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Vídeo SMS

SMS
El envío de sms para ponerse en contacto con sus clientes se ha popularizado en los 
últimos tiempos gracias a la gran cantidad de ventajas que presentan frente a otros 
canales de difusión. Ofrecen un Open Rate muy cercano al 100%, y el tiempo medio de 
su apertura se encuentra en torno a los 3 minutos.
 
Otros canales, como puede ser el correo electrónico o las llamadas de televenta tienen 
una aceptación muy baja por parte del receptor.

Desde Neotel ofrecemos una nueva herramienta  de envío masivo o unitario de SMS 
desde el panel de control de su centralita virtual asi como desde el de los Agentes. 
Mejore la rapidez y eficacia con la que se comunica con sus clientes, a la vez que su 
identidad corporativa se refuerza. 
 
Por otra parte, dentro de los sms podrá añadir links a webs externas o añadir códigos 
de descuento. 
Cree  sus campañas y personalice sus envíos con nuestro Script, que le permitirá tratar 
a su cliente con un alto grado de exclusividad y personalización. 
En Neotel hemos integrado este módulo con nuestro Software para Call Center, pu-
diendo ponerse en contacto con sus clientes ya sea por teléfono o por SMS.
Aumente de manera significativa la eficacia con la que su público recibe la información 
que desea.

https://youtu.be/etSbbJxGVJw


900 696 707
info@neotel2000.com

TARIFA SMS

Los packs se adquieren en pre-pago y no tienen fecha de caducidad - IVA no incluido.

Control para su negocio

La herramienta definitiva integrada en su centralita para campañas SMS

Envío por unidad
Pack 500 sms

Pack 1000 sms
Pack 10.000 sms

0.064 €/sms
0.055 €/sms
0.050 €/sms
0.039 €/sms

27.50 €/pack
50.00 €/pack
390.00 €/pack
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Control para su negocio.

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