentes, operadores, campañas, bases de 

carga, regiones, etc. Además del análisis histórico, también proporciona 

información sobre costos de cada campaña en tiempo real, permitiendo al 

área de operaciones una visión simple, pero al mismo tiempo completa, de 

cuál es el desempeño de la campaña en costos, comparado con lo previsto. 

 

 

 

• Análisis de Silencio: es uno de los grandes diferenciales de Olos. Hay 

una característica típica en la red pública de algunos países, donde la 

desconexión de una llamada generada a un número fijo ocurre solamente 

en dos ocasiones: por la desconexión del llamante o por la desconexión 

por timeout de 90s (este tiempo puede variar em cada país) después de 

que la persona llamada cuelga la llamada. Como no existe una señalización 

inmediata de desconexión cuando el cliente cuelga, la mayoría de las 
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soluciones de marcador/PBX no tienen como saber que la llamada ya ha 

terminado y dependen del cierre del agente para encerrarla efectivamente. 

Esto ocasiona uno de los mayores fraudes operativos existentes en 

centrales 0800 inbound y centrales outbound en campañas para números 

fijos, donde operadores acaban "descansando" por hasta 90s entre las 

llamadas. Con el empleo de recursos de Análisis de Voz, el sistema Olos 

busca silencio en la comunicación. Olos recupera llamadas con sospechas 

de fraudes monitoreando silencio, expone cuáles son los agentes que más 

engañan la operación y aún posibilita, si se configura, el corte automático 

en caso de fraude. Estas tres medidas juntas contribuyen a un fenómeno 

importante: la reducción del Tiempo Medio de Atención. Reduciendo el 

TMA, la operación gana posibilidad de aumento de contratos trabajados, 

consecuentemente de efectivos y éxitos. 

3.1.5. SDI 

El sistema Olos posee una funcionalidad de depuración de base de carga 

disponible dentro de la solución, el SDI (Smart Dialing Improvement). A través del 

SDI, se crean campañas automáticas para recorrer toda la base a ser marcada y 

clasificarla entre números válidos e inválidos, utilizando solamente la señalización 

de la llamada, sin que exista conexión (en la gran mayoría de las veces sin timbre 

del teléfono) en consecuencia, sin costo telefónico. Para un mejor rendimiento del 

SDI es recomendable que se utilicen operadoras de primera línea trabajando en 

TDM, preferiblemente en R2 MFC. 

3.1.6. Agente Humano / Softphone Integrado 

En operaciones con agentes humanos, el Softphone Olos es otra herramienta 

importante al contacto. Siendo una plataforma IP, el empleo del softphone 

dispensa el uso de equipos telefónicos, PBX o gateways para comunicación con 

agentes. El softphone permite al supervisor monitorear al agente, pudiendo 

escuchar, dar consejos (susurros) al agente o incluso participar de la llamada. 

Otras características son conferencia, desbloqueo automático del mute, 

visualización del nombre del cliente y control del volumen.  
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Para la visualización de los datos del cliente al agente (y su edición), así como la 

tipificación de cierre de la llamada, Olos recomienda el uso de un CRM. Ya 

estamos integrados con los principales CRM de mercado, pero también ofrecemos 

una serie de métodos de integración (vía Socket - ToolSet, WebService, 

JavaScript o Componente COM) y acceso a nuestro laboratorio para nuevas 

integraciones que sean necesarias. 

El sistema Olos permite un recurso especial en la integración de su Softphone con 

el CRM: a través del Voice Support, se pueden disponer audios previamente 

grabados que pueden ser ejecutados por el agente durante la llamada. Dicho 

audio será escuchado tanto por el cliente como por el agente. El agente no 

necesita de esa manera hablar varias veces el mismo texto durante el día y la 

operación no corre el riesgo de que el agente olvide alguna información 

importante. Esta funcionalidad es particularmente interesante en operaciones con 

scripts muy largos de atención (como la venta de combos de productos, por 

ejemplo). 

3.1.7. IVR 

Nativo en la plataforma, el recurso de IVR permite la creación de IVRs Outbound 

e Inbound con infinitas posibilidades de tratamiento. Puede capturar información 

de los clientes, dirigir el servicio a cualquier campaña de Olos y reproducir audios 

previamente definidos o por TTS (text-to-speech). 

IVRs son personalizados y pueden tener su función potencializada por recursos 

presentes en la plataforma. Un ejemplo es la aplicación de monitoreo de tiempo 

de cola en el inbound. Dependiendo del estado de la cola, el cliente puede recibir 

un mensaje para abandonar la llamada y, con ello, alimentar una base Hot 

Outbound dentro del sistema Olos. Cuando se dispone de agentes blended, estos 

clientes son accionados por el marcador en un momento menos congestionado, 

garantizando una productividad ligada a un mejor nivel de servicio y satisfacción.  

