
AÑADIR AL CARRITO

Silla FormaCrema $199.99

La comunicación basada en la nube evoluciona a 
buen ritmo: esto es lo que está por venir, según 
nuestros expertos en captación de clientes.

Ocho tendencias que 
moldearán las 
comunicaciones 
comerciales en 2022



La pandemia ha obligado a las organizaciones a redefinir la forma en 
la que interactúan con los clientes. Muchos de estos cambios han 
dado como resultado formas más eficientes y efectivas de entablar 
relaciones, ya sean consultas por video para pacientes, chatbots para 
transacciones bancarias o un mayor número de aplicaciones 
centradas en el usuario para los clientes de los minoristas.

Yo mismo hablo como consumidor cuando digo que las empresas no 
pueden simplemente regresar a las viejas formas de hacer las cosas 
una vez que la pandemia haya terminado. Necesitamos seguir 
enfocándonos en hacer que las interacciones sean más eficientes, 
más agradables y consuman menos tiempo, tanto si esas 
interacciones son en línea, fuera de línea o una combinación de 
ambas.

Nos encontramos en un viaje digital sumamente emocionante del 
cual no podemos dar marcha atrás. El 2022 es un año de 
oportunidades sin precedentes: una oportunidad para redefinir las 
formas de trabajar de acuerdo con las necesidades de las personas 
que realmente importan: los clientes y los empleados.

Con las tecnologías de comunicación en la nube como centro de esta 
oportunidad, estoy seguro de que las tendencias del 2022 
—establecidas por nuestros expertos de Infobip—  resultarán 
reveladoras y útiles.

Unas palabras del
CEO de Infobip 

Silvio Kutić

Si alguna vez hubo un año en el que las empresas 
necesitaron adoptar el cambio con valentía y 
aprovechar las oportunidades, ese es el 2022.
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Un mundo 
nuevo para 
navegar

Los radicales cambios por los que atraviesa el mundo 
claramente tendrán una influencia significativa en la 
forma en la que las empresas manejan sus relaciones 
con clientes y empleados en 2022.

"Es probable que la digitalización de las estrategias 
de comunicación se acelere, sin importar el rumbo 
que tome la pandemia. Las expectativas de los 
clientes con respecto a la experiencia digital que 
reciben también evolucionarán más rápido que 
nunca. A su vez, en medio de los problemas actuales 
con la disponibilidad de stock, muchas empresas 
encontrarán que el CX se convierte en un 
diferenciador aún más importante."

"Por supuesto, los desarrolladores tendrán la tarea 
de crear nuevas experiencias digitales, tanto para 
clientes como para empleados, utilizando las APIs 
de comunicación como bloques de construcción. 
Las soluciones de interacción en la nube 
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predefinidas también se convertirán en 
herramientas comerciales cruciales. La buena noticia 
es que un mayor número de puntos de contacto 
digitales le brindará a las organizaciones una mejor 
comprensión de sus clientes, lo que, a su vez, 
debería conducir a una mejor CX."

Estas son solo algunas de las macro tendencias que 
hoy día influyen en las comunicaciones comerciales. 
En este ebook, los expertos de Infobip profundizarán 
aún más y compartirán sus perspectivas sobre las 
principales tendencias que las empresas centradas 
en CX deben conocer en 2022. 



Las empresas buscan 
simplificar las 
comunicaciones

En 2021, las empresas de todo el mundo 
comenzaron a planificar la transformación digital 
de las comunicaciones con sus clientes.
Se encontraban en mitad de una pandemia y 
debían actuar con rapidez.

TENDENCIA 01

Adrian Benić
Director de producto
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Un desafío que requiere de
mucho tiempo
Gran parte de la complejidad con la que se encuentran las 
empresas es el resultado directo del uso de proveedores dispares 
para construir sus arsenales de comunicación. Esto podría 
significar establecer diferentes configuraciones (API o VPN), 
integrar componentes tecnológicos separados o actualizar y 
mantener continuamente varias APIs. Luego está la necesidad de 
tratar con varios equipos legales, de soporte y de cuentas. 
Automatizar las interacciones con los clientes en este entorno se 
convierte en un desafío que requiere de mucho tiempo y de una 
gran administración, además de ser una gran pérdida de recursos.

