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LDB Centralita
¡Una llamada: su beneficio!

Nosotros somos su
centralita
Nuestra promoción especial para usted es la
siguiente:

Centralita 150
ü 150 llamadas incluidas
ü 100% disponibilidad
ü 100 días sin compromiso
ü No pierda llamadas
ü Incremente sus ventas
ü 100% control de costes*

¡Nosotros atenderemos el
teléfono por usted. Nuestros servicios telefónicos
han demostrado su excelente calidad, usted no va
a perder más clientes!

Nuestra herramienta tiene dos partes: la
recepción de sus llamadas por parte de nuestro
estudio telefónico y el portal CXBox para el análisis y gestión de sus llamadas.
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Una centralita es hoy en un
día un componente muy
importante de la comunicación entre su empresa y sus
clientes. La imagen de su
empresa depende de la calidad
del servicio de su centralita.

Por esta razón hemos desarrollado la centralita
LDB para que usted no pierda ninguna llamada de sus clientes, ya
sea porque sus operadores se
encuentran ocupados o porque
nadie pueda coger la llamada.
Nosotros nos encargamos de
hacerlo por usted.

La primera impresión es la más importante:
La centralita LDB es la garantía de calidad.

475.947 llamadas
Fueron gestionadas por nuestros operadores telefónicos en el año 2015, contribuyendo al éxito de nuestros clientes.

¡Pruebe nuestro
servicio desde ahora!
Póngase en contacto con
nosotros:
Javier Gomez
Key Account Manager
Email : jgomez@ldb.de
Tel :
+49 30 390 45 242

Acerca de LDB
El grupo LDB agrupa diferentes empresas que
cubren la amplia cadena de procesos desde la investigación de mercados hasta el desarrollo de sistemas
y soluciones para la satisfacción del cliente como
también acciones individuales de marketing directo.
Nuestros productos y sistemas permiten a nuestros
clientes trabajar con el mejor Customer Experience
Management. Nuestro objetivo es el aumento de
la fidelidad del cliente con un impacto directo en el
aumento en ventas.

*Desviación de llamadas, control
de costes, acceso al portal
online CXBox, vista detallada,
150 llamadas incluidas, a
partir de la llamada 151 el valor
por llamada es de 1,35€, costes
de implementación (set up)
95€ por concesionario. Coste
mensual 39,50€. Si requiere
información adicional por favor
llámenos.
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