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Vídeo Centralita Virtual

Nuestra Centralita Virtual
En Neotel ponemos a su disposición nuestro servicio de Centralita Virtual VOIP.
La manera más eficiente de optimizar la comunicación interna de su negocio, y de
mantener una relación eficaz con sus clientes.
Mejora la eficacia de tus comunicaciones y ahorra en tiempo y dinero con la Centralita
Virtual de Neotel.
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Centralita Virtual Neotel
Todas las ventajas de una centralita virtual avanzada, sin
inversión ni permanencia.

CLICK TO CALL ME BACK
El servicio de call me o click to call para Call Center es una aplicación para las peticiones de información inmediata mediante la
conexión a tiempo real con la empresa.
GRABACIÓN DE LLAMADAS
El grabador de llamadas telefónicas permite que las conversaciones que se realicen o reciban desde cualquier extensión de su
empresa queden almacenadas durante dos meses automáticamente.
FAX VIRTUAL
Gracias al nuevo servidor de fax virtual de Neotel, usted puede
tener un servicio completo de calidad y seguro sin necesidad de
la máquina física de fax y sus suministros.
SPY AND WHISPER
Con el servicio SPY y a través del interface web de su PBX usted
podrá usar una herramienta que le ayudará a la formación de sus
teleoperadores.
ENCUESTAS TELEMARKETING
Con esta herramienta el cliente de Neotel tiene la posibilidad de
realizar tantas encuestas como quiera y transferir a los clientes
que estime necesario a la misma. En este sentido, podrán evaluar cualquier aspecto que necesiten de la llamada para mejorar
resultados y el trabajo de sus agentes.

s

Precios solo para España
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Solo necesitará internet para
hacer funcionar su Centralita Virtual

PBX Virtual
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Bono minutos a móvil

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Precio mensual

24€

30€

36€

42€

48€

54€

60€

66€

72€

PBX Nº DE EXTENSIONES

1 Numeración incluida
asignada o portada
Tarifa plana a fijos
incluida

*Para más de 10 extensiones, solicite oferta a medida.

Grabación
de llamadas
2€/mes

Click to
call me back

Fax
Virtual

25€

8€/mes

Las grabaciones se
mantienen durante 60 días.

El usuario introduce su número y con un
clic recibe la llamada de un agente.

El servicio tiene una
permanencia de 12 meses.

SMS

DDI
Adicional

Extensión
o numeración

Grabadora
Premium
45€/mes

Campañas masivas
de SMS

desde

5€/mes

Almacenamiento
1 Terabyte

Las grabaciones se guardan
para siempre.

Packs SMS a medida.
Consulte precios.

Nacionales, internacionales
o líneas 900.

Además, PBX Virtual incluye:

Encuestas
Telemarketing

Monitorización,
Espía y Susurro

Estadísticas
de llamadas
entrantes y
Salientes

Optimice la comunicación interna
*IVA no incluido.

Señalización fija
o dinámica

Configuración y
autogestión
del IVR

900 696 707
info@neotel2000.com
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