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¿Qué esperar?
WhatsApp para e-commerce  es una aplicación que está en constante
crecimiento y evolución, ya que la app toma medidas para proporcionar un
puente entre los clientes y las empresas.

En un mar de 2.000 millones de usuarios, es posible que encuentres el público
objetivo para tus productos o servicios. WhatsApp está preparado para tu
comercio electrónico, así que vamos a explorar lo que la app todo el potencial
que puede ofrecer para tu negocio.

VER BENEFICIOS

Atraiga a los clientes y aumente sus ventas 24/7
Por un tiempo limitado, obtenga su licencia WOZTELL 

GRATIS durante 1 año.

¡Actualice su sitio web¡Actualice su sitio web  
¡con el plugin de Facebook Messenger!¡con el plugin de Facebook Messenger!

  

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/
https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/
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WhatsApp se ha convertido en una presencia constante en nuestras vidas.
Según los datos, la app cuenta ya con 2.000 millones de usuarios en el mundo
y lo más probable es que tú seas uno de ellos. 

Introducción
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PAÍSES CON MÁS USUARIOS DE WHATSAPP EN MILLONES

Fuente: Informes de Statista

Además, la situación actual del mundo ha contribuido al aumento de la
práctica de las compras en línea. 

Según los informes del Departamento de Comercio de Estados Unidos, las
compras online crecen de forma constante. Además, de 2019 a 2020 se ha
producido un aumento del 25% en los ingresos anuales.

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/
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La nueva realidad también repercute en el uso diario de apps de mensajería
como WhatsApp, con un aumento estimado del 20% según las previsiones del
investigador eMarketer.
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INGRESOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EEUU DE MILES DE MILLONES

Fuente: Internet Retailer, Departamento de Comercio de EE.UU.

Sin embargo, ¿qué significa todo esto para usted y su comercio
electrónico?

WhatsApp para el comercio electrónico es una práctica que está en constante
crecimiento y evolución, ya que la app toma medidas para proporcionar un
puente entre los clientes y las empresas. 

En un mar de 2.000 millones de usuarios, es posible que encuentres el público
adecuado para tus productos o servicios. WhatsApp está preparado para su
comercio electrónico, así que vamos a explorar lo que la aplicación puede
ofrecer.

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/
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En 2017 WhatsApp lanzó WhatsApp Business pensando en las pequeñas y
medianas empresas. 

La app ofrece una amplia gama de funciones como:

Sin embargo, el alcance de WhatsApp Business es limitado cuando se trata de
la automatización, las funcionalidades y el uso de un solo dispositivo.

Cuando WhatsApp Business es demasiado limitado para las empresas es
cuando la API de WhatsApp se convierte en la solución. 

Una API es el acrónimo de Application Programing Interface (interfaz de
programación de aplicaciones), que permite que dos apps interactúen y se
comuniquen entre sí. En otras palabras, una API es el mensajero y el enlace
entre dos entidades.

La API de WhatsApp funciona como un intermediario que integra WhatsApp
con otros programas de gestión empresarial, como las plataformas de ERP
(planificación de recursos empresariales) y de comercio electrónico. 

¿Por qué WhatsApp para e-commerce? Una
mirada a la API de WhatsApp

Posibilidad de publicar un catálogo de productos.
Posibilidad de guardar respuestas preestablecidas.
Clasificaciones de clientes con diferentes etiquetas.
Creación de listas de distribución.
Ofrece un número limitado de estadísticas y datos útiles.

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/


Ahora que hemos presentado lo que es la API de WhatsApp, es el momento de
explorar algunas de las características más interesantes y útiles para el
comercio electrónico. 
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La API de WhatsApp lleva a WhatsApp a otro nivel, con un conjunto de
funciones y un sinfín de integraciones que aumentan la eficiencia de las
plataformas de comercio electrónico, ahorran tiempo y facilitan las labores de
colaboración.
 
Será el aceite que tu motor de comercio electrónico necesita para funcionar
correctamente.

