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Han ingresado con el correr de los años a 
nuestro día a día, manejando nuestra vida 
personal y no personal.

Las Redes Sociales y WhatsApp



Recibimos este tipo de mensajes a diario



El 65% de las personas entre las  edades 
de 18 y 37 años informaron  que la 
posibilidad de pago a través  de mensajería 
móvil influye  considerablemente a la hora
de elegir entre diferentes marcas  de un 
mismo producto o servicio.

Los usuarios prefieren experiencias  
comerciales sin fricción, que se  
resuelvan en el transcurso
de 1 o 2 mensajes.

Según estudios recientes, el 94% de los 
clientes esperan respuestas  de las 
empresas en menos de 60 segundos, 
por lo que una atención  veloz es una de 
las claves para  fidelizar a tus 
consumidores.

El 80% de las personas prefieren  
realizar una compra si el método  de 
comunicación es a través
de mensajes directos.



Plataforma empresarial WhatsApp 
Customer Journey
Casos de uso por 
vertical



Salud



90%
mejora del índice de 

satisfacción del cliente 
desde la implantación

de las interacciones no 
necesitan la ayuda de un 

agente en directo

94%

Diagnóstico de laboratorio de primera clase para las 
pruebas de COVID-19 con el apoyo de WhatsApp 

Business Platform

$2.5M 
ahorro estimado en la 
atención al cliente con 

WhatsApp

• ATGen transformó su modelo de negocio y la empresa creció un 1400% en 
2020 gracias a la automatización de un canal digital para gestionar todas las 
consultas de atención al paciente.

• Con WhatsApp, se necesita 20 veces menos personal del centro de llamadas 
para atender las consultas y se ha simplificado la logística para las necesidades 
de pruebas de los clientes

• Con el uso de WhatsApp, ATGen instaló el primer centro de atención al público 
en Uruguay, así como laboratorios clínicos móviles que incluyen terminales 
portuarias y pasos fronterizos, facilitando los viajes. 

El flujo del asistente virtual proporciona 
instrucciones para obtener los resultados de la 

prueba COVID-19



Comercio 
Electrónico
y Retail



10x ROI
 aumento sobre el correo 

electrónico, las notificaciones 
push dentro de la aplicación 

y los mensajes SMS

en ventas en un mes 
atribuido a WhatsApp

$500K 

Atraer a más consumidores con mensajes y ofertas 
personalizadas con WhatsApp

57%
porcentaje de clics con 

WhatsApp

• Con las notificaciones personalizadas para los compradores, los clientes 
tienen 1,7 veces más probabilidades de comprar cuando utilizan WhatsApp.

• Los mensajes personalizados de WhatsApp para los clientes que han optado 
por este servicio incluyen recomendaciones de productos basadas en un 
historial de navegación de un mes, seguimiento de carritos abandonados, 
alertas de bajada de precios para productos incluidos en la lista de deseos y 
cupones de bienvenida para nuevos usuarios.



Servicios 
Financieros



1M+
Ahorro de dólares hasta 

la fecha con la 
reducción de los costes 

de USSD y SMS

de los clientes de Mukuru 
utilizan WhatsApp para 
iniciar transferencias de 

dinero

42%

Apoyo a los servicios de atención al cliente y a las 
transferencias de dinero más rápidas con la 
plataforma WhatsApp Business

15%
aumento de las 

puntuaciones globales 
de CSAT en los canales 

de autoservicio

• La plataforma de WhatsApp para empresas ayuda a Mukuru a servir a las 
comunidades económicamente excluidas de toda África con conexiones 
más rápidas y de calidad. 

• El aumento de la satisfacción del cliente y el impacto asociado crea un 
proceso más eficiente y un servicio de apoyo a los clientes. 

• WhatsApp permite un compromiso más refinado con el centro de contacto, 
la reducción de los SMS, lo que supone un gran ahorro, así como un mejor 
servicio para los clientes en un canal más rico y estable.



Educación



100%
de las conversaciones 
se produjeron a través 

de WhatsApp

estudiantes atendidos 
por WhatsApp

250K

Facilitar el acceso a la educación con la plataforma 
WhatsApp Business 

50%
agentes, educadores y 

administradores formados 
en WhatsApp

• La empresa educativa lanzó su plataforma WhatsApp Business en junio de 
2018 y la utilizó para impartir clases de inglés conversacional.

• Los asistentes virtuales de ChatClass interactuaban con los alumnos de 
idiomas a través de WhatsApp ofreciendo respuestas abiertas y 
estructuradas a los enunciados.

• ChatClass pudo extender sus servicios de inglés basados en WhatsApp a los 
educadores para el aprendizaje en casa durante la pandemia mundial de 
Covid-19.