Combatir la complejidad
Muchas empresas simplemente no poseen la experiencia para 
navegar en este espacio complejo. Incluso los SMS —que se 
consideran como una de las formas más fáciles y efectivas de 
automatizar las conversaciones con los clientes— requieren de un 
conocimiento significativo para crear campañas (a menos de que 
un proveedor ofrezca el soporte y los servicios necesarios). 
También es importante comprender las restricciones de 
cumplimiento locales y globales para cada canal.

Las empresas comienzan a darse cuenta de que la clave para 
superar la complejidad de los datos y la tecnología en silos es 
utilizar una única plataforma de comunicación en la nube que 
ofrezca interfaces fáciles de usar, APIs flexibles para cualquier 
canal, así como opciones SaaS y CPaaS.

Más canales y formatos
Estamos entrando en una era que se definirá por la explosión de 
interacciones, entre ellas, de máquina a máquina y de máquina a 
persona. Mientras tanto, es probable que se amplíe la variedad de 
canales y formatos de mensajería utilizados en todo el mundo. Al 
adoptar la simplicidad, el multiverso de posibilidades de 
comunicación con el cliente puede verse como una oportunidad y 
no como una amenaza.

Por lo tanto, el 2022 será el año en el que muchas marcas dejen de 
intentar hacer malabares con múltiples sistemas en plataformas 
dispares y opten por un enfoque de plataforma única. Espero que 
esta simplicidad se traduzca en un éxito medible de CX en 2022 y en 
los próximos años.

“La comunicación y la racionalización de la 
plataformas surgirán como una tendencia 
importante en la comunicación en la nube”.

TENDENCIA 01 – Las empresas buscan simplificar las comunicaciones

Sabían que necesitaban crear campañas 
de comunicación de forma rápida, 
preferiblemente, en distintos canales. 
Sabían que necesitaban hacer que estas 
interacciones con los clientes fueran lo 
más fluidas posible.

También sabían que necesitaban extraer 
datos e información de estas interacciones 
para seguir mejorando y personalizando el 
recorrido del cliente. El problema era que 
muchos no sabían cómo avanzar. Es por 
eso que, en 2022, la simplicidad de la 
comunicación y la racionalización de las 
plataformas surgirán como una tendencia 
importante en la comunicación en la nube.
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Se ponen en marcha 
los preparativos 
para el Metaverso

Mark Zuckerberg ha popularizado la noción del Metaverso. Con solo 
anunciar el cambio de nombre de Facebook y establecer una visión 
para el futuro, suscitó millones de búsquedas del término en las 
semanas siguientes. Durante el 2022, una mayor comprensión del 
concepto del Metaverso obligará a las empresas a considerar cómo 
se preparan para un mundo digital caracterizado por los espacios 
compartidos de realidad virtual y aumentada.

TENDENCIA 02

Silvio Kutić 
CEO
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Un mundo digital en 3D
El rumoreado lanzamiento de las gafas de realidad aumentada por 
parte de gigantes tecnológicos como Apple traerá más atención a 
esta idea de un mundo digital en 3D que crece junto con el mundo 
físico. Mientras tanto, el mapeo de cada espacio del mundo se 
acelerará, junto con la construcción de espacios digitales réplica. 
En 2022, resulta vital que las empresas reconozcan esta realidad y 
planifiquen adecuadamente.

Prepararse para este futuro no se trata necesariamente de crear 
experiencias de realidad aumentada y virtual. Se trata de 
implementar sistemas que les permitan a las empresas 
comunicarse con los clientes en el mundo digital del futuro.

El Metaverso será un lugar donde los clientes y las empresas se 
conectarán: para el comercio, para los eventos de marca, para las 
reuniones comunitarias, para el soporte técnico. Las empresas 
deben ser relevantes y útiles en estos espacios, quizás mediante la 
creación de entornos donde los clientes puedan aprender y obtener 
la ayuda que necesitan. La resolución de problemas es un gran 
ejemplo. Guiar a los clientes a través de pasos complejos puede ser 
un trabajo duro, pero la realidad virtual facilitará el proceso en gran 
medida, tanto para los clientes como para los agentes.

