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CONSUMIDORES





¿Qué fue lo primero que hizo hoy al despertar  

y ayer antes de dormir?

Si respondió mirar el celular

No se preocupe, el 85% de las personas 

lo hacen



Go4Clients es un portal de servicios que reúne las

posibilidades de generar campañas con mensajes

de texto SMS de 1 y 2 vías, mensajes de voz

automáticos y personalizados y creación de

Landing Pages para dispositivos móviles.

Veamos el siguiente caso



Juan es un cliente de su

empresa que tiene un estilo

de vida normal, trabaja

tiempo completo y esta

constantemente expuesto a

diferentes anuncios

publicitarios de su

competencia.

Mira lo que le sucedería a

el, si su empresa usa los

servicios de G04Clients

Landing Pages

Robocall

IVR

SMS Messaging



Mientras Juan esta
desayunando, revisara su
teléfono y recibirá una
invitación a través de
G04Clients, a un evento de su
empresa esta noche, mientras
sirve su cereal se estará
inscribiendo para que su
empresa pueda obtener mas
información y ofrecer un mejor
servicio.

7:00 am Juan esta 
desayunando

Por otro lado, la
competencias trasmitirá un
comercial por el canal
deportivo que le gusta a
Juan, lamentablemente
cuando este salió al aire, él
estaba revisando su nevera.

Landing Pages



9:00 am Juan se 

dirige a su trabajo
Robocall

Juan esta conduciendo a su
trabajo, recibirá una llamada a
través de la plataforma
G04Clients para recordarle la
asistencia al evento a, Juan podrá
detener su auto y contestar la
llamada o dejar que se vaya a voz
y recibir el recordatorio cuando
detenga su auto, informándose de
los detalles del evento.

Mientras tanto la competencias
realizara una campaña de
telemercadeo, llamando a cada
uno de sus clientes a través de un
Contac Center, lastimosamente al
no responder el telemercaderista
lo dejo para después, pero el
tiempo no dio para un “después”.



I.V.R

1:00 pm Juan prepara un 
informe para su empresa

Mientras Juan esta
trabajando, Una corta
llamada de voz interactiva a
través de G04Clients, se hará
para realizar una encuesta,
preguntando que tipo de
bebida le gustaría para el
evento. Juan la responde sin
desconcentrarse de su
informe.

Aparte, la competencias
enviara por redes sociales
una encuesta para mejorar la
experiencia de su evento,
pero Juan no tendrá tiempo
que perder en otras cosas
además tienen bloqueado el
acceso a este tipo de paginas
desde la empresa, el informe

debe ser presentado hoy.



SMS 

Messaging

A esa hora del día, Juan estará
presentando su informe , en ese
momento recibirá a su celular ,a
través de G04Clients ,un SMS
donde se indicara un descuento
en el evento antes de las 8 pm,
la reunión termino a las 5 pm y
Juan reviso su celular para ver
sus llamadas y mensajes.

3:00 pm Juan entra a 
reunión para presentar su 

informe

Mientras tanto la
competencias enviara un correo
electrónico el cual solo podrá
ser visto cuando Juan pueda
tener acceso a un computador
y este no este en SPAM, pero ya
a las 5 pm estará muy cansado
para entrar de nuevo a su PC.



Juan fue al evento de su
empresa, y lo disfruto al
máximo, conoció mas de
su marca y vivió una
experiencia cercana que
hará que siempre la
tenga en su memoria,
para contársela a sus
amigos quienes se
unirán para una próxima
ocasión. Todo gracias a
G04Clients

Mientras tanto la
competencias no tuvo el
impacto esperado, pues
Juan no fue, y no
conocerá las novedades
que tiene para él,
deberá seguir
invirtiendo para
intentarlo.

Es mucho mas rentable retener a tus clientes que buscar 
Nuevos estos te atraerán nuevos clientes.



Muchas 

Gracias

MAURIO DIAZ

57-300-215-2458


