
La posibilidad de hablar con tus usuarios y 
disparar la conversión.
• Rapidez: Instala y activa el servicio en cuestión 

de minutos.
• Ahorro: Sin inversiones en equipos, y sólo se 

paga el coste de las llamadas.
• Fácil uso: Configura y administra el servicio 

a través de un intuitivo panel de control 
multidispositivo.

• Inteligencia: Dispón de un amplio abanico de 
funcionalidades avanzadas.

• En la nube: Con la flexibilidad y accesibilidad 
de los servicios 'cloud'.

Click to Call
Conecta mejor con los 
usuarios de tu web o app

Telefonía y nube, 
una combinación 
perfecta:

• Rapidez
• Flexibilidad
• Ahorro
• Usabilidad
• Disponibilidad



Hablamos el nuevo 
idioma de la telefonía

En masvoz ofrecemos 
soluciones de comunicaciones
que estrechan lazos y ayudan 
a crecer a las empresas.

A través de la telefonía
inteligente ayudamos a 
nuestros clientes a ser más 
flexibles y eficientes. A 
comunicar más y mejor.

Escuchamos y adaptamos
nuestra tecnología a las 
necesidades específicas de 
cada cliente. Es el factor
humano lo que nos diferencia. 
Porque somos un operador 
diferente.

931 222 223
info@masvoz.es
www.masvoz.es

Oficina de Barcelona
Travessera de Gràcia, 17
08021 Barcelona

Oficina de Madrid
Calle Lagasca, 95
28006 Madrid

Todo lo que le pides a un servicio Click to Call
profesional

En la nube. Sin dolores de cabeza.

Fácil instalación
Solamente necesitas insertar un 
código en tu página web.

Personalización
Añade el logotipo de tu empresa
a la ventana del servicio. 

Identificador
Selecciona el número a presentar 
en las llamadas a tus usuarios. 

Mejora la satisfacción de tus clientes y potencia las ventas 
‘online’ con un servicio eficaz, eficiente y versátil.
El usuario introduce su número de teléfono en un sencillo 
formulario, y la plataforma de masvoz le llama y conecta la 
llamada con tu centro de atención al cliente.

Todos los servicios de telefonía inteligente de masvoz 
se gestionan 24/7 desde un intuitivo panel de control 
multidispositivo.

Restricciones
Restringe las llamadas por países u 
otros criterios.

Estadísticas
Extrae reportes e información 
detallada de las llamadas realizadas.

Capacidad  
Soporta una gran cantidad de 
llamadas simultáneas.


