
 

MULTIPLICA
TUS VENTAS
CON OUTBOUND
BY ENREACH
Impulsa tu negocio con nuestro so�ware de telefonía empresarial en la 
nube: sin instalaciones, ni equipos. Solo necesitas un dispositivo con 
conexión a internet para crear y gestionar tus campañas de Marketing, 
evaluar su eficacia en tiempo real, medir los resultados y hacer que tu 
negocio crezca hasta un 400%. ¡Convierte a tus leads en clientes!

Además, interconecta sucursales, departamentos y miembros del equipo 
sin problemas.

¡Pide una demo gratis!  900 670 750  | hola@enreach.com | www.enreach.es

+ Llamadas: 
emite cientos
en segundos

+ Seguimiento: 
de tus campañas 
y sus resultados

+ Ventas: 
crecimiento entre 
un 25% y un 400%

- Complicaciones:
sin instalación, sin 
hardware, Plug and Play!

AUTOMARCADOR

Marcaciones: manuales, power (llama uno a uno), 

por cesta y predictivas (llamada múltiple).

Accede a la información del cliente antes de

llamar (preview).

Elige el número de teléfono saliente que quieres 

mostrar.

Activa el uso de Teléfonos Alternativos.

Configura las rellamadas: Elige el número de horas 

para volver a realizar la llamada, establece intentos 

máximos y define el límite de días de programación.

Contabiliza en segundos el tiempo que tardan en 

contestar.

Calendarios: Reserva reuniones para ti o para 

otros. Sincronízalas con calendarios externos.

Envía correos y SMS personalizados, 

automáticamente.

Reprograma llamadas:  Elige día/hora.

Graba al agente y al usuario, solo al agente o 

bajo demanda.

Realiza transferencia de llamadas directa.

Elimina llamadas de números que aparecen en

la lista de no llamar (DNC) o no molestar (DND).

Crea guiones para los agentes.

Crea plantillas de campaña.

Ejecuta varias campañas a la vez, cada una

con su propio guion, configuración y lista de 

llamadas.

Inicia, pausa, reinicia y finaliza campañas 

fácilmente.

Importa contactos desde cualquier CSV.

Gestiona los contactos duplicados.

Filtra la lista  de leads con múltiples criterios.

Automatiza los procesos de la gestión de leads.

Crea roles de prioridad de lead.

Accede al histórico de llamadas.

Gestión de campañas complejas:  Importa un 

listado con múltiples columnas y filas para que

la elección por parte del agente sea mucho más 

fácil, visual y rápida.

Expiración de leads: Los leads se procesarán de 

manera automática como "Caducados" después 

del número de días establecido.

Personaliza la pantalla del agente: Selecciona

los datos que verá el Agente en la página de 

contacto y personalizar colores.

 

GESTIÓN DE CAMPAÑAS

MONITORIZACIÓN E INFORMES

Estadísticas: Crea un Panel de estadísticas 

personalizado.

Informes: Crea informes a partir de plantillas o 

personalízalos.

Controla el tiempo de los agentes.

Programa el envío de informes por correo electrónico.

Monitoriza las conversaciones en tiempo real.

Asigna roles de usuario.

Calendariza actividades y tiempos.

OTRAS FUNCIONALIDADES

APIS: Importa y exporta leads automáticamente.

INTEGRACIONES


