
Construyendo
el chatbot de
telecomunicaciones
perfecto

Reimaginando la CX de las telecomunicaciones 
con IA conversacional y automatización



El contexto:
Los recorridos del cliente digitales que están 
claramente diseñados pueden ayudar a las 
empresas de telecomunicaciones a obtener 
3.4x más conversiones - McKinsey.

Los clientes esperan que las 
experiencias digitales que ofrecen 
sus proveedores de 
telecomunicaciones estén a la 
altura de las experiencias 
ofrecidas por las demás industrias. 
Ya sean consumidores o pymes, 
las personas buscan poder 
interactuar con las empresas de 
telecomunicaciones, a través del 
autoservicio digital y mediante los 
canales de su preferencia.

Lo anterior hace que la 
experiencia del cliente sea el 
principal factor diferenciador 
capaz de impulsar la lealtad del 
cliente, aumentar el customer life 

time value (CLV) y los ingresos.     
Y para que ello suceda, no se trata 
solo de adoptar los avances 
tecnológicos, sino de hacerlo 
correctamente. Es justo ahí donde 
entramos nosotros, para acelerar 
y unificar la transformación de tus 
comunicaciones. Como empresa 
de telecomunicaciones, deberás 
procurar no únicamente resolver 
los inconvenientes de tus clientes, 
sino además que la comunicación 
con ellos sea conversacional, 
satisfactoria y sin fricciones.       
Por consiguiente, será necesario 
transformar tus canales digitales 
en canales comerciales 
conversacionales.

Comprendemos las necesidades
de las empresas de telecomunicaciones

Como proveedor líder de comunicaciones en la nube para telecomunicaciones, 
desde Infobip, activamos 262 chatbots para telecomunicaciones en 2021, lo que 
generó más de 75 millones de interacciones con clientes. ¡Pero eso no fue todo! 
Luego de entrar a analizar todas estas interacciones y de reunir nuestra experiencia 
en telecomunicaciones, procuramos comprender mejor:

• Los mejores casos de uso en telecomunicaciones

• El valor añadido por los chatbots al recorrido del cliente

• Avances tecnológicos en chatbots

Echa un vistazo a esta guía para entender cómo los chatbots pueden 
ayudarte a ofrecer una experiencia del cliente superior.

5,99
millones
de sesiones

262
chatbots
activados

75,07
millones de mensajes
intercambiados

30,2
millones de mensajes
enviados por usuarios

Chat en vivo 
(web y móvil)WhatsApp Messenger

Los canales más comunes
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https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/rules-of-engagement-winning-with-the-basics-in-digital-telecommunications?cid=soc-web


El panorama actual 
de las empresas de 
telecomunicaciones 
en materia de CX
Brindar la experiencia del cliente esperada 
sigue siendo un gran desafío, ya que las 
empresas de telecomunicaciones aún 
enfrentan una amplia gama de problemas 
heredados que obstaculizan la CX 
omnicanal requerida para su crecimiento. 
Según nuestra investigación, los clientes 
desean obtener:

• Rápida resolución de problemas;

• Cortos tiempos de espera;

• Soporte y servicio al cliente ofrecidos 
a través de sus canales preferidos.

Sin duda, los elementos enlistados tienen 
una repercusión directa en importantes 
métricas como el ARPU (ingreso promedio 
por cliente) y en ganancias netas y valores 

Elementos esenciales para los clientes de empresas de telecomunicaciones

para accionistas como el ROE (retorno 
sobre el capital) o ROIC (retorno sobre el 
capital invertido).

Los chatbots impulsados   por IA ayudan a 
las empresas de telecomunicaciones a 
acelerar la simplificación del servicio al 
cliente que ofrecen, lo que hace que las 
tareas manuales sean más eficientes. 
Según McKinsey, operadores como BT y 
MASMOVIL han adoptado un rediseño 
radical y retrospectivo de sus operaciones 
de servicio al cliente, lo que les ha 
permitido -a ellos y a otros tantos- reducir 
los costos (hasta en un 35% en un caso), 
mejorar su eficacia y los tiempos de ciclo, 
reducir el volumen de llamadas (hasta en 
un 50% en otro caso) y aumentar el NPS 
por 20 puntos.

Experimenta las características
diferenciadas del producto.

Compra y activa el producto
diferenciados.

El cliente explora productos a
través de múltiples canales.

Se le ofrecen productos
diferenciados con
características personalizadas.

