
al mismo tiempo
IMPACTA MILES DE USUARIOS

CALL BLASTING



Llamadas de voz automáticas
con mensajes pregrabados

¿Has recibido una llamada y al 
momento de contestar, suena 
una grabación? Eso es... 

CALL BLASTING

¿Por qué implementarlo?

Puedes enviar los
mensajes a

teléfonos fijos
o celulares

Puedes 
comunicarte con 
muchos usuarios
simultáneamente

Reduces costos
y tiempo 
operativo

que son potenciales para llegar con Mensajes de Voz (Callblasting).

En el año 2019, en Colombia habían

6.99 MILLONES
LÍNEAS FIJAS

65 MILLONES
LÍNEAS MÓVILES



¿En qué puedes utilizarlo?

Recuperación
de cartera

Muchas personas olvidan 
pagar sus obligaciones y 
no por falta de recursos. 

¡Recuérdales con un 
mensajes de voz amable! Publicidad / Promociones

Informar a tus clientes, es la 
mejor manera de conectarlos 

con tu marca.

Recordatorios
Una llamada de voz aumentará la 

asistencia de tus clientes a eventos 
/ citas u otros compromisos.

El mensaje de voz ideal dura entre 8 y 14 segundos

La mejor hora para llamar es entre 4 y 5 pm.
La segunda es entre 8 y 10 am.

La peor es entre 11 am y 2 pm.
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Y para empezar, ¿Qué necesitas?

Utiliza la voz adecuada y asegúrate de que tu mensaje sea claro y 
fácil de interpretar para que logre captar la atención del 
destinatario.

Grabación

Tus clientes deben saber quién los estás llamando y cuál es el 
objetivo de la llamada.

Remitente

Un mensaje adaptado a las características, necesidades, intereses y 
gustos de tus clientes hará que ellos se apropien del mismo, así tu 
comunicación será efectiva y logrará el objetivo deseado.

Personalización

“El mensaje correcto, para las personas correctas”.

Base de Datos

Un mensaje
contundente y efectivo

es la CLAVE



Con Call Blasting puedes realizar:

Promociones Información
de interés

Solicitudes Actualización
de información

Invitaciones

Confirmaciones Encuestas Notificaciones
Alertas

Mensajes
de Bienvenida

Recordatorio

Tu empresa está en los sectores de:

Podrás usar Call Blasting para optimizar tus recursos mejorando la 
relación con tus clientes, prospectos y proveedores.

Salud
logística
Educación
Financiero

Mensajería
Juegos de azar
Seguros  
Construcción 

Servicios Públicos
Retail
CDA
APP`S

!

 Animate a usarlo!



Los mensajes de voz
conectan

a las personas con tu marca


