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SOBRE LA PLATAFORMA
Utiliza el App de Mensajería más popular y ofrece lo último en
experiencia móvil para el cliente.
EasyHermes es un producto de la

Esto es lo que llamamos comercio

software ACCROACHCODE S.A., que

clientes y en donde esperan encontrarte, es

empresa ecuatoriana de desarrollo de
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 su 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.

conversacional, estar en donde están sus

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.

¿CÓMO FUNCIONA?

Nuestra plataforma se conecta al número
Whatsapp Business o Whatsapp

Tradicional de tu empresa, permitiendote
utilizar herramientas para mejorar el

desempeño y calidad de atención como
mensajes difusión masiva, generar

chatbots e integraciones con sistemas
externos.

¿ POR QUÉ NECESITAS
EASYHERMES ?
• Un solo número central.

• Whatsapp MultiDispositivo.

• Plataforma Web (MAC/PC/Linux).
• Programación de mensajes.

• Boletines de ofertas unidireccionales.

• Campañas de lanzamientos con imágenes y
texto del producto o servicio.

• Mensajes personalizados con los nombres y
parametros especificos para sus clientes en
los mensajes.

• Recordatorio de pagos personalizados.
• Envio de cupones de descuentos.
• Generador de chatbot.

• Respuestas automaticas y horario de envío.
• Soporte Técnico.

• Mensajes de AutoRespuesta con horarios
de actividad.

¿QUÉ ES WHATSAPP
MARKETING?
El WhatsApp marketing se basa en
envíos a todos sus contactos,

cumpliendo con las políticas antispam de
WhatsApp para realizar acciones de
estrategia digital que van desde la

comunicación directa hasta el envío
masivo de contenido valioso.

Y es que, aunque WhatsApp no fue
creada con fines comerciales, ha

evolucionado de tal manera, alcanzado
tantos usuarios, que finalmente se ha

convertido en un canal excelente para
llegar a tus clientes potenciales.

CARACTERÍSTICAS
• Importar contactos mediante archivo Excel.
• Hasta 100 parámetros configurables.

• Programar campañas para envios futuros.

• Enviar mensajes con nombres y apellidos.
• Usar spintax en los mensajes.

• Retraso de envio para número seguro.

• Emojis y mensajes con estilos de negrita,
cursiva y tachado.

HERRAMIENTA PARA DESARROLLADORES
Mediante nuestro API REST de conexión podrás integrar WhatsApp a sus proyecto web,
permitiendole enviar mensajes a clientes utilizando su número.

53%
de las personas, no te contactan
si no tienes WhatsApp.
Comienza a enviar mensajes en
el idioma que conoces

Una potente API
conversacional para todos sus canales
QR para iniciar sesión

Webhook de Recepción

Imágenes & Archivos

Muestre el código QR
para iniciar sesión en
WhatsApp dentro de sus
proyectos de desarrollo
web.

Obtenga todos los
valores de retorno de
WhatsApp. Como
conexiones, estado,
mensaje entrante,
mensaje saliente, estado
de conexión y batería.

Envía un archivo (PDF)
o una imagen con un
mensaje a un número
de teléfono a un grupo
a través de la
aplicación.

PLANES Y PRECIOS
Centraliza y automatiza la comunicación con planes de pago que se adaptan a tus
necesidades. Pruébalo gratis por 7 días sin necesidad de agregar su tarjeta de crédito.

Puede contactar con nosotros a ventas@easyhermes.com para planes superiores a 1 millon

de mensajes para estudiar el caso y ofrecerte asesoramiento personalizado.

BÁSICO

ESTANDARD

PREMIUM

1 líneas de Whatsapp

3 líneas de Whatsapp

5 líneas de Whatsapp

$45 USD

$100 USD mensual

$150 USD

$1000 USD

$1500 USD

mensual

$450 USD

anual

anual

mensual
anual

Características

Características

Características

45k Mensajes/Mes

120k Mensajes/Mes

200k Mensajes/Mes

Mensajes Masivos

Mensajes Masivos

Mensajes Masivos

Chatbot

Chatbot

Chatbot

Integración vía REST API

Integración vía REST API

Integración vía REST API

Auto Respuesta

Auto Respuesta

Auto Respuesta

*LOS MENSAJES POR MES DE CADA PLAN, SON ASIGNADOS
AL TOTAL DE LÍNEAS PERMITIDAS POR CADA PLAN*
*NO INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO DEL IVA DEL ECUADOR*

Urdesa Central
Victor Emilio Estrada #706B y Ficus.
Guayaquil - Ecuador
t. +593 4 4605253
WhatsApp. +593 96 296 2885
email : info@easyhermes.com

www.easyhermes.com