Habrá muchos puntos de entrada al Metaverso: sitios web, canales 
de mensajería y canales sociales. Las empresas necesitarán 
mecanismos para rastrear estas interacciones y autentificar 
identidades. Deberán extraer información de los clientes para 
garantizar que las interacciones sean relevantes, útiles, empáticas 
y personalizadas.

Las empresas deben construir una base sobre la cual puedan 
diseñar y orquestar de manera inteligente cualquier tipo de 
actividad participativa en el recorrido del cliente. Posteriormente, 
en 2022, es probable que esta idea del Metaverso actúe como un 
estímulo más para las organizaciones que aún deben transformar 
digitalmente la comunicación con sus clientes.

Interacciones con la marca Orquestación inteligente

TENDENCIA 02 – Se ponen en marcha los preparativos para el Metaverso

“Prepararse para este futuro no se trata 
necesariamente de crear experiencias de realidad 
aumentada y virtual. Se trata de implementar sistemas 
que les permitan a las empresas comunicarse con los 
clientes en el mundo digital del futuro”.
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El trabajo híbrido 
supone un rediseño de 
las comunicaciones

Veo cientos de artículos sobre el trabajo híbrido en mi feed de 
LinkedIn. La mayoría trata sobre cómo lograr una mejor 
interacción entre los empleados y dentro del equipo o cómo 
retener al personal durante la escasez sin precedentes de mano 
de obra que afecta a muchos países.

TENDENCIA 03

Marin Bezic 
Vicepresidente de estrategia y planificación



TENDENCIA 03 – El trabajo híbrido supone un rediseño de las comunicaciones

“El trabajo híbrido bien hecho genera mejores 
resultados. Empleados más felices, más 
cómodos y más conectados trabajan de forma 
óptima. El desafío es equilibrar las necesidades 
del cliente, el empleado y la empresa”.

Entonces, ¿cuál es la respuesta? Mientras 
nos asentamos en este nuevo panorama, 
hay algo que es claro. Las empresas 
necesitan comunicarse con el personal de 
manera más eficaz y de la forma que 
prefieran. Las empresas, en particular las 
grandes, deberán implementar nuevos 
canales, políticas y plataformas para 
cumplir con las expectativas cambiantes 
en 2022 y en los años próximos.

Interacciones en evolución
En 2020 y 2021, las empresas recurrieron a la mensajería móvil para 
todo, desde el chat general y los anuncios de los empleados hasta el 
acceso a los sistemas y la autentificación de identidades mediante 
contraseñas de un solo uso. Pero en 2022, los líderes de RR.HH. y TI 
se sienten presionados por ofrecer estrategias de comunicación 
más evolucionadas.

El desafío es encontrar la manera correcta de mantener a los 
equipos seguros, conectados y productivos cuando la idoneidad del 
canal y la plataforma varía según el tipo de negocio, el equipo y las 
circunstancias.

Contacto remoto con el cliente
Tomemos los centros de contacto como ejemplo. 
Independientemente de su ubicación, todos los agentes necesitan la 
información correcta en tiempo real al alcance de la mano. El 
trabajo híbrido bien hecho genera mejores resultados. Empleados 
más felices, más cómodos y más conectados trabajan de forma 
óptima. El desafío es equilibrar las necesidades del cliente, el 
empleado y la empresa.

Conocimientos que informan
Es posible que algunas empresas necesiten decidir y reorganizar los 
turnos sobre la marcha. Otras necesitan fomentar y facilitar las 
comunicaciones entre equipos remotos esparcidos por el mundo. Se 
pueden enviar avisos, recordatorios y alertas a través de una gran 
variedad de canales. Y todas estas comunicaciones se pueden 
rastrear, transmitir y mejorar gracias a la recopilación de 
información.