3.1.8. Olos WAY 

Olos WAY es una solución desarrollada por OLOS para localizar la persona 

correcta (el titular). La solución está compuesta por un IVR outbound con recursos 

de reconocimiento de voz, TTS y locución optimizada, que tiene por principio 
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optimizar operaciones encontrando a la persona correcta de manera automática, 

antes de que la llamada sea transferida a un agente humano. El resultado 

esperado en campañas WAY está directamente vinculado al aumento de 

contactos efectivos, mejor aprovechamiento de los agentes humanos, disminución 

del costo operacional y aumento de resultados. 

3.1.9. Olos AD Contact 

Olos AD Contact es una solución que se basa en el mismo principio y desarrollo 

del Olos WAY, pero permite aplicar personalizaciones para atender las 

particularidades de cada operación en específico. Estas particularidades pueden 

ser interacciones para agenda, validación de DNI, identificación de la empresa en 

los audios, pasar un número de contacto a terceros que conocen al titular, 

preguntar a terceros si el teléfono es lo mejor para el contacto del cliente objetivo, 

solicitar el teléfono de contacto del cliente objetivo, y otras personalizaciones que 

se pueden evaluar en el diseño del flujo. El principio de Olos AD Contact es 

optimizar resultados con una atención digital personalizada, posibilitando que las 

empresas potencialicen capital humano para generar negocios.  

3.1.10. Olos Agente Digital (AD) 

Olos AD, igual que el WAY y el AD Contact, también se basa en una solución con 

reconocimiento de voz, pero tiene como objetivo promover una interacción del 

inicio al final del contacto, sin utilización de un agente humano. Olos AD se basa 

en flujos personalizados de atención (cobranza, venta, encuesta y otros) y en 

principios de inteligencia artificial para que la máquina esté cada vez más 

mejorada para responder a ponderaciones ejecutadas por sus clientes. Su 

actuación puede estar aliada a otros canales, como el envío y gestión de SMS, 

por ejemplo, además de posibilitar integraciones con sistemas del cliente para 

validación y/o obtención de datos necesarios a las decisiones tomadas durante el 

flujo de la atención.  

El flujo de contacto de un Agente Digital es diseñado por profesionales con 

conocimiento de lingüística y reconocimiento de voz y mejorado a cuatro manos 

con el cliente, a fin de potenciar los resultados aliando la experiencia Olos en 

tecnología y del cliente en sus estrategias de negocios.  
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La gestión del Agente Digital en mucho se asemeja a la gestión del agente 

humano en Olos, lo que hace que la absorción de la nueva tecnología sea simple 

y fácil para quien va a operarla. Esto significa que todos los recursos disponibles 

empleados por el marcador en campañas con agentes humanos se aplicarán 

igualmente en las campañas con Agentes Digitales. El monitoreo en tiempo real 

permite que el gestor de la herramienta tenga seguridad al responder lo que 

sucede en la operación, ya sea digital o no. Por otro lado, se crearon pantallas 

especiales para acompañamiento de lo que ocurre con el Agente Digital. Dichas 

pantallas pueden auxiliar en mucho a medir el retorno de cada campaña diseñada 

y el desempeño del reconocimiento vocal de cada una de ellas.  

 

 

Encima tenemos el resultado de todo el flujo de atención del Agente Digital, siendo 

posible visualizar las cantidades de llamadas que concluyeron la atención en cada 

paso del flujo . 
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En la pantalla arriba el usuario puede escuchar directamente las grabaciones 

ejecutadas por el Agente Digital y verificar si el resultado del reconocimiento 

confiere con lo previsto para ese punto de la atención.  

La solución de Agente Digital, junto al potencial de gestión de estrategias de Olos 

y demás canales de Olos Channel, tiene un potencial único para traer mejores 

resultados operativos y una mejor rentabilidad. 
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3.2. Olos Chatbot – WhatsApp, SMS, Facebook Messenger, 

Skype, Telegram... 

La plataforma Olos posee un framework propio 

para el desarrollo de los flujos de chatbots y 

este puede ser integrado a cualquier proveedor 

de acceso y motor de inteligencia artificial como 

Microsoft Azure o Amazon. 

Nuestros bots utilizan diálogos preconstruidos 

para comunicarse automáticamente con los 

clientes a través de lenguaje natural integrado 

a la inteligencia artificial. Podemos utilizar 

funciones de menú y botones según cada 

canal. 

La creación de los bots es hecha por el equipo Olos Digital, que aplica todo el 

conocimiento adquirido en diversas operaciones y canales . 

Estamos integrados a Microsoft Azure que nos permite la comunicación a través 

de Facebook Messenger, Telegram, Skype, GroupMe, Kik, Slack, Twilio, Cortana 

entre otros. 

La plataforma Olos también tiene la integración con la API oficial de Facebook 

para WhatsApp Enterprise. 

