
Experiencia del 
cliente

Mejora la experiencia  de comunicación 
a través de los canales preferidos de tus 
clientes.

Servicio al
cliente

Brinda una atención inmediata y mejora 
la relación con tus clientes actuales y 
potenciales.

Productividad

Obtén reportes predefinidos que le 
permitirán hacer análisis sobre el 
tiempo de atención y rendimiento de 
tus agentes.

Análisis

Visualiza de manera inmediata el 
análisis de las conversaciones con 
inteligencia artificial.
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¿Qué impacto logra
INTERTEL CONVERSA EN TU EMPRESA?

El tiempo de espera es uno de los 
factores más importantes en la
RETENCIÓN DE CLIENTES

2a3
minutos
Los clientes tienden a 
abandonar un chat por 
NO recibir respuesta.

4a5
minutos
El cliente percibe el 
tiempo como el doble de 
lo que es.

5Más
o

minutos
La mitad de los clientes 
evitarán una empresa 
en el futuro si tuvieron 
que esperar para ser 
atendidos.

minutos

Conoce tus métricas para encontrar
áreas de oportunidadEN TU EMPRESA

Analiza el total de 
conversaciones por 
canal o red social.

Conoce las horas 
activas de los 
agentes.

Monitorea el tiempo 
promedio de respuesta 
de tus agentes.

Mide la calidad de tu 
servicio con encuestas 
de satisfacción.

Explora el tiempo 
promedio de espera de 
conversaciones.

Inspecciona a los 
agentes activos por día.

Inspecciona el número 
de conversaciones por 
canal y agentes.
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Alarmas de 
conversaciones no 
atendidas.
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Conecta con tus clientes a través de sus medios de contacto favoritos como 
Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger y Webchat en un solo portal y 
transforme sus ventas garantizando una mejor atención y mejores 
experiencias.

Y +3,000 aplicaciones más*

*Integración mediante Zapier

FUNCIONALIDADES

Administración de clientes y usuarios
Crear, actualizar y dar de baja clientes y usuarios. Así como 
tener la posibilidad de crear mensajes predefinidos.           .

Administración de alarmas de conversaciones no atendidas
No pierdas oportunidades de negocio mediante la implementación de 
notificaciones cuando una conversación no es atendida.

Importar y exportar información de contactos
Facilidad de importar y exportar información de contactos de 

Intertel Conversa.

Integraciones
Integración de Intertel Conversa con otros sistemas a través 
de uso de Webhooks al agregar, editar o borrar contactos.

Administración de Plantillas de mensajes
Crear, editar y borrar plantillas de mensajes para el envío de alarmas por 

medio de correo electrónico o WhatsApp.

Procesamiento del lenguaje mediante Inteligencia Artificial
Detecta cuando un contacto tenga intención de compra, queja, 
etc. Compra

Transferencia de conversaciones entre agentes
Comparte información entre agentes para dar un mejor 

seguimiento a cada caso entrante.

Posibilidad de crear equipos
Crea los equipos necesarios de acue-rdo a tus necesidades para la 
atención oportuna de tus clientes.

Sucursal Hermosillo
Blvd. Antonio Quiroga No.21,
Local 2 Planta Baja Edificio N2
Col. El Llano. C.P. 83210

Sucursal Ciudad de México
Edificio Capital Reforma, Ave. Paseo de
La Reforma 250 piso 9
C.P. 06600. CDMX.

intertel.mx
info@intersel.com.mx

662 210 6080
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