WhatsApp
Business
API

Elimina las barreras
de comunicación
con tus clientes

4G

6:25 PM

47%

Tu Negocio

👋👋

¡Hola! Soy tu Chatbot,
¿Qué puedo hacer por ti?
5:20 PM

😉😉

Buenas tardes
¿podrías ayudarme
con un pedido online?
5:20 PM
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WHATSAPP BUSINESS API

WhatsApp
Business API
Resumen
ejecutivo
Crea y automatiza
conversaciones significativas
para los equipos de atención al
cliente, ventas y marketing
Permanece cerca de tus
clientes utilizando un
solo bot para todos los
canales. Utilizando la consola
de indigitall, los agentes
podrán contestar de forma
personalizada a los usuarios.

4G

6:25 PM

47%

Tu Negocio

¡Hola! ¿En qué podemos
👋👋
ayudarte hoy?
5:20 PM

Estado de mi pedido

1

Elimina las barreras
de comunicación
con tus clientes

2

Gestiona miles de
conversaciones a la vez/
en paralelo, optimizando
los recursos

3

Mejora el Branding
de tu marca con un
mayor ahorro

Cambiar dirección
Cancelar pedido

Gracias por contactar
con nosotros, un agente
se pondrá en contacto
contigo para una
😉😉 atención
personalizada.
5:20 PM

Escribe un mensaje...
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BOT ¿Qué puedes hacer?
1

2

Conecta con el
CRM o ERP para
dar información en
tiempo real.
Por ejemplo:
reserva de citas,
comprobación stock
pendiente real, envió
de catálogo de tus
productos
Reducción de los
tiempos de espera
y mayor satisfacción
del cliente

3

Accesible 24h/7 días
a la semana

4

El bot puede responder
con imágenes,
audios, videos

5

Crea un bot multi
idiomas. El bot tiene
reconocimiento de
lenguaje natural escrito

6

Se puede enviar
mensajes proactivos:
Usando las plantillas
autorizadas por Facebook

👋👋

¡Hola! Soy tu Chatbot
5:20 PM
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Chat en la Web
Chat en la App
Chat en Facebook
Chat en Instagram
UN ÚNICO
BOT QUE SE
INTEGRA EN
TODOS LOS
CANALES

Un único bot que podrás
utilizar para whatsapp,
chat en la app, chat en
la web, chat en facebook,
e instagram chat.
UNA ÚNICA
PLATAFORMA DE
CONTACT CENTER
VÁLIDA PARA
TODOS ESTOS
CANALES

Un solo bot que puede
responder a todo tipo
de mensajes y que
desarrollamos a la medida
de tus necesidades.
Dirige a una misma
plataforma de contact
center todos tus canales.
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Contact Center.
Conecta cientos
de agentes con
tus clientes
UTILIZA EL

MISMO BOT
PARA TODOS
LOS CANALES

No malgastes recursos
y mantén la coherencia
en los mensajes.

Ahorro de costes

Optimiza tus recursos, gestionando
miles de conversaciones a la vez.

Fácil conexión

Los agentes se podrán conectar
fácilmente con los clientes, además
proporcionarán un soporte personalizado
través de múltiples chats al mismo tiempo.

Clientes satisfechos
Aumenta la satisfacción de tus clientes,
estando presente en su canal de
comunicación favorito. El 64% de las
personas prefiere la mensajería a una
llamada o un correo electrónico.

Atención personalizada
Crea grupos de atención personalizada
sobre temáticas concretas, y archivos,
imágenes, videos y notas de voz.
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¿Qué necesitas para
su instalación?

4G

6:25 PM

47%

Tu Negocio

Desde indigitall te lo ponemos fácil

Solo necesitas
tener una cuenta
de Facebook y
un número de
teléfono

4G

6:25 PM

47%

¡Bienvenido a WhatsApp
Business Api! Tu número
de teléfono ha quedado
registrado. Enhorabuena,
tu cuenta se ha creado
con éxito.
5:20 PM

Ya puedes empezar
👏👏
a usar la App
¡Comienza ahora!
5:20 PM

email or phone

password

Log In

sign up for facebook

Escribe un mensaje...

Nosotros nos
encargamos
del proceso de
integración
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Ventajas principales
Automatizar
los mensajes

1

La creación de un chatbot agiliza
que cualquier cliente que tenga
una duda pueda resolverla sin la
participación de una persona. La
información más básica (horario,
formas de contacto, servicios, etcétera)
puede ofrecerse automáticamente.

Una revisión más
eficaz de cada
proceso

4

Siempre podrás revisar el desarrollo de
cualquier reclamación o queja, ofrecer un
seguimiento personalizado y ofrecer una
atención detallada a cada pedido.