Además, el trabajo híbrido supone que los empleados deben atender 
a los clientes desde cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. 
Los equipos de ventas podrían brindarle consejos a los clientes 
mediante videos. Es posible que los técnicos deban solucionar 
problemas de forma remota. Esto significa que las plataformas de 
comunicación en la nube deben ser lo suficientemente ágiles como 
para empoderar a una fuerza laboral híbrida.
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Los beneficios de la red 
5G se vuelven tangibles

Finalmente, la red 5G se está implementando a buen ritmo, lo que 
hace que el 2022 sea un año fundamental para la conectividad 
móvil. A medida que los consumidores se acostumbren a la 
velocidad y fiabilidad de la red 5G, sus expectativas se dispararán. 
Las empresas deben anticipar este cambio y remodelar sus 
estrategias de interacción de manera acorde.

TENDENCIA 04

Nina Knezevic 
Directora de Telecom Solutions
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“Si bien podemos imaginar algunas de las formas 
en las que el rápido despliegue del 5G mejorará la 
comunicación y el intercambio de datos, aún no 
hemos descubierto su verdadero potencial”.

2023

2022

2021 200 millones

250 millones

300 millones

Cobertura 5G de T-Mobile en EE. UU.

TENDENCIA 04 – Los beneficios de la red 5G se vuelven tangibles
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Dar rienda suelta a los innovadores
A finales de 2021, T-Mobile celebró haber llevado el 5G a 200 
millones de personas en los EE. UU. Planea llegar a 250 millones de 
personas para finales de 2022 y a 300 millones (90 % de los 
estadounidenses) para finales de 2023. El director ejecutivo de 
T-Mobile, Mike Sievert, dijo lo siguiente: "Estamos dando rienda 
suelta a los innovadores en todo el país para crear nuevas 
aplicaciones 5G que cambiarán el mundo".

Si bien podemos imaginar algunas de las formas en las que el 
rápido despliegue del 5G mejorará la comunicación y el 
intercambio de datos, aún no hemos descubierto su verdadero 
potencial. Este es el año en que los desarrolladores se pondrán a 
trabajar en una amplia gama de aplicaciones aún no concebidas.

Es imposible predecir todas las aplicaciones que potenciará el 5G 
en 2022, y esa es la parte emocionante. Pero sabemos que el 5G 
traerá velocidades de carga y descarga más rápidas, lo que 
permitirá desde la transmisión de video en vivo y en movimiento 
hasta las llamadas holográficas y las experiencias de realidad 
aumentada.

La red 5G también ofrece baja latencia, lo cual la vuelve ideal para 
la tecnología de respuesta en tiempo real, como por ejemplo, la 
realidad virtual y aumentada. Las empresas pueden utilizarlas para 
interactuar de forma más imaginativa con sus clientes y para 
ofrecer maneras más atractivas de apoyarlos.

Finalmente, el 5G cuenta con una capacidad excepcional y esto le 
permite mantener una señal fuerte, incluso cuando una gran 
cantidad de personas y dispositivos acceden a la red. Esta 
capacidad aumentará drásticamente el volúmen y la fiabilidad de 
las comunicaciones.

La aceleración del 5G implica que es probable que el 2022 traiga 
consigo comunicaciones multimedia entre empresas y empleados 
mucho más valiosas. Piense en soporte técnico en tiempo real y por 
video, experiencias de productos de realidad aumentada o 
transacciones de un extremo a otro. Todo esto se puede lograr a 
través de canales como RCS, Apple Business Chat, Google Chat y 
otras aplicaciones de mensajería. Las empresas podrán utilizar una 
plataforma de comunicación en la nube para conectar todas estas 
interacciones.

Los SMS han impulsado las comunicaciones con los clientes a toda 
hora durante años y seguirán haciéndolo durante los años 
venideros. Pero el 5G contribuirá, en gran medida, a una transición 
más rápida hacia mejores formatos de mensajería e interacciones 
más atractivas y flexibles con los clientes. La red 5G permitirá que 
las empresas se acerquen a sus clientes de muchas maneras. El 
2022 marca el comienzo de un nuevo y emocionante viaje de CX.

Rapidez y fiabilidad Interacciones más valiosas



Director de atención al cliente

¡Hola!

Hola, Sara, ¿en qué 
puedo ayudarte?