Con el tiempo, nuevos canales se pueden agregar a la plataforma obedeciendo el 

mismo método.   

Para que la funcionalidad de SMS interactivo funcione en su plenitud, es necesario 

el uso de un broker (proveedor) de SMS. De entre varias empresas que 

promueven este servicio en el mercado brasileño, Olos ha elegido desarrollar una 

alianza con Zenvia, por el histórico, la reputación y los recursos en el país. Otras 

integraciones pueden ocurrir para servicios en otros países donde Olos tiene 

presencia dependiendo de los requisitos técnicos necesarios. 

La funcionalidad de SMS Bot construida con la integración entre el Olos y Zenvia 

trae beneficios importantes a la operación como:  
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• Tener un número específico para el intercambio de mensajes (Short 

Number), posibilitando que exista un flujo de mensajes, y no varios 

mensajes apartados siendo enviados, como ocurre en la utilización de 

chips de celular o gateways; 

• Permitir que las llamadas sean siempre cobradas por la institución (Large 

Account), lo que aumenta considerablemente las posibilidades de 

respuesta del contingente de usuarios prepago; 

• Datos gerenciales de confirmación de envío . 

• Puede obtenerse más información en el sitio www.zenvia.com.br.   

Nota importante: no existe una oferta comercial conjunta entre Olos y Zenvia en 

este momento. Cada empresa es responsable de sus condiciones comerciales, 

técnicas y legales frente a sus clientes. Será responsabilidad de cada cliente 

mantener (o no) relación con este broker. 

Existe la posibilidad de integración con diversos brokers de mercado, después de 

la análisis de la respectiva documentación. 

3.3. SMS 

El módulo de SMS de Olos es más una posibilidad de canal de contacto con el 

cliente y fue integrado a la 

plataforma unificada Olos 

Channel, trayendo el SMS como 

un nuevo medio para la solución 

.  

Las campañas de SMS 

programadas dentro del Olos 

pueden tener carácter de 

Broadcast o de Interacción 

(SMSbot). 

Todo proceso es controlado 

tanto en tiempo real como en 

análisis histórico, siendo 
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posibles consultas de SMS enviadas y entregadas por campaña, base de carga o 

por un período específico .  

La creación de las campañas de SMS Broadcast es sencilla e intuitiva. A través 

de los campos de la base de carga se puede crear el mensaje con variables como, 

códigos de barra para pagos, valor del producto comprado, o conducir a la 

persona a una página de internet.  

No existen límites de interacciones y existe la posibilidad de integración con 

diversos brokers de mercado tras análisis de la documentación. 

 

3.4. Integración con terceros (E-mail, APPs, Página Web, etc) 

La plataforma Olos posee campañas de integración. Estas pueden ser integradas 

con herramientas de terceros a través de APIs, automatizando procesos . 

En el caso de una solución de correo electrónico, por ejemplo, es necesario el uso 

de un proveedor de servicio de envío de correo electrónico. Este proveedor debe 

garantizar la entrega del correo electrónico y evitar el bloqueo por las políticas de 

spam cuando se produce el envío. La elección y contratación del proveedor es 

responsabilidad del cliente final, correspondiendo a Olos el aprovechamiento del 

canal.  

Las campañas de integración también se pueden utilizar para automatizar el 

intercambio de información entre aplicaciones o una página web, por ejemplo. 

Para este tipo de campaña es necesario entender la herramienta externa y el uso 

de servicios de PS (Professional Services). 

 

3.5. Agente Multimedia 

Olos puede hacer la función de middleware en una comunicación de chat entre el 

operador y el cliente final, utilizando los canales: webchat, Facebook y Skype. 

(además de la función básica de voz). 
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De esta manera, todas las interacciones serán almacenadas en la herramienta y 

los recursos de digitación, corrección, prohibiciones podrán ser tratados por la 

toolset de Olos o por el CRM del cliente a través de las API de integración.  

Olos permite que las funciones de mensajes de voz se agreguen tanto por el 

cliente como por el operador, y el flujo total siempre se almacena en la plataforma 

de forma conjunta, voz y texto .  

 

3.6. OWI 

Olos Web Interactive (OWI) es una exclusividad Olos.  

Una plataforma de autoservicio visual, sonora e interactiva que proporciona una 

experiencia digital de la marca, a través de recursos gráficos que agudizan la 

curiosidad e interacción del cliente. Todo sucede en una interfaz similar a una App 

Mobile, pero sin necesidad de descargar ni instalar ninguna aplicación.  

El OWI trabaja en la gran mayoría de los navegadores de Internet y puede ser 

activado vía SMS, e-mail, notificaciones o cualquier otra forma de enlace .  

El OWI es uno de los canales más versátiles de Olos Channel, ya que permite 

demostraciones de productos, pagos en línea y recopilación de datos complejos, 

por ejemplo . 
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