
La CRM conversacional 
ya ha llegado 

Crea relaciones duraderas 
con los clientes
Los canales digitales han cambiado para siempre la forma en 

que interactúan los clientes actuales, los clientes potenciales 

y las empresas. Para alcanzar el éxito, las empresas necesitan 

más contexto, herramientas e inteligencia para conectarse 

con los clientes a gran escala.

La gestión de relaciones con el cliente (CRM) conversacional 

es el vínculo que lo une todo. Contar con estas tecnologías 

que respaldan el recorrido del cliente de forma integral 

permitirá a las empresas crear, mantener y gestionar 

relaciones digitales con los clientes que impulsan el 

crecimiento a largo plazo. 

¿Por qué es tan importante? Porque hoy en día, las grandes 

experiencias conversacionales son otra cosa totalmente 

distinta. 

Se integra en el día a día

Tus clientes tienen toda tu marca al alcance de la mano. 

¿Poder empezar una conversación desde su canal preferido 

y cuando les sea posible? Eso está hecho. ¿Pueden las 

empresas responder con contexto completo, claridad y 

facilidad? Eso es la CRM conversacional.

Mejorada con inteligencia
Tanto si se trata de un bot en el primer punto de contacto o 

flujos de trabajo inteligentes que aprenden a tu ritmo, la IA y 

la automatización ahorran tiempo, y aumentan la eficiencia al 

optimizar las tareas repetitivas.

Genera soluciones
La CRM conversacional impulsa las resoluciones con nuevas 

tecnologías y estrategias. Por un lado, los equipos obtienen 

una interfaz ágil que no retiene datos cruciales; por otro lado, 

los clientes actuales y potenciales pueden usar sus canales 

preferidos bajo sus propias condiciones.

En la era digital en la que nos encontramos, toda la 

relación con el cliente se basa en conversaciones. Si lo 

que quieres es ir un paso por delante, deberías saber 

que tratar a las personas como tickets o una venta ya 

no es posible. Quieren participar en conversaciones 

ricas, fáciles y personalizadas.



Obtén más información acerca de la  
CRM conversacional

"La mensajería supuso un 
cambio enorme, ya que hace 
posible la comunicación 
asíncrona siempre 
disponible. Ahora podemos 
contactar con el cliente esté 
donde esté desde nuestra 
página web y canales".

 
Aja Varney  
Directora de la interacción global  
con el cliente en Spartan Race

Gestiona las relaciones con 
los clientes con herramientas 
que aprovechan al máximo  
cada interacción 
Brinda ricas experiencias conversacionales  

a tus clientes sin aumentar el número de 

empleados

Personalización a lo largo del 
recorrido del cliente
Estate presente donde estén tus clientes (en aplicaciones de 

mensajería, correo electrónico o tu sitio web) equipado con todo 

el contexto necesario para brindar experiencias atractivas y 

personalizadas en cualquier etapa.

Automatización para agilizar  
y ampliar
Saca provecho de la mejor automatización de su categoría 

que ahorra tiempo a tus agentes y representantes mediante la 

automatización de flujos de trabajo repetitivos. Esto los ayuda a 

centrarse en establecer mejores relaciones a largo plazo con los 

clientes. Incluso a medida que crece el negocio.

Sólidas experiencias de los equipos 
de atención al público y  
los servicios administrativos
Unifica todos los canales y subprocesos en un espacio de trabajo 

holístico, y gestiona los flujos de trabajo a la vez con un potente 

enrutamiento y coordinación de datos. Maneja cada interacción 

en el momento adecuado con las personas adecuadas.

Spartan Race se basa en 
la CRM conversacional 
para su soporte 
ampliado y orientado a 
brindar soluciones
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