La inteligencia artificial 
hace que las interacciones 
con los clientes sean más 
humanas

Puede resultar paradójico decir que la inteligencia artificial 
(IA) se utilizará para hacer que las interacciones con los 
clientes sean más humanas, pero eso es precisamente lo que 
sucederá en 2022. Por ello, veremos un creciente entusiasmo 
por la automatización de la IA, pues propicia las experiencias 
instantáneas y empáticas que los clientes adoran.

TENDENCIA 05

Adrian Grbavac 
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TENDENCIA 05 – La IA hace que las interacciones con los clientes sean más humanas

Estudio de Verizon: The Human Connection

En 2022, la IA se utilizará para...

Automatizar las 
interacciones a través 
de chatbots

Transferir de manera 
inteligente las 
llamadas entrantes a 
través de IVR

Personalizar la CX a 
través del análisis de 
datos inteligente

Los chatbots alcanzan su madurez

Las otras caras de la IA
Los chatbots son solo una de las formas en las que las empresas 
utilizarán la IA para mejorar las interacciones con los clientes este 
año. La IA utilizada junto con la respuesta de voz interactiva (IVR) 
para transferir de manera inteligente las llamadas entrantes al 
mejor agente o departamento, o incluso para resolver la consulta 
de la persona que llama, está mejorando rápidamente. La IA 
también se utiliza para analizar múltiples fuentes de datos de 
clientes en tiempo real, para hacer que las interacciones sean lo 
más relevantes posible. Como parte de una buena plataforma de 
comunicaciones en la nube, la IA se puede utilizar para analizar el 
historial de interacción anterior y enviar mensajes a través de los 
canales preferidos de los clientes para casos de uso particulares.

A medida que las máquinas adquieran características más 
humanas, el 2022 será un año emocionante para la CX impulsada 
por IA.

Un servicio combinado
También puede que veamos el final del debate sobre si la IA debería 
reemplazar al soporte técnico humano. Hoy en día, los 
consumidores se sienten más que cómodos con las interacciones 
totalmente automatizadas. Sabemos que el soporte técnico 
humano seguirá siendo la mejor opción en una minoría de los casos, 
pero los consumidores se han cansado de esperar en largas colas 
para poder hablar con una persona. Los consumidores se han dado 
cuenta de que un servicio mixto, que combina a las personas reales 
con una automatización inteligente basada en IA, es la mejor 
solución en todos los aspectos.

De hecho, la mayoría de los consumidores no quieren llamar a un 
centro de atención telefónico para una tarea sencilla como verificar 
cuándo se entregará un paquete, averiguar si un artículo está 
disponible o programar una cita. A menudo es preferible 
comunicarse con un chatbot integrado a un canal de mensajería, 
como RCS, SMS o a una aplicación de mensajería como WhatsApp.

Los bots pueden utilizar el procesamiento del lenguaje natural para 
comprender la intención del usuario y ofrecer así una experiencia 
comparable a la conversación humana. En 2022 mejorarán esta 
función cada vez más a medida que las empresas los pongan a 
trabajar en diferentes ámbitos. Esto conducirá al soporte disponible 
las 24 horas del día, la resolución instantánea de consultas, las 
transacciones de autoservicio y, en general, mejorará la satisfacción 
del cliente.

Los chatbots también proporcionarán un gran impulso a la 
productividad de los centros de contacto en 2022. Estos pueden 
manejar un gran volúmen de consultas o transacciones y derivar 

interacciones a agentes en línea cuando sea necesario. Esto 
aligerará la carga de los agentes y les permitirá centrarse en 
cuestiones más complejas.

La parte emocionante es que se necesita de una inversión 
relativamente modesta para contratar a consultores expertos que 
puedan capacitar a los chatbots de IA para que aprendan sobre 
cada tipo de interacción que un cliente puede tener con una 
empresa.

El 78% de los consumidores 
dice que la combinación 
entre interacciones con 
humanos y con bots ofrece 
una mejor experiencia que 
las interacciones solo con 
humanos.
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Las empresas de 
plataformas se centran 
en el crecimiento del 
compromiso

Las plataformas son uno de los modelos empresariales más importantes 
del siglo XXI. Tanto para las empresas emergentes como para los 
negocios lineales que están cambiando a un enfoque de plataforma, el 
desafío suele ser aumentar las interacciones lo suficientemente rápido 
como para lograr los efectos de red que puedan ayudarlos a realizar su 
potencial de hipercrecimiento.

