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Click to call me back
La inmediatez y rapidez en las comunicaciones de su empresa suponen un incremento 
en las valoraciones positivas de sus clientes y en los beneficios económicos a medio y 
largo plazo.

Desde Neotel podemos ayudar a que la atención telefónica que preste su empresa 
sea más directa y por lo tanto más efectiva, gracias a nuestro botón de Click to call me 
back.

Una aplicación que le permite contactar con el usuario que está visitando su Web con 
la máxima rapidez.

La instantaneidad de este servicio es su principal ventaja, ya que su cliente o futuro 
cliente no tendrá que esperar prácticamente nada para poder hablar con su empresa. 
Introduciendo su número, en breve un Agente podrá ponerse en contacto con él.
La imagen que proyecta su compañía se verá reforzada de este modo, así como au-
mentará la atención telefónica y la probabilidad de venta.
Y todo esto sin instalación ni configuración de programas, su puesta en marcha está 
solamente a un click de distancia.

http://


Click to call me back

Ponga a disposición de sus clientes el botón
 “Click to call me back” en su web.

Control para su negocio

Rapidez e 
inmediatez en las 
comunicaciones.

Mejora y refuerzo 
de la imagen de su 

compañía.

Optimización de la 
atención telefónica, 
siendo más directa.

Todo esto se traduce en:

Más 
ventas.

Más beneficios
económicos.

Mejores 
valoraciones.

Por tan solo 25€/mes.

900 696 707 info@neotel2000.com www.neotel2000.com*IVA no incluido.

Solo para España



Control para su negocio.

www.neotel2000.com
900 696 707
España: +34 952 64 10 34 
info@neotel2000.com
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