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Precios del servicio Atencion Omnicanal 

 Conecta 
 

99,9 €/mes
 

Impulsa 
 

185 €/mes 

Transforma 
 

280 €/mes 

Usuarios Incluidos 3 licencias  3 licencias  5 licencias  

Facebook 
Twitter 
Instagram 
Chat (web/App) 
Email 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Whatsapp           (*) x   

Canal de voz      (**) x   

BOT Facebook/chat 
BOT Whatsapp (***) x   

Módulo de reportes BÁSICO AVANZADO AVANZADO 

API de Integracion x x  

Opcionales - Add On’s 

Licencia adicional 40€ 
(hasta 7 licencias) 

40€ 
(hasta 17 licencias) 

40€ 
(hasta 30 licencias) 

Consultoría Inicial 100€ 100€ 100€ 

Consultoría de 

Seguimiento 

250€ 250€ 250€ 

Crédito para 

Consumo 
x 50€ 50€ 

(*)   Incluye 1000 sesiones de comunicación Whatsapp iniciadas por el cliente. 

(**) Incluye 1 número telefónico de cabecera, dos canales para llamadas en paralelo, 1.000 minutos para 

procesamiento de llamadas entrantes, configuración de preatendedor IVR. 

(***) Incluye 1000 sesiones de Bot. 
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ANEXO II: Descripción de la oferta  

 
El cliente tiene la posibilidad de elegir entre uno de los 3 planes definidos en función de su necesidad.  

 
+ Plan Conecta 

+ Plan Impulsa 

+ Plan Transforma 

 

Cada paquete activará los ítems incluidos en la oferta por defecto, según alcance definido y tendrá una facturación 

recurrente mensual. 

 

●             Plan Conecta 

Orientado a pymes con presencia en redes sociales, email y webchat cuya principal necesidad, es la de comenzar por 

centralizar dichos canales de atención. 

Este plan incluye: 
● 3 licencias de usuario (nominales)      

● 5 canales incluidos 

o Facebook 

o Twitter 

o Instagram 

o Webchat 

o Email 

●             Plan Impulsa 

Orientado a empresas que necesitan potenciar la atención a sus clientes incorporando Whatsapp y Telefonía en la 

gestión de su negocio. 

 

Con el módulo de informes, este plan permite medir y potenciar la experiencia de atención de los clientes.  

 

Además, mediante el uso de Bot’s en los canales de atención, las empresas pueden cubrir una atención 24x7 

aprovechando así todas las oportunidades, incrementando ventas y simplificando las consultas recurrentes de los 

clientes. 

 

Este plan incluye: 
● Las funcionalidades del Plan Conecta  

Y además… 
● Canal Voz 

○ 1 número de teléfono (sujeto a disponibilidad) 

○ 2 llamadas en simultáneo 

○ Capacidad de configuración de un preatendedor o IVR 

○ 1000 minutos de tráfico para llamadas entrantes 

● WhatsApp Business API  

○ 1000 sesiones de WhatsApp iniciadas por el cliente 

● Bot para atención automática de canales. 

○ 1000 sesiones de Bot 

○ Reportes Avanzados      

      

●             Plan Transforma 
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Para empresas con equipo de atención a clientes y necesidades de integración con sistemas externos.  

 

Este plan permite escalar el negocio sin límites y mejorar la gestión de los equipos de atención aprovechando el envío 

y recepción de información desde sistemas externos como CRM y ERP mediante una API. 

 

Profesionaliza la gestión de experiencia al cliente sumando Bot’s de atención, métricas de control y seguimiento.  

 

Este plan incluye: 
● 5 licencias de usuario (nominales)  

● Todas las características del Plan IMPULSA  

 

Y además… 

● Integración vía API 

● Routing Avanzado para acelerar la velocidad de respuesta a las consultas de los clientes, priorizar casuísticas 

de atención y poder tener una comunicación proactiva hacia el cliente, en caso de necesidad. 