APRENDER COMPRAR OBTENER USAR PAGAR SERVICIO

Realiza pagos libres de
fricciones.

Obtiene una experiencia post
venta diferenciada y
personalizada.

Tiempos de espera cortos al contactar al área de soporte
4% 30% 67%

Puedo contactar a mi operador a través del canal de comunicación de mi preferencia
1% 36% 60%

Puedo contactar a mi operador en cualquier momento, incluso por fuera del horario laboral

Autoservicio eficiente, puedo obtener la información que necesito y realizar acciones o cambios simples sin tener que     
contactar a mi proveedor

7% 36% 57%

6% 39% 56%

No necesito repetir mi consulta al ser transferido entre distintos agentes
6% 39% 55%

Puedo obtener servicio al cliente a través de mensajería y sin necesidad de hablar con un agente
14% 41% 45%

El operador resuelve mis preguntas o inconvenientes muy rápidamente
1% 27% 70%

No importa en lo absoluto Importa un poco Importa mucho / Crítico
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https://www.infobip.com/es/blog/5-sencillos-consejos-para-no-fallar-en-tu-enfoque-omnicanal
https://www.infobip.com/es/blog/5-sencillos-consejos-para-no-fallar-en-tu-enfoque-omnicanal
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Chatbots en el centro 
de la revolución de CX
Las dos tecnologías de la comunicación que potencia y enaltecen 
la CX son:

La inteligencia artificial ayuda a imitar el lenguaje y el comportamiento humano 
al momento de interactuar, mientras que la automatización se hace cargo de 
tareas repetitivas. Juntas -y provistas de la data de los clientes- son capaces de 
crear una CX más inteligente.

Inteligencia Artificial Automatización
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Soporte Automatizado

Cada vez los clientes son menos 
propensos a llamar a un centro de 
contacto o visitar una tienda física. 
Ellos quieren obtener control sobre 
tu canal de soporte y el tiempo de 
resolución de problemas. Por esto, 
no es de sorprender que cada vez 
más empresas de 
telecomunicaciones recurran a la IA 
para mejorar el engagement de sus 
clientes a través de ofertas de 
autoservicio y de soporte. Hoy por 
hoy, los chatbots de IA están 
disponibles en diversos canales 
-incluida la web, las aplicaciones 
móviles, WhatsApp, Messenger y 
muchos más-. Y es que, de hecho,  
los chatbots son capaces de 
comprender a los clientes y de 
responderles de forma natural, a 
medida que son entrenados 
progresivamente para resolver 
consultas repetitivas de forma fluida.

La IA ayuda a comprender al 
cliente, lo que permite que los 
chatbots utilicen las preferencias 
de compra para ofrecer productos 
relevantes y gestionar el recorrido 
del cliente de manera más 
eficiente. Esto ayuda a aumentar la 
satisfacción del cliente, reducir la 
rotación y aumentar el ARPU con 
ventas cruzadas y adicionales.

La IA y la automatización hacen que 
las empresas de telecomunicaciones 
sean primariamente digitales al 
ofrecer chatbots de soporte a través 
de múltiples canales. 
Adicionalmente, una experiencia 
omnicanal reúne todas las 
interacciones y el historial del 
cliente en una única plataforma, lo 
que permite una participación 
cohesiva del cliente. Esto permite 
que las empresas de 
telecomunicaciones brinden soporte 
mejorado, tiempos de resolución 
reducidos y una CX elevada.

Ya sabemos que los clientes están 
dispuestos a suscribirse a nuevos 
servicios en línea. Desde el pedido o 
el registro de la tarjeta SIM hasta la 
actualización de paquetes o el 
pedido de nuevos teléfonos 
móviles, todo el proceso se puede 
automatizar con chatbots que 
brindan asistencia en cada paso del 
camino. Esto ayuda a capturar 
información crucial y además te 
permite verificar la identidad de tus 
clientes en tiempo real.

Al unir la automatización y la IA
es posible facilitar las decisiones
de compra y los procedimientos
de pago. Los chatbots diseñados
a partir de ambas tecnologías 
permiten ofrecer un servicio 
instantáneo, sin intervención 
humana. Como opción alternativa, 
la intervención humana se puede 
integrar fácilmente para 
garantizar que ninguna consulta 
quede sin respuesta. Esto 
garantiza un soporte siempre 
activo y, lo que es más importante, 
clientes satisfechos.

