Experiencia Go4Clients
¿Cómo mejorar la experiencia del usuario y generación de leads?
La experiencia del usuario y generación de leads se basa en qué tan importante se
hace sentir al usuario y que tan relevante es la información que se le está enviando.
Go4Clients ofrece múltiples canales como Email, SMS, Voz, IVR, Landing Pages,
Text2Speech y logra hacer la trazabilidad de cada usuario por separado para facilitar
el retargeting.
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Use Grupos&Contactos para dividir su base de datos de acuerdo al
segmento de población que más se ajuste a sus productos y envíe miles
de llamadas, SMS e Email.
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Programe Triggers. Por ejemplo, primero puede enviar un email, si no hay
repuesta envíe un SMS + Landing Page, si no hay apertura envíe una
llamada.
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Personalice cada mensaje. Sin importar si envía un SMS, llamada, email o
Landing Page, es importante incluir la información pertinente de cada
usuario como nombre, monto a cobrar, fecha de cobro, imágenes de
productos que le pueden interesar a ese usuario en particular. Go4Clients
le permite personalizar cada paso, sin importar si es texto, voz, o
imágenes.
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Integre Voz y Texto
Complemente una campaña de SMS + Landing Page incluyendo la
generación de una llamada mientras su cliente navega por la Landing
Page. Esta llamada puede ser con un mensaje personalizado o un IVR.
Imagine la conversión y el ROI al poder hablar con el usuario ﬁnal
mientras este está viendo su oferta en la Landing Page.
Landing Pages con trazabilidad y pixels.
Go4clients ofrece un editor de Landing Pages donde a cada botón,
imagen, clic y call2action se le puede hacer trazabilidad. Pero aún, si
quiere usar sus propias Landing Pages, Go4clients le permite incluir Pixels
para hacer la trazabilidad relacionando en una sola base de datos los datos
originales del usuario (nombre, email, etc.) con cada acción.
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Trazabilidad
Go4Clients le permite hacer la trazabilidad de cada uno de los usuarios
incluyendo cada evento, apertura, clic, o IVR. Esto lo hace ofreciendo el
URL shortener y asignando un URL corto único para cada usuario.
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Recordación de Marca
Incluya su dominio en sus Landing Pages. Es importante que el usuario
abra la Landing Page con conﬁanza sabiendo que proviene de un dominio
conocido. No es lo mismo que el dominio diga s1z.app que
sudominio.com
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Siga las regulaciones. Respete registros como Condusef (REUS), Repep o
Telehaters y evítese sanciones. Permita que el usuario pueda darse de
Alta o Baja a cada campaña por separado. Envíe solo durante las horas
permitidas. Programe los envíos sin acosar al usuario. Todo esto está
disponible en Go4Clients.
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Envíe su campaña a la velocidad adecuada. ¿Necesita enviar los SMS o
emails lo más rápido posible o requiere que sus llamadas salgan
pausadamente para no saturar el Call Center? Go4clients le permite no
solo ajustar la velocidad de envío, sino que además la puede modiﬁcar
durante el envío, de tal manera que pueda incrementar la velocidad de
envío de llamadas si el Call Center está vacío, y reducirla si está lleno.
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SMS Chat
Establezca comunicación de 2 vías. ¿Qué pasa si envía una campaña de
SMS y sus usuarios le piden información por SMS? Go4clients ofrece
chat-room de tal manera que pueda “chatear” con sus usuarios en tiempo
real.
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Analíticos y Retargeting
Revise qué mensaje tuvo más aperturas, qué imagen, Call2Action o botón
recibió más clics, etc. Segmente su base de datos por comportamiento de
los usuarios y haga retargeting.
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API
Go4Clients ofrece un completo set de APIs para enviar, recibir, analizar y
hacer retargeting directamente desde su CRM o software.

• SMS • Voz • Email • Landing Pages • Grupos y Contactos • IVR • Text2Speech • Pixels • URL Shortener • UTM coding • Black List • Enfriamiento • Triggers • Retargeting
• Dominios personalizados • Rotación de dominios • Rotación de contenido • Limpieza de Bases de Datos • Marca Blanca • APIs •
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Analíticas y Retargeting

SMS Chat
Use SMS para chatear con sus
clientes.
 User: Pablito Paredes - Lorem Ipsum dolor sit amet
- Mar 15 2018 -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

Triggers

Grupos & Contactos

Revise qué mensaje tuvo más
aperturas, qué imagen, call2ction o
botón recibió más clics, etc.
Segmente su base de datos por
comportamiento de los usuarios y
haga retargeting.

Programe Triggers Por ejemplo,
primero puede enviar un email, si
no hay respuesta envíe un SMS +
Landing Page, si no hay apertura
envíe una llamada.

Segmente su base de datos usando
Grupos&Contactos y envíe miles de
llamadas, SMS e Email.



15:35

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh?

15:35
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15:35

15:35

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutp |



Send 
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Experiencia

Velocidad de la campaña
Ajuste la velocidad de envío de
la campaña mientras se envía.
Aumente la velocidad si su
callcenter esta vacío y viceversa.

SMS

Personalización
Personalice cada texto, mensaje
de voz, imagen, botón, IVR,
Call2Action, etc.
Estimado Sr. “Acosta”,
El valor a pagar de su factura del
mes de “octubre” es de “900” pesos.
Pagar ahora

USA: +1 786 871 6544
MX: +52 554 455 5051

www.go4clients.com
sales@go4clients.com

/Go4Clients

/Go4Clients
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Siga las regulaciones

Su Dominio

Trazabilidad

Landing Pages + Pixels

Integre Voz y Texto

Respete registros como
Condusef (REUS),
Repep, Telehaters y
evítese sanciones.
Permita darse de Alta o
Baja, etc.

Incluya su dominio en sus
Landing Pages.

Rastree el comportamiento
de cada usuario asignando
un short link único por
usuario.

ht
https
tps:://
//sudominio.com/LandingPage
sudominio.com/LandingPage
https://sudominio.com/djskefd

https://sudominio.com/idksoeh

Use Landing Pages + pixels
con capacidad de rastrear
por usuario: cada acción,
botón, imagen ,clic, apertura,
etc.

Genere una llamada
entre su call center y su
cliente mientras este
navega por el Landing
Page.

