
Comunícate con uno de nuestros expertos y descubre cómo 
escalar tu negocio a través de la tecnología idónea. 

Crea nuevas oportunidades de negocio con 
el socio tecnológico adecuado

Principales motivos para asociarse con un proveedor de tecnología en la nube

de aumento en sus 
ingresos

115%
de aumento en 

sus leads

138%

AGENDA UNA CITA

de los millennials prefieren

 usar WhatsApp y 
aplicaciones de chat para 
comunicarse con las 
empresas. 

49%

de llamadas globales 
anonimizadas

90%
de aumento en su 
tasa de conversión

40%

AUMENTA REDUCE

Se estima que el mercado de 
Software-as-a-Service (SaaS)  alcance los

$151 mil millones
para 2022.

Fuente: Gartner 

Canales digitales para 
escalar tu negocio 
globalmente
Aumenta tus ingresos, escala tu negocio y 
alista tu oferta tecnológica para el futuro

Se estima que el mercado de
Communications- Platform- as-a-Service 
(CPaaS) alcance los

$17.7 mil millones
para 2024

Fuente: IDC

Tecnologías que maximizan la 
velocidad y el éxito del CX

Una experiencia omnicanal que 
ofrece los resultados que los clientes 
esperan obtener

Ayuda a tus clientes a alcanzar el éxito

Expande tus comunicaciones

Ve más allá de la mensajería

Aprende del éxito de otras marcas

Integrar nuevos 
servicios en la nube y 
canales digitales

Aprovechar los 
datos de los clientes 
y optimizar a escala

Reducir costos 
y complejidades 
técnicas

Obtener nuevas 
fuentes de ingresos y 
nuevos clientes

Une fuerzas con nuestros talentosos y experimentados 
ingenieros y ofrece nuevas e integrales soluciones 
comunicativas a tus clientes.

Agilidad ROI Seguridad Complejidad Costos Riesgos

Es hora de elevar tus comunicaciones
con clientes a través de nuevos canales y tecnologías 
Agrega nuevos canales y herramientas digitales a tu negocio,de la mano de Infobip,
y permite que tus clientes interactúen más y de mejor manera contigo.

Fuente: Accenture

Fuente: Infobip

Canales nativos
Sin configuraciones, con conexiones rápidas

Lleva tus comunicaciones a nuevas alturas mediante soluciones omnicanales que conecten todo 
el recorrido de tus clientes -desde su onboarding hasta su retención. 

Aplicaciones de chat y redes sociales
Los canales que los clientes adoran y 
utilizan diariamente 

Aplicaciones de mensajería y web 
Una forma sencilla y rápida de estar presente en cada punto de contacto 

SMS

WhatsApp 
Business 

CorreoVoz VideoRCSMMS

People 
Gestiona 

datos

Moments 
Atrae e 

involucra a 
tus clientes

Identidad Móvil 
Autentica y 

verifica

Answers 
Acelera las 

interacciones

Conversations 
Empodera a tus 

agentes

Viber for 
Business 

Messenger 

Chat en 
vivo

Web Push Notificaciones 
push en apps

Instagram Google’s Business  
Messages 

Apple Messages  
for Business

LINE Telegram 

prefieren interactuar con las marcas a través de canales digitales, desde el inicio de la pandemia.

35%

consideran que la comunicación se ha vuelto más importante que nunca. 

51%

concuerdan en que la tecnología ahora juega un papel más crucial en la manera 
en la que interactúan con las marcas. 

46%

PagoMensual.pdf

AGENDA UNA CITAa

Encuentra aquí tu 
factura mensual. 

Agenda una cita virtual 
con nuestro técnico.

¿Cuántos datos 
tengo disponibles 
todavía? 

¡Wow, eso es asombroso!

de las empresas están 
invirtiendo en tecnologías 
emergentes

76%

SMS

Biometría

Soluciones 
en la nube

MESSAGES ahora

347892
Este es tu PIN. 

https://www.infobip.com/es/cliente/bolt
https://www.infobip.com/es/cliente/club-comex
https://www.infobip.com/es/cliente/nissan-aumenta-la-generacion-de-leads-en-arabia-saudita-en-un-138-a-traves-de-un-chatbot-en-whatsapp
https://www.infobip.com/es/cliente/uber-ofrece-un-servicio-seguro-y-de-calidad-a-todos-los-usuarios-a-nivel-mundial-con-infobip
https://www.infobip.com/es/contacto

