Ahora …

Twnel Messenger

El Operador de mensajería móvil #1 de Colombia

Compatible
¿Qué significa esto?

Inalambria Internacional S.A. Todos los Derechos Reservados 2013-2016. Twnel® es una marca registrada de Twnel, Inc.

Inalambria,
el 1er Operador de mensajería móvil
de Colombia
compatible con
Twnel

Las empresas clientes de Inalambria en Colombia están
aprovechando el poder y las ventajas de Twnel Messenger, el
nuevo mensajero móvil que las acerca aún más a sus clientes.
Con la alianza Inalambria - Twnel Messenger, Inalambria
continúa a la vanguardia en la industria, apoyando la construcción
de relaciones de largo plazo entre empresas y sus usuarios; y
aprovechando el poder de la mensajería móvil para alcanzar
objetivos de negocio en usuarios “con” y “sin” teléfonos
inteligentes.

¿Cómo las soluciones de Inalambria integradas con Twnel Messenger pueden apoyar su negocio?
●

Disminuyendo los costos de comunicación - Las empresas clientes de Inalambria en Colombia que adoptan a Twnel Messenger
como su “mensajero oficial” se benefician automáticamente de la naturaleza gratuita e instantánea de la mensajería móvil en teléfonos
inteligentes, viendo cómo sus costos de comunicación móvil disminuyen en la medida en que sus base instalada de usuarios Twnel crece; sin la
necesidad de construir y mantener “apps” propias, y en la mayoría de casos, desplazando el uso de canales de comunicación costosos y
anticuados.

●

Aumentando las posibilidades de interacción - Aprovechando la sencillez y practicidad que sólo los mensajes de texto SMS tienen,
junto con el “poder conversacional multimedia” -con texto, imágenes, audio y video- de la mensajería móvil instantánea en teléfonos inteligentes,
en Inalambria estamos “potenciando” y “aumentando” las estrategias de comunicación y atención a clientes de cada vez más empresas en el
país.

●

Simplificando la transición hacia un mundo de usuarios cada vez más conectados - Sólo Inalambria, con su experiencia
en la industria, está mejor posesionada para ayudar a su empresa en la evolución gradual hacia canales más costo-eficientes de comunicación,
con la garantía y acompañamiento permanente de un equipo de consultores expertos en entender cómo la mensajería móvil puede hacer que
su empresa sea más competitiva.

