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1. Sobre la 
Plataforma

EasyHermes es un producto de la 

empresa ecuatoriana de desarrollo 

de software ACCROACHCODE S.A., 

que te permite unificar y enriquecer la 

experiencia de comunicación con 

clientes a través de WhatsApp.

Permitiendoles alcanzar las 

expectativas de sus clientes. Ya sea 

que quieras aumentar tu audiencia, 

acelerar tus ventas, enviarlos a 

atención a cliente o desempeñar 

tareas sencillas como enviar un 

simple mensaje de recordatorio.

Y para las empresas tener la 

posibilidad de contactar a los 

consumidores de forma masiva a 

través de WhatsApp, fortaleciendo su 

confianza, evitando posibles 

frustraciones y creando una 

experiencia única generando clientes 

felices que regresan a las empresas.

Esto es lo que llamamos comercio 

conversacional, estar en donde están sus 

clientes y en donde esperan encontrarte, es 

parte de una estrategia de negocios ambiciosa. 

En donde los consumidores prefieren 

comunicarse con las empresas, así como lo 

hacen como sus amigos y familiares, a través 

de WhatsApp.

Encontrar a sus clientes en el lugar 
en donde ellos están es un 
diferenciador clave para lograr el 
crecimiento de su negocio.

Utiliza el App de Mensajería más popular y ofrece lo último en 
experiencia móvil para el cliente.



2. ¿Cómo funciona?
Nuestra plataforma se vincula de forma 

segura mediante un código QR a 

número de Whatsapp Business o 

Whatsapp Tradicional, permitiendote 

utilizar herramientas para mejorar el 

desempeño y calidad de atención 

como mensajes difusión masiva, 

generar chatbots e integraciones con 

sistemas externos.
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Acércate más que 
nunca a tus clientes. 
Tan cerca que les dices 
lo que necesitan mucho 
antes de que se den 
cuenta por sí mismos.
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3. Mensaje Interactivos
Botones de respuesta

WhatsApp Business introduce botones 
interactivos que puedes emplear para 
asegurar un customer journey sin 
problemas. Añadir un botón a una 
conversación en WhatsApp puede parecer 
una pequeña adición, pero ofrece 
oportunidades que podrás aprovechar.

Los botones interactivos reducen la confusión 

y por lo tanto hacen que los clientes tengan 

una mejor experiencia. Se les acompaña 

durante todo el proceso, haciendo uso de los 

botones. 

Los botones te aseguran que todos los clientes 

tengan la misma experiencia.  Así, todos los 

clientes podrán recibir la misma ayuda de 

manera agradable.

Gracias a su capacidad para dar una 

experiencia personalizada. Los botones de 

respuesta disminuyen la tasa de abandono e 

incrementan las conversaciones en una 

automatización. 

01:42

¡Gracias! Tu recarga de tiempo aire
ha tenido éxito y debería
aparecerá en su cuenta en breve.

Nueva tarjeta

Otro

Tarjeta en archivo

01:42
¿Cómo le gustaría pagar?

01:42
$5 (su cantidad más común)

¿Cuánto tiempo aire le gustaría 
agregar?

Movistar

01:42
tarjeta en archivo

¿Cuánto te gusta pagar?
Movistar

Gestionar Reserva

Más Ayuda

Reserva Nueva

01:42Hola Carlos, ¿Cómo te ayudo?



5 PLATAFORMA DE MENSAJES INTERACTIVOS A TRAVÉS DE WHATSAPP

3. Mensaje Interactivos
Lista de Mensajes

WhatsApp Business introduce mensajes 

tipo lista que son aquellas que tienen más 

de tres opciones de respuesta, cuentan con 

categorías dentro de dichas opciones de 

respuesta y descripciones que ayudan a 

especificar los productos que se están 

ofreciendo.

La lista de mensajes proveen hasta 10 

opciones para que el cliente seleccione lo que 

desea de la marca, son mucho más cómodas 

y comprensibles que un mensaje de texto, ya 

que cuentan con una descripción dedicada. 

Los mensajes en lista pueden proveer una 

respuesta inicial al mensaje del cliente antes 

de ser trasladado a la atención de un agente 

humano. También es posible combinarlos con 

los flujos de los botones de respuesta.

Así como los botones de respuesta, las listas 

pueden ser utilizadas para poner a disposición 

de los usuarios una serie de acciones de 

compra, solicitud de información, hacer citas, 

o hasta bloquear su tarjeta de crédito. 

01:42
hola me gustaria hacer la compra

Menú principal

EasyHermes
Plataforma para el envio de mensajes a WhatsApp

Pagos & Facturas
Plataforma de facturación y pagos en línea.

Soporte Técnico
Si eres cliente y necesitas ayuda.

ENVIAR

09:49

¡Bienvenido a ACCROACHCODE!

¿Cómo podemos ayudarlo? 
Porfavor seleccione en el menú 
Opciones nuestros servicios 

Opciones

09:49

¡Bienvenido a ACCROACHCODE!

¿Cómo podemos ayudarlo? 
Porfavor seleccione en el menú 
Opciones nuestros servicios 

Opciones



53% de las personas 
no entran en contacto 
si usted no llega a 
estar en WhatsApp.

Comunicarse a través de WhatsApp se está 

volviendo una exigencia cada vez más 

difundida entre las empresas que desean 

establecer una relación de confianza y 

proximidad con sus clientes. Las 

estadísticas en efecto muestran un 

significativo incremento en la utilización de 

WhatsApp a nivel empresarial y una 

paralela reducción en la utilización del 

correo electrónico como herramienta de 

comunicación entre negocios y 

consumidores.

Mediante nuestro API REST podrás crear 

experiencias interactivas para tus clientes.

4. Un API para 
Desarrolladores
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5. Comunicate de 
forma Masiva por WhatsApp
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WhatsApp marketing, pero sin ser intrusivo
Genera campañas medibles y con mejores 
resultados con nuestra asesoría, desde una 
plataforma amigable y completamente auto 
gestionable. Cumplimos con las políticas 
antispam de WhatsApp para realizar acciones 
de estrategia digital que van desde la 
comunicación directa hasta el envio masivo de 
contenido valioso.

Mensajes Personalizados
Con la información de la base de datos crea de 
manera automática mensajes personalizados 
para tus contactos, con esto creas una relación 
más cercana y con mayor posibilidad de crear 
nuevos negocios.

1

Plataforma de autogestión
Podrás envíar tus campañas de marketing 
importando tus bases mediante Exce. Sus datos 
cumplen con nuestro compromiso de 
confidencialidad.

2

Entrega Garantizada
Garantizamos la entrega de su mensaje a todos 
los teléfonos móviles su lista de contactos. 
Recibirás un informe detallado de estadísticas: 
Entregados, y No Entregados de los teléfonos 
que recibieron la campaña.

3

Crea y almacena listas de contactos
Crear y subir tus listas de potenciales clientes con 
teléfonos móviles, es muy fácil. Las listas de 
contactos se almacenan en tu panel de usuario 
para enviar mensajes masivos a whatsapp 
clientes de forma eficaz.

4

Hola, te presentamos 
nuestra nueva colección.

Descubre códigos de 
descuento y mucho más 
hasta el 31 de Julio.
easyhermes.com



Urdesa Central
Victor Emilio Estrada #706B y Ficus.

Guayaquil - Ecuador
t. +593 4 4605253

WhatsApp. +593 96 296 2885
email : hola@easyhermes.com

www.easyhermes.com




