




CASOS DE USO SECTOR COMERCIAL



CASO DE USO: DIFUSIÓN DE PROMOCIÓNES A TRAVÉS DE WHATSAPP

PROBLEMÁTICA: No se está comunicando de manera oportuna 

y efectiva las promociones hacia la base de clientes y por lo tanto, 

el ciclo de venta se ha incrementado.

RECURSOS: Cuatro recursos a tiempo parcial (50%).

IMPACTO: Pérdida de negocios y de clientes, decremento de las 

tasas de fidelización.

TIEMPO: Difusión por campaña a base de clientes: una 

semana promedio.



CASO DE USO: DIFUSIÓN DE PROMOCIÓNES A TRAVÉS DE WHATSAPP

CHATBOT INTERACTIVO

Extracción de datos 

de clientes y 

promociones 

registrados

DESCARGA DE 

INFORMACIÓN

CANAL DIGITAL A USUARIOS Y 

NOTIFICACION AL AREA 

COMERCIAL

Notificación de correo 

electrónico al 

personal comercial

e-commerce
Interacción dinámica 

Registros internos sobre productos y 

promociones

Canal digital para interacción 

con el cliente



https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=h-vPrs5iA-k


CASO DE USO: DIFUSIÓN DE PROMOCIÓNES A TRAVÉS DE WHATSAPP

Una persona a tiempo parcial (25%).

Incremento de tasas de venta en promociones e incremento de

tasa de recompra.

Difusión de nuevas promociones en un lapso de 2-3

horas a base de clientes.

Comunicación directa e inmediata de las promociones al 100%

de la base de clientes registrados.



CASO DE USO: MONITOREO EN GESTIÓN DE RESPUESTAS Y 

RECLAMOS EN REDES SOCIALES

PROBLEMÁTICA: Quejas y reclamos en redes sociales sobre 

la calidad del servicio de la empresa, los cuales no son 

atendidos a tiempo y generan un efecto “bola de nieve”. 

TIEMPO: La revisión de las publicaciones en redes 

sociales es permanente 7x24.

RECURSOS: Existe una personas a tiempo parcial 

(75%) revisando redes sociales en horario laboral.

IMPACTO: La imagen de la empresa se ve afectada 

gravemente, al no proporcionar al cliente un tiempo de respuesta 

rápido y efectivo. 



CASO DE USO: MONITOREO EN GESTIÓN DE RESPUESTAS Y 

RECLAMOS EN REDES SOCIALES

SERVICIO AL CLIENTE MONITOREO Y RESPUESTA

Palabras clave

Tabla de hallazgos

24X7



https://www.youtube.com/watch?v=d_TMnKyOCkI


CASO DE USO: MONITOREO EN GESTIÓN DE RESPUESTAS Y 

RECLAMOS EN REDES SOCIALES

Reducción del riesgo del efecto “bola de nieve” en publicaciones 

de redes sociales al 90%.

Monitoreo automatizado permanente de redes sociales 

24/7. 

Reducción al 80% de la carga de trabajo en la gestión de 

reclamos en redes sociales.

Mejoramiento de la imagen de la empresa, así como de la 

reputación del mismo en redes sociales.



GRACIAS

Gaspar Escalona N38-39 y Villalengua

Quito – Ecuador

www.innovasyscorp.com

Para más información escríbenos a:

info@innovasyscorp.com


