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LA MENSAJERÍA MÓVIL
Desde el inicio del boom de los dispositivos móviles en el año 2000, el gran reto de las
organizaciones ha sido siempre cómo comunicar con sus usuarios de forma rápida,
fácil y económica.
Casi 20 años más tarde, los usuarios ya no desean recibir meros mensajes de texto,
sino mantener conversaciones que puedan incluir contenidos multimedia.

EL CANAL
SMS, Push App, RCS, OTT, etc

EL INTERLOCUTOR
Agente Humano, Chatbot

LOS CONTENIDOS
Texto, Imagen, Video,
Audio, Localización, etc

¿Está preparada su organización para la
nueva era conversacional?
TIMELINE DE LOS DIFERENTES
CANALES DE MESSAGING
SMS

2000

El SMS nació en 1992, pero fue a partir del
año 2000 en adelante cuando experimentó
su gran boom ofreciendo servicios de envío
de mensajes de texto (SMS Push), descargas
de contenidos (SMS Premium), y números
cortos asociados a las organizaciones.

WAP-PUSH, MMS

2003

Siguiendo la estela de éxito de los SMS, las
Operadoras trataron de incorporar
capacidades multimedia a los mensajes
(fotos, videos, imágenes) con los MMS, y así
mismo acceder de una manera sencilla y ágil
a una página WAP mediante los mensajes
WAP-PUSH.

SMS CON VALIDEZ LEGAL

2008

Worldline fue una de las compañías pioneras
en lanzar el SMS con validez legal
(BUROSMS®) apoyándonos en un tercero de
confianza (Red Abogacía) para la certificación
y custodia de las evidencias de los envíos de
los SMS.

PUSH-APP
A partir del año 2009 la mensajería móvil se
incorpora al mundo de las Apps al permitir
los sistemas operativos móviles iOS y
Android el envío de mensajes a las Apps
instaladas en los dispositivos móviles.

2009

LANDING PAGE
Ante el nuevo auge de las webs responsivas,
Worldline da un salto cualitativo al
desarrollar una herramienta de generación
de Landing Pages (mini-websites
optimizados para los dispositivos móviles)
para crearlas fácilmente e incorporar el link
de acceso dentro de los SMS.

2018

RCS
Las Operadoras Móviles comienzan a apostar
fuerte por el RCS (Rich Communication
Services), una nueva generación de
mensajería móvil enriquecida que evoluciona
el SMS añadiendo capacidades multimedia e
interacción.

2019

OTT MESSAGING
Los grandes players OTT (por ejemplo
Facebook con el lanzamiento de WhatsApp
Business API) tras su gran éxito en el
messaging Person-to-Person, comienzan a
lanzar servicios de messaging empresarial.

CHATBOT
Los nuevos canales, sobre todo el OTT,
pueden requerir por su fuerte viralidad el
empleo de Chatbots para ofrecer un primer
nivel de respuesta casi inmediato a los
mensajes de los usuarios.

Worldline dispone de una
Plataforma de Mensajería Móvil

robusta y fiable con la que venimos dando
servicio a +100 clientes desde el año 2002.
Nuestra Plataforma es capaz de procesar altos volúmenes en el envío de
mensajes, lo cual permite prestar servicios tanto en el ámbito de las
comunicaciones operativas de empresa/administración pública, como en
campañas masivas de marketing.
Nuestra Plataforma se distingue por la excelencia en el Servicio al Cliente,
Interfaces Web avanzados y Servicios de Integración soportando los
protocolos más extendidos.

ESTAMOS TRANSFORMANDO NUESTRA
PLATAFORMA DE MENSAJERÍA A
PLATAFORMA CONVERSACIONAL
IMPLEMENTANDO LOS CASOS DE USO:

INFORMATIVO

ATENCIÓN AL
CLIENTE

TRÁMITES

EMPLEADO
ASISTIDO

COMUNIDAD DE
SEGUIDORES

Contáctenos para saber más.

es.worldline.com