Examinemos algunas de las características de
la API de WhatsApp 

En primer lugar, hablemos del concepto de tasa de apertura. La tasa de
apertura es una métrica que mide el porcentaje de apertura de los correos
electrónicos. La media del correo electrónico se sitúa en torno al 17%, mientras
que la tasa de apertura de los mensajes de WhatsApp alcanza el 98%.

En el proceso de activación de la API de WhatsApp, también puede solicitar la
verificación de su número y obtener una verificación verde. 

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/


Hay que tener en cuenta que no todas las marcas reciben la verificación
verde y es una prerrogativa de las marcas grandes y populares, y está
bajo consideración del equipo de WhatsApp.

Sin duda, una cuenta verificada inspira más confianza a tus clientes, lo
que hace más probable que abran tus mensajes y presten atención a las
notificaciones que les envías.

Todos los tipos de notificaciones a tus clientes se realizan a través de
plantillas. WhatsApp ofrece 11 categorías diferentes de plantillas. Puedes
enviarlas para comunicarte con los clientes, lanzar comunicaciones,
actualizaciones, nuevas campañas o temas relacionados con las ventas. 
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PANTILLAS DE WHATSAPP

PLANTILLAS POR
CATEGORIAS

Envíe un recordatorio
de la cita 
el día anterior. 

OPERACIONES
ACTUALIZACIÓN DE
CITAS

Estimado {{1}}, le recordamos
que su cita es el {{2}}

ASISTENCIA AL
CLIENTE

Estandarice sus
saludos a los clientes ALERTAS

Hola, gracias por ponerse en
contacto con (nombre de la
empresa). ¿En qué puedo
ayudarle hoy?

VENTAS
Iniciar un chat en
vivo con un cliente
potencial

ALERTA
Estimado {{1}}, a raíz de su
pregunta en nuestra página
web, me gustaría ponerme en
contacto con usted para darle
más información sobre
nuestros servicios.

PLANTILLAS DE
MENSAJERIA

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/


Como hemos mencionado anteriormente, la API de WhatsApp permite la
integración de un chatbot que alivia tu carga de trabajo. Es "un agente" que
trabaja las veinticuatro horas del día, en todos los idiomas que quieras, y te
permite ampliar tu negocio.
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Puede configurar su plantilla de WhatsApp según el tipo de operación
(ventas, atención al cliente, etc.) y el objetivo de su notificación (para
recordatorios, saludos a clientes, etc.). Después de definir estos campos, puede
elegir la categoría de la plantilla y personalizar el contenido del mensaje. 

Una vez que hayas completado todos los pasos, la plantilla debe ser enviada al
equipo de WhatsApp para aprobarla antes de empezar a utilizarla.

Si quiere mejorar su servicio de atención al cliente, la API de WhatsApp ofrece
una serie de nuevas posibilidades. A veces, la afluencia de mensajes puede ser
demasiado abrumadora para una sola persona. Con esta solución, puedes
coordinar a tu equipo y distribuir las conversaciones. 

El uso de plantillas disparará su comunicación con los clientes.

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/
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Además de las mencionadas, WhatsApp está en constante evolución. Al
ofrecer nuevas funciones, mejorará la experiencia del comercio electrónico
para los clientes y las empresas. La API de WhatsApp es una gran ayuda para
combatir los mayores problemas del comercio electrónico. 

Puedes reducir la tasa de abandono de carritos dando a los
clientes la opción de ponerse en contacto contigo vía WhatsApp
para cualquier consulta o aclaración. 

Ahora, veamos cómo se pueden utilizar estas características en el comercio
electrónico.

API de WhatsApp para la experiencia del
cliente en e-commerce

Pongámonos un poco técnicos en marketing por un momento.
 
La experiencia del cliente puede definirse como la suma de todas las
interacciones que un cliente tiene con una empresa. Más allá de esta
definición, toda empresa pretende conseguir una relación fluida y
estupenda con sus clientes. 
 
Estas interacciones van desde el primer contacto con el cliente hasta las
comunicaciones posteriores a la venta. Cada comunicación es crucial
para la satisfacción del cliente, y WhatsApp tiene el potencial de ser un
gran aliado.

