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Automatiza tus procesos y potencia tus estrategias, 
enviando notificaciones promocionales, informativas, 
contenido de valor y mucho más. 

Empieza a usar las herramientas y canales que necesitas 
para sentirte más cerca de tu cliente, desde una sola 
plataforma.

La plataforma de marketing 
digital que te da más.

#CONECTACONTUAUDIENCIA
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Elige el canal que mejor se adapte a tu objetivo o 
elígelos todos para una estrategia aún más completa. 

DESCUBRE EL
POTENCIAL DE:

• Plataforma autoadministrable

• Mensajes personalizados, variables ilimitadas

• Soporte en línea 24/7

• Capacitación 

• Líneas de WhatsApp con imagen personalizada

• Envíos todos los días sin costo adicional

• Confirmación de status de campaña

• Reporte en línea de cada campaña

• Reporte de carga de contactos
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Trabajamos con números 
locales

Imágenes de hasta de 500KB 
formato PNG o JPG

Mensajes personalizados 

Añade links y emoticones de 
tu preferencia

Las respuestas de tus clientes se 
almacenarán en la plataforma teniendo 

un feedback de tus campañas.
WHATSAPP SOLO 

TEXTO

CONOCE NUESTROS FORMATOS:

WHATSAPP TEXTO
+ IMAGEN
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Imagen de perfil de 
empresa

Archivos hasta de 4.0 MB

Mensajes personalizados 

Añade links y emoticones de 
tu preferencia

WHATSAPP SOLO 
DOCUMENTO

WHATSAPP TEXTO
+ VIDEO

CONOCE NUESTROS FORMATOS:
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Contamos con una función que te permite 
interactuar con tus contactos y continuar 
una conversación una vez que hayan 
respondido a tu campaña de WhatsApp.

DEJA QUE TU ASISTENTE 
VIRTUAL RESUELVA DUDAS 
MÁS FRECUENTES.

Responde a tus clientes por medio de 
un chatbot y toma el control cuando 
lo necesites.
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• 3 horas de capacitación y soporte en línea 

• Plataforma autoadministrable

• Líneas de WhatsApp con imagen de perfil personalizada

• Envíos de lunes a domingo 

• Confirmación de status de campaña y envíos de prueba 

por cada campaña

• Reporte de carga de contactos y reporte en línea por campaña

• Mensajes personalizados y variables ilimitadas

CONOCE NUESTROS PRECIOS:

beneficios:

500 mensajes

1000 mensajes

3000 mensajes

5000 mensajes

10000 mensajes

20000 mensajes

30000 mensajes

Elige tu
plan

WhatsApp
TEXTO

WhatsApp
IMAGEN

WhatsApp
VIDEO

LICENCIA MENSUAL DE $20 (Hasta 2.000 envíos diarios)

$50

$120

$150

$340

$560

$570

$30

$60

$150

$200

$300

$540

$570

$35

$60

$150

$200

$300

$540

$570

$35
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info@xvodigital.com

(02) 602 5375
(+593) 099 968 4718

xvodigital

company/xvodigital

xvodigital_ec

SIMPLIFICA TU COMUNICACIÓN Y PROCESOS 
CON UNA PLATAFORMA TODO EN UNO