TENDENCIA 06

Tamara Rajić 
Directora de Platforms
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Escala digital Desbloquear oportunidades

TENDENCIA 06 – Las empresas de plataformas se centran en el crecimiento del compromiso

“Un efecto de red de participación desencadena 
innumerables ciclos de retroalimentación positi-
va para una plataforma. En cualquier negocio 
donde escalar importa, poder moverse y adap-
tarse rápidamente lo es todo”.
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Creo que, en 2022, las plataformas en la 
nube de todos los tamaños y en todas las 
etapas de crecimiento se centrarán en su 
capacidad para aumentar la participación, 
para ejecutar interacciones eficientes, 
rápidas y seguras a escala. Esto es esencial 
para su supervivencia y éxito.

Una plataforma puede ser descrita como un negocio que facilita los 
intercambios entre diferentes grupos. Está lejos de ser un 
fenómeno nuevo: después de todo, los mercados antiguos eran 
negocios de plataformas. Pero las plataformas de hoy están 
respaldadas por infraestructuras de tecnología digital global, lo que 
significa que pueden escalar la participación y la colaboración más 
rápido que cualquier otro tipo de negocio en la historia.

El desafío para las plataformas en 2022 radica en conectarse de 
manera efectiva, a demanda y a escala. Una solución de 
comunicación en la nube centralizada es la mejor opción para 
aprovechar esta oportunidad. El proveedor adecuado ayudará a las 
empresas a manejar cada interacción con el cliente, brindar soporte 
a los usuarios en cada etapa del ciclo de vida de su participación en 
la plataforma y a reducir la complejidad de su estrategia general de 
interacción. Estoy segura de que las empresas de plataformas se 
centrarán en esto en 2022.

Efectos de red
Las plataformas que gozan de la capacidad de incorporar a los 
clientes rápidamente e involucrar a cada usuario de manera 
inteligente, en cualquier combinación de canales, pueden 
aprovechar una especie de efecto de red de participación. Esto 
quiere decir que entre más eficientes, rápidas, seguras y exitosas 
sean las interacciones que puede manejar una plataforma (en cada 
etapa del recorrido de compra y de los ciclos de vida de 
participación de los usuarios), más clientes satisfechos tendrán 
estas empresas. Esto impulsará el crecimiento de la plataforma, la 
generación de información y la mejora del servicio -un verdadero 
círculo virtuoso.

Un efecto de red de participación desencadena innumerables ciclos 
de retroalimentación positiva para una plataforma. En cualquier 
negocio donde escalar importa, poder moverse y adaptarse 
rápidamente lo es todo.



Director de seguridad de la información
347892
Su PIN único

ahoraMENSAJES

Un punto de inflexión 
para la autenticación 
y la seguridad

La autenticación de dos factores (2FA) es un método de 
seguridad en línea crucial. Usar algo que un usuario sepa (una 
contraseña) y algo que tenga (un dispositivo móvil) brinda una 
protección sólida. Sin embargo, una gran cantidad de personas y 
empresas todavía dependen de contraseñas simples para 
proteger sus sistemas o para iniciar sesión en cuentas 
importantes. Preveo que el cambio llegará en 2022.

TENDENCIA 07

Andro Galinovic 
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TENDENCIA 07 – El punto de inflexión para la autenticación y la seguridad

Flujo, no fricción

Puntos clave:

La verificación móvil silenciosa 
eliminará la fricción en el 
recorrido del cliente

Se utilizarán datos biométricos 
en su lugar o en conjunto con 
un PIN de un solo uso

Las empresas colocarán capas 
de formas de autentificación 
visibles e invisibles

La renuencia a la autenticación de dos factores (2FA) proviene tanto 
de parte de las empresas como de los usuarios. A las empresas les 
preocupa que pueda agregar fricción al recorrido del cliente, 
aumentar las bajas durante la incorporación o provocar el 
abandono del carrito de compras. Al mismo tiempo, a los usuarios 
finales se les suele presentar la opción de configurar la 2FA para 
proteger sus cuentas, pero simplemente no la aceptan.

