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¿QUÉ ES WHATSAPP MARKETING?

La plataforma de negocios predominante de la actualidad. Variedad de 
organizaciones han optado por esta aplicación para generar campañas de 
marketing y publicidad de alto impacto.
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CONTEXTO DEL PÚBLICO 

WHATSAPP EN LA APP MÓVIL MÁS UTILIZADA POR LOS COLOMBIANOS. 

WHATSAPP ES LA APLICACIÓN MÁS USADA ENTRE LOS ADULTOS MAYORES

ENTRE LOS 50 Y 65 AÑOS 

WHATSAPP REBAUTIZÓ A LOS JÓVENES ENTRE LOS 14 Y 30 AÑOS,
SON LA GENERACIÓN MUTE. 
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CONTEXTO DEL PÚBLICO 

¿TU MARCA SE CARACTERIZARÁ POR TENER PRESENCIA EN LA APP
MÁS IMPORTANTE A NIVEL NACIONAL?

¿CUÁL ES LA PRIMERA APLICACIÓN QUE REVISAS AL DESPERTAR?

¿CUÁNTAS VECES AL DÍA ABRES Y REVISAS FACEBOOK?
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VENTAJAS DE IMPLEMENTAR
ESTE SERVICIO CON NOSOTROS

Realizamos segmentación de los usuarios según su ubicación 
(municipio), servicio principal de consulta y numeración. 

Implementamos campañas directas y de acuerdo a tu necesidad para 
ofrecer servicios, ofertas e información general que desees, estas 
campañas tienen medición de impacto.

Fidelizamos los usuarios con la mejor atención. 

También realizamos atención a población analfabeta.  
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Migración de los usuarios de tu página para alojarlos en WhatsApp y 
segmentarlos de acuerdo a su municipio, servicio principal y 
numeración, así tendrás un control y orden sobre tu público. 

Efectividad de migración hasta de un 75% de los usuarios en el primer 
bimestre

Gestionamos tu base de datos preexistente para abrir nuevos canales de 
comunicación con los usuarios. 

Campañas para generar tráfico de público joven a tus puntos de venta. 
El alcance establecido por la plataforma alcanza el 98% de los usuarios 
alojados en WhatsaApp Marketing.

Medición en cifras de mensajes enviados, mensajes recibidos, mensajes 
entregados y cantidad de usuarios alojados. 
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ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD

Toda la comunicación realizada a través de la 
plataforma será acorde a los protocolos y parámetros 
de tu organización. Habilitamos un proceso de 
planeación y aprobación previa para que la 
información que reciba el usuario sea la que tu 
consideres pertinente.
 
En cualquier comunicación a través de la línea de 
atención brindamos a tus usuarios asesoría alrededor 
de tu portafolio de servicios y/o productos. Así 
logramos dar solución puntual a inquietudes, consultas 
y promoción de campañas específicas. 

Creamos ambiente de confianza entre la organización y 
el usuario.
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¿FACEBOOK TE PERMITE SEGMENTAR A LOS USUARIOS
SEGÚN EL SERVICIO QUE UTILIZAN DE TU EMPRESA?
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LOS CLIENTES
Con la estrategia de trabajo que ofrece Geek City para tu organización podrás 
evidenciar:

•Aumento en la satisfacción del cliente frente a la atención de tus 
servicios.

•Incremento en ventas al poder realizar asesoría personalizada frente 
a las consultas de los usuarios. 

•Disminución en gastos de operación de servicio al cliente. 

•Ampliar la cobertura de tu atención y servicios a población joven.
 
•Reducir cantidad de PQRS para darles solución desde nuestra línea. 

•Reducción de tiempo de atención para las consultas de tus usuarios. 
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CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Se podrá crear un catálogo de productos y/o servicios para ser compartida a través de la plataforma y facilitar 
el comercio electrónico. 
Existe el anuncio de habilitación de pagos a través de Instagram y en mediano plazo WhatsApp también tendrá 
a disposición los pagos.
 
*El sistema de venta a través de la plataforma está sujeto a comisiones e implementación de tecnología para 
los pagos.
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MÚLTIPLES FORMAS DE COMUNICACIÓN 
Cualquier campaña que desees difundir a través de la plataforma es admitida. Recuerda que tenemos a disposición tu base de 

datos sectorizada por servicio y ubicación, las posibilidades son múltiples. 

¡Tu decides en que momento implementar las campañas y estrategias de venta, estamos a disposición para acompañar el 
fortalecimiento, difusión y atención de tus usuarios!

Mensajes masivos por chat, puedes incluir 
recursos multimedia como imágenes, Gifs 

o videos. 
Función ESTADOS: Texto no superior a 

700 caracteres, video o imagen. 

Mensajes focalizados a tu criterio de 
interés: Servicio en un municipio 

específico, servicio específico para 1 o 
más municipios, Diversos servicios en 1 

municipio entre otros. 
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PARA TENER EN CUENTA

Debemos aclarar que tu organización es la propietaria única de los usuarios alojados en la línea de 
WhatsApp.

Realizaremos el tratamiento de datos de acuerdo a las políticas institucionales y bajo previa aprobación 
en cualquier campaña, estrategia y/o difusión implementada a través de WhatsApp Marketing. 

Para realizar la atención de la manera más optimizada posible es necesario que se desarrolle 
acompañamiento representado en capacitación de servicios y productos de tu organización antes y 
durante el desarrollo del servicio de atención. 
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PROPUESTA ECONÓMICA

CONSIDERACIONES

$3MM*

HORARIO DE ATENCIÓN

La facturación del servicio se realiza mensualmente y contrato mínimo a 6 meses. 

De manera semanal se relaciona un informe con las novedades, avances y sugerencias del servicio. 

Lunes a viernes: 8:00 am a 12:00 pm – 2:00 pm a 6:00 pm 
Sábados: 2:00 pm a 8:00 pm (horario sugerido y sujeto a cambios de acuerdo al movimiento de la línea)
Domingos: Sin atención. 

Precio no incluye iva.
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