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Movistar y Twitter
T
de
esarrollan una solucción pionera de atennción al cliente a
trravés de un
u bot


T
Telefónica
a se convierte en laa primera telco del mundo en
n contar con
c
una
ssolución de este tipo
o



Movistar es
e líder en
n atención
n al cliente
e a través de Twitteer, en Espa
aña, con
unos índicces de recomendación
n superiore
es al 90%

d
o conjuntam
mente una
Madrid,, 19 de juniio de 2018.- Movistar España y Twitter han desarrollado
n pionera en atención al cliente a traavés de un bot
b o asisten
nte automáttico. De este
e modo, la
solución
operado
ora se convie
erte en la prrimera telcoo del mundo
o en contar con
c un chattbot conecta
ado al call
center, llo que supone que no solo
s
da inforrmación sino que actúa
a directamennte sobre la
a línea del
usuario.
Para com
menzar a rea
alizar gestiones basta coon contactar mediante mensaje direecto con la cuenta
c
de
@movisttar_es utilizzando el hasshtag #ActivvarMiBot. La
a usabilidad
d resulta senncilla a travvés de un
menú dee autogestio
ones para qu
ue el cliente seleccione la
a que más le
e interese, sii bien es cierrto que se
encuenttra integrado
o con la aten
nción a travéés de un age
ente para qu
ue el usuarioo pueda recu
urrir a ella
en un momento detterminado.
Las gesttiones mediante este bot
b en Twittter se llevan a cabo diirectamentee sobre la línea o los
servicioss contratado
os y cuenta
a con la ven
ntaja de la rapidez
r
en la gestión; y es que, sa
alvo en el
supuestto de apertu
ura de averías, la inforrmación que
e se solicita
a se le da aal cliente de
e manera
inmediata.
í
de
Movistar, que ya es líder en atención al clie nte a travéss de Twitter en España–yy con unos índices
ndación sup
periores al 90%-, busca de esta ma
anera contin
nuar facilitanndo a sus cllientes en
recomen
redes so
ociales que puedan
p
realizar el mayoor número de
e trámites con la operaddora sin necesidad de
acudir a otros canale
es de atención.
bras de Fernando Fernández de L is, director de Experien
ncia Digital y Redes So
ociales de
En palab
Telefóniica España, “esta solución refuerza nuestro lide
erazgo en in
nnovación y atención a través de
redes so
ociales, ya que nos perm
mite respondder a nuestro
os clientes en
e los medioos y canales que ellos
decidan a través de un método rápido, cóm odo y eficazz”.
parte, Jaime
e Pelegrí, Director de D
Desarrollo de Negocio de
d Twitter EEspaña, ase
egura que
Por su p
"Twitterr ha transforrmado la conversación entre las marcas y sus clientes, y ccada vez son más las
compañ
ñías que ven
n en la plataforma el ca nal de atención ideal: está
e
donde eestán los clientes, es
i
es como estte asistente virtual, es ttambién automático.
rápido, ees móvil, y ahora con innovacione
Telefóniica, S.A.

Dirección de Comu
unicación Corporatiiva
Ronda de la Comunicación, s/n
28050 Madrid

Tel: +34 91 482 38 00
email: prenssatelefonica@telefonica.com
http://salad
deprensa.telefonica
a.com
@Telefonica
a

Movistar es conscie
ente del cam
mbio, y con #
#ActivarmiBot da un paso más paraa seguir aten
ndiendo a
és de Twitterr, ahora de m
manera más ágil y eficien
nte”.
sus usuaarios a travé
e pueden re alizar con el bot de Mov
vistar en Tw
witter son co
onsultar el
Algunas de las gestiones que se
onocer el im
mporte de la
a factura, ob
btener el puuk de la tarje
eta SIM o
consumo de datos o de voz, co
s
o de una inciddencia técnica.
comuniccar y hacer seguimiento
onsultas se irán amplia ndo con el paso
p
del tiem
mpo en funcción de la exxperiencia
Estas geestiones y co
que vay
yan teniend
do los prop
pios clientees. De este modo, Mo
ovistar conttinúa impulsando la
digitalizaación de suss servicios de
d atención al cliente do
onde más de
e un 80% dee los contacctos ya se
produceen en canaless digitales.
as que se pueeden realiza
ar a través
En el sigguiente enlacce se pueden conocer laas consultas automática
de Twittter: https://w
www.movisttar.es/twitteerbot
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