La buena noticia es que las soluciones de identidad móvil que 
complementan a la 2FA realmente están comenzando a afianzarse 
en el mercado de las comunicaciones. En 2022, las veremos reducir 
la fricción en las interacciones con los clientes y mejorar la 
experiencia.

Autenticación biométrica
La autenticación biométrica también será más accesible en 2022. 
Gracias al reconocimiento facial y al escaneo de huellas dactilares 
disponible en la mayoría de los teléfonos inteligentes, ahora esto 
también es una opción viable para la verificación sin fricciones. La 
biometría se puede utilizar para reemplazar la función del PIN de un 
solo uso (OTP) de 2FA y agilizar el proceso. Por otra parte, se puede 
usar para la autentificación de tres factores (3FA) que utiliza tres 
capas separadas de verificación y ofrece un nivel de seguridad aún 
mayor.

Las soluciones de seguridad se pueden implementar al mismo 
tiempo en capas para maximizar la seguridad. La 2FA podría 
utilizarse como una alternativa, por ejemplo, cuando la falta de 
conexión de datos móviles impide la verificación móvil silenciosa. Y 
mientras que la background verification se utilizará para ofrecer una 
experiencia perfecta, la 2FA o incluso la 3FA se utilizará como 
autentificación visible en situaciones en las que los usuarios 
necesitan tener la seguridad de que se encuentran protegidos.

Este año, las empresas aprenderán a crear capas de seguridad para 
producir interacciones seguras, optimizar la experiencia del usuario 
y mejorar su reputación a través de la protección del cliente.

Verificación móvil silenciosa
La verificación móvil silenciosa utiliza información en poder de un 
operador de red móvil —  con el consentimiento del usuario—  para 
autentificar la identidad en cuestión de segundos. La autentificación 
se realiza en segundo plano, sin esfuerzo por parte del usuario, para 
brindar una experiencia conveniente y optimizada.

La verificación móvil silenciosa puede tener lugar en varios puntos 
del recorrido del cliente, como el registro o el pago. Como no se le 
envía ningún PIN al usuario, se elimina el eslabón más débil del 
proceso de autenticación, así como la fricción.



Las pymes se trasladan 
a la omnicanalidad

No hace mucho, solo una pequeña cantidad de las empresas más 
grandes del mundo podían ofrecer experiencias omnicanales 
contextuales genuinamente personalizadas. Pero, ahora, las 
plataformas en la nube pueden brindarle a cualquier empresa la 
posibilidad de ofrecerle experiencias de interacción fluidas y seguras 
a sus clientes, a través de los canales que prefieran. Es por eso que 
nuestros equipos de ventas encuentran que más pymes que nunca 
buscan desarrollar sus capacidades omnicanales.

TENDENCIA 08

Harsha Solanki 
Directora general en India
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TENDENCIA 08 – Las pymes se trasladan a la omnicanalidad

“No hay duda de que el modelo de 
negocio de comunicación en la nube se 
adapta a las pymes, en gran parte, porque 
no hay necesidad de una inversión de 
capital sustancial para hardware in situ”.

El 2022 está comenzando a parecer el año 
en el que las comunicaciones en la nube se 
democratizan verdaderamente. Y las 
pymes disfrutan de los beneficios que 
ofrece una estrategia unificada de 
comunicaciones en la nube basada en 
datos. 

Soporte en tiempo real
Al igual que las empresas, las pymes quieren poder atender las 
necesidades de los clientes en los canales que utilizan. Quieren 
brindar soporte en tiempo real en cada etapa del recorrido del 
cliente. Algunas pymes integran canales de comunicación en la web, 
el escritorio, el software móvil y en otros flujos de trabajo 
comerciales mediante el uso de pilas de API programables. Otros 
orquestan todas las actividades de interacción a través de una 
plataforma de comunicación SaaS full-stack.

Un enfoque de plataforma única
Sin embargo, tiende a haber una cautela natural y comprensible 
cuando las pymes aumentan las interacciones. El miedo a la 
complejidad ocupa un lugar preponderante. Es por eso que las 
pymes que buscan aprovechar la actual oportunidad basada en 
datos están tan interesadas en explorar un enfoque de 
comunicaciones en la nube en una sola plataforma. Las pymes 
también tienden a buscar un gran nivel de soporte por parte de los 
proveedores, tanto para sus desarrolladores como para sus usuarios 
comerciales.

