


Somos TRINI, una empresa tecnológica con forma humana que sabe responder eso que te estás 

preguntando. En constante movimiento, que no se toma vacaciones, disponible las 24 hs del día.

Somos tu herramienta interna y externa, la respuesta que buscabas a nivel Recursos Humanos, 

Comercial y de Satisfacción al Cliente. Hacemos que el know how quede dentro de la empresa, 

donde la rotación del personal y la capacitación dejan de ser un problema, para convertirse en un 

atributo diferenciador. Mostrándoles y mostrándonos que se pueden hacer las cosas de un modo 

diferente. 

Somos impulsores digitales y tecnológicos, pero humanos. Y eso nos hace diferentes. 

Somos TRINI TALK BOT, la evolución del chat.

LA EVOLUCIÓN DEL CHAT



Somos la solución ideal para franquicias y empresas con gran caudal de

información con necesidad de organizarla.

Nuestro objetivo es que puedas democratizar tu información y que tus clientes 

externos e internos puedan acceder a ella en forma fácil e intuitiva.

al alcance de tu empresa
INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Somos tu herramienta de capacitación interna y externa. Para que todos tus colaboradores 

y stakeholders conozcan y compartan los valores y cultura de tu empresa. Una respuesta a 

la rotación del personal y los cambios de paradigma comunicacional, contando “cómo

hacemos las cosas” de manera clara y sencilla acorde a las nuevas generaciones digitales. 

Tu asistente de recursos humanos:

Sabemos que es la clave para que tus clientes te vuelvan a elegir! Dirigir encuestas de

satisfacción al finalizar cada proceso de compra, en el momento oportuno y a través de una 

herramienta más simple y efectiva para que puedan responder y valorar tu servicio y la 

experiencia del usuario. 

Somos tu asesor comercial, disponible las 24 horas los 365 días del año. Que los consumi-

dores nos pidan aquello que están buscando, en forma simple y sencilla y encuentren la 

respuesta exacta. Queremos ser el lugar de consulta de tus clientes y colaboradores.

Comprar nunca fue tan fácil! 

Tu asistente comercial:

Conocer la satisfacción de tus clientes:



• Usamos la Inteligencia Artificial y formularios para que puedas mantener

   conversaciones complejas con un chatbot. 

• Estamos disponibles las 24 horas los 365 días del año.

• Permite conectarse con sistemas externos (Mercado Libre, Google Forms, ERP’s, CRM’s, RRHH, etc.).

• Derivación de casos para más información al departamento específico de forma intuitiva.

• Integración con redes sociales.

• Implementación asistida e inmediata (en días).

• Canal de comunicación de las nuevas generaciones (clientes interno / externo).

• Usos para B2B y B2C.

• Todo a través de una Interfaz muy sencilla acorde a las nuevas generaciones.



BUSCANOS! Trinitalkbot


