
Un servicio que te permite interactuar con 
tus clientes mediante SMS o mensajes de voz 
bidireccionales e inteligentes:
• Combina la imbatible eficacia del SMS con la 

cercanía de las llamadas telefónicas.
• Optimiza los recursos de tu organización 

aprovechando tus ocupaciones al máximo.
• Aumenta los KPIs de tu negocio como ventas, 

ocupaciones, satisfacción de clientes, o 
respuestas a campañas.

• No necesitas invertir en equipos, y sólo 
pagas por lo que usas según las tarifas de los 
mensajes o llamadas.

• Gestiona el servicio fácilmente desde tu panel 
de control en la nube.

2-Way SMS
El valor de la mensajería 
inteligente

Telefonía y nube, 
una combinación 
perfecta:

• Rapidez
• Flexibilidad
• Ahorro
• Usabilidad
• Disponibilidad



Hablamos el nuevo 
idioma de la telefonía

En masvoz ofrecemos 
soluciones de comunicaciones
que estrechan lazos y ayudan 
a crecer a las empresas.

A través de la telefonía
inteligente ayudamos a 
nuestros clientes a ser más 
flexibles y eficientes. A 
comunicar más y mejor.

Escuchamos y adaptamos
nuestra tecnología a las 
necesidades específicas de 
cada cliente. Es el factor
humano lo que nos diferencia. 
Porque somos un operador 
diferente.

931 222 223
info@masvoz.es
www.masvoz.es

Oficina de Barcelona
Vía Augusta 59
08006 Barcelona

Oficina de Madrid
Pinar 5
28006 Madrid

Un servicio de mensajería avanzado

Infinitas aplicaciones 
para todos los 
sectores

Mensajes y llamadas
Envío ilimitado de mensajes o 
llamadas, con opción de envío por 
API o utilizando el panel de control.

Personalización
Posibilidad de personalización 
del remitente de SMS y el número 
llamante, y de los propios mensajes 
SMS o de voz.

Envía comunicados con invitaciones a la acción personalizadas 
y ejecuta acciones de seguimiento en función de la respuesta 
de cada usuario.

• Citas médicas
• Notificaciones 
• Promociones 
• Encuestas
• Acuso de recibo
• Liberación de asientos

Informes y estadísticas
Generación de estadísticas en 
tiempo real accesibles 24/7 desde 
el panel de control.

Integración
Sincroniza tu información 
telefónica con tus sistemas y 
aplicativos corporativos con toda 
comodidad.

Con múltiples posibilidades de personalización y 
configuración, y la flexibilidad e integración de los servicios de 
Telefonía Inteligente.

Gestiona el  
servicio fácilmente  

desde tu panel  
de control


