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CONTACTO

SU PÁGINA WEB
CLICK2CALL

¿Desea que sus clientes le contacten fácilmente a través de
un medio digital?
CallMyWay le ofrece Click2Call. Los clientes que visiten la página web de su empresa, le llamarán,
sin ningún cargo adicional, mediante un simple clic.

BENEFICIOS

Acelere procesos
comerciales
Los clientes acceden de una forma directa
motivados por la información que usted
publique en su página web. Por lo que los
procesos comerciales se agilizan.

Trato personalizado
A diferencia de la relación "fría" que se
establece entre un cliente final y un chat bot,
Click2Call ofrece un trato personalizado por
medio del establecimiento de llamadas con
los equipos comerciales de su empresa.

Personalización
del servicio
Cuando un cliente final presiona el botón de
llamadas Click2Call en la página web se le
despliega una ventana emergente que
puede personalizarse con el logo de su
empresa.

Ventana emergente

FUNCIONALIDADES

Versatilidad en la
implementación

Rápida activación

Click2Call se puede implementar como
un punto fijo o un punto flotante
dentro de su página web.

La activación del servicio ocurre en
menos de 48 horas, dado que tan solo
se requiere identificar a qué número o
cola de atención se deben redirigir las
llamadas que ingresan desde su
página Web.

Solución escalable

Integración sencilla

La solución se configura de acuerdo
con
la
cantidad
de
llamadas
simultáneas entrantes que usted
requiera. El crecimiento en canales
entrantes simultáneos es ilimitado.

Click2Call se activa en la pagina del
cliente mediante un enlace HTML
provisto por CallMyWay. El cliente final
diseña el botón de llamadas en su
página web y le asocia este enlace
HTML.

MODELO COMERCIAL

Cargo por activación del
servicio

Cargo mensual

Este cargo refleja la cantidad de
llamadas
entrantes
simultáneas
configuradas. El cual puede ampliarse
conforme usted así lo requiera.

Este cargo refleja la cantidad de
llamadas
entrantes
simultáneas
configuradas. El servicio inicia a partir
de 5 canales o llamadas simultáneas
entrantes.

CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE.
ventas@callmyway.com
www.callmyway.com

México +5255 4170 8422

Panamá +507 8366060

Chile +56 227609072

Guatemala + 502 (2) 3750299

Colombia +57 15189663

El Salvador +503 (211) 30412

Miami +1-305-644-5335

Costa Rica +506 40004000

Canadá +1 6134168671

Rep. Dominicana +1 (829) 9466346

Perú +51 16409850
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