Más cerca de sus clientes

Plataforma de
Notificaciones Unificadas:
le permitirá enviar notificaciones, automáticas y personalizadas, a sus clientes
a través de 5 canales diferentes, como: Correo electrónico, Mensajes de texto
(SMS), Llamadas (Voz), Twitter, Notificaciones Push.

¡Todo desde una sola plataforma con rápido y fácil acceso web!

Mantenga una comunicación unificada, directa,
efectiva y bidireccional con sus clientes, para
distintos fines, tales como:
Recordatorios (Pagos, Citas médicas,
Mantenimiento de autos).
Vencimientos (Pólizas, Tarjetas, Servicio,
Licencias, Cédulas, Pasaportes).
Confirmaciones (Pago, Reservaciones,
Entrega/Retiro, Registro).
Campañas de Mercadeo (Cumpleaños,
Ferias, Promociones, Ofertas)
Alertas (Banca, Compras, Fraude)
y de manera general cualquier comunicación escrita o por voz con sus clientes
y/o contactos.

¿Qué permite hacer
Quantic Connections?
Integrarse con las aplicaciones de la empresa
(Core, ERP, CRM, Base de datos).
Programar campañas masivas y recurrentes para su envío
automático.
Manejar estadísticas de envío en tiempo real.
Disponer de una comunicación bidireccional.
Manejo independiente de las notificaciones para los
Departamentos / Usuarios.

Email

Mecanismos Anti-SPAM
sofisticados e innovadores para asegurar la
reputación de su dominio
y efectividad de envíos.
Seguimiento (“tracking”)
de Lectura, correos
rebotados, hits, reenvío,
otros.
Envío de Adjuntos genéricos o personalizados.

Plataforma

Multi- Idioma
Multi- usuarios
Acceso vía web
Disponible en la Nube
(SaaS) o en Sitio

Conectores API
para integrar rápidamente
sus aplicaciones y base de
datos:
SOAP
REST
HTTP (Get, Post)
CSV

Depuración y optimización en la calidad de su
base de datos.

SMS

Envíos locales e
internacionales.
Mensajería
bidireccional (MT-MO).
Manejo de códigos
cortos/largos dedicados (exclusivos).
Mecanismos de envíos
de enlaces para acceso
a páginas web,
formularios, imágenes.
SMS – URL tracker:
SMS con enlace web,
seguimiento de
efectividad.
SMS – e-mail Picker:
obtener direcciones de
correo garantizadas a
partir de números de
celulares.

Push

Voz

Integre Apps (Android,
iOS) existentes con la
plataforma Quantic
Connections.

Personalización de
cada llamada con
mensajes de Texto a
Voz (Text-to-Speech)

Controla el contenido los
mensajes, notificaciones
a partir de sus aplicaciones y bases de datos.

Escoja su idioma y
género de voz
preferido.

Utiliza la herramienta de
campañas para enviar
notificaciones a traves de
la App.

Redes sociales

Twitter: mensajes directos
(peer to peer) a sus
seguidores.
Instagram: mensajes
directos.
Otras integraciones en
desarrollo.

Generación de
llamadas a través de
mensajes (audios)
pre-grabados.
Seguimiento
(“tracking”) de
llamadas Contestadas,
No contestadas,
Incompletas, etc.

Contáctenos para
una demostración

info@quanticvision.com

+507 3170000

