
PEX AND OMNICHANNEL
CUSTOMER JOURNEY SOFTWARE

eXpand Omnichannel Customer Journey es un software que permite 
unificar, controlar y enriquecer la experiencia de comunicación con el 
cliente final; integra la telefonía, los canales digitales así como los 
automatismos (Bots, Inteligencia Artificial, IVR, CTI, etc.) y ofrece 
visibilidad de las interacciones con cada cliente a través de los distintas 
vías de contacto.

Es más económico dado que lo que otros implementan con varios 
fabricantes, eXpand lo integra en un software; usuarios no técnicos lo 
configuran fácilmente usando una interfaz Web, permitiéndoles adaptar 
la operación de su negocio al instante pero con independencia del 
fabricante.

Su sistema de seguridad está basado en perfiles de usuario y registra 
todas las transacciones. Es una solución multi lenguaje, permitiendo a 
los usuarios trabajar en varios idiomas simultáneamente
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API WhatsApp Business
(Campañas Salientes y Bots)



API WhatsApp Business

Integre API WhatsApp Business al Contact Center de su empresa. Realice 
campañas salientes y reciba mensajes de clientes utilizando un número fijo 
o móvil certificado por WhatsApp.



WhatsApp protege a sus clientes frente a acciones consideradas como 
spam, razón por la cual establece mecanismos para que dichos usuarios 
puedan denunciar abusos en ese sentido y habilita mecanismos para 
bloquear aquellos números denunciados.

Uso de números
API WhatsApp Business permite usar un número validado (se agrega
junto al nombre del contacto para confirmar que es una cuenta business 
verificada).

El mismo puede ser un número de móvil o incluso el número de línea que 
utiliza su empresa u organización, lo cual asegura comunicaciones 
telefónicas o de WhatsApp a través de un único número que sus clientes 
ya conocen y asocian con su negocio.

De esta forma también previene posibles instancias de phishing o 
suplantación de la identidad de su empresa, teniendo un canal oficial y 
respaldado.

Protección de la comunidad WhatsApp

Campaña de 

WhatsApp desde la 

óptica del cliente



eXpand Campañas salientes WhatsApp

Si un cliente responde a un mensaje de una campaña, dicha respuesta 
puede ser procesada automáticamente por un agente virtual (bot) y/o ser 
atendida por una persona que continuará la atención por chat.

Cada campaña registra el histórico del chat que se ha tenido con el cliente 
(mensaje enviado e intercambios, ya sea con un agente virtual o con una 
persona).

Prestaciones de eXpand para WhatsApp

Gestione campañas salientes de WhatsApp, observe su evolución y acceda 

a reportes en tiempo real. API WhatsApp Business permite mensajes fijos

o variables para cada campaña y subir los contactos de forma manual o a 

través de web services.



eXpand Atención a clientes vía Bot

 

 

Prestaciones de eXpand para WhatsApp

Puede atender los WhatsApp de sus clientes con agentes virtuales 

(Bots) y, en caso de ser necesario, derivar la atención a un agente.

Los Bots pueden ser simples o complejos, incluyendo sistemas de 

autogestión a través de webservices, múltiples colas (ej.: ventas, 

soporte técnico, administración) así como conexión con el resto de los 

canales de eXpand.

eXpand Monitoreo de Campañas Salientes y Bots

eXpand ofrece acceso a completos reportes tanto de las campañas 

salientes así como de las estadísticas de mensajes recibidos y enviados.

Además se ofrecen reportes de las interacciones entre los clientes y los  

agentes virtuales (Bots).


