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Customer Services

❏ Email marketing: Para Producto 
visitado, campañas cross-selling, 
recuperar los carritos abandonados y 
hacer un seguimiento a los usuarios 
finales. Nos encargamos del envío de 
emails masivos a los clientes del sitio, 
brindándoles información 
sistematizada y de valor. 

❏ Digital Service Desk: Te ayudamos a 
mejorar la experiencia del cliente 
durante la pre-venta y la post-venta, 
asistiendo a los usuarios en las 
diferentes etapas dentro del sitio: 
registros, cancelaciones y consultas, 
para asegurar una experiencia 
confiable y satisfactoria, 

❏ Content Moderation: Moderamos las 
interacciones de los usuarios de los 
sitios y respondemos sus consultas.

E-commerce Catalog 
Management

❏ Te ayudamos a mejorar la experiencia de 
usuario, que impacta directamente en el 
aumento de la tasa de conversión de 
ventas. Nos encargamos de la 
clasificación, verificación y 
enriquecimiento de datos, para asegurar 
que la información de los productos o 
servicios se categorice de manera 
correcta y sea fácil de encontrar.

Content Publishing

❏ Nuestros equipos trabajan en la mejora 
del proceso de toma de decisiones, 
colaborando en la medición de los 
resultados y su análisis, con el fin de 
resaltar la información que sea útil.
❏ Power BI
❏ Google Analytics

Data Analytics

Compliance

❏ Digital onboarding: Ayudamos a los 
usuarios a registrarse en los sitios que 
requieren la validación de información y de 
documentos, para que la experiencia sea 
eficiente y rápida en cada paso. 

❏ KYC: Ofrecemos soporte (validación de 
información y actualización de pautas) en 
KYC (Know your customer) y otros 
procesos de cumplimiento de normativas, 
tales como la prevención de fraude en 
plataformas de pago y marketplaces.

❏ Ayudamos a reducir la carga operativa de 
tu equipo para que puedas enfocarte en 
tu estrategia. Publicamos y diseñamos 
contenido en CMS, landing pages u otras 
plataformas. Trabajamos con WordPress, 
EPIServer y las plataformas propias de 
cada cliente.

M A N T E N I M I E N T O



I M P L E M E N T A C I Ó N

Chatbots

❏ Nuestro equipo te ayudará con el 
desarrollo y mantenimiento de la 
página web y gestión del contenido, en 
plataformas como Woocommerce o 
VTEX. Así mismo diseñamos e 
implementamos landing pages que 
ayuden a tu estrategia de Marketing 
Digital.

Implementación de 
plataforma de e-commerce

❏ Implementamos asistentes 
virtuales para diversas 
plataformas, desde chatbots para 
WhatsApp hasta asistentes 
virtuales montados sobre el sitio 
web. Desarrollamos respuestas 
naturales a determinadas 
intenciones, preguntas y diálogos 
relacionados con las soluciones 
digitales de cada cliente.

Testing de usabilidad

❏ Realizamos el diseño de los sitios, centrándonos en la 
experiencia de usuario. Nos enfocamos en escuchar 
las necesidades de cada cliente para encontrar 
soluciones creativas, enfocadas en la usabilidad, y en 
armonía con el branding empresarial.

Diseño UI/UX SEO

❏ Trabajamos en la optimización de los sitios 
con el fin de lograr un mejor 
posicionamiento en los distintos 
buscadores.

❏ Te ayudamos a mejorar la 
experiencia de usuario a partir 
de un análisis de las interfaces 
de usuario, del que surgen 
distintas oportunidades de 
mejora. 



ARBUSTA | 
BRINDAMOS SERVICIOS 
IT ÁGILES Y 
COMPETITIVOS PARA 
LOS PROCESOS DE 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LAS 
EMPRESAS QUE 
REQUIEREN 
SOLUCIONES HÍBRIDAS 
HUMANO-MÁQUINA.

P R O M O C I Ó N
C I B E R L U N E S  |

DE DESCUENTO EN 
TARIFA DE UNO DE LOS 
SERVICIOS.10%

PARA CONTRATOS 
DE MÁS DE 6 MESES.15%



arbusta.net/

¡GRACIAS! 

 Beatriz Ponce de León, 
Chief Strategy Officer 

Joaquín Avalos, Business 
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