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/


CONOCIMIEN
TO

CONSIDERACIÓN COMPRAR RETENCIÓN
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Los clientes recibirán una respuesta rápida a sus consultas. Con un
chatbot que funcione las 24 horas del día, podrá responder incluso fuera
del horario comercial. Sin embargo, si la solicitud del cliente no puede ser
respondida automáticamente, puedes transferirla a un agente para que
la gestione.

Veamos el recorrido que hará su empresa con cada cliente.

CONOCIMIENTO

Un cliente es
consciente de su
necesidad y empieza
a investigar y a buscar
la información que
usted puede darle a
través de un botón de
WhatsApp en su
página web o anuncio.

Un cliente potencial
empieza a comparar
diferentes opciones y
puede ponerse en
contacto con usted
por WhatsApp para
pedirle ayuda.

El cliente potencial
toma ahora la
decisión de
proceder a la
compra y usted
puede guiarlo
mediante
WhatsApp.

El nuevo cliente puede
hacer un seguimiento
de su envío a través de
WhatsApp y tú puedes
mantener una relación
postventa en la que le
recomiendas
productos en función
de sus compras
anteriores.

Captación de clientes
Todas las empresas quieren atraer a más clientes, eso está claro. Sin embargo,
hoy en día es más fácil y más difícil que nunca. Déjenos explicarlo. 
Con el salto de las empresas a Internet, disponen de más recursos y
herramientas que nunca. El comercio electrónico puede llegar a clientes de
todo el mundo con unas pocas estrategias y unos pocos clics.

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/


L a  gu í a  i n f a l i b l e  de  Wha t s app  pa r a  e - c omme r c e  

Más información en woztell.com 12

El otro lado es la saturación del mercado. Ya no compites contra la pequeña
empresa de tu vecino. Estás compitiendo por la atención de los clientes contra
todos los negocios que tienen la misma audiencia.

Notificación de entrada

En el contexto de la comunicación de WhatsApp, el opt-in es el
consentimiento del cliente para recibir notificaciones de una empresa.
Si quieres cumplir con las políticas de WhatsApp Business (y te
recomendamos encarecidamente que lo hagas), necesitas una estrategia para
conseguir el opt-in.

Enumeramos varias prácticas que facilitarán el proceso:

Mensaje de WhatsApp que requiere una afirmación utilizando
una plantilla.
Ventana emergente en el sitio web que requiere el número del
cliente.
Formulario del sitio web para que los clientes lo rellenen.
Plantilla de WhatsApp con opción de afirmación con un solo
clic.

Cuando los usuarios decidan aceptar sus notificaciones, sabrán qué esperar y
cuándo esperarlas. Es un paso necesario para cumplir con las políticas, mejorar
la calidad de tu negocio y dar opciones a los clientes.

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/
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Los clientes quieren respuestas y las quieren ahora. 
 
Si tienes una página web para tu comercio electrónico, puedes añadir un
botón que dirija a los usuarios a tu WhatsApp para mantener la primera
conversación. Si están en un ordenador o tableta, el navegador abrirá una
nueva pestaña a la web de WhatsApp. En el caso de que el cliente esté en el
móvil, se le abrirá la app para iniciar la conversación.
 
En el caso de optar por un chatbot, los clientes tendrán una respuesta
inmediata cada vez que se pongan en contacto contigo. Pueden realizar el
primer contacto a través del botón de WhatsApp de tu página e interactuar
con el chatbot. Si no obtienen las respuestas que necesitan, uno de tus
agentes puede intervenir y ayudarles.

Chat en cualquier lugar

Con la API de WhatsApp puedes darles respuestas instantáneas y
aumentar la satisfacción del cliente potencial.

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/
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Facebook adquirió WhatsApp en 2014, y por ello algunas de sus funciones
están vinculadas. En el caso de los anuncios de campaña, existe la posibilidad
de añadir una llamada a la acción (CTA) que dirija a los clientes potenciales a su
WhatsApp.

Todo lo que tienes que hacer es tener una página de empresa de Facebook
para tu negocio y una cuenta de empresa de WhatsApp. Entonces, Facebook
te permite promocionar cualquiera de tus publicaciones. Esta estrategia da
lugar a una transferencia de tráfico de calidad de Facebook a WhatsApp. Al
hacerlo, podrás tener mejores conversaciones de tú a tú con los clientes
potenciales.
 
