APP Web Tecnológica
“Secretari@do Online® te ofrece las mejores funcionalidades
para gestionar tu propio Negocio”

✓
✓
✓
✓

Paga por Uso de los Servicios
Garantía Satisfacción 30 días
Sin Compromisos de Permanencia
Sin Cuota de Alta.

Reinventamos tu Modelo de Negocio

Secretariado Online
www.secretariadoonline.es · +34 911 238 378 - +34 923 850 025 · hola@secretariadoonline.es

Web APP en la Nube

Gestionamos Tús Clientes

Nuestra app está diseñada para un uso sencillo y ágil.
Uno de nuestros objetivos fue desarrollar esta app para
nuestros clientes, ofreciendo confianza y que muestre
transparencia en todas nuestras gestiones de forma que
puedan monitorearlas y ver que todo se está realizando
correctamente.

✓ No pierdas oportunidades de negocio
por falta de atención telefónica.
✓ Somos su teléfono fijo para tus dptos.
✓ Reinventamos tu modelo NEGOCIO.

Tús Nuevos Servicios
La APP de Secretari@do Online® te ofrece:

OFRECEMOS a tus clientes tus productos y servicios
desde una Web APP sin necesidad de descargas para
que tus clientes disfruten de su negocio favorito DESDE
CASA o cualquier OTRO LUGAR.

NUESTROS CLIENTES disponen de una Web con una
App personalizable y flexible, podrás gestionar tu
Negocio según tus necesidades desde donde podrán
monitorear toda las llamadas, en tiempo real.
NUESTRA TECNOLOGÍA te asiste en todas las gestiones
con el objetivo de que tus clientes esten satisfechos y
tomen decisiones adecuadas, que se olviden de las largas
esperas y de estar pendiente del teléfono para ofrecerles
la mejor calidad de servicio.
TU NEGOCIO con SECRETARIADO ONLINE no se verá
alterado por el Estado de Emergencia sanitaria ya que
dispondrás de variedad de líneas y operadores para no
perder gestiones ni oportunidades de negocios.

1. Alta Flexibilidad y Adaptación a tu
negocio.
2. Disponible en tu Tablet y/o PC.
3. APP 24 horas: 7 días/365 días.
4. Servicios Online Personalizados.
5. Gestión de Llamadas Personalizadas.
6. Gestión de Reservas, Aforos, Citas.
7. Notificaciones y avisos a clientes.
8. Vista personalizada según perfil usuario.
9. Soporte y Atención técnica 24/7
10. Informe del negocio para toma de
decisiones.

Somos la Transformación
Digital de tu Negocio
▪
▪
▪

Gestiona el tiempo de tu EQUIPO.
Ahora DINERO … hasta un 80%
en costes de tu empresa.
Fideliza e informa a CLIENTES.
SOLICITA UNA DEMO

“Descubre las mejores ventajas para tu empresa”
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