
Transforme sus visitantes en clientes
La forma más sencilla de aumentar sus ventas

Acompañe siempre a su cliente sin importar desde dónde le contacte



El chat es una excelente herramienta para acercarse a sus 

clientes y demostrarles que tiene un equipo dispuesto a 

ayudarles cuando lo necesiten. Mida la importancia que 

tiene para el visitante que entra en su sitio web, al entrar y 

no conseguir siquiera un botón para hablar con algun asesor.

En JivoChat hemos pensado en eso y por eso buscamos la forma 

de estar en contacto con usted, quién tiene un enorme potencial para 

recomendar nuestra herramienta a sus clientes y que ellos la usen 

tanto para soporte como para ventas. Tenemos muchas herramientas 

con alto nivel de precio-valor. Y lo mejor de todo es que solo tiene 

que registrarse en nuestra web para comenzar a utilizar la herramienta, 

no necesita saber sobre programación web.

¿Quiere comunicarse mejor con sus futuros clientes?

R$ 20,99
Sapato de Couro



Un chat súper práctico para su web

Es más que tan 
solo un chat en línea

JivoChat es la herramienta perfecta para comunicarse 
con sus clientes que le contactan desde su sitio web 
o redes sociales en tiempo real desde una misma aplicación.

Gane mucho más sin perder clientes.

R$ 20,99
Sapato Azul

R$ 20,99
Sapato Laranja

Ei, você! Quer aproveitar
os 10% de desconto na sua
primeira compra?

Digite sua mensagem aqui

Mariana Vilela
Atendimento ao cliente

12:46

12:46 Sim, claro! Eu quero

Facebook

Chat para web Dev. LlamadasTeléfonoE-mail

Telegram

Calificación de la App Store



Invitaciones Proactivas

Aproximadamente un 70% de las conversaciones comienzan con una invitación proactiva. 
Configure las invitaciones proactivas por páginas y muestre un mensaje a su cliente en 

el momento y lugar indicados.



Panel de control del administrador

A través del panel de control de JivoChat, siempre estará informado de lo 
que sucede en su sitio web. Puede ver el estado de los operadores en 

tiempo real en cada canal y descargar estadisticas importantes y mucho más…

Administre su empresa



Aplicación de JivoChat

En comparación con una llamada telefónica, un agente puede tomar muchos chats al mismo 
tiempo. Esto le permite a su equipo atender un mayor número de clientes en menor tiempo, 

lo cual aumenta su productividad y mejora los resultados de su empresa. 

Aumente la productividad de su equipo

Atajos

Visualización previa 
de mensajes

Información de 
su CRM

Ubicación de los visitantes, 
fuente de la visita 
y mucho más.

Recordatorios y estados

Respuestas rápidas 
almacenadas en el 
sistema



Monitor de visitantes

En el monitor de visitantes de JivoChat puede ver la actividad de los visitantes de su sitio 
web en tiempo real. Puede ver de dónde son, la página que están visitando y la fuente 

de la visita.

Monitor en tiempo real



Atienda a sus clientes que visitan desde la versión móvil

Gracias a la versión móvil de Jivo, usted tendrá muchas más conversiones. En este formato 
tiene todas las formas de comunicación; teléfono, redes sociales y chat. Su cliente le puede 

contactar por teléfono o chat con tan solo un clic.

Con Jivo aumentarán sus ventas a través del celular



Traductor de JivoChat

Con el traductor de JivoChat no es necesario contratar a una persona especializada en 
idiomas para que atienda chats de otros países. El agente podrá atender clientes en 
cualquier momento y cualquier idioma con tan solo un clic en la aplicación de Jivo.

Traduzca los mensajes en tiempo real

Hello!
Salve

dzień dobry
Përshëndetje

হ্যালো

םולש
Hej

Hola!

!



Existen muchos clientes que no les gusta usar el teléfono por lo que las conversaciones por 
chat son psicológicamente más placenteras y fáciles para ellos. Además de eso, gracias a 
las “invitaciones proactivas” los visitantes que tengan dudas recibirán una invitación para 
que inicien una conversación y puedan convertirse en clientes.

Aumento del flujo de clientes

La atención al cliente a través del chat se está convirtiendo en un estándar por parte de las 
empresas que se preocupan por la calidad de la atención al cliente. Las empresas se 
acercan más al cliente cuando ofrecen atención vía chat y los clientes recuerdan eso, por lo 
que la conversión en su web aumentará drásticamente.