En el caso de la CTA de WhatsApp, puedes utilizar otros tipos de notificaciones
para:

Anuncios de campañas y WhatsApp CTA

Recomendaciones de compras anteriores: Recomiende productos a sus
clientes basándose en sus compras anteriores. De este modo, podrá ofrecer
una experiencia personalizada.
Alertas informativas: Envía alertas informativas que notifiquen a los clientes
cualquier cambio o actualización ya sea en su compra o en los servicios
disponibles.
Ofertas y descuentos: ¿A quién no le gustan los descuentos? Reenvía
ofertas relevantes a tus clientes a través de WhatsApp, facilitando que se
beneficien de ellas.
Actualizaciones de stock de productos: La falta de stock es algo que le
ocurre a todos los negocios. Sin embargo, ahora con WhatsApp, puedes
notificar a los clientes que ya han mostrado interés por un producto que
éste vuelve a estar en stock.
Recordatorios de abandono de carrito: Puedes incitar a tus clientes a volver
y completar su compra incompleta.

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/
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Combina el poder de WhatsApp y Facebook para llegar a tu audiencia y
dirigirla a una conversación en WhatsApp. Una vez que empieces a hablar con
ellos, es el momento de aprovechar todo el potencial de la app de mensajería.

Servicio de atención al cliente

Reconozcámoslo, el servicio de atención al cliente puede ser decisivo para
algunos clientes. 
 
Hoy en día, el 41% de los clientes de escritorio esperan encontrar la opción de
chat en su sitio web. Incluso aumenta al 50% cuando hablamos de clientes en
dispositivos móviles. El chat en directo es el ganador incluso frente a otros
canales digitales como el correo electrónico (29%) y las redes sociales (16%). 

Demos una perspectiva muy esclarecedora: un asombroso 82 % de los clientes
cambia sus hábitos de compra por una mala experiencia de cliente. Lo que
podemos deducir de los datos es que los clientes quieren una respuesta
rápida y eficaz. Atrás quedaron los días de tediosas llamadas telefónicas y
lentas respuestas por correo electrónico para un gran porcentaje de clientes.
 
Como hemos mencionado, la API de WhatsApp permite gestionar las
conversaciones y asignarlas a varios agentes. Además, puedes utilizar un
chatbot y plantillas para garantizar una respuesta rápida.

Trasladar su servicio de atención al cliente a la API de WhatsApp le
beneficiará a usted, a su negocio y a sus clientes. Podrá ofrecer un mejor
servicio de atención al cliente a sus clientes y ahorrar tiempo y esfuerzo
al hacerlo.

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/
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FAQs

Las preguntas frecuentes (FAQs) son una sección que engloba un conjunto de
preguntas o respuestas que se refieren a un mismo tema. Cada empresa tiene
un conjunto diferente de preguntas frecuentes, e invertir tiempo en
detectarlas y responderlas puede ahorrarte un tiempo valioso.
 
Con la API de WhatsApp se pueden combinar las preguntas frecuentes y
WhatsApp, y crear un chatbot de preguntas frecuentes para dar respuestas
rápidas a los clientes. Este es el caso de la Organización Mundial de la Salud, ya
que creó un chatbot de WhatsApp para consultas relacionadas con la COVID-
19 allá por 2020.

Asistencia para compra y recomendaciones

Sin embargo, a veces las preguntas frecuentes no cubren todas las dudas del
cliente. Quizás haya un problema técnico o estén indecisos sobre qué
producto les conviene más. Incluso puede que no estén familiarizados con las
compras en línea.
 

La atención al cliente es importante, y en este caso puede inclinar la
balanza a su favor. Haz que tu negocio sea accesible con la ayuda de una
app con la que tus clientes ya están familiarizados.

Su agente humano puede intervenir y
orientarles. Si se encuentra con ellos
en la fase de consideración, puede
hacer que se sientan acompañados y
ayudarles en su compra.

