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Servicio

AHORRA, VENDE y ATIENDE tus clientes de Instagram, Facebook, WhatsApp, tu 

web y más descentralizando sus consultas entre varias personas de tu equipo y 

monitorea conversaciones, etiqueta los chats, descarga reportes y más. 

Tenemos Soporte local en Panamá con configuración, capacitación y un Súper 

Precio. 

Para más información envíanos tus datos www.whatscool.net o chatea ya al 

http://wa.me/5072555569

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.whatscool.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR11vgsODeIWTTdWTuUy5UKPBby1WURQi099Cn12acaDeudk7j8hHoeNFYA&h=AT3Dfe0JFcMgXw7_R7bmUVOcTSyQwbp0d2roOBCDrUMkMyGsa_z5DHHXQd49BGVvIJzpZzYKdDs8eCUReWTmGEocy2o6y7L8WaJAjSWR3Y-EqrqRMSClxLl8BCiKRgmbt815&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1q5LgQCjJqE8xaLCEqdJEZ3wMkePz4YxzmJTUccvi0-3aofNZZGrUQtnV9myFUdwx0rHkyVMXLx1ZnBhiU5-iPfSBCiEABcWezWBSpzcohnc7dy4IKstsRBWfKEPLXj05Zw9T2Zfm3isJ5VKGrFKN65LBh_kuH8Oqdh-kNaOyQoJIS6OWpx7RR8m8P93tPI2uA9GhK
https://wa.me/5072555569?fbclid=IwAR2M4olgXTucrkuleVH4BtXztG_dcwb_KrHc0WCYq7r8X1x6JNOeSDMXIdg


IDEAS Configuración de 
Niveles de Atención 

TIPOS DE ASIGNACIÓN CHATS
REDIRECCION / AUTOMÁTICA / MANUAL

CLIENTES 

Primer nivel 
de atención

Agente de ventas    
desde celular APP 

Agente de ventas Oficina 

Agente de ventas desde casa 

Asignación 
de chats

TIPOS DE INTEGRACIONES 

API :Integración virtualizando el 
número del cliente con 
Business Manager de FB.

QR: Integración utilizando un 
celular dedicado  para la 
configuración  



IDEAS Configuración de 
Niveles de Atención  1
Recepción 

ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA

ASIGNACIÓN MANUAL

CLIENTES

Primer nivel 
de atención

Segundo nivel 
de atención

Ventas 

Agente de recepción 
en casa 

Restaurante

Reasignación 
de Chats

MUNTIPLES AGENTES WHATSAPP, FACEBOOK-M, TELEGRAM

Contactar a un agente

WEB o APP DE LA EMPRESA

Personal de Atención 

www.mdfxstudio.com
CEL: 61121135

Agente de recepción 
en Oficina 

Agente de recepción 
fuera del Pais

Carritos de Golf

MULTIPLES AGENTES POR LAS SIGUIENTES REDES  

- Desde un celular o PC

- Reasignación de chat

Asignación de chat automática

Menú de redireccionamiento de chats de clientes a grupos o agentes específicos

Reasignación de chats manual entre agentes  

- Comunicación Interna entre Agentes

- Tres tipos de respuestas automáticas 

- Texto preconfigurado para las respuestas rápidas

- Reporte web y en Excel, por agentes, por etiqueta 

- Monitoreo de su equipo de trabajo 

- Niveles de atención y más

REDES

Botón en web, sus redes sociales o imagen Qr en volantes 

para la conexión del cliente con su área de atención 

http://www.mdfxstudio.com/


IDEAS Configuración de 
Niveles de Atención  2
Departamentos

REDIRECCION  AUTOMÁTICA
GRUPOS 

CLIENTES

CONTABILIDAD

RECEPCION 

VENTAS

MUNTIPLES AGENTES WHATSAPP, FACEBOOK-M, TELEGRAM, INSTAGRAM

WEB O APP DE LA EMPRESA

MULTIPLES AGENTES POR LAS SIGUIENTES REDES  

- Desde un celular o PC

- Reasignación de chat

Asignación de chat automática

Menú de redireccionamiento de chats de clientes a grupos o agentes específicos

Reasignación de chats manual entre agentes  

- Comunicación Interna entre Agentes

- Tres tipos de respuestas automáticas 

- Texto preconfigurado para las respuestas rápidas

- Reporte web y en Excel, por agentes, por etiqueta 

- Monitoreo de su equipo de trabajo 

- Niveles de atención y más

2

www.mdfxstudio.com
CEL: 61121135

1

3

AGENTES DESDE CASA / OFICINA   

AGENTES DESDE CASA / OFICINA   

AGENTES DESDE LA OFICINA   

ASIGNACION   
AUTOMÁTICA / MANUAL 

AGENTES 

REPORTES 

Widgets

Botón en web o imagen Qr en volantes para la 

conexión del cliente con su área de atención 

Por favor seleccione la opción correcta de acuerdo a 

su solicitud, para ser atendido por un agente.

