






























• Las empresas con estrategias omnicanal 
retienen el 89% de sus clientes, en 
comparación con solo el 33% de las 
empresas con una inversión omnicanal 
débil

• La frecuencia de compra es un 287% 
mayor en las empresas que invierten en 
estrategias de comunicación omnicanal

• Las empresas con fuerte participación 
omnicanal ven aumento del 5% en los 
ingresos anuales y disminución del 7,5% 
anual del costo por contacto.

¿Qué es el servicio omnicanal de atención al cliente?

https://www.invespcro.com/blog/state-of-omnichannel-shopping/
https://www.omnisend.com/blog/omnichannel-statistics/
https://www.omnisend.com/blog/omnichannel-statistics/
https://v12data.com/blog/25-amazing-omnichannel-statistics-every-marketer-should-know/


• El 90% de los clientes esperan que 
las interacciones entre canales con 
una empresa sean consistentes

• Los clientes usan un promedio de 6 
puntos de contacto con una 
empresa.

• Para 2023, se espera que el 48% de 
las empresas aumente el uso de 
estrategias omnicanal.

¿Qué es el servicio omnicanal de atención al cliente?

https://v12data.com/blog/25-amazing-omnichannel-statistics-every-marketer-should-know/
https://www.knexus.co/show/blog/Five-Omnichannel-Statistics-You-Need-to-Know/
https://www.knexus.co/show/blog/Five-Omnichannel-Statistics-You-Need-to-Know/
https://getvoip.com/blog/2019/01/29/customer-service-statistics/
https://getvoip.com/blog/2019/01/29/customer-service-statistics/
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• Los millennials prefieren el chat en 
vivo sobre todos los demás canales 
de comunicación 

• Los chatbots aún no se han ganado 
a los consumidores, ya que el 40% 
los considera totalmente inútiles y 
confía en otros canales para llegar a 
los equipos de atención al cliente.

• El 77% de los clientes dice que 
lleva demasiado tiempo 
comunicarse con una persona real.

Chat en vivo y chatbots

https://www.comm100.com/resources/infographic/millennials-prefer-live-chat-speed-convenience/
https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdcPiLLQw/original?ocid=mkto_eml_EM582302A1LA1
https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdcPiLLQw/original?ocid=mkto_eml_EM582302A1LA1
https://review42.com/resources/customer-service-statistics/


• El 69% de los clientes quiere 
encontrar la solución a su problema 
por sí mismos

• El 66% de los equipos de servicio al 
cliente usa bases de conocimiento, 
lo que les permite responder las 
consultas de manera más eficiente

Autoservicio

https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://www.helpscout.com/75-customer-service-facts-quotes-statistics/
https://www.helpscout.com/75-customer-service-facts-quotes-statistics/


CHATTIGOBOT
Drag & Drop interface to automate 
business processes

CHATBOT





• El 85% de los clientes que reciben 
un servicio deficiente evitará a la 
empresa que lo brindó

• El 50% nunca volverá a utilizar el 
negocio.

• 25% le dirá a sus amigos que no 
usen el negocio

• 20% publicará una crítica negativa 
en línea

• 14% compartirá su experiencia en 
las redes sociales

• el 62% de todos los clientes evitará 
empresas conocidas por brindar un 
servicio deficiente.

¿Qué impacto tiene un mal servicio al cliente?

las empresas estadounidenses pierden la 
enorme cantidad de $1,7 BILLONES cada 
año debido al mal servicio al cliente 

https://review42.com/resources/customer-service-statistics/
https://review42.com/resources/customer-service-statistics/
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Nuestra plataforma

Exp. Emocional
Análisis semántico de las 
conversaciones para detección 
rápida de clientes insatisfechos







Nuestra plataforma

Llamadas por 
voz
Atención humana





Plataforma empresarial WhatsApp 
Customer Journey
Casos de uso por 
vertical



Descubrimiento Compra Post venta

Casos de uso de comercio

Actualizaciones de envío

● Minimice las preguntas de envío 
manteniendo a los clientes informados 
sobre la información de seguimiento.