Telecomunicaciones



75%
de los clientes que utilizan 

WhatsApp ya no llaman a un 
teléfono fijo de Nextel para 

resolver un problema

Inscripción en 
WhatsApp

1M

Cómo hacer más eficientes los procesos empresariales 
con la plataforma de WhatsApp Business 

75%
de todas las consultas de 

los clientes resueltas a 
través del asistente virtual 

de WhatsApp
• Nextel quería aumentar el número de clientes de pago que utilizan WhatsApp para 

resolver sus consultas, y también llegar a los posibles consumidores a través del 
mismo canal. La compañía de telecomunicaciones también quería ofrecer un 
excelente servicio al cliente estando disponible para las personas en todo momento.

• Nextel desarrolló un asistente virtual impulsado por WhatsApp para ayudar a 
resolver las consultas de los clientes relacionadas con las facturas, los pagos, la 
activación de la cuenta, los cargos bancarios, el internet móvil, y conectarlos con 
agentes humanos cuando fuera necesario.

• Con WhatsApp, Nextel pudo atender a millones de personas, proporcionando una 
rápida resolución de consultas y servicios de procesamiento de pagos.



Entretenimiento



78%
Disminución de los tiempos de 
respuesta en comparación con 
los puntos de servicio de los 
aficionados tradicionales 

de las interacciones no 
necesitan la ayuda de un 

agente en directo

96%

Atraer a los aficionados al fútbol de forma 
personalizada con la plataforma WhatsApp Business

$50K
USD ganados a través 

de una campaña de 
venta de membresía 

avanzada

• El Club Atlético Peñarol vio una reducción del 36% en los volúmenes de los 
centros de llamadas al dirigir a los fans a la plataforma WhatsApp Business . 

• Al proporcionar respuestas 24/7 a las preguntas cotidianas, los fans salieron 
más contentos, con interacciones más rápidas y personalizadas.

• El chatbot ha disminuido los tiempos de respuesta en un 78%, y desde la 
adopción de WhatsApp, las puntuaciones de satisfacción del cliente del club 
aumentaron en un 32%

Los aficionados tienen opciones sencillas para 
navegar y elegir el tipo de actualización que desean 

obtener.



Automóviles



34X 
 Retorno de la inversión 

en seis meses
aumento de clientes 

potenciales con 
respecto al chatbot 

original

390% 

Ofrecer un servicio de atención al cliente siempre 
activo y oportunidades de venta con WhatsApp 

Platform 

33%
reducción del volumen 

de los call center

• Ofreció un canal de comunicación más accesible, más receptivo y dinámico 
a través de WhatsApp

• La mejora del compromiso de los clientes y su mayor satisfacción 
contribuyeron a aumentar los contactos de ventas, los ingresos y el volumen 
de los centros de llamadas 

• Se captó a una base de clientes más joven que espera servicios a la carta, lo 
que abre oportunidades de crecimiento de los ingresos en el futuro



Sin fines de 
lucro



16X
mayor compromiso de las 

madres a través de 
WhatsApp (en 

comparación con los SMS)

aumento de la tasa de 
adhesión a WhatsApp (63% 

de adhesión a WhatsApp 
frente al 37% de los SMS)

70%

Cuidando a las nuevas madres con la plataforma 
WhatsApp Business 

70%
más ahorro de costes para 
el canal de WhatsApp (en 

comparación con los SMS)

• MomConnect recurrió a WhatsApp porque se sentía restringida por los SMS 
debido a sus costes prohibitivos, el límite de caracteres y la incapacidad de 
ofrecer un contenido rico.

• A través de una herramienta de chat automatizada, la plataforma 
MomConnect podía gestionar un gran número de conversaciones en 
WhatsApp, ofrecer respuestas a las preguntas más frecuentes y derivar las 
consultas más complejas a operadores humanos.

• Gracias a la facilidad de escala de WhatsApp, MomConnect ha beneficiado a 
millones de mujeres embarazadas y madres recientes al mejorar su acceso a 
información y servicios sanitarios críticos y oportunos.



Viajes y 
Hostelería



>20%
aumento de la puntuación 

de la satisfacción del 
cliente tras la integración 

de WhatsApp

de las consultas de los 
clientes de AZAL y Buta 
Airways se reciben por 

WhatsApp y correo 
electrónico

60%

Ofrecer un servicio de atención al cliente superior 
con la plataforma WhatsApp Business 

15%
disminución del número 
de llamadas de clientes

• Para mejorar el servicio al cliente, la aerolínea quería un canal fiable y sin 
fisuras que permitiera a su equipo responder rápidamente.