Aumento de la calidad de atención al cliente

En el chat, sus agentes pueden atender un mayor número de clientes en comparación con 
el teléfono. Esto sin perder la calidad de atención. Sin dudas aumentarán sus ganancias y 
ventas. Sin embargo, si quiere mantener la atención por teléfono, con JivoChat lo puede 
hacer.

Aumento de la productividad de sus agentes

Resultados para su empresa



Puede utilizar los informes para verificar el horario de atención de los agentes, su tiempo de 
respuesta a los clientes, entre otras cosas. Además de eso puede comparar los datos de la 
semana junto a la calidad de servicio de los agentes.

Las herramientas de control que les permiten a los administradores 
estar siempre informados sobre el trabajo de su equipo. 

Los agentes pueden responder a preguntas frecuentes con tan solo un clic. Esto reduce 
drásticamente el tiempo de respuesta y elimina la necesidad de escribir la misma 
respuesta repetidas veces.

Las frases personalizadas hacen su trabajo más eficiente

Le ayuda al operador a señalar una parte específica del sitio web. Esta herramienta le 
ayuda a ayudarle a su cliente cuando este no encuentra una información en el sitio web.

El Puntero le ayuda a señalarle al cliente un lugar de su sitio web

Herramientas de JivoChat

NUEVO



Las invitaciones proactivas triplican las interacciones y conversiones en su sitio web. 
Es posible configurar diferentes mensajes para cada página con textos diferentes. Por ejemplo, 
puede enviar un mensaje en la página principal: “Hola, ¿Cómo puedo ayudarle?” y otro en 
otra página, "¿Todavía no sabe cómo funciona? con gusto le ayudo”.

Las invitaciones proactivas aumentan las conversiones

La aplicación para iOS y Android le permite responder los chats de sus clientes en 
cualquier momento, tanto en el celular cómo en una tablet. ¡Esté siempre conectado 
y no pierda una sola oportunidad de venta!

Esté disponible para sus clientes en cualquier momento

El agente puede ver lo que los clientes están escribiendo en tiempo real antes de que envien el 
mensaje. Esto le ayuda a disminuir el tiempo de respuesta y aumenta la productividad 
de su equipo

Vea lo que los visitantes escriben antes de que lo envien

Herramientas de JivoChat



La herramienta de recordatorios le ayuda a que nunca se le olvide responder un correo de 
un cliente o devolver una llamada. Jivo no permite que a usted o a su equipo se les olvide 
atender a un cliente. Cree recordatorios para usted y para su equipo y no pierda el 
seguimiento de los clientes.

Recuerde todas las tareas que necesita hacer durante el día

Integre de forma nativa con los CRM y las herramientas de marketing más conocidas en el 
mundo. Aproveche los leads que le contactaron en el chat y mejore su experiencia como 
clientes para siempre se acuerden de su empresa. No permita que su lista de 
leads disminuya.

No permita que su lead se quede en el chat, saque provecho

Utilice etiquetas en los estados de los clientes como “Ya es cliente” o “Cliente potencial” 
para mantener a su equipo informado y que de esa forma puedan entender más rápido al 
cliente e incluso asigne un agente para ese cliente en especial.

Es hora de categorizar las conversaciones y trabajar en equipo

Herramientas de JivoChatNUEVAS

NUEVO

NUEVO

NUEVO

PRONTO Formulario Fuera de Línea (Optimización)
PRONTO Herramienta de flujo de ventas

DISPONIBLE Llamadas desde la aplicación de Android y iOS
PRONTO Integración con Whatsapp e Instagram



Precios e Inversión $ 10Costo mensual 
si el pago se hace 
por el año completo

Chat en linea en su web

Envío de historial de conversaciones a su email

Diseño personalizable

Aplicación para móviles

Integración con correo, teléfono y redes sociales

Botón de devolución de llamadas

Frases rápidas personalizadas

Puntero

Invitaciones proactivas

Fotografía del operador

Transferencia de archivos

Divisiones por departamentos

Información de los clientes

Generador de leads

Monitor de visitantes

Bloqueo de visitantes spam

Ver los que los visitantes escriben en tiempo real

Transferencia de chats

Calificación de la conversación

Ocultar el logo de JivoChat

Integración con Google Analytics

Mensajes encriptados SSL

Integraciones con CRM + email marketing

Traductor integrado

Integración vía API

Herramienta de recordatorios y panel de estadísticas

La instalación es rápida y solo paga por el 
número de operadores en linea.

JivoChat le otorga de forma automática a todos los usuarios 
14 días gratis de la versión PRO para hasta 5 operadores.

NUEVO



JivoChat es un messenger empresarial en línea de la empresa JivoSite Inc.
Y su empresa también puede convertirse en afiliada oficial de JivoChat.

info@jivochat.com


