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Vídeo Señalización

Señalización
El trato cercano y amable con el cliente es esencial para definir la manera en la que los 
usuarios están viendo una empresa desde fuera.
En Neotel contamos con varias maneras de ofrecer una actitud próxima en sus co-mu-
nicaciones externas. Una de ellas es la señalización selectiva y dinámica.

Este módulo integrado dentro de nuestra Centralita Virtual, le permite modificar el 
número telefónico que se muestra en sus llamadas salientes. 

Puede introducirlo de manera manual en la señalización selectiva ( eligiendo el nú-me-
ro que quiera ) siendo este fijo para todas las llamadas.
O bien puede dejarlo de manera automática en la señalización dinámica, donde el 
sistema lo cambiará por sí mismo a un número con el mismo prefijo de la localidad a la 
que esté llamando.

Los clientes valoran de manera muy positiva el hecho de que la llamada que estén
recibiendo, sea de un número con un prefijo conocido que transmita confianza.
Refuerce su valor de marca e imagen de cara al público.

https://youtu.be/KXJJRBCgPFo


Señalización

A través de un código, puede hacer que una 
llamada muestre una u otra de tus numera-
ciones. Así como cambiar, perennemente, la 
señalización de una extensión.

Este módulo de nuestra Centralita Virtual le permite modificar el 
número telefónico que se muestra en sus llamadas.

Refuerce su valor de marca e imagen de cara al público.

Programamos desde nuestro sistema, que a 
ciertos destinos mostremos una u otra de sus 
numeraciones.

Selectiva y 
Dinámica

Control para su negocio

900 696 707 info@neotel2000.com www.neotel2000.com

Señalización 
Dinámica

Señalización 
Selectiva

Los clientes valoran de 
manera muy positiva que 
las llamadas que reciban 
tengan un prefijo conocido.

SIN COSTE 
ADICIONAL



Control para su negocio.

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