Suscripciones mensuales

● Ofrezca recargas de productos y 
recordatorios de productos favoritos o 
más vendidos.

Recomendaciones de productos

● Agregue oportunidades de venta 
adicional para productos que los 
clientes probablemente encontrarán 
útiles.

Abandonos de carritos

● Recuérdeles a los clientes cuando 
hayan dejado artículos en sus 
carritos sin pasar por caja.

Nuevos productos

● Agregue oportunidades de venta 
adicional para productos que los 
clientes encontrarán útiles.

Nuevos productos

● Notificar a los clientes cuando haya 
nuevos productos disponibles.

Disponibilidad en stock

● Informe a los clientes cuando sus 
productos favoritos vuelvan a estar 
disponibles.

Promociones o descuentos especiales

● Envíe mensajes a los clientes con 
códigos de descuento durante las 
ventas en artículos seleccionados.



Research Transacciones Atención al cliente

Casos de uso servicios financieros

Verificaciones de transacciones

● Verifique transacciones recientes y 
reduzca las banderas falsas en 
transacciones fraudulentas.

Resoluciones de disputas de 
transacciones

● Proporcione actualizaciones oportunas 
sobre los cargos recientemente 
marcados para mejorar la satisfacción 
del cliente.

Pagos atrasados

● Facilite a los clientes mantener sus 
cuentas al día con alertas de pagos 
atrasados.

Actualizaciones de información de 
contacto

● Facilite a los clientes la 
actualización de la información de 
su cuenta.

Transferencias de fondos

● Ayude a los clientes a estar al tanto 
de
sus finanzas con alertas de cuenta 
y opciones de transacciones 
simples.

Aperturas de nuevas cuentas

● Llegar a los clientes para
abrir una nueva cuenta como 
especial
oferta de producto

Puntos extra

● Ofrezca puntos de bonificación para 
una compra cuandolos clientes 
firman
para una nueva tarjeta de crédito.

Actualizaciones de tasas de interés

● informar a los clientessobre tasas de 
interés reducidas para impulsar 
nuevas solicitudes de préstamos.

promociones especiales

● Cree ofertas personalizadas para 
aumentar las ventas de los clientes 
en programas de socios.



Ventas Pagos Servicio al Cliente

Casos de uso Telecomunicaciones

Confirmaciones de pedidos

● Confirmar pedidos de productos y
ofrecer productos adicionales y 
relevantes
A los consumidores.

Roaming de datos

● Ayudar a los clientes a evitar 
imprevistos
tarifas de roaming de datos al ofrecer
para activar la itinerancia de datos.

Ahorro de costes

● Genere la lealtad de los clientes 
informándoles sobre planes menos 
costosos según el uso actual.

Minutos de recarga

● Alerte proactivamente a los clientes 
para que agreguen más minutos 
antes de que se agoten.

Renovaciones proactivas de planes

● Recuerde a los clientes quelos 
planes actuales terminan pronto y 
ofrecen una renovación rápida.

Pagos atrasados

● Recuerde a los clientes los pagos 
vencidos y ofrezca pagos 
automáticos más fáciles.

Nuevos planes de datos

● Aumente las ventas y la lealtad 
notificando a los clientes sobre las 
opciones de planes de datos 
relevantes.

Recomendaciones de productos

● Aumente las ventas compartiendo 
proactivamente sugerencias de 
productos adicionales después de la 
compra de un teléfono.

Planes de protección del teléfono

● Informe a los clientes sobre las 
garantías posteriores a la compra, 
como los planes de protección 
personalizables.



Salud pública Servicios públicos Integridad cívica

Casos de uso compromiso civil

Educación

Audiencias del consejo de la 
ciudad

● Notificar a los residentes 
de las próximas 
reuniones.

Recordatorios de votación

● Recuerde a los residentes 
las próximas elecciones y 
anímelos a votar.

consultas de desempleo

● Responder a los residentes
que se comunican sobre la 
elegibilidad para el 
desempleo.

Consultas sobre permisos de 
estacionamiento

● Ayudalos residentes 
obtienen un permiso de 
estacionamiento a través de
la ciudad.

