


Es una App que permite recibir asesoramiento jurídico 

y contable de profesionales a través de videollamadas 

las 24 hs. los 365 días del año.

¿En qué consiste?

⮚Nuestra nueva solución le permitirá a

tus clientes:

✔ Obtener las respuestas que necesitan, 

cuando más lo necesitan

✔ Sin esperas, citas ni traslados, estén 

donde estén.

✔ Rápido, sencillo y amigable



El nuevo consumidor  apunta:

⮚ A resolver sus consultas personales a través

de su dispositivo móvil

⮚ Buscar profesionales de confianza mediante

un servicio virtual e inmediato

⮚ Ahorrar tiempo y dinero haciendo un uso

inteligente de la tecnología

La tecnología avanza 
hacia el cliente

La digitalización ha transformado el

comportamiento de los consumidores



Vos decidís la 

especialidad y 

subespecialidad que 

querés que tus clientes 

consulten, lo que te 

permitirá ofrecerle un 

asesoramiento 

direccionado al servicio 

que le quieras brindar

Parametrizable



Atendido por los profesionales 

de la red de APPELAS o por tus 

propios abogados y/o 

contadores.

Establecé un límite de llamadas 

disponibles por usuario y 

asegurate de que las consultas 

se mantengan dentro de tus 

parámetros

Versátil y Customizable



Nos aseguraremos de que 

tu cliente quede satisfecho 

controlando la calidad de 

atención y en donde él 

mismo puede valorar a los 

profesionales

Confiable



Pueden buscar y contactar 

al profesional con el que ya 

se asesoraron o incluso, 

pueden elegirlo por su 

calificación 

Dinámica y Trazable



Red de Alianzas con Profesionales

El contacto con Abogados y Contadores se basa en una relación de confianza. 

Un servicio “cara a cara” y personalizado a través de videollamadas mejora 

exponencialmente la experiencia del cliente.

¿Cómo cuidamos la 

experiencia del usuario?

✔ Rigurosa selección de 

profesionales

✔ Valoración de profesionales 

✔ Valoración por estudio

✔ Disponibilidad 24x7

✔ Capacitación continua

✔ Monitoreo de llamadas



Usabilidad

El contacto con Abogados y Contadores se basa en una relación de confianza. Al ser un

servicio personalizado y cara a cara, es un diferencial respecto a un centro de atención

telefónica.

Asesorar con profesionales a clientes, afiliados y/o colaboradores a través de videollamadas

genera la confianza necesaria para incrementar la tasa de consultas.

Diferencial

El poder integrar esta solución disruptiva y digital a los servicios de asesoramiento

que hoy se brindan, es una ventaja competitiva respecto de otras compañías.
Competitividad 

¿Por qué APPELAS para tus clientes y/o colaboradores?

La utilización de videollamadas creció exponencialmente con esta nueva realidad

generando que mayor cantidad de personas busquen soluciones a través de su Smartphone.
Potencialidad

En este nuevo contexto, el impacto en la vida de las personas está generando que las

consultas hacia profesionales, sean cada día más frecuentes y necesarias.
Oportunidad

Acércales los profesionales que necesitan tus clientes a su smartphone mediante una 

solución disruptiva y dales una nueva razón para que te elijan. 