Transformando la CX de las empresas de
telecomunicaciones con IA y automatización

Experiencia OmnicanalRecomendaciones Personalizadas Onboarding Automatizado Satisfacción del Cliente Instantánea



El camino para proporcionar una CX 
optimizada digitalmente puede parecer 
difícil de recorrer -por suerte, en Infobip 
tenemos cubierto el recorrido del cliente 
de los proveedores de 
telecomunicaciones-. Si bien muchos de 
ustedes ya tienen chatbots agregados a 
su atención al cliente, es hora de 
visualizar esta potente herramienta 
como un aliado que puede aportar 
mucho más allá de tan solo contestar  
las preguntas frecuentes de clientes.

Después de analizar millones de 
interacciones con chatbots de múltiples 
empresas de telecomunicaciones en 
todo el mundo, seleccionamos algunos 
casos de uso imprescindibles desde la 
óptica de la atención al cliente, el 
autoservicio y la incidencia en las ventas. 
Millones de sesiones provenientes de 
todo el mundo arrojaron resultados 
similares que a su vez pueden dividirse  
en dos categorías de mensajería:

Reportar una queja  

Recargar

CONCLUSIONES CLAVES
• Los clientes se sienten cómodos utilizando un chatbot en casos de quejas que requieren de atención inmediata.
• Interactuar con chatbots es la forma más veloz de solucionar inconvenientes.
• La transferencia a agentes humanos ocurre únicamente en el 8.4% de los casos.
• Los chatbots obtuvieron puntuaciones CSAT extremadamente positivas, con el 90% de los clientes afirmando 

que fueron asistidos y ayudados por ellos.
•
 

Las recargas son el tercer caso de uso más común, lo que demuestra que los chatbots son efectivos al 
momento de elevar las ventas y proveer un mayor ROI.

•

 

La verificación de usuarios es uno de los casos de uso más populares.

Transferir a un agente

Reportar una falla

Verificación de usuario

Mala calidad de la red

Redimir puntos 

Ofertas de productos

Servicio que no funciona 

Balance de la cuenta 

Los casos de 
uso de chatbots 
más populares PRINCIPALES CASOS DE USO POR SESIONES ANALIZADAS

Casos de uso de mensajes de menú

Casos de uso de mensajes libres de formularios

• Mensajes libres de formulario:
este tipo de mensajería de chatbots 
no parte de un único flujo 
estandarizado, sino que, por el 
contrario, propone una interacción 
con clientes más intuitiva.

• Mensajes de menú: este tipo de
mensajes son más frecuentes y 
permiten que los clientes elijan, a 
manera de opción múltiple, el tema 
que desean discutir.

Los chatbots obtuvieron
puntuaciones CSAT
extremadamente positivas,

90% de los clientescon el 
afirmando que fueron
asistidos y ayudados por ellos.

2.4%

2.4%

2.7%

2.8%

3.1%

3.5%

3.9%

8.4%

8.9%

28.2%

Transferir a un agente Red lenta Reportar una queja
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Ahora que ya conoces los 
principales casos de uso,es 
momento de comprender 
que a través del chatbot 
ideal -aquel que emplea
un correcto uso de la IA y  
de la automatización- es 
posible entender las 
intencionalidades de tus 
clientes o, en otras palabras, 
lo que ellos esperan de ti.

¿Por qué es esto 
importante? Imagina que 
eres un cliente y que 
acabas de recibir una 
factura errónea; deberías 
poder insertar la 
intención de ‘reportar 
una queja’, de forma muy 
sencilla y fluida, para que 
así esta sea solucionada 
con prontitud, ¿no es así?

Empoderar a tu chatbot 
provisionándolo de las 
intencionalidades 
correctas facilitará su uso 
y aumentará la 
satisfacción de tus 
clientes. Pero ¿cómo 
puedes establecer si 
requieres de un chatbot 
más poderoso y 
orientado al CX?
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Impulsando casos de uso a través 
de la correcta interpretación de 
la intencionalidad de los clientes
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Casos de uso de chatbots
A través de nuestra investigación de chatbots activos para telecomunicaciones, analizamos cientos de intenciones de clientes y 
descubrimos precisamente cómo pueden beneficiarse del uso de un chatbot más avanzado y orientado a optimizar la CX.
A continuación, se muestran las intenciones más comunes tanto para los chatbots normales como para aquellos enfocados al CX.

Intencionalidades perfectas
para chatbots comunes

Intencionalidades perfectas
para chatbots orientados al CX

Consultas poco frecuentes
en chatbots

Las intencionalidades descritas arriba 
pueden ser fácilmente atendidas 
mediante un chatbot basado en reglas 
o en palabras clave y diseñado en 
Answers, nuestra plataforma de 
desarrollo de chatbots.

