
Otras industrias
Soluciones por industria para ventas, marketing, branding, atención a clientes, envío de alertas y notificaciones, 

Csat de más +90%, incremento de 4x en compras digitales, 85% de ahorro en gastos de contact center 

RETAIL 
ECOMMERCE
Comercio conversacional,
promociones, programa de 
lealtad, confirmaciones y 
tickets de compra.  

75% incremento en 
ventas digitales

SERVICIOS 
FINANCIEROS
Banca conversacional, 
promociones, colocación de 
productos, notificaciones, 
alertas y servicio al cliente.

32% incremento en 
lifetime value

CONSUMO

TELCOS LOGÍSTICA

EDUCACIÓN

TECNOLOGÍA SALUD

GOBIERNO TURISMO

Soluciones verticales con módulos pre-construidos 
y fáciles de implementar para tener un impacto inmediato

Nuestra propuesta de valor 

Experiencias 
transaccionales

Productos 
verticales  

Socio
innovador

Soluciones 
one-stop-shop

enfocadas en 
comercio y banca 
conversacional

y experiencia en retail y 
servicios financieros

para lograr tus 
objetivos 

integradas a tu 
ecosistema tecnológico

Empresas tecnológicas asociadas 

auronix.com | info@auronix.com | 55 4448 00 01

Cloud Messaging Platform

Conversacional

Chat
Plataforma de atención
a cliente multiagente y
omnicanal.

Bots
Chatbots transaccionales
y omnicanales con módulos 
pre-construidos por vertical.

Send
Plataforma para envío 
outbound por cualquier 
canal, por API o plataforma.

Outbound

WHA

MSG

RCS

karla Solís

Teléfono

Mensaje

55 2299 1890

Usar plantilla

Enviar

Dashboard y reportes Integraciones por API Pasarelas de pago

Inteligencia artificial Autoservicio Presupuesto y controles$

¡Hola! soy tu asistente virtual
y estoy aquí para ayudarte 🛶  

Selecciona la opción deseada  

Comprar �

Comprar �

Información �

Chatea con tus clientes en los canales que usan 

Crea experiencias 
conversacionales 
que simplifiquen
tu operación y 
automaticen la 
interacción con 
tus clientes ✨

¿Por qué usar
canales de 
mensajería? 

91% de las personas quieren chatear con las empresas 
en sus canales favoritos 

77% de los consumidores quieren comprar y transaccionar 
en canales de mensajería 

63% de los consumidores cambiaría a una empresa que 
ofrece mensajería cómo canal 

Tu carrito

9 artículos

Ahorraste

Total

$150.00

$24.00

$8.10

$238.30

$35.50
$38.00

Pan orgánico
1

Tomate fresco
5

Lechuga
2

Pasta para sopa
1

$26.40
$32.00


