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CITAPREVIADIRECTA

RESERVA DE SERVICIOS ONLINE

diseño

UN SERVICIO OFRECIDO POR LAS
GRANDES EMPRESAS, A TU ALCANCE

*

desarrollo internet

QUÉ ES...
Citapreviadirecta es un servicio Web para que tus clientes
puedan confirmar una cita a cualquier hora del día desde
Internet o terminal móvil.

ABRE TU NEGOCIO LAS 24 HORAS DEL DÍA
FIDELIZA Y CAPTA NUEVOS CLIENTES

Adaptado a Pymes y profesionales autónomos de cualquier
tamaño y sector que manejen listas de espera como por ejemplo,
consultas médicas (dentistas, pediatras, oftalmólogos, etc.), centros
de estética, peluquerías, fisioterapeutas, talleres mecánicos,
veterinarios, gestorías, abogados, instalaciones deportivas, Pilates,
personal shopper, etc.

CITAPREVIADIRECTA
Servicio Web de citación online que las pymes y profesionales
autónomos ponen a disposición de sus clientes, evitando llamadas
y citas perdidas y ofreciendo un servicio innovador demandado por
las nuevas generaciones, que permite formalizar una cita incluso
fuera del horario comercial, en 3 sencillos pasos y desde el
móvil o Internet.
Lo mismo que reservas un hotel o el billete de avión por Internet,
permite que tus clientes te confirmen una cita desde casa y
después de cenar…

FACILIDADES
A TUS CLIENTES
Formalización de una cita en menos de 1 minuto
Sin llamadas ni esperas
Elige tranquilamente el día y hora que más te convenga

CITAPREVIADIRECTA para la EMPRESA:
Configura de forma sencilla la agenda on line de la empresa y
pon a disposición de tus clientes la posibilidad de concertar una
cita previa contra tu calendario y disponibilidad real. Accede a
tus citas desde el móvil o cualquier punto con acceso a
Internet.

CARACTERÍSTICAS

Disponibilidad en tiempo real de la empresa

Servicio innovador, adaptado a las exigencias de los nuevos clientes

Confirmación de la cita en el momento
Recordatorio automático 15 horas antes de la cita vía
email y/o SMS.
Posibilidad de modificar o cancelar la cita

Confirmación inmediata y automática al cliente y empresa de la
formalización de una cita previa, mediante email y/o SMS.
Adaptado a Pymes y profesionales de cualquier tamaño y sector.

ALTA A EN

CAPTACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES

Permite la formalización de una cita en tiempo real y en menos de 1
minuto durante las 24 horas del día / 365 días al año
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Además para ayudarte a captar nuevos clientes potenciales, te damos de
alta de forma gratuita en nuestro directorio multisectorial
www.citapreviadirecta.com con empresas que han contratado el servicio,
permitiendo:
· Acceso por localidad y sector a las empresas con el servicio de cita previa
· Búsqueda de empresas por sectores y/o disponibilidad en una fecha y
_hora concreta
Portal único para localizar empresas y servicios de Administración Pública
con el servicio disponible de cita previa online

Implantación, configuración y formación de forma autónoma y en
menos de 10 minutos:
Crea los distintos puntos de venta o delegaciones de tu empresa, el
personal con agenda, los servicios que ofreces y el horario laboral.
Acceso a cita previa directa desde la Web de tu empresa y adaptada
a tu imagen corporativa.
Uso de herramientas ya utilizadas por la Administración Pública y
grandes empresas (Cita previa Seguridad Social, DNI, Registro Civil,
Ayuntamientos, etc.)
No pierda citas por llamadas perdidas o fuera de horario comercial
Aumente la satisfacción y fidelización de sus clientes

Contrátalo en

* Un mes de prueba GRATIS, incluye pack de 20 SMS

www.aplicateca.es/cita-previa-directa
o llamando al 900 10 10 10

Telefónica de España
Empresas y Autónomos

