“MY APPOINTMENT”

¿Cuántas veces hemos acudido a un sitio de los anteriormente mencionados y
nos hemos ido al ver la aglomeración por pequeña que sea o largas colas?

Una web de cita previa para clientes
y empleados + una app para
empleados. Con cita y sin riesgo.

¿Cuántos clientes se han perdido por este motivo? Infinidad.

La clave principal en este momento es preservar la Salud. Pero hay
actividades que tenemos que seguir realizando por necesidad: citas
médicas, analíticas, comprar alimentación e higiene, rehabilitación en
centros de fisioterapia, llevar a nuestras mascotas al veterinario, o
dedicarnos tiempo en asuntos relacionados con bienestar y cuidado
personal cómo ir a centros de belleza, peluquerías y gimnasios.

Con nuestra APP My Appointment
no te volverá a suceder.
Evita riesgos, colas innecesarias, acude con cita previa y siente la

Con My Appointment ofrecerás a tus clientes un servicio de

seguridad de estar en un espacio donde no hay aglomeraciones

calidad para que gestionen desde un formulario a través de Web

y el riesgo de contagio disminuye.

su cita de forma cómoda, con una interface visual e
intuitiva, sencilla de utilizar y a la vez darás a tus emplead@s
una herramienta para controlar el aforo y ver cómo va a ser la
agenda del día. Todo son ventajas.
Para que veas la utilidad de nuestro formulario Web y nuestra App
te compartimos el caso de éxito de nuestro cliente el Ayuntamiento
Sant Joan Despí donde nos cuenta lo satisfecho que está con nuestra web y App.

Para acceder a una demo gratuita solo
tienes que dejar aquí tus datos y te
contactaremos para enseñártela y que
puedas verla.
Para más información puedes contactar aquí:
Correo electrónico:
hello@trentia.net
Teléfonos:
Barcelona - 934 198 864 · Madrid - 910 205 328
Estaremos encantados de escuchar lo que necesitas para ofrecerte
nuestra solución, óptima para tu negocio.
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