1. Contabilidad

2. Recepción

3. Ventas

http://www.mdfxstudio.com/


IDEAS Configuración de 
Niveles de Atención 3
Sucursales

REDIRECCION  AUTOMÁTICA

ASIGNACIÓN MANUAL

CLIENTES DE REDES O 
PUBLICIDAD 

Primer nivel 
de atención

Segundo nivel 
de atención

Agente 
Cobros 

Ventas EL DORADO

Agente
Entrega
desde el celular 

Agente Bodega M8 Ventas MULTIPLAZA

Ventas Punta Pacífica 

Reasignación 
de Chats

Reasignación 
de Chats

MUNTIPLES AGENTES WHATSAPP, FACEBOOK-M, TELEGRAM

Contactar 
a un Vendedor 

Consultas por TELEGRAM

Consultas por FACEBOOK M.

WEB O APP DE LA EMPRESA

MULTIPLES AGENTES POR  

- Desde un celular o PC

- Reasignación de chat

Asignación de chat automática 

Menú de redireccionamiento de chats de clientes a grupos o agentes específicos

Reasignación de chats manual entre agentes  

- Tres tipos de respuestas automáticas 

- Texto preconfigurado para las respuestas rápidas

- Reporte web y en Excel, por agentes, por etiqueta 

- Monitoreo de su equipo de trabajo 

- Niveles de Atención y más

Botón de selección redes

Link a Promociones

Reporte y más  10

www.mdfxstudio.com
CEL: 61121135
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REDIRECCION  AUTOMÁTICA / MANUAL 

http://www.mdfxstudio.com/


Configuración Básica Web

Configuración Básica



Configuración Básica APP celular

Configuración Básica

Buzón general
de Chats

Buzón de Chats
Asignados al 

agente

Buscador de 
Chats

Escribir a un número externo

CHATS ETIQUETAS



Configuración Básica General

Un widget de chat es un botón en tu sitio web 
para Whatsapp, Messenger o elige los canales 
que tus visitantes pueden utilizar para iniciar un 
chat, con tu equipo de trabajo



Configuración Básica General



Política de servicio

¿Qué es una política de servicio?

Las políticas de servicio son las herramientas o procesos  

para poder brindarle un servicio para la total satisfacción 

de un cliente, considerando su tiempo y la logística que se 

requiere para brindar el mismo...



1. Al ingresar un agente a su turno debe validar los 
casos sin asignar del más viejo al más nuevo

2. Siempre que culmine la atención a un cliente 
deben cerrar el chat 

3. No reasignar un chat entre agentes sin pleno 
consentimiento o instrucción del supervisor  

4. Al iniciar la conversación de un cliente debe 
consultar su nombre o todo la información 
personal que se requiera para atenderlo

5. Todos los chats se deben personalizar con el 
nombre de los clientes / en conexión Api no.

6. Todos los chats deben ser etiquetados por los 
agentes según el tipo de consulta de los clientes 

7. Al reasignar un chat a otro agente se debe enviar 
una nota interna para indicar el motivo de la 
redirección o el apoyo 

8. Todos los clientes son importantes y debe ser 
tratados de usted. 

9. Al final de la jornada laboral no deben quedar 
chats sin atención un seguimiento.

10. Al final de la jornada laboral todos los agentes se 
deben colocar como ausentes

Ejemplo de Política de Servicio

11. Antes de cerrar un chat, ustedes debe enviar un 
texto de precierre y esperar máximo 2 minutos para 
proceder con el cierre 

12. Al iniciar toda conversación se debe iniciar con 
un saludo al cliente 

13. Los agentes siempre deben tener activas las 
notificaciones o alertas. En el APP para el celular o la 
interface web 

14. Añadir sus políticas internas en relación a turnos, 
horarios, y solución de problema 

15. No desasignar un chat sin notificar al supervisor 

Ofrecemos capacitación y una guía con buenas practicas para 

aprovechar al máximo la solución 



Ejemplos de Reportes 



Configuración Básica General

Ejemplos de reporte en Excel  



CHATEA YA¡¡¡ 
Los planes son de dos agentes en adelante, son Trimestrales o Anuales y varían su precio por la cantidad de 

agentes o tipo de Integración Qr - API más la Capacitación y Preconfiguración, manuales web con soporte 

local en Panamá.  Costo adicional si desea la integración de Instagram. 

Cuantos agentes desea cotizar y en que tipo de conexión ? 

Para más información envíanos tus datos www.whatscool.net o chatea ya al 

http://wa.me/5072555569

http://www.whatscool.net/
http://wa.me/5072555569