Mejora
de los niveles
de conversión

2

La información que se recopile sobre
lo que los clientes más consultan,
quieren o la corrección de los errores
te permitirá diseñar una estrategia
de comunicación que te ofrezca
mejores resultados.

Tasas de
apertura elevadas

5

El uso de WhatsApp te garantiza una
tasa de apertura de tu mensaje del
80 %. Resulta complicado que alguien
que recibe un mensaje no lo abra o se
interese por leerlo.

El aumento del
engagement

3

Fidelizar a un cliente es tan importante
como conseguirlo. Contar con el apoyo
directo e inmediato de tu empresa para
resolver cualquier duda provoca que la
persona confíe más en tu propuesta.
Consiguiendo más de un 90 % de nivel
de satisfacción.

Comunicación
amigable

6

Genera sensaciones positivas que
es, justamente, uno de los objetivos
más importantes para que ese cliente
vuelva a confiar en tu propuesta.

Ejemplos y
casos de uso
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CASO 1

Mejora
tu atención
al cliente
Haz que un agente
intervenga en una
conversación en
tiempo real siempre
que sea necesario.

4G

6:25 PM

47%

Tu Negocio

¡Hola! Me gustaría hacer
un pedido con envío
urgente a Madrid

Usuario

Chats

M

Chats

Ajustes

María Duarte

5:20 PM

👋👋

¡Buenas tardes!
Encantada
de poder atender tu petición

M

María Duarte

R

Rocío Martínez

¡Hola! Me gustaría hacer un pedido
con envío urgente a Madrid
5:20 PM

👋👋

¡Buenas tardes!
Encantada
de poder atender tu petición

5:20 PM

T

Para procesar su
solicitud dígame los
✏
siguientes datos:
1. Nombre
2. Dirección de envío
3. Teléfono de contacto
5:20 PM

Escribe un mensaje...

Tomás Ruiz

S

Sebastián González

P

Paula Rodríguez

5:20 PM

Para procesar su solicitud ✏
dígame los siguientes datos:
1. Nombre
2. Dirección de envío
3. Teléfono de contacto
5:20 PM

Escribe un mensaje...
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CASO 2
4G

Automatiza
las tareas más
repetitivas
Mediante un chatbot
impulsado por inteligencia
artificial. Reduciendo la
presión sobre tu equipo
de atención al cliente.

6:25 PM

47%

Tu Negocio

Buenas tardes, tengo una
duda sobre los envíos
5:20 PM

🤖🤖

¡Hola! soy tu Chatbot
Gracias por tu mensaje
¿En qué puedo ayudarte?
5:20 PM

Gastos de envío y devolución
Tiempo estimado de envío
Seguimiento de mi pedido
¡Hola soy tu Chatbot
Gracias por tu mensaje...

Tiempo estimado de envío
5:20 PM
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CASO 3

Configura
tus campañas
en segundos
Y gestiona las bases
de datos de clientes de
manera ágil y segura.

4G

6:25 PM

47%

Tu Negocio

¡Hola! ¿Podría enviarme
la factura de mi pedido
#123456789
5:20 PM

¡Buenas tardes Clara!
Por supuesto, te la
mando enseguida
5:20 PM

Factura_#12345678.pdf
5:20 PM

¿Puedo ayudarte
en algo más? 5:20 PM

Escribe un mensaje...
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CASO 4

Determina
e identifica
tus KPI’s
Conecta todos los datos
de la conversación all
messenger data (nº teléfonos,
nombres, chats, etc.) en tus
perfiles existentes en tu CRM y
soluciones de Contact-Center.
Habilita mensajes
personalizados de WhatsApp
desde tu CRM y comprueba
el nº de clics y el porcentaje
de reacción (%CTR) de tus
campañas .

Tu panel de control

Regional-wise

Comparison Yearly

Click rate

2020-2021

24

Email Support

Support

30
50

45

Unopened

ESPAÑA
Madrid
Paseo de la Castellana 139, planta 7
28046 Madrid

COLOMBIA
Bogotá
Calle 93B No. 19 - 35
Bogotá, Colombia

MÉXICO
Ciudad de México
Homero, 906 Colonia Polanco
11550 Ciudad de México

ITALIA
Roma
Via Asinari di San Marzano 41
00159 Roma

PERÚ
Lima
Centro empresarial
Camino Real
15073 San Isidro, Lima

ECUADOR
Quito
Mariano Paredes
N70-403, Of 104
170310 Quito, Ecuador

PORTUGAL
Lisboa
Avenida D João II, 50
Edifício Mar Vermelho 1990-095
Parque das Nações, Lisboa

BRASIL
Brasil
Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 69
conj. 41 e 42 4º Paraíso, São Paulo, SP
CEP 04004-030 Brasil