El modelo en la nube funciona
para las pymes
No hay duda de que el modelo de negocio de comunicación en la 
nube se adapta a las pymes, en gran parte, porque no hay necesidad 
de una inversión de capital sustancial para hardware in situ. Las 
funciones de nivel empresarial se pueden obtener a través de 
modelos de pago que ofrecen flexibilidad y escalabilidad. Como 
beneficio adicional, las pymes obtienen una capacidad 
transformada para brindar soporte a los trabajadores móviles y 
remotos, quienes pueden acceder al centro de contacto de su 
empresa y a otras comunicaciones desde cualquier lugar a través de 
una conexión a Internet.

En 2022, habrá una avalancha de pymes que buscan un único 
proveedor de comunicaciones en la nube. La pandemia y la 
transición hacia lo digital han sido, obviamente, factores 
motivadores. Pero además de eso, las pymes, así como las 
empresas, saben que hoy día los clientes simplemente exigen un 
mejor estándar de CX automatizado.
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¡Hola!

Hola Matt,
¿en qué puedo 
ayudarte?

Enfóquese en 
los sentimientos
El poder de la experiencia del cliente no 
puede subestimarse en esta era digital 
pospandémica, impulsada por la red 5G y 
la IA. Se podría argumentar que la forma 
en la que sus interacciones hacen sentir a 
un cliente es tan importante como el 
producto o servicio específico que reciben 
de usted.

Este "sentimiento" del cliente no será el resultado de una interacción 
específica. Será la suma total de una cadena de interacciones a lo 
largo del recorrido o ciclo de vida de un cliente. Dentro de este 
recorrido o ciclo de vida, cada interacción genera una impresión 
importante. Así que tal vez este debería ser uno de los enfoques más 
importantes en 2022 para las empresas que planifican sus 
estrategias de comunicación en la nube:

Trate a la experiencia del cliente como si le implicara las mismas 
ganacias que su producto o servicio. Asegúrese de que cada 
interacción, a través de todos los canales y puntos de contacto, sea 
tan útil, empática, fluida y agradable como sea posible. Es de esperar 
que el resto de su estrategia de comunicaciones en la nube se ponga 
en marcha.

 

Hable con un experto
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https://www.infobip.com/contact


Alcance global y presencia local
Nuestra presencia local nos permite 
reaccionar más rápido, tener interacciones 
diarias con nuestros clientes y brindar 
soluciones basadas en las mejores prácticas 
mundiales acreditadas que se ajustan a sus 
necesidades y a los requisitos locales.

700+ conexiones directas al operador

70+ oficinas en 6 continentes

Conexión con más de 7 mil millones 
de personas

Fuerte base de clientes empresariales

Soluciones escalables, rápidas y flexibles
Nuestras soluciones están creadas para 
adaptarse al mercado cambiante y a las 
tendencias de comunicación a velocidades 
y niveles de precisión y personalización que 
solo una solución interna puede ofrecer.

Tasa de entrega de primer nivel

Alta velocidad y fiabilidad

Baja latencia

Plataforma desarrollada por nosotros

Experiencia de cliente inolvidable
Lo ayudaremos a comenzar a trabajar 
en poco tiempo, ya sea asistiendolo 
con integraciones, mejores prácticas 
de mensajería o consultoría de 
soluciones.

Conocimientos técnicos

Consultoría de soluciones

Gestión del éxito del cliente

Soporte y monitoreo de red 
las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana

Infraestructura propia
Nuestra infraestructura mundial se escala 
fácilmente de forma horizontal y aprovecha 
el modelo de nube híbrida para  nunca 
quedarse sin recursos. Nuestro motor de 
cumplimiento global integrado se actualiza 
constantemente con las últimas regulaciones 
y requisitos de los operadores en el país.

Servicios disponibles localmente

Cumplimiento de las 
normativas locales

40 centros de datos en 
todo el mundo

La ventaja de Infobip

www.infobip.com

www.infobip.com