Las empresas de 
telecomunicaciones pueden sacar 
provecho de los chatbots 
orientados al CX mediante 
integraciones nativas de biometría  
a través de Answers.

CONCLUSIONES CLAVES
• Las empresas de telecomunicaciones pueden mejorar el recorrido

de sus clientes proporcionando conversaciones, con un tono humano y 
personalizadas, a través de chatbots orientados al CX.
Generalmente, los chatbots requieren de ajustes y de una compresión 
profunda del comportamiento del cliente para lograr los resultados 
esperados -lo cuál es más sencillo de obtener mediante el uso combinado 
de una única plataforma de datos del cliente-.

• 

•
 

La verificación de usuarios ejecutada mediante biometría es uno de los 
casos de uso más populares de chatbots orientados al CX ya que proveen 
una verificación libre de fricciones.

•
 

Para que la verificación funcione, necesitas de una plataforma de desarrollo 
de chatbots con integración de biometría nativa para construir un flujo sin 
fricciones. El chatbot ofrecerá a los clientes una guía en video o 
instrucciones para que puedan transferirse sin problemas a un agente con 
acceso a todo su historial de conversaciones.

•

 

"Prepago a pospago" puede parecer una intención poco utilizada por 
representar tan solo un 0,8% del total de sesiones. Sin embargo, 
considerando que los chatbots son utilizados por clientes de 
telecomunicaciones existentes y potenciales, cerca del 1% de 5 
millones de sesiones es de hecho una excelente conversión a pospago.

0%
0,01%

0,01%
0,01%

0,02%

0,06%

0,06%

2,5%
3,5%

2,8%

2,2%

1,9%

1,6%

0,8%

28%

8,9%

3,9%

3,3%

2,7%
2,4%

Reportar una queja

Reportar una falla
Oferta de productos
Balance de la cuenta

Recargar

Mala calidad de la red
Estado de activación

Vencimiento del contrato

Declaración de impuestos de renta

Consultas sobre el roaming

Estdo de la orden

Comparación de planes

Facturas incorrectas
Mala calidad de la red

El servicio no está funcionando

Redimir puntos

Recomendación de planes

Verificación de usuario

Cancelar plan

Número de puerto

OK. Te transferiré a un agente. ¿Podrías 
por favor primero enviarme una selfie 
para confirmar tu identidad?

Transferirme a un agente

Hola, soy Elisa. ¿Cómo puedo ayudarte?
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Con más de una década de experiencia 
en colaborar con empresas de 
telecomunicaciones y más de 700 
conexiones directas con operadores, 
sabemos que los clientes quieren 
interacciones seguras. Y para eso 
potenciamos nuestra plataforma de 
creación de chatbots, Answers, con 
una solución de biometría de 
vanguardia que verifica a los usuarios 
a través del reconocimiento facial.

El futuro de las empresas de  
telecomunicaciones -desde
las conversaciones hasta la
seguridad

La biometría es útil en muchos 
escenarios, desde hacer recargas hasta 
cambiar o extender contratos. Uno de 
los casos de uso más exitosos es el del 
registro de SIM. Aquí, los clientes 
simplemente pueden cargar su cédula  
o ID y el chatbot hace el resto.

Ahora que las eSim se han vuelto 
tan populares por ofrecer a los 
clientes un proceso de registro más 
rápido,  la biometría pone sobre       
la mesa una nueva ventaja 
competitiva para las empresas de 
telecomunicaciones. ¿La mejor 
parte? ¡Es muy fácil de implementar!

Dado que Answers -nuestra plataforma 
de creación de chatbots- las soluciones 
de biometría y Conversations -nuestro 
centro de contacto en la nube- se 
construyen internamente, las empresas 
de telecomunicaciones obtienen una 

En un 3,5% del total de las
5 millones de sesiones
analizadas, los clientes
verificaron su identidad
para realizar una compra,
cambiar de paquete, etc.

CX unificada que permite una 
transferencia a agentes fluida. 

Lo anterior ayuda a los chatbots a 
completar transacciones a la vez que 
reduce el tiempo promedio de 
manejo (AHT), liberando así a los 
agentes para que estos se centren en 
la resolución de problemas, en lugar 
de enfocar sus esfuerzos en la 
verificación de usuarios.

El valor agregado más esencial 
proviene de los altos estándares de 
seguridad de datos integrados a 
nuestras soluciones. Esto significa 
que, de forma predeterminada, no se 
almacenan datos. Por su parte, en 
caso de que exista la necesidad de 
almacenamiento de datos, se aplican 
los más altos estándares de seguridad 
para cumplir con las normas exigidas.

Por favor, envíanos una foto 
de tu ID para confirmar tu 
identidad.

Aquí está.

¡Gracias! Tu SIM ha sido
registrada.



Los clientes de empresas de telecomunicaciones están dispuestos a conversar con los chatbots en cualquier etapa su recorrido 
-desde la transferencia de números hasta las recargas, informes de fallas, verificación de actualizaciones de productos, puntos 
de fidelidad y mensajes de agradecimiento- siempre y cuando eso signifique que obtendrán respuestas rápidas.

Por esto, nuestros chatbots garantizan la asistencia y la satisfacción del cliente a lo largo de su recorrido.

Ser omnipresentes mediante 
chatbots en cada paso del 
recorrido del cliente

Opción de pedido automatizado
24/7

 
(ej. portabilidad de número)

Simplificar la activación del usuario 
(ex. registro de número)

Autoservicio a través de la UI
conversacional

 
(ej. recargas)

Disminuir los volúmenes de llamadas
entrantes, mantener los tiempos de
cola, administrar los picos del CC

 

(ej. desvío de llamadas)

(ej. ofertas de
Complementar la compra de una app
de mensajería (24/7)
valor agregado)

 

Aumentar las tasas de conversión
Reducir los costos de adquisición

Acelerar el tiempo del primer uso Experiencia del cliente mejorada Productividad de los agentes
mejorada

Fuentes de ingresos adicionales

COMPRAR ACTIVAR USAR OFRECER SOPORTE CRECER
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Después de que nuestros consultores de CX y expertos en implementación 
desarrollaron chatbots para empresas de telecomunicaciones con más de 70 
millones de suscriptores, logramos identificar los principales casos de uso a lo largo 
del recorrido del cliente.

NOTA: Considera añadir biometría, comercio conversacional e íconos de 
mensajería enriquecida a aquellas intencionalidades que son aptas para
dichos tipos de tecnologías.

Principales intencionalidades en cada etapa del recorrido del
cliente de las empresas de telecomunicaciones

Usar

• Recargar
• Declaración de impuestos
• Copia de la factura
• Balance de la cuenta
• Tienda más cercana

Comprar y onboard

• Número de puerto
• Ordenar SIM
• Revisar pedido
• Registro de la SIM
• Activación del paquete

Obtener ayuda

• Reportar un inconveniente
• Consultar factura
• Inconveniente con el

inicio de sesión
•
 

Consultar el roaming
•
 

Internet lento

Quedarse y crecer

• Revisar puntos de lealtad
•
• Prepago - Postpago

Revisar nuevas ofertas

• Redimir puntos
• Cambiarse de plan

Construyendo la próxima generación de chatbots

1

5

3

2

4

Si bien existen muchos tipos de chatbots en el mercado, como empresa de telecomunicaciones, ya te 
hallas a la vanguardia en comparación con otras industrias. Sin embargo, la tecnología de la comuni-
cación ha crecido a un ritmo acelerado y es hora de que las empresas de telecomunicaciones se propon-
gan superar a su competencia. Estas son las cinco tendencias clave a tener en cuenta al crear chatbots.

 Mantén un diseño conversacional: el rol 
de los chatbots es el de mantener a los 
clientes satisfechos, transfiriéndolos a 
agentes únicamente en casos de mayor 
complejidad. Esto acorta el recorrido del 
cliente y mejora la CX ofrecida.

Análisis y aprendizaje continuos: es vital 
remover aquellas intencionalidades poco 
consultadas. Nuestras analíticas rastrean las 
intencionalidades y nuestra consultoría 
constante garantiza que los chatbots para 
empresas de telecomunicaciones estén 
siempre actualizados.

Transferencia a agentes fluida: nuestra 
plataforma de desarrollo de chatbots junto 
con nuestro centro de contacto en la nube 
permiten una transferencia a agentes libre     
de fricciones, proveyendo historiales 
conversacionales unificados.

Comercio conversacional:  al integrar a tus 
chatbots la seguridad y los flujos de diseño 
adecuados, tus clientes estarán más dispues-
tos a pagar facturas, pedir tarjetas SIM, telé-
fonos celulares o cambios de planes -de este 
modo transformas a tu chatbot en un canal 
de ventas esencial-.

La omnicanalidad es clave: los clientes 
desean obtener soporte a través de sus 
canales predilectos. Nuestra plataforma de 
desarrollo de chatbots está disponible a través 
de varias de las aplicaciones de chat más 
populares en el mundo, lo que permite 
enriquecer tus comunicaciones con imágenes, 
verificación de ID, carga de documentos, etc.
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Los comportamientos y expectativas 
de los clientes seguirán 
evolucionando, al igual que la CX de 
las empresas de telecomunicaciones. 
Al elevar el ciclo de vida de 
marketing, ventas y servicios, invertir 
en canales digitales y tecnologías 
innovadoras y adoptar soluciones de 

Estos tres hallazgos enfatizan dos cosas muy importantes:

1. Los clientes están listos para adoptar chatbots.

2.  Los clientes demandan chatbots desarrollados profesionalmente que sean capaces de mejorar su experiencia y de cubrir 
todos los usos de caso que ellos esperan o desean consultar.

Por consiguiente, el diseño conversacional debe ser prioridad al momento de diseñar tu chatbot, pues será clave para 
aprovechar al máximo todo su potencial.

Para crear los chatbots ideales para empresas de telecomunicaciones, 
reunimos nuestra experiencia en la industria de las telecomunicaciones 
para diseñar una experiencia de conversación efectiva. Contratamos y 
capacitamos a expertos para crear un taller con el objetivo de definir:

• Casos de uso correctos

• Perfil del cliente y del chatbot

• Flujo comunicativo

• Diseño conversacional

Nuestra estrecha relación con proveedores de telecomunicaciones es 
lo que nos diferencia. Entendemos tu negocio, tus necesidades y 
brindamos experiencia en la creación de chatbots que pueden generar 
ingresos a través de las ventas, reducir costos mediante el desvío de 
llamadas y hacerlo mediante el tono de voz de tu marca para 
aumentar la lealtad y garantizar la máxima satisfacción del cliente.

El socio de indicado 
para las empresas de 
telecomunicaciones

¿Cómo lo hacemos?

69% de los consumidores estarían felices de usar un chatbot si este mejora su CX.

58% se sienten cómodos interactuando con un chatbot

Sin embargo,  el 54% ha tenido una experiencia negativa con chatbots

NECESIDADES DE LAS
EMPRESAS DE TELECOM.

LA ESPECIALIDAD DE
INFOBIP

Mejorar el recorrido del cliente

Garantizar interacciones efectivas

Incrementar el customer life-time value

Taller de diseño conversacional

comunicación basadas en la nube, 
las telecomunicaciones no solo 
pueden alcanzar el nivel establecido 
por los nativos digitales, sino ir un 
paso más allá.

Mediante la combinación correcta de 
tecnologías para la nube y asistentes 

virtuales -nutridos por IA y datos y 
análisis-, las empresas de 
telecomunicaciones pueden 
innovar continuamente. ¡Ahí es 
donde entran nuestras soluciones 
integradas en juego!
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Nuestra plataforma de construcción de chatbots, nuestra oferta de canales, nuestros servicios de análisis y nuestra solución 
de centro de contacto en la nube potencia el ecosistema de las telecomunicaciones para agregar mayor escalabilidad y 
entregar una CX superior y más fluida. Trabajando juntos, empoderamos a las empresas de telecomunicaciones para que 
transformen su CX para atraer clientes y hacer que regresen por más:

Permitir a las empresas de 
telecomunicaciones entender 
mejor a sus clientes, 
interactuar digitalmente y 
predecir sus necesidades e 
intencionalidades

Chatbots asistidos por IA 
para posibilitar el comercio 
conversacional mediante el 
uso de datos para venta 
adicional y venta cruzada.

Chatbots integrados a lo 
largo del recorrido del cliente 
y a través de sus canales 
preferidos -ofreciendo el 
servicio correcto en el 
momento indicado-.

Un engagement mejorado y 
valor agregado por parte de los 
clientes al integrar el marketing, 
estrategias de fidelización y 
ventas a las conversaciones de 
los chatbots.

Engagement de 
clientes inteligente

¡Comienza a potenciar la CX de tu empresa de telecomunicaciones hoy!

CONTÁCTANOS

Aumento exponencial 
de los ingresos

Recorrido omnicanal
del cliente

Customer lifetime  
value

https://www.infobip.com/es/contacto

