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“Snow, amigo de los niños ayuda a prevenir el acoso escolar”

Gustavo Beltrán

KIOAI, CEO
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Soluciones inteligentes con AI





Problema

El último estudio de 
Save the Children dice que
1 de cada 10 niños sufre 
problemas de bullying o 
ciberbullying en nuestro 
país. 



La Inteligencia Artificial 

aplicada en un uso social

Prevención y detección del 

acoso escolar.

Mejora de la convivencia 

positiva. 

Solución

WatsomApp en 

los centros educativos



Cómo lo hacemos

Recogida de 
Información

WATSOM TEST GAME
Y WATSOM ASSISTANT

INFORMES 
TEST GAME 

Y WATSOM ASSISTANT

MEDIDAS A SEGUIR
WATSOM ASSISTANT

OBSERVACIÓN 
E ITERACCIÓN

Análisis de 
la situación

Puesta en marcha 
de acciones

Seguimiento 
continuo 

01 02 03 04



La tecnología de Watson IBM al 

servicio de las personas.

Objetivo

Una convivencia mejor



Todos los alumnos de cada clase 

participan en el juego a través del 

cual se obtienen los distintos 

perfiles y otros resultados 

importantes  

Watsom TestGame

Juego online

Estudiantes de 8 años jugando a WatsonTestGame (Ovi edo)



Watsom TestGame



Ventajas: El robot no emite juicio, 

ni tampoco energía negativa, 

logrando una empatía capaz de 

romper la barrera del silencio.

Watsom Assistant

Diálogo con robot

QBO



Watsom Assistant

Diálogo chatbot

SNOW BOT APP

La inteligencia artificial 

cognitiva 

de Watson IBM es capaz de 

dialogar y analizar las 

respuestas.



Cuadro de mandos

Gestión de la 
herramienta muy 
intuitiva.



Sociograma de relaciones



Cada tutor podrá acceder a los 

informes generados después de 

que los alumnos pasen el juego 

y la conversación con el bot.

Informes individuales
Watsom Test Game 

y Watsom Assistant Alejandra Yuste

Nombre colegio

Nombre colegio

Carla García



Cada tutor podrá acceder a los 

históricos de cada alumno para 

poder realizar un seguimiento de 

su situación.

Histórico de informes

Watsom Test Game



Hablan de nosotros en…



Ventaja competitiva

Watson Assistant nos permite dialogar de distinta f orma con 
los disistintos perfiles de alumnos.

WatsomApp es el primer método online para prevenir 
el acoso escolar que utiliza inteligencia artificial.

Hemos formado parte de IBM Global Enterpreneur

KIOAI es partner de IBM



Ventajas para la salud

WatsomApp ayuda a prevenir el acoso escolar por lo tanto ayuda 
regular los niveles de:

Bienestar social y mental

• Ansiedad

• Depresión

• Angustia

• Fobia escolar

• Miedo

• Suicidio



Centros certificados

La inteligencia artificial es 
una realidad.

Ya funciona.



El valor de los datos

Con mejor información, 
tomamos mejores decisiones

Con WatsomApp los centros escolares 
pueden acceder a datos reales del nivel 
de convivencia.



La importancia de medir

Lo que no se mide no se 
puede mejorar

Cuantificar nos da la opciones de tomar 
acciones medibles, con Watsomapp es 
posible.



Por un mundo mejor

Nuestra visión es…

Ayudar a conseguir una 
convivencia mejor.

direccion@watsomapp.com
hola@kioai.com

¡Muchas gracias!

Gustavo Beltrán

www.watsomapp.com
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