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NUEVOS TIEMPOS



1. Nuevas tecnologías pueden hacer a tu 
producto obsoleto (coches 
autónomos).

2. Nuevos modelos de negocios crecen 
rompiendo industrias
(Fintech, Uber, Amazon).

3. El movimiento de industrias centradas 
en producto a plataformas 
(iPhone=plataforma, Nokia=producto).

4. Competidores crecen de industrias no 
relacionadas (Netflix vs HBO).

C A M B I O S  Q U E  L L E V A N  A  
N U E V O S  E C O S I S T E M A S :



BIG DATA!
• -Volúmen
• -Velocidad
• -Variedad
• -Veracidad
• -Viabilidad
• -Visualización
• -Valor



PLATAFORMAS CONVERSACIONALES /I. ARTIFICIAL



Mobile first

➔ Mobile first
+90% de la navegación en 
internet es mobile.

➔ Conversational first:
el chat como componente 
central. Es el canal más 
utilizado del mundo.

¿Dónde están los usuarios?

+30 SESIONES
AL DÍA POR USUARIO

USUARIOS

+ 2.000.000.000

USO DIARIO

+90%



Inteligencia artificial & Bots

GEOLOCALIZACIÓN

CRM

FACTURACIÓN

ECOMMERCE

TRADUCCIONES

PAGOS
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Crear experiencias conversacionales para la 
automatización de ventas por canales de chat.

La oportunidad

notification

catálogofrictionless

Conversion rate

omnichannel



“El 70% de los jóvenes prefiere hacer una compra automatizada 
con un bot antes que entrar en contacto con un agente de ventas”

Conversational commerce

74% 71%

Ayuda de un asesor

Self checkout

30% 70%

Compradores tradicionales

Jóvenes



Ventas y atención al cliente con Dom

● Asistente virtual totalmente automatizado para WhatsApp con lenguaje 

natural

● Capta los pedidos de los clientes con una gestión completa con el pago en 

línea

● Información de servicio al cliente, como menú completo, horario de apertura 

de la tienda más cercana y descuentos

● Carga de imágenes, GIF y videos

● Control del tiempo de inactividad del cliente

País Canales Vertical Uso

Automatizado. El bot 
responde 
completamente

100%

Alimentación Atención
Ventas



Ventas y servicio al cliente 
automatizados con FORDi 

● Diferentes flujos para el recorrido del cliente, desde la búsqueda de 

información hasta el precio de un auto, de forma integrada

● Servicio de geolocalización activa para buscar la concesionaria más cercana 

y referir a ventas por atención humana

● Integración de sistemas y base de datos Ford, con acceso a cuotas e 

información sobre el vehículo, por ejemplo

● Aumento de los canales de comunicación y mejora de las conversaciones

País Canales Vertical Uso

72%
Número de clientes 
potenciales 
calificados generados 
en todos los canales

70%
Casos resueltos solo 
con el bot en todos 
los canales

Automotriz Atención
Geración de leads

Ventas



País Canales Vertical Uso

Atención ciudadana con Boti

● Servicio estandarizado en cuatro canales

● Canal directo de consultas y solicitudes de los ciudadanos

● Respuestas rápidas en tiempo real con un bot totalmente optimizado

● Servicio para diferentes servicios, como meteorología, bicicletas públicas 

disponibles y transporte público, mediante geolocalización, certificado de 

vacunación, multas

● Integración con los sistemas de la ciudad

Gobierno Atención



País Canales Vertical Uso

82%
Índice de consultas 
resueltas sin 
interacción humana

+100k
Conversaciones 
diarias recibidas por 
el bot

92%
Nivel de precisión  del 
bot

+3,3MI
Registro de mensajes 
recibidos en un solo 
mes de 2021 (abril)

+5,2MI
Usuarios activos a 
través de WhatsApp

Gobierno Atención

Atención ciudadana con Boti



Cupones, atención y ventas

● Primer bot de cupones en una cadena de comida rápida

● Ofertas del día y cupones de descuento en código QR

● Facilidades para compras físicas y digitales de productos

● Identificación de la tienda más cercana por geolocalización

● Entrega y pedidos anticipados para consumo in situ

● Vista de menú completo

● Los cupones se pueden usar para drive thru, totems y en el mostrador

País Canales Vertical Uso

Alimentación Atención
Ventas



Bots como parte de campañas de 
marketing 

● WhatsApp bot para redimir códigos encontrados en empaques de productos

● Validación del código redimido y asignación de puntaje acorde al producto 

adquirido

● Acumulación de puntos y canje por premios

● Integración con CRM

● Aumento de los canales de comunicación y mejora de las conversaciones

País Canales Vertical Uso

8
Países participantes

+250
mil conversaciones 
entre todos los países

CPG Conversational mktCentro américa



¡Gracias!

Jorge Ruiz Escamilla
jorge@botmaker.io