● Reglas de Automatización 

 

 

Adicionalmente a la selección del paquete, el cliente podrá contratar los siguiente ítems incrementales: 

   
- Usuarios Adicionales: 

Cada plan establece el límite máximo de licencias de usuario permitidas. Es un ítem de activación inmediata, y de 

facturación recurrente mensual que se suma al costo mensual del plan originalmente contratado. 
● Plan Conecta: Puede sumar hasta 7 licencias adicionales, limitando la cantidad de licencias de este plan a 10 

licencias. 

● Plan Impulsa: Puede sumar hasta 17 licencias adicionales, limitando la cantidad de licencias de este plan a 20 

licencias. 

● Plan Transforma: Puede sumar hasta 25 licencias adicionales, limitando la cantidad de licencias de este plan 

a 30 licencias. 

 
- Consultoría Inicial:  

Corresponde a un paquete de 3 horas orientadas a la configuración de la cuenta del cliente y la capacitación del personal 

que operará la plataforma. Es un ítem de activación inmediata, y de facturación por única vez. Puede ser contratado 

todas las veces que el cliente lo necesite. 

 
- Consultoría de Seguimiento:  

Corresponde a un paquete de 6 horas (complementarias a la consultoría inicial) orientado a aquellos clientes que 

necesitan sacar un provecho más profundo de la herramienta y adaptarla a su negocio.  

Es un ítem de activación inmediata, y de facturación por única vez. Puede ser contratado todas las veces que el cliente 

lo necesite. 

 
- Paquetes de Crédito Adicional: 

Orientado a clientes que necesitan responder a una demanda mayor a la definida por defecto en cada plan. El crédito 

adicional tiene alcance sobre: 

 
+ Canal Whatsapp - Mensajes Template (Conversación iniciados por la empresa) 

+ Sesiones de Whatsapp (Conversación iniciada por el cliente) 

+ Sesiones de Bot 

+ Minutos de procesamiento de llamadas entrantes 

+ Minutos de procesamiento de llamadas saliente 

+ Canales adicionales para llamadas en paralelo  
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Es un ítem de activación inmediata, y de facturación recurrente mensual. Puede ser contratado todas las veces que el 

cliente lo necesite para cubrir su demanda de atención. 

 

 Consideraciones  

 
● No hay permanencia 

● El servicio únicamente podrá contratarse una vez por CIF (monoinstancia y monolicencia).  

● Las licencias de usuario son nominales. Corresponde al usuario asignado en la plataforma a una persona. 

● En el canal de Whatsapp, las sesiones iniciadas por el usuario, se refieren a cuando el cliente inicia la 

conversación con la empresa, estas conversaciones se miden en incrementos de 24 horas, que empiezan cuando una 

empresa entrega el primer mensaje. Los cobros por sesión se basan en el número de teléfono del usuario. 

● Los planes no incluyen ni llamadas salientes ni mensajes de whatsapp iniciados por la empresa, si la empresa 

los necesita debe contratar los paquetes de crédito  adicionales. 

● En el canal de Whatsapp, los mensajes de tipo template (o plantilla) se refieren a mensajes de conversación 

que inicia la empresa hacia el cliente. Los mismos deben ser previamente aprobados por Facebook, previo a su 

utilización en la plataforma por parte de la empresa. 

● En el canal de Whatsapp, la habilitación del canal queda sujeto a la aprobación del mismo por parte de 

Facebook según sus políticas. https://www.whatsapp.com/legal/commerce-policy/      

● Las sesiones de bot pueden tener un número ilimitado de interacciones. Consideramos que una conversación 

está terminada cuando han pasado 24 horas de inactividad. 

● En el canal de Teléfono, el minuto de procesamiento de las llamadas tanto entrantes como salientes, 

corresponde a la unidad de medida de duración en la gestión de dichas llamadas. 

● En el canal de Teléfono, los canales adicionales para llamadas en simultáneo permiten incrementar la 

capacidad de nuestra cola de espera en llamados concurrentes. 

● La activación del servicio, ocurre cuando se entregan al cliente las licencias de uso de la plataforma. 
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