
VOZ
Envíe y reciba mensajes de voz vía interfaz web o API. 

Configure el contenido de sus mensajes de voz a través de 

text2speech, IVR o audios pregrabados. Además integre 

mensajes de voz a su estrategia omnicanal a través de 

nuestra interfaz de drag and drop de Drips.



Principales 
beneficios

Configuración de horas de envío

Libere el poder de la automatización 
de Drips Marketing

IVR + Transferencia de llamada

Programación de velocidad de envío

Multiples idiomas y voces

Configure las horas permitidas de envío e inclusive si se alcanza la hora máxima continuar el siguiente dia 
a las mismas horas. Esto le permitirá tener una campaña de voz que cumpla 100% con la regulación.

Cree menús de voz personalizados. Mediante nuestro creador de IVRs usted podrá transferir llamadas, 
reproducir audios, y configurar las opciones que el usuario puede presionar y basado en esto ejecutar más 
opciones.

Funcionalidad Ideal para call-centers. Establezca la cantidad máxima de llamadas simultáneas durante 
el envío de su campaña. De esta manera podrá limitar la cantidad de llamadas recibidas por sus agentes.

Cree campañas de retargeting filtrando los registros de cada una de sus campañas. 
Usted podrá crear una nueva campaña de SMS basado en usuarios que abrieron un 
SMS, hicieron una acción sobre una landing o inclusive para los SMS fallidos.

https://go4clients.com/Drip-Campaigns.php

Use nuestro servicio de Text2Speech con diferentes voces e idiomas. Grabe su mensaje de voz en la 
plataforma o use los parámetros de voz para cambiar el tono, el volumen, las pausas y más.



Otros beneficios

• Envió vía Excel o API

• Hasta 10000 Llamadas simultáneas (dependiendo 
del país)

•  Programación de remarcado si no hay 
contestación
• Selección de número de envío por campaña para 
poder comparar la efectividad de cada campaña

• Detección de máquina contestadora (dependiendo 
de país)

• Generación del mensaje de voz vía Grabación, 
Text2Speech o archivo .wav

• IVR : Creador de IVR incluyendo mensajes 
personalizados de voz

• Reconocimiento de voz (speech recognition)

• Programación de campañas por día y hora

• Cambio de velocidad de envío durante el envío

• Limpieza de base de datos diferenciando los 
números móviles, fijos y desactivados

• Personalización de la voz usando Text2Speech a 
través de API o desde archivo Excel

• Redireccionamiento de llamadas entrantes, 
configure las llamadas entrantes para que sean 
redirigidas a otro número de teléfono ó IVR
 • Analíticas muy detalladas
 
• Retargeting basado en llamadas no contestadas
 
• Cobertura Global
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Preguntas frecuentes

¿Qué es Voice Broadcast / Robocall / Voice Blast?

Es la herramienta que permite a las empresas realizar una gran cantidad de llamadas a una audiencia utilizando mensajes 
pregrabados.

¿Qué es el marketing de voz?

El marketing de voz es la estrategia que se utiliza para comunicarse con un público objetivo a través de dispositivos digitales 
habilitados con voz. Puedes crear campañas de marketing por medio de voz, con llamadas automatizadas a tus clientes , cuando 
ellos más lo necesitan.

¿Es efectivo el voice marketing?

Más del 60% de los clientes de Retail en los EE.UU. piensa que las llamadas a los Call Centers son la mejor manera de responder y 
resolver sus preguntas ante una compra. Pero, ¿puedes atender las llamadas masivas de tus clientes en todo momento?¿Incluso 
en los días de blackfriday o navidad? Con la Automatización de Voz puede resolver preguntas frecuentemente con mensajes 
grabados previamente, atendiendo sólo en tu Call Center la solicitud que necesiten atención avanzada de un asesor. Si se 
pregunta por qué la automatización de Voice se ha vuelto tan relevante en el mercado actual, tiene que agradecer el aumento 
de dispositivos inteligentes habilitados para voz como Google Home y Siri. La investigación realizada por el Centro de 
Investigación Pew informó que el 35% de las personas que han usado dispositivos habilitados para voz como los mencionados, 
los usaron para realizar compras.

¿Cuánto cuesta el Voice Marketing?

La herramienta Voice marketing de Go4Clients es gratuita. Si gratis. Puede hacer su primera campaña de voz ahora mismo. 
Si usted es una empresa que quiere aumentar sus esfuerzos de marketing de voz, puede pagar de acuerdo con el volumen de 
llamadas que genera, con diferentes planes hechos para sus necesidades.

¿Porqué es tan importante el Voice Marketing?

En 2020, sólo en los Estados Unidos, más del 50% de las búsquedas fueron realizadas por comandos de voz. La gente se está 
acostumbrando a este canal, así que es más que importante que empieces a desarrollar una estrategia de voice marketing. El 
voice marketing permite acercar tu empresa a los usuarios, cuando los mensajes son personalizados y atienden una necesidad 
de información puntual de tus clientes.


