
WhatsApp:
una oportunidad para 

transformar la 

experiencia de nuestros 

clientes SURA.



¿Qué  es?

Un Bot de WhatsApp es un 

programa de chatbot o 

software que se puede 

utilizar específicamente en 

la aplicación de mensajería 

encriptada WhatsApp. Este 

tiene como finalidad 

introducirte en el mundo 

del marketing 

conversacional.

Permite asistencia en una 

plataforma privada y 

responder a sus preguntas de 

inmediato. Permitiendo 

interactuar con los usuarios 

de forma más eficiente.

WhatsApp: un aliado para construir 

relaciones
Objetivo: 

Fortalecer las relaciones con los 

clientes por medio de la plataforma 

digital WhatsApp, así mismo busca 

favorecer la comunicación e interacción 

en los diferentes procesos de los 

negocios. (Omnicanalidad) 
Propósitos:

• Consolidar relaciones de largo plazo.

• Adecuar un nuevo escenario que permita

compartir información que pueda

incidir en acciones que favorezcan el

buen desarrollo de los negocios, en un

marco de sostenibilidad.

• Generar confianza por medio de una

comunicación abierta y dispuesta a la

escucha.
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Chattigo

La habilitación del canal 

nos ha permitido una mayor 

oportunidad de respuesta a 

las solicitudes y trámites 

de nuestros usuarios, en 

algunos procesos generamos 

la autogestión directa al 

integrarnos con servicios 

de inicio a fin sin generar 

intervención con un agente.

Mayor resolución y velocidad en 

la gestión de los casos 

ingresados por este canal, y 

disminución de PQRs.

Transformando los procesos, 

apalancados en una plataforma 

tecnológica cercana a los usuarios 

y en la adopción de mejores 

prácticas.



Casos de uso

El top tres de los casos más frecuentes 

gestionados se presentan en las  siguientes 

tipificaciones:

• Necesita recordar clave Empresa 38%

• Clave generada/no le llegaba el email 

Empresa 18%

• Anulación de usuario/crear acceso nuevo 

Empresa 18%
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El top tres de los casos más frecuentes 

gestionados se presentan en las  siguientes 

tipificaciones:

• clave generada/no le llegaba el email 40%

• necesita recordar clave 31%

• sin solicitud de clave 14%



Casos de uso
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• A través de la automatización con el 

bot en WhatsApp, hemos logrado cerrar 

la mayor cantidad de solicitudes.

• Las solicitudes ingresadas con asesor 

son cerradas en el trascurso del día, 

brindando una respuesta oportuna a 

nuestros usuarios. 
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CANALES DE ATENCIÓN AUTORIZACIÓN DE TRÁMITE.

Trámites y autorizaciones en 

salud. 

Servicios a un clic Truno virtual whatsapp

• Actualmente el canal de WhatsApp –

Autorizaciones de trámites SURA tiene 

una participación del  46% sobre los 

otros canales habilitados para la 

gestión.

• La opción de autorización de órdenes 

está habilitada a nivel nacional con 

atención para 180 IPS propias y 

adscritas. 



GRACIAS