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/
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Apoyo en la fase de compra

El momento de llegar a la fase de pago es bastante delicado para el comercio
electrónico. Las estadísticas muestran que los clientes abandonan el 67,45% de
los carritos de la compra online antes de cerrar la operación.

Los problemas técnicos pueden surgir en cualquier punto del recorrido del
cliente, y la fase de compra no es una excepción. 

Esta es una gran manera de mejorar su servicio al cliente y reducir el
problema del abandono de la cesta de la compra.

Feedback

Uno de los usos más interesantes de las plantillas es recoger las opiniones de
sus clientes.
 
Podrán responder cómodamente y los datos serán útiles. Le dirá en qué
destaca y en qué puede mejorar. Si está preparado para el reto, la mejora
constante puede traducirse en más clientes potenciales y clientes.

Quizá haya un problema con las
instrucciones o no sepan cómo
rellenar uno de los campos del
formulario. 
 
Si tienes tu WhatsApp vinculado, el
cliente podrá ponerse en contacto
contigo y resolver la duda o animarle
a finalizar la compra.

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/
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Retención del clientes
Hemos llegado a un punto en el que el cliente ya ha realizado una compra.
Podríamos simplemente dejarlos ir, esperando que vuelvan en cualquier
momento.
 
Por todo el esfuerzo que supone adquirir un nuevo cliente, merece la pena y es
importante tener una estrategia de retención en mente.

Desgraciadamente, es una estrategia que no muchas empresas de comercio
electrónico tienen en mente; sólo el 18% de las empresas tienen una
estrategia de retención de clientes. Esto es aún más sorprendente cuando
descubrimos que la tasa de venta de un nuevo cliente está entre el 5% y el
20%, mientras que los clientes anteriores tienen un 50% más de posibilidades.
 
WhatsApp es un gran aliado para retener a los clientes, y vamos a explorar
algunas de sus características más interesantes.

Actualizaciones de pedidos

La entrega es una de las partes más importantes del proceso de compra. Cada
uno de nosotros quiere tener su compra lo antes posible y recibir las
actualizaciones. 

Los gastos de envío y el tiempo son
los grandes enemigos del proceso de
compra. Y, con las empresas que
garantizan la entrega al día siguiente,
todos los negocios tienen que
mejorar su juego. 

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/
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Por eso queremos destacar la importancia de tener una comunicación
transparente y rápida con tus clientes.  Hay muchas cosas que puedes hacer
con el proceso de entrega y puedes facilitar que los clientes se sientan
tranquilos haciendo un seguimiento de su compra. 
Normalmente, las empresas solían enviar las actualizaciones de los pedidos a
través de SMS o mensajes de correo electrónico. Con la API de WhatsApp
puede ser incluso más fácil que eso. 

Con la API de WhatsApp puedes mantener a los clientes informados del
estado de la entrega, si está en camino, cuándo se espera que llegue o incluso
si va a haber algún retraso. Se trata de pequeñas opciones que pueden
afectar en gran medida a la forma en que los clientes piensan en su negocio.  

Recomendaciones personalizadas

Pongámonos en situación: un cliente ha comprado varios productos y ha
optado por recibir notificaciones. Es la oportunidad perfecta para crear una
experiencia personalizada para ellos. 

Utilice una plantilla para enviar este tipo
de notificaciones automáticamente.
Podrá mantener a los clientes al día
sobre el estado de su compra,
garantizando una tasa de apertura de
casi el 100%.

WhatsApp permite enviar recomendaciones personalizadas a cada
cliente en función de sus compras anteriores. 

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/
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Vemos esto como una oportunidad crucial. El cliente ya tiene experiencia con
su comercio electrónico, le conoce y confía en usted. Es más probable que
vuelva a invertir en uno de sus productos y, por tanto, las recomendaciones
personales pueden cerrar el trato. 

Chatbots y WhatsApp API

Ya hemos hablado de algunas de las ventajas de los chatbots para el comercio
electrónico, pero ahora vamos a profundizar en ellos. Un chatbot es una
aplicación de software que se utiliza para mantener conversaciones en línea. 
 
