
WAPCHITA

Tus clientes están en WhatsApp,
tu mensaje también



Llega a las personas adecuadas

Manda de forma automatizada un mensaje de 
WhatsApp a los leads que hicieron clic 
en tu anuncio y empieza a conversar con ellos.

Son muchos y no puedes gestionarlo todo? 
No importa, podemos automatizar los procesos.



Proceso de captación de potencial cliente

Usuario hace click
en anuncio

Usuario hace click
por 2da vez

095 989 153
juanperez@gmail.com
Juan Pérez

Más info. Enviar

Gracias, te contactamos
por WhatsApp a la brevedad.

Cancelar

Gracias, te contactamos
por WhatsApp a la brevedad.

Juan Pérez

Hola Juan!  Te escribimos desde la
inmobiliaria porque demostraste 
interés en uno de nuestros proyectos.
¿Cómo te podemos ayudar?

Se le dispara un
WhatsApp automático
iniciando la conversación

Se precargan
sus datos 



No pierdas un solo lead

Generas un sin fin de leads pero tus comerciales 
no pueden darle seguimiento a todos? 
 
Crea mensajes de remarketing automatizados 
para darles seguimiento y convertirlos en clientes.



Remarketing automatizado

Cuando un lead no contesta automatiza mensajes 
cada X tiempo para que lo conviertas en cliente. 

Puedes crear mensajes para cada instancia 
de forma sencilla con nuestra herramienta.



Envío de mensajes masivos
por WhatsApp
Crea etiquetas para organizar tus leads de modo 
que puedas enviar mensajes en el momento exacto.

No por correo ni sms, sino que por WhatsApp, 
donde están tus clientes.



Cómo es el envío masivo?
3 simples pasos

Lista de 
contactos

Carga tu lista de 
teléfonos en 

formato Excel

Redacta el mensaje
con texto, emojis,

imagen, PDF o video

Se inicia la 
conversación

Personaliza
el mensaje

Envia
WhatsApp



Chatbot

Chatbots de WhatsApp para filtrar leads

Asistencia 24/7

Respuestas en el acto



Centraliza todo en un CRM

Todos tus leads y clientes en un CRM

Cada uno con su ficha personal

Crea etiquetas y estados para organizar el ciclo
de vida de cada cliente

Maneja Base de Datos de forma ordenada



Automatización de mensajes

Las campañas se componen de
1- un estado Origen
2- un Mensaje 
3- un estado Destino

Los usuarios que cumplan con las condiciones del origen, se les va a 
enviar el mensaje y luego de forma automática todos los usuarios van 
a quedar con las condiciones del destino.



Qué esperas para
aumentar las ventas
sin despeinarte?

WAPCHITA es un producto de OSOM. 
Por más información

+598 95 983 155
info@osomdigital .com

WAPCHITA


