
VOZ MANAGER CAMPAÑAS
SIPTIZE ES TELEFONÍA CLOUD PARA LA EMPRESA 2.0

Llega a más clientes y vende mejor. Administra 
tus bases de datos y guarda toda la información 
que quieras del proceso de venta. Con el gestor 
de campañas telefónicas de Siptize, integrable 
con la plataforma VOZ Manager Call Center, 
podrás exprimir al máximo las labores de 
captación y fidelización de tus clientes.

FLEXIBLE
La disponibilidad 24 horas de un servicio 
siempre actualizado, con una sencilla e intuitiva 
interfaz web que facilita la gestión de la 
plataforma desde cualquier lugar, momento y 
dispositivo. La flexibilidad del pago por uso 
permite que el servicio de campañas se adapte 
a cualquier perfil de usuario. Sin permanencia.

CONOCE A TUS CLIENTES
La herramienta de campañas telefónicas te 
permite sin esfuerzo el disponer de la 
información actualizada de las opciones de 
venta que tiene tu base de datos.

Saca el máximo rendimiento de tus contactos. 
Vende más y fideliza mejor a tus clientes con 
VOZ Manager Campañas.

SIPTIZE.COM  -  900 834 888  -  info@siptize.com

GESTOR DE CAMPAÑAS
● Tantas campañas como se desee
● Formularios de adquisición de datos 

personalizables por campañas
● After Call Work para el agente
● Guión personalizable para el agente
● Selector de base de datos
● Selector de agentes que van a trabajar la 

campaña

FORMULARIOS
● Campos personalizables
● Varios tipos de respuesta: breve, larga, 

numérica, múltiples opciones, casillas de 
verificación)

● Comentarios predefinidos

FUNCIONALIDADES

INFORMES
● Filtro de resultados
● Resultado de la llamada
● Resumen gráfico
● Exportación de datos



La experiencia, agilidad y continua actualización permiten a SIPTIZE conocer 
de primera mano un mercado cada vez más exigente para mejorar sus 
servicios constantemente.

Nuestro objetivo principal es satisfacer las necesidades de tu empresa a 
través de la confianza, el rigor y la profesionalidad.

Siptize te acompaña hasta donde quieras llegar.

SIPTIZE.COM  -  900 834 888  -  info@siptize.com


