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Colt Ficha técnica de Colt

Colt Voice 
On-Demand Portal

Resumen

• Inventario de todos sus 
Service Access Numbers

• Vista general de todos los 
países

• Pedidos a través de 
autoservicio

• Registro completo de los 
pedidos realizados

Colt Voice On-Demand Portal 
le permite gestionar todos sus 
Service Access Numbers (números 
de acceso al servicio) mediante 
una cuenta centralizada, desde 
el pedido hasta la baja de 
los mismos, en 28 países en 4 
continentes.

Disponible como parte de la oferta 
de Colt IN Services y Contact 
Centre Services, y ofrece una 
experiencia de extremo a extremo 
de Voice On Demand para su 
servicio de Atención al Cliente: 

amplíe o reduzca sus servicios con 
Colt prácticamente en tiempo real 
en función de la evolución de las 
necesidades de su negocio.

El acceso al portal se realiza 
mediante Colt Online con un inicio 
único de sesión.

Colt Voice On-Demand Portal 
permite seleccionar el país, el tipo 
de número, el rango de números y 
la cantidad para realizar fácilmente 
su pedido, con ayuda de intuitivas 
opciones de filtrado.

¿Qué es?
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Ejemplos de uso

Lanzamiento de nuevas campañas 
 
La solicitud on-line de nuevos números de 
acceso al servicio con respuesta en tiempo 
prácticamente real le permite lanzar nuevas 
campañas cuando su empresa lo necesite, sin 
necesidad de planificación por adelantado.

Apertura de sedes en nuevos países 
 
Acceda a nuevos mercados con unos pocos clics 
y obtenga toda la información sobre regulación 
local con solo buscarla en nuestro Colt Voice On 
Demand Portal.

Distribución de servicios de voz 
 
Puede dirigir su negocio de manera eficiente 
y gestionar cientos o miles de números 
suministrados a sus clientes con facilidad y 
solicitar más o dar de baja cualquiera de los 
mismos con unos pocos clics. Colt Voice On 
Demand Portal es el compañero ideal para su 
negocio de distribución.

Ventajas

• Reduzca el tiempo de puesta 
en marcha solicitando 
números de acceso al servicio 
con unos pocos clics

• Acceda con facilidad a 
nuevos mercados gracias a un 
proveedor único para servicios 
de voz conformes en 28 países 
en 4 continentes

• Simplifique sus operaciones 
gestionando todos sus 
números y servicios de 
valor añadido en todos los 
países mediante una cuenta 
centralizada

• Reduzca sus costes 
administrativos evitando el 
papeleo gracias a los pedidos, 
portes y ceses en línea

Para más información, contacte 
con nosotros:

935 502 211
sales@colt.net
www.colt.net/ES

Completar los datos 
administrativos lleva muy poco 
tiempo, ya que la mayor parte 
de la información necesaria 
está pre insertada y solo es 
necesario confirmarla. El 
procesamiento de pedidos es 
totalmente digital y no requiere 
documentación en papel.


