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CLICK&TALK



LA CONEXIÓN PERFECTA CON
LOS USUARIOS DE TU WEB
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¿QUÉ ES?

Clicar, y hablar. 

Atender a los usuarios de tu web nunca ha sido tan 
fácil.

Con la flexibilidad y eficiencia de la nube.

Click&Talk es un servicio que permite a los usuarios de 
una web contactar con el servicio de atención al 
cliente para hablar con un agente, usando el propio
navegador.

Gracias a la tecnología WebRTC, los usuarios se ponen
en contacto con un centro de atención a clientes en
un simple clic, sin necesidad instalar ningúnsoftware en
su dispositivo.
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EXPERIENCIA DE USUARIO

• Ofrece un nuevo canal de comunicación simple 
y gratuito para contactar con tu empresa.

• Abre tu CaC fácilmente a usuarios de todo el
mundo.

• Mejora la experiencia de tus usuarios, que 
navegan por la web al mismo tiempo que 
hablan con un agente.

• Dispara los ratios de conversión y venta por
usuario o visita.

• Haz call-tracking de las llamadas desde páginas
o landings en tu analítica web.

• Ahorra tiempo y dinero con un servicio de 
telefonía en la nube complementario a las líneas
900.
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Múltiples posibilidades de personalización y configuración, y la flexibilidad e integración
de los servicios de Telefonía Inteligente.
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Puedes cambiar los parámetros, 
o añadir a tu web tantos 
botones como necesites.

RÁPIDO
El servicio se activa y configura 
en pocas horas. Solo hay que 
añadir un código a tu página 
web.

FLEXIBLE

EFICIENTE
No necesita inversiones en 
equipos, y sólo pagas por los 
canales que tengas contratados 
(usuarios concurrentes).

INTELIGENTE
Accedes a detallados informes y 
estadísticas de las llamadas a 
través de nuestro panel de 
control.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• Funciona en todos los navegadores y dispositivos compatibles con webRTC, y ofrece
alternativas por defecto para navegadores incompatibles.

• Permite definir diferentes destinos para atender las llamadas.

• Exhaustivo reporting y monitorización en tiempo real desde el panel de control.

• Con las posibilidades de la tecnología webRTC, y con todas las funcionalidades de la 
Telefonía Inteligente.
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Múltiples posibilidades de personalización y configuración, y la flexibilidad e integración
de los servicios de Telefonía Inteligente.



¿CÓMO FUNCIONA?
Da de alta el servicio en pocos minutos. Configúralo a tu medida y gestiónalo fácilmente
desde tu panel de control.
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Decide cómo y 
dónde quieres 
atender las llamadas 
recibidas, y 
configura las 
funcionalidades.

1
Añade el servicio en 
tu propia web 
insertando el código 
proporcionado por 
Enreach.

2
Modifica la 
capacidad o los 
parámetros de 
configuración, y 
accede a informes y 
estadísticas.
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WEBRTC
Click&Talk funciona con todos los navegadores compatibles con webRTC, e incluye alternativas
para incompatibilidades.

8

Opción 1 Opción 2
Lanzar la aplicación de solicitud de llamada
Se pide que el usuario introduzca su número 
de teléfono y se lanza una llamada 
automática que se conecta con tu call
center.

Ventana con información de contacto
El sistema muestra la información de 
contacto de la empresa en un pop-up, para 
que el usuario contacte manualmente.



WEBRTC
El estándar webRTC (web real-time communications) convierte a los navegadores web en
aplicaciones de transmisión de audio y vídeo en tiempo real:
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“Soportado por los navegadores web que utilizan el 80% de los usuarios 
de internet: Google Chrome y Mozilla Firefox”
Globalstats

“El mercado de servicios de comunicaciones basados en WebRTC
crecerá un 36% anual hasta alcanzar los 3.000 millones de dólares en 
2020 a nivel global”
Technavio



SOLUCIÓN COMPLETA
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Atiende las llamadas de tu Click&Talk desde nuestro Omnichannel Contact Center

• Informes y estadísticas. Toda la información necesaria para medir y analizar la calidad de tu servicio de 
atención al cliente.

• Supervisión interactiva. Controla en tiempo real la actividad de tus agentes.

• Wallboard. Consulta los indicadores clave en tiempo real.

• Una interfaz intuitiva para cualquier agente. Gestiona todas tus conversaciones de forma sencilla.

• Funcionalidades avanzadas de productividad. Tipifica, graba, añade comentarios y reprogramar mensajes 
y llamadas.

• Acceso multidispositivo. El agente puede recibir llamadas en cualquier dispositivo, incluido el propio 
navegador, gracias a la tecnología webRTC.



THANK 
YOU
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