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BIENVENIDO A LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
ESTRATEGIA | DESARROLLO | INNOVACIÓN

Somos una agencia digital

Dedicada a crear soluciones para el mundo empresarial. 
Nuestra meta es mantener su empresa a la vanguardia con 
herramientas que evolucionan con las tendencias del mercado. 
Aseguramos su presencia y competitividad en el mundo digital.
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CONFÍAN EN NOSOTROS
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Fogata BOT
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BOT adaptado para Website, Facebook, Twitter, 
Instagram y Whatsaap

Configuración y Programación de BOT

Aspecto Visual y Diseño Gráfico

Desarrollo de Keywords

Organización de Respuestas y Menú

Sincronización con Redes Sociales

Diseño Responsive

Creación de Encuestas de Satisfacción

AGILIDAD | SERVICIO| FACILIDAD



-Adaptabilidad Sin Limites
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Respuesta Abierta Menú Imágenes GIFS

La Tecnología Avanza, Nosotros También



Diccionario BOT
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• Modifica y actualiza los canales de 
comunicación.

• Crea encuestas de satisfacción y 
realiza sondeos de mercadeo.

• Edita y cambia respuestas, 
preguntas, keywords o botones

• Integra y conecta nuevos servicios

CREA | AUTOMATIZA | CONECTA
Reinventa y Perfecciona El Flujo de 
Comunicación a Tu Manera



Fogata CRM
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Nuestra tecnología de CRM

Administra y controla todo el sistema desde un solo lugar ya sea utilizando la computadora, tablet o 
Smartphone.

Permite conectar la tienda en línea con los sistemas de fidelización de clientes y BOTS para 
maximizar las ventas finalizadas y mejorar la experiencia del cliente. 

Aseguramos respuesta inmediata las 24 horas del día a sus clientes y estadísticas esenciales para la 
toma de decisiones en tiempo real.

Realiza publicaciones y calendariza los post directamente desde la plataforma.

CONTROL | SEGURIDAD| EFICIENCIA



-MÉTRICAS LIVE
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• Analiza la respuestas más 
frecuentes de los clientes.

• Interpreta los valores de búsqueda 
más comunes

• Realiza sondeos de satisfacción y 
verifica su desempeño.

• Conoce la experiencia del clientes 
con tu producto o servicio.

DESCARGA | DECIDE |OPTIMIZA  

Nuestro compromiso es brindar las estadísticas y 
métricas más relevantes para la formulación de 

estrategias de marketing digital.



OBJETIVO PRINCIPAL

70%

30%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Facebook Twitter Web

Automatizar la atención

y generar tráfico de clientes 
potenciales en los principales 
canales de comunicación digital 
llegando a un incremento del

70% en 12 meses*

*Este valor puede variar dependiendo del 
volumen de trafico y publico digital 
existente.
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Según estudios realizados por Gartner, el 
85% de los centros de contacto serán 

operados por chatbots en el 2020.



INVERSIÓN
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PLAN BÁSICO

$80
mensuales

PLAN INTERMEDIO PLAN PROFESIONAL

$300
mensuales

$120
mensuales

BOTS
Website | Facebook | Instagram

*El Cliente Selecciona La Opción Deseada
*Contactarnos para solicitar el plan ilimitado 12



DETALLE
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• Hasta 30k interacciones
• Estadísticas y métricas en tiempo 

real
• BOT para Website, Facebook y 

Twitter

PLAN BÁSICO

• Hasta 60k interacciones
• Estadísticas y métricas en tiempo 

real
• Reportes mensuales descargables
• BOT para Website, Facebook, 

Instagram* y Twitter Programación 
de publicaciones en Facebook, 
Twitter e Instagram

PLAN INTERMEDIO

• Hasta 90k interacciones
• Estadísticas y métricas en tiempo 

real
• Reportes mensuales descargables
• BOT para Website, Facebook, 

Instagram, Twitter y Whatsapp**
• Programación de publicaciones en 

Facebook, Twitter e Instagram

PLAN PROFESIONAL

* Las respuestas instantáneas de Instagram son en las publicaciones, su sistema no permite BOT en mensajería directa
** Para usar el BOT de WhatsApp aplican cargos extras



14

CONTACTARNOS PARA MAYOR 
INFORMACIÓN

¡GRACIAS!

LEGAL DISCLAIMER: The information included on this presentation is only for the indicated company. Its character is confidential, personal and not transferable and it is protected by law. Any revelation, dissemination, disclosure, alteration, 

printing, copying, transmission or use no permitted, total or partial, is prohibited and may be unlawful.  Copyright Global Idea Panama