• Los clientes podían acceder a los servicios de WhatsApp a través de los sitios 
web para móviles de AZAL y Buta Airways, las páginas de las redes sociales o 
enviar un mensaje a un número específico para utilizar el chat de WhatsApp.

• Consiguieron reducir el tiempo de respuesta a las consultas de los clientes a 6 
minutos y aumentar la puntuación de satisfacción de los clientes en un 20%.



Transporte y 
Logística



90%
el índice de satisfacción de 

los clientes, con un 
aumento del 22% desde la 

implantación

de las interacciones no 
necesitan la ayuda de un 

agente en directo

95%

Servicios de envío de paquetes sencillos y cómodos 
con la plataforma WhatsApp Business

#1 
canal para todas las 

comunicaciones del servicio 
de atención al cliente

• A través de WhatsApp, Estafeta ofrece un servicio digital de fácil acceso que 
ofrece a las empresas y a los particulares un acceso rápido a la información 
más reciente sobre el seguimiento y la entrega de paquetes.

• Estafeta gestiona eficientemente millones de consultas de clientes entrantes 
sobre presupuestos, números de seguimiento, ubicación y horario de las 
sucursales y otros detalles con WhatsApp. 

• La agilización de las interacciones de atención al cliente a través de WhatsApp 
libera tiempo para que los agentes del centro de llamadas se centren en 
servicios de atención al cliente más prácticos y de mayor valor. 

Flujo de trabajo del Asistente Virtual de 
EstatefaBot para los presupuestos de servicios 

de paquetes



Restaurantes



2.5X
más conversiones en 
comparación con las 
notificaciones push

37X
más conversiones en 
comparación con los 

SMS

La plataforma de reparto de comida aumenta las 
conversiones y los nuevos pedidos con la plataforma 

de WhatsApp Business 

● iFood inició conversaciones en WhatsApp con nuevos 
clientes que habían descargado la aplicación pero que 
aún no habían realizado su primer pedido.

● Al volver a atraer a los clientes con valiosas 
promociones, iFood ayudó a los clientes a realizar 
pedidos con una conversión mucho mayor que en 
otros canales.



Nuestras soluciones



CX 360 SUITE



Campañas
Dentro de la plataforma de chattigo puedes crear diferentes campañas de Generación de 
Leads,  Transacciones y Retargeting, usando cualquier aplicación de mensajería instantánea.



Chattigo - Plataforma inteligente
para el marketing basado en mensajes

La plataforma omnicanal de Chattigo ayuda a 
las  empresas a llegar a sus clientes a través
de aplicaciones de mensajería instantánea, utilizando
inteligencia artificial y chatbots.

Las marcas están utilizando aplicaciones de 
mensajería  como una forma rápida y efectiva de 
llegar a nuevos  clientes, impulsado en parte por la 
pandemia que dio  lugar a la mensajería como un 
medio para que los  clientes interactúen con las 
empresas.



Integramos tus canales de contactos a nuestra plataforma omnicanal para ofrecer
una mejor experiencia del usuario.

15 canales 12 
integraciones



Tu negocio estará disponible para todos tus clientes en cualquier momento del 
día.

La plataforma de chattigo ofrece a Meta-WhatsApp Business API como principal  
canal de integración, dado que es proveedor oficial del servicio de WhatsApp 
para  empresas (BSPs). También se conecta con Facebook Messenger, Instagram 
Direct,  SMS, Twitter Direct y Twitter Muro, Mercado Libre y Telegram, entre otros.

WhatsApp BSP Oficial



Hola, me gustaría recibir  
información sobre este 
producto

En Chattigo celebramos el día de la 
mujer

Hola, Enzo. Bienvenido 
a  Chattigo

Inicia conversaciones individuales o masivas  
utilizando el modelo de notificaciones 
Outbound.  Esto te permitirá enviar contenido 
de texto o  multimedia a tus clientes a través de 
WhatsApp.

Notificaciones
Outbound



Chattigo bots
Además de la plataforma humana puedes automatizar las conversaciones de todos
tus canales digitales. ChattigoBot: interfaz drag & drop de creación de flujos de atención.



Plataforma Reporting & KPIs
Mientras los ejecutivos mantienen conversaciones con tus clientes, los supervisores pueden  
monitorear los KPIs en tiempo real.

Power BI



Experiencia emocional
Permite hacer auditoría a todas las conversaciones en cada canal, así podrás entender cómo  fue 
la interacción entre tus agentes y los clientes finales. Funciona con la Inteligencia Artificial  de 
Google detrás de cada conversación.



Nuestros clientes



¡Gracias!



+500 clientes