Reportando problemas

● Haga que sea más fácil 
para los residentes informar 
sobre problemas en su 
área, como graffiti o 
vandalismo.

Pruebas de COVID-19

● Responda a las consultas 
de los residentes sobre 
cómo hacerse la prueba de 
COVID-19.

Alcance de desastres 
naturales

● Ayude a alertar a los 
residentes sobreuna 
situación inminente para 
que puedan hacer los 
preparativos.

Consultas escolares

● Responder a los residentes 
que buscan nuevas 
escuelas
para sus hijos

Consultas sobre programas 
de posgrado

● Proporcionar información a 
los residentes que 
pregunten sobre programas 
de posgrado adecuados.

Exámenes universitarios

● Notificar a los padres de los 
estudiantes sobre los 
próximos exámenes de 
ingreso a la universidad.



Salud



SANTIAGO – Agendamiento de citas

REDUCCION EN COSTOS  83%
• Reducción de Costos  de $2900 a 

$497 por cada cita.

• Mensualmente genera citas que 
realizarían que solo un Call Center 
de 100 agentes podría atender.

AUMENTO EFECTIVIDAD 121%
• Efectividad en la asignación de 

citas médicas.

MEJORAS EN LA ATENCION 70% 
• Tiempo prodemedio de generación 

de citas bajo de 10 min  a 3 min.
• Atención 7 X 24.

CASOS DE ÉXITO AGENDAMIENTO



90%
mejora del índice de 

satisfacción del cliente 
desde la implantación

de las interacciones no 
necesitan la ayuda de un 

agente en directo

94%

Diagnóstico de laboratorio de primera clase para las 
pruebas de COVID-19 con el apoyo de WhatsApp 

Business Platform

$2.5M 
ahorro estimado en la 
atención al cliente con 

WhatsApp

• ATGen transformó su modelo de negocio y la empresa creció un 1400% en 
2020 gracias a la automatización de un canal digital para gestionar todas las 
consultas de atención al paciente.

• Con WhatsApp, se necesita 20 veces menos personal del centro de llamadas 
para atender las consultas y se ha simplificado la logística para las necesidades 
de pruebas de los clientes

• Con el uso de WhatsApp, ATGen instaló el primer centro de atención al público 
en Uruguay, así como laboratorios clínicos móviles que incluyen terminales 
portuarias y pasos fronterizos, facilitando los viajes. 

El flujo del asistente virtual proporciona 
instrucciones para obtener los resultados de la 

prueba COVID-19



Comercio 
Electrónico
y Retail



10x ROI
 aumento sobre el correo 

electrónico, las notificaciones 
push dentro de la aplicación 

y los mensajes SMS

en ventas en un mes 
atribuido a WhatsApp

$500K 

Atraer a más consumidores con mensajes y ofertas 
personalizadas con WhatsApp

57%
porcentaje de clics con 

WhatsApp

• Con las notificaciones personalizadas para los compradores, los clientes 
tienen 1,7 veces más probabilidades de comprar cuando utilizan WhatsApp.

• Los mensajes personalizados de WhatsApp para los clientes que han optado 
por este servicio incluyen recomendaciones de productos basadas en un 
historial de navegación de un mes, seguimiento de carritos abandonados, 
alertas de bajada de precios para productos incluidos en la lista de deseos y 
cupones de bienvenida para nuevos usuarios.



Servicios 
Financieros



1M+
Ahorro de dólares hasta 

la fecha con la 
reducción de los costes 

de USSD y SMS

de los clientes de Mukuru 
utilizan WhatsApp para 
iniciar transferencias de 

dinero

42%

Apoyo a los servicios de atención al cliente y a las 
transferencias de dinero más rápidas con la 
plataforma WhatsApp Business

15%
aumento de las 

puntuaciones globales 
de CSAT en los canales 

de autoservicio

• La plataforma de WhatsApp para empresas ayuda a Mukuru a servir a las 
comunidades económicamente excluidas de toda África con conexiones 
más rápidas y de calidad. 

