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Con Goldway Whatsapp, 
logre efectividad 
y e�ciencia, reduciendo 
costos y digitalizando su
Equipo.
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Automatice tareas por Whatsapp 
en su Empresa u Organizacion.

- Digitalice su equipo para dar atención y vender 
- 50% de las personas no contactan si no tiene WhatsApp
- Aumente en un 40% las consultas
- Duplique su capacidad de atención al cliente
- Ventas, soporte y administración en una única consola.

Atención a clientes o potenciales

Canales de Soporte

Promociones

Autogestión

goldway.com.ar



goldway.com.ar

Goldway somos una empresa dedicada a la integración de Tecnología  y 

Sistemas de Misión Crítica,. Creemos que cada proyecto, puede escon-

der un gran negocio., el mejor negocio, es modernizar con tecnología. 

Sumamos exposición, funcionalidad, desarrollo. Y sobre todo, evolución. 

Lo que pide el mundo hoy.
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proyectos
nos avalan.
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Construyendo
relaciones
Brindamos asesoramiento profesional para la gestión 

operativa de la relación cliente/marca y en la elabora-

ción de un programa de lealtad e�caz.

Ponemos a disposición tecnología propietaria de 

avanzada y segura. Fácilmente adaptable e integra-

ble a cada programa y rubro. ®
whatsapp

Mateo
last seen today at 13:25

Type a message

5:20 PM

5:18 PM

5:22 PM

Hola! bienvenido en que te 
puedo ayudar?

5:21 PM

Si claro! podes hacer el pedido 
y te enviamos link de pago

Catalógo2021.pdf

Hola! quiero
consultar por el

5:20 PMcatálogo de
productos
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Encontramos con Goldway Whatsapp  la solu-
ción que veníamos buscando para integrar el 
canal Nº 1  por excelencia, Whatsapp, para comu-
nicarnos con los consumidores. Se lograron excelen-
tes resultado y promos disruptivas.

Luis Carrera Dan
www.cocacolaandina.com

goldway.com.ar

COCA COLA ANDINA X GOLDWAY
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Con Goldway Whatsapp logramos que nuestros
mas de 50000 socios distribuidos en las mas de 60 
sucursales pueden consultar sus saldos, canjear 
promos y seguir creciendo. Pablo Fabrega

www.neozoo.com.ar

goldway.com.ar

NEO ZOO PET SHOP X GOLDWAY
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En plena pandemia, debíamos resolver el pro-
blema de la atención a los clientes. Logramos con 
Goldway WhatsApp atender de forma e�ciente y 
ágil a nuestros clientes. Javier De Souza

www.garrotravels.com.ar

goldway.com.ar

GARRO TRAVELS X GOLDWAY



Coca Cola
Paraguay ( E N  P R O C E S O )
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Una plataforma web y app para el proceso de la botella vir-

tual, que esté conectada a consumidores, puntos de venta 

y sistemas de internos de Paresa

Canastillo
Virtual *

Posibles usuarios de la plataforma:

Consumidor Punto de venta Administrador paresa Equipos de venta
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Estos fueron algunos casos de nuestro trabajo, 
cada uno desarrollado y pensado a medida de 
cada cliente y contexto.

¿En qué podemos ayudar?
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