Las preguntas y respuestas se crean a través de árboles de decisión. El
objetivo es que los clientes naveguen por diferentes caminos hasta llegar a su
destino en forma de respuesta. En resumen, navegan desde la raíz del árbol
(primera pregunta) hasta las hojas (la respuesta).
 
Por ejemplo, en el caso de las preguntas frecuentes, el chatbot puede ofrecer
un conjunto de opciones a sus clientes. Éstos podrán reducir el alcance hasta
llegar a la respuesta deseada. 
 
Puede utilizar un chatbot en el comercio electrónico para: 

Responder a las preguntas frecuentes.
Servicio y asistencia al cliente.
Recomendaciones de productos.

Hay varios tipos de chatbots, desde los más sencillos que responden a las
preguntas más frecuentes hasta los más complejos que pueden imitar una
conversación normal entre dos humanos. Al final, eres tú quien perfila el
alcance del chatbot. 
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Vemos esto como una oportunidad crucial. El cliente ya tiene experiencia con
su comercio electrónico, le conoce y confía en usted. Es más probable que
vuelva a invertir en uno de sus productos y, por tanto, las recomendaciones
personales pueden cerrar el trato. 

Próximamente: Whatsapp Pay

Puede ahorrar tiempo y dinero en el servicio de atención al cliente y
mejorar la experiencia del cliente.

WhatsApp junto con Facebook pretenden convertir la app en un marketplace.
Ya puedes subir tu catálogo y enlazar con tu web, pero falta una pieza: el pago
a través de la app.
 
Sin embargo, WhatsApp Pay está en camino y afectará a todo tipo de
comercio electrónico. 

Según fuentes de la plataforma, la app funcionará como un método de
transacciones instantáneas. No sólo para los usuarios de WhatsApp, sino
también para los usuarios de WhatsApp y las empresas.

Aunque no está disponible para todos
los países, hay una versión beta en
uso en la India. Como hemos visto
anteriormente, India es el país con
más usuarios de WhatsApp del
mundo. La integración de la app en la
vida cotidiana también ha hecho que
los negocios utilicen WhatsApp Pay
como método de pago válido. 
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WhatsApp está llevando a las empresas a la vanguardia con estos desarrollos.
Ya sea un pequeño negocio sin página web o una gran corporación que utiliza
la API de WhatsApp. WhatsApp Pay hará que las compras sean más fáciles
para todos.

Conclusión
Las compras en línea son una práctica cada vez más extendida. Y lo mismo
puede decirse del uso de aplicaciones de mensajería.  Así que nuestra
pregunta es: ¿cómo sacarles el máximo partido?
 
Nuestra solución es a través de la API de WhatsApp. 
 
Además, con Woztell, puedes combinar las numerosas ventajas de la API,
como la automatización y recopilación de datos para mejorar la experiencia
de tus clientes. 
 
Permítanos ayudarle a alcanzar todo el potencial de su negocio con una
solución que aumenta la eficiencia, ahorra tiempo y esfuerzo, y mejora las
relaciones con los clientes.

Casos  prácticos
Llevamos mucho tiempo trabajando con diferentes empresas de comercio
electrónico. Les hemos asistido y ayudado a mejorar sus servicios, con
resultados notables y tangibles. 
 
Estos son algunos de ellos: 
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Esta empresa con sede en México se especializa en la fabricación, diseño y
personalización de uniformes de ciclismo desde 1999.

Aunque ese es su mayor reclamo, hoy en día han crecido como empresa para
ofrecer una amplia variedad de prendas deportivas que representan la marca
de Geovanny Apparel como símbolo de personas con alma tenaz y deportiva.

Su compromiso radica en la innovación constante, para ofrecer los mejores
productos que acompañen a sus clientes en cada reto.

La empresa: Geovanny Apparel

Industria: Comercio electrónico.
Empresa: Geovanny Apparel.
Página web: www.geovannyapparel.com.
Tamaño de la empresa: De 50 a 200 empleados.
Integrador: Woztell.

El reto: Mejorar los métodos actuales de
comunicación para hacerlos más eficaces

Antes de utilizar Woztell, Geovanny Apparel gestionaba los
mensajes de los clientes en un único dispositivo, por lo que no
podían distribuir la carga de trabajo entre sus agentes, lo que
ralentizaba su tasa de respuesta.

Además, dependían en gran medida de las comunicaciones por
correo electrónico, cuya tasa de apertura ha ido en continuo
descenso, haciendo que la comunicación sea menos eficiente que
antes.
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La solución: Automatización y centralización de
todas las conversaciones

Una vez que empezaron a utilizar Woztell, redujeron
exponencialmente su tiempo de respuesta y ahora pueden hacer
un seguimiento de sus clientes desde un único número, evitando
así fallos o incidencias.

También destacan cómo gracias a Woztell ahora pueden
almacenar toda la información relevante para su negocio y
utilizarla para mejorar sus servicios al cliente.

La mejora de la calidad ha sido tan notable que, según los
resultados de las encuestas, ha aumentado un 300%
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Distribuidora Nacional de Literatura Cristiana S.A.S. es un ministerio que busca
satisfacer la gran necesidad del pueblo de Dios de tener acceso a su Palabra, a
un precio justo y en un tiempo razonable. Desde el año 2012, importan Biblias
directamente de las editoriales para las entidades interesadas en donarlas a
los niños y jóvenes.
También se dedican a la distribución mayorista de Biblias y literatura cristiana
para librerías, iglesias, ministerios, pastores, fundaciones, etc.

Ofrecen Biblias y libros para el crecimiento espiritual de las principales
editoriales cristianas y católicas: 

La empresa: TuBiblia.com.co

Industria: Comercio electrónico.
Empresa: TuBiblia.com.co.
Página web: www.tubiblia.com.co.
Tamaño de la empresa: Más de 10
empleados.

El reto: Seguimiento inadecuado de los
compradores de la biblia

Antes de utilizar Woztell, TuBiblia.com.co gestionaba los mensajes
de sus clientes en un único dispositivo, lo que provocaba:
Los mensajes no leídos se convertían en una pesadilla,
aumentando el tiempo de espera de los clientes.

Tenían que esperar a que alguien respondiera a un mensaje antes
de que el siguiente agente pudiera responder a su cliente.
En un momento dado experimentaron con el uso de diferentes
números, pero los clientes se confundían con los números.
Muchas veces se ponían en contacto con el agente equivocado, lo
que provocaba grandes retrasos en los pedidos de Biblias.
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Después de utilizar Woztell, TuBiblia.com.co pudo aliviar el
problema de los retrasos en los pedidos debido a demasiados
mensajes sin leer. Al permitir que todos sus agentes se conectaran
desde diferentes dispositivos, los agentes tenían sus propias
conversaciones asignadas y hacían un seguimiento de las mismas.

En su primer mes, TuBiblia.com.co realizó más de 50 nuevos
pedidos de biblias.
Después de varios meses de tener que esperar hasta 1 día para
hacer un nuevo pedido, los clientes ahora se sentían atendidos.

El equipo de ventas de Tu Biblia empezó a utilizar plantillas para
acelerar el tiempo de respuesta, y su equipo de operaciones
empezó a utilizar notificaciones push para las confirmaciones de
pedidos y entregas.
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La solución: Solución multiagente y multidispositivo,

para aumentar los pedidos 
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Esperamos que hayas disfrutado de este ebook. En realidad, esto es solo
una pequeña parte de lo que la integración de Woztell puede hacer, pero
creemos que puedes sacar mucho provecho de esta guía y hacerte una
idea de cómo WhatsApp puede cambiar tu negocio y aumentar tus
ventas.

¿Alguna pregunta?

VER BENEFICIOS

Atraiga a los clientes y aumente sus ventas 24/7
Por un tiempo limitado, obtenga su licencia WOZTELL 

GRATIS durante 1 año.

¡Actualice su sitio web¡Actualice su sitio web  
¡con el plugin de Facebook Messenger!¡con el plugin de Facebook Messenger!

  

¿Necesitas más información?

Póngase en contacto con nosotros en woztell.com o envíenos
un WhatsApp: https://wa.me/16506145421

https://woztell.com/es/lp-facebook-messenger-chat-plugin-es/
https://wa.me/16506145421

