Power Virtual Agent
Construye un chat bot sin código con Microsoft Virtual
Agent

Qué ofrece Power Virtual Agent

INTERFAZ SIN CÓDIGO
Power Virtual Agents les permite crear y
mantener rápidamente chatbots
inteligentes utilizando una interfaz sin
código. Los creadores de apps pueden
crear y administrar sus chatbots
directamente dede Power Apps

BOTS MÁS INTELIGENTES
Obtenga sugerencias sobre qué temas crear,
cree conversaciones personalizadas y
variadas mediante el reconocimiento del
lenguaje natural y la extracción de
entidades, y supervise y mejore el
rendimiento de su bot de chat mediante IA y
conocimientos basados en los datos.

Qué ofrece Power Virtual Agent

CREE BOTS DE CHAT
Power Virtual Agents les permite crear y
mantener rápidamente chatbots
inteligentes utilizando una interfaz sin
código. Los creadores de apps pueden
crear y administrar sus chatbots
directamente dede Power Apps

DIVERSIDAD DE FUNCIONALIDADES
Integre fácilmente sus bots de chat con los
productos y servicios que utiliza cada día.
Busque registros, personalice conversaciones,
distribuya conversaciones a agentes por chat y
llame a las API. Elija entre cientos de conectores
precompilados, cree flujos de trabajo
personalizados con Power Automate o cree
escenarios complejos con Microsoft Bot
Framework.

Principales claves de Power Virtual Agent

BOTS POTENTES

PERSONALIZACIÓN

EXPERIENCIA SIN CÓDIGO

Microsoft Power Virtual Agents
permite a los equipos crear bots
potentes de forma rápida y sencilla

A través de la experiencia de
extremo de crear un bot por primera
vez, agregar temas al bot, probar
cambios de contenido en tiempo
real, implementar el bot en una
página de prueba, analizar el
rentdimiento del bot…

La creación de los bots será
mediante una experiencia gráfica
guiada sin código. Todo ello sin
necesidad de científicos o
desarrolladores de datos.

logo producto/partner

Explicación más detalla del producto o solución, centrándonos
en sus cualidades.
Con Microsoft Power Virtual Agents Responda con rapidez a las necesidades
de los clientes y los empleados (según se requiera) mediante bots de chat
inteligentes creados con Power Virtual Agents. No es necesario escribir
código.

imagen que
haga referencia
al producto

Microsoft Power Virtual Agents permite a los equipos crear fácilmente bots
potentes mediante una interfaz gráfica guiada sin código sin necesidad de
desarrolladores o científicos de datos.
Microsoft Power Virtual Agents aborda muchos de los principales problemas
relacionados con la creación de bots en la industria actual.
Elimina la brecha entre los expertos en la materia y los equipos de desarrollo
que crean los bots, y la larga latencia entre los equipos que reconocen un
problema y la actualización del bot para abordarlo. Elimina la complejidad
de exponer a los equipos a los matices de la IA conversacional y la
necesidad de escribir código complejo. Además, minimiza el esfuerzo de TI
necesario para implementar y mantener una solución conversacional
personalizada.
Power Virtual Agents está disponible como una aplicación web
independiente y como una aplicación discreta dentro de Microsoft Teams. La
mayor parte de la funcionalidad entre los dos es la misma. Sin embargo,
puede haber diferentes razones para elegir una versión u otra en función de
las formas en que desea usar agentes virtuales de energía.

Por qué Power Virtual Agent
• Power Virtual Agents le permite crear potentes chatbots
que pueden responder a las preguntas planteadas por sus
clientes, otros empleados o visitantes a su sitio web o
servicio.
• Disponible en Microsoft Teams
• Power Virtual Agents facilita la realización de cualquier
escenario, especialmente dentro de una organización
• Posibilidad de crear Bots en segundos
• Hacer que los bots tomen iniciativas en nombre de alguien
• Revisar y analizar el rendimiento del bot
• Poner el bot a disposición de su equipo
• El Bot de soporte de recursos humanos es un robot
simpático para preguntas y respuestas

Somos una empresa tecnológica comprometida con las pequeñas y medianas
empresas. Ofreciendo la mejor tecnología para la modernización y productividad
de las empresas.
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