• El aumento de la satisfacción del cliente y el impacto asociado crea un 
proceso más eficiente y un servicio de apoyo a los clientes. 

• WhatsApp permite un compromiso más refinado con el centro de contacto, 
la reducción de los SMS, lo que supone un gran ahorro, así como un mejor 
servicio para los clientes en un canal más rico y estable.



Educación





100%
de las conversaciones 
se produjeron a través 

de WhatsApp

estudiantes atendidos 
por WhatsApp

250K

Facilitar el acceso a la educación con la plataforma 
WhatsApp Business 

50%
agentes, educadores y 

administradores formados 
en WhatsApp

• La empresa educativa lanzó su plataforma WhatsApp Business en junio de 
2018 y la utilizó para impartir clases de inglés conversacional.

• Los asistentes virtuales de ChatClass interactuaban con los alumnos de 
idiomas a través de WhatsApp ofreciendo respuestas abiertas y 
estructuradas a los enunciados.

• ChatClass pudo extender sus servicios de inglés basados en WhatsApp a los 
educadores para el aprendizaje en casa durante la pandemia mundial de 
Covid-19.



Telecomunicaciones



75%
de los clientes que utilizan 

WhatsApp ya no llaman a un 
teléfono fijo de Nextel para 

resolver un problema

Inscripción en 
WhatsApp

1M

Cómo hacer más eficientes los procesos empresariales 
con la plataforma de WhatsApp Business 

75%
de todas las consultas de 

los clientes resueltas a 
través del asistente virtual 

de WhatsApp
• Nextel quería aumentar el número de clientes de pago que utilizan WhatsApp para 

resolver sus consultas, y también llegar a los posibles consumidores a través del 
mismo canal. La compañía de telecomunicaciones también quería ofrecer un 
excelente servicio al cliente estando disponible para las personas en todo momento.

• Nextel desarrolló un asistente virtual impulsado por WhatsApp para ayudar a 
resolver las consultas de los clientes relacionadas con las facturas, los pagos, la 
activación de la cuenta, los cargos bancarios, el internet móvil, y conectarlos con 
agentes humanos cuando fuera necesario.

• Con WhatsApp, Nextel pudo atender a millones de personas, proporcionando una 
rápida resolución de consultas y servicios de procesamiento de pagos.



Entretenimiento



78%
Disminución de los tiempos de 
respuesta en comparación con 
los puntos de servicio de los 
aficionados tradicionales 

de las interacciones no 
necesitan la ayuda de un 

agente en directo

96%

Atraer a los aficionados al fútbol de forma 
personalizada con la plataforma WhatsApp Business

$50K
USD ganados a través 

de una campaña de 
venta de membresía 

avanzada

• El Club Atlético Peñarol vio una reducción del 36% en los volúmenes de los 
centros de llamadas al dirigir a los fans a la plataforma WhatsApp Business . 

• Al proporcionar respuestas 24/7 a las preguntas cotidianas, los fans salieron 
más contentos, con interacciones más rápidas y personalizadas.

• El chatbot ha disminuido los tiempos de respuesta en un 78%, y desde la 
adopción de WhatsApp, las puntuaciones de satisfacción del cliente del club 
aumentaron en un 32%

Los aficionados tienen opciones sencillas para 
navegar y elegir el tipo de actualización que desean 

obtener.



Automóviles



34X 
 Retorno de la inversión 

en seis meses
aumento de clientes 

potenciales con 
respecto al chatbot 

original

390% 

Ofrecer un servicio de atención al cliente siempre 
activo y oportunidades de venta con WhatsApp 

Platform 

33%
reducción del volumen 

de los call center

• Ofreció un canal de comunicación más accesible, más receptivo y dinámico 
a través de WhatsApp

• La mejora del compromiso de los clientes y su mayor satisfacción 
contribuyeron a aumentar los contactos de ventas, los ingresos y el volumen 
de los centros de llamadas 

• Se captó a una base de clientes más joven que espera servicios a la carta, lo 
que abre oportunidades de crecimiento de los ingresos en el futuro



Sin fines de 
lucro



16X
mayor compromiso de las 

madres a través de 
WhatsApp (en 

comparación con los SMS)

aumento de la tasa de 
adhesión a WhatsApp (63% 

de adhesión a WhatsApp 
frente al 37% de los SMS)

70%

Cuidando a las nuevas madres con la plataforma 
WhatsApp Business 

70%
más ahorro de costes para 
el canal de WhatsApp (en 

comparación con los SMS)

• MomConnect recurrió a WhatsApp porque se sentía restringida por los SMS 
debido a sus costes prohibitivos, el límite de caracteres y la incapacidad de 
ofrecer un contenido rico.

• A través de una herramienta de chat automatizada, la plataforma 
MomConnect podía gestionar un gran número de conversaciones en 
WhatsApp, ofrecer respuestas a las preguntas más frecuentes y derivar las 
consultas más complejas a operadores humanos.

• Gracias a la facilidad de escala de WhatsApp, MomConnect ha beneficiado a 
millones de mujeres embarazadas y madres recientes al mejorar su acceso a 
información y servicios sanitarios críticos y oportunos.



Viajes y 
Hostelería



>20%
aumento de la puntuación 

de la satisfacción del 
cliente tras la integración 

de WhatsApp

de las consultas de los 
clientes de AZAL y Buta 
Airways se reciben por 

WhatsApp y correo 
electrónico

60%

Ofrecer un servicio de atención al cliente superior 
con la plataforma WhatsApp Business 

15%
disminución del número 
de llamadas de clientes

• Para mejorar el servicio al cliente, la aerolínea quería un canal fiable y sin 
fisuras que permitiera a su equipo responder rápidamente.

• Los clientes podían acceder a los servicios de WhatsApp a través de los sitios 
web para móviles de AZAL y Buta Airways, las páginas de las redes sociales o 
enviar un mensaje a un número específico para utilizar el chat de WhatsApp.

• Consiguieron reducir el tiempo de respuesta a las consultas de los clientes a 6 
minutos y aumentar la puntuación de satisfacción de los clientes en un 20%.



Transporte y 
Logística



90%
el índice de satisfacción de 

los clientes, con un 
aumento del 22% desde la 

implantación

de las interacciones no 
necesitan la ayuda de un 

agente en directo

95%

Servicios de envío de paquetes sencillos y cómodos 
con la plataforma WhatsApp Business

#1 
canal para todas las 

comunicaciones del servicio 
de atención al cliente

• A través de WhatsApp, Estafeta ofrece un servicio digital de fácil acceso que 
ofrece a las empresas y a los particulares un acceso rápido a la información 
más reciente sobre el seguimiento y la entrega de paquetes.

• Estafeta gestiona eficientemente millones de consultas de clientes entrantes 
sobre presupuestos, números de seguimiento, ubicación y horario de las 
sucursales y otros detalles con WhatsApp. 

• La agilización de las interacciones de atención al cliente a través de WhatsApp 
libera tiempo para que los agentes del centro de llamadas se centren en 
servicios de atención al cliente más prácticos y de mayor valor. 

Flujo de trabajo del Asistente Virtual de 
EstatefaBot para los presupuestos de servicios 

de paquetes



Restaurantes



2.5X
más conversiones en 
comparación con las 
notificaciones push

37X
más conversiones en 
comparación con los 

SMS

La plataforma de reparto de comida aumenta las 
conversiones y los nuevos pedidos con la plataforma 

de WhatsApp Business 

● iFood inició conversaciones en WhatsApp con nuevos 
clientes que habían descargado la aplicación pero que 
aún no habían realizado su primer pedido.

● Al volver a atraer a los clientes con valiosas 
promociones, iFood ayudó a los clientes a realizar 
pedidos con una conversión mucho mayor que en 
otros canales.



CONFÍAN EN CHATTIGO



+500 Clientes

EDUCACION

VENTA POR 
CATALOGO

TELECOM

BPO

COBRANZA

SERVICIOS

SALUD

GOBIERNO

SEGUROSALIMENTOS 
Y RETAIL

FINANZAS



Cada conversación, una oportunidad…


