
Soluciones de comunicación en la nube
para  la industria automotriz de
net2phone
Conecte sus agencias, talleres y oficinas sin necesidad de estructuras físicas, grandes
inversiones y altos costos de mantenimiento con la tecnología en la nube de net2phone,
obteniendo actualizaciones sin costo y funciones de videoconferencia y de conmutador

telefónico de última generación.

✔ Solución
net2phone

• PBX en la nube.

• Salas de videoconferencias seguras.

• Más de 40 funcionalidades.

• Mensaje de bienvenida.

• Grabación de llamadas.

• Integración con Pilot CRM, Salesforce,
Zoho, MS Teams & Zapier.

• Softphone gratuito.

• Reportes, estadísticas y mucho más!

✔ Ventajas
net2phone

• Activación rápida y simple.

• Planes con llamadas ilimitadas a líneas
fijas y móviles de México, USA & Canadá.

• Planes con llamadas ilimitadas a 25
destinos internacionales.

• Opciones con teléfono IP Incluido.

• Escalabilidad.

• Actualizaciones sin costo

• No requiere inversión inicial.

• Mejor atención al cliente!

¿Por qué net2phone?
• Más de 30 años de experiencia.
• Presencia local y global.
• Pioneros y especialistas en VoIP desde 1996.
• Tier 1 carrier services
• Soporte Premium 24 x 7.
• Soluciones 100% basadas en la nube.

”La misión en net2phone es impulsar el éxito empresarial a través de una

comunicación más inteligente”



Cree ambientes de apoyo para todos los
colaboradores remotos con net2phone

Con datos basados en una encuesta realizada a 759 trabajadores* se han encontrado los siguientes
resultados:

72% prefieren trabajar desde la oficina al menos una vez por semana.

33% no tiene dedicado espacio de trabajo en casa.

30% quisiera acceder a un "tercer espacio" como una oficina de coworking.

41% de los trabajadores son conscientes de una política formal de trabajo híbrido.

18% de sus oficinas han sido adaptadas específicamente para apoyar el trabajo híbrido.

6% de los trabajadores fueron capacitados para actividades híbridas.

Un dato importante de la encuesta nos dice que 9 de 10 negocios espera que la mayoría de sus
empleados adquiera alguna forma de trabajo híbrido, sugiriendo que el trabajo híbrido será la
norma para el personal que anteriormente trabajaba en la oficina. Y los empleados parecen estar de
acuerdo con esto, ya que les gustaría pasar aproximadamente la mitad de su tiempo en la oficina y el
resto trabajando de forma remota, aunque con una amplia variedad de preferencias.

La encuesta menciona que: “pasar más días trabajando desde la oficina se correlaciona
con niveles más altos de satisfacción laboral, compromiso con el trabajo y compromiso
con la organización” pero es importante considerar la percepción de los trabajadores
sobre cuánto control tienen para elegir dónde trabajar. Por ejemplo, cuando los
empleados sienten poco control sobre dónde trabajarán, trabajar en la oficina se
asoció con una menor satisfacción en el lugar de trabajo (en comparación con trabajar
desde casa), lo que tuvo un efecto dominó en el rendimiento y la satisfacción laboral.



PILOT como CRM de Ford.
Testimonios sobre Pilot

“ En Cisne iniciamos con Pilot a inicios del 2020. Pudimos implementar el sistema y capacitarnos

cuando todos trabajamos desde casa. Esto permitió conocer al 100% el producto y creer en la venta digital.

Para cisne, Pilot es más que un CRM por la buena  atención en back office y compartir las buenas prácticas

del mercado LATAM.”
Tommy Linares.

Director de Cisne Automotores, Peru.

“Nos permitió identificar puntos de mejora en
nuestros procesos internos, sobre todo los

asociados a ventas y comunicación”

“ Pilot CRM es una herramienta que sin duda nos permitió identificar puntos de mejora en nuestros procesos

internos, sobre todo los asociados a ventas y comunicación. lo cual nos impulsa a ser proactivos

continuamente, para satisfacer la demanda interna que se genera hacia los que lo  administramos. A nuestros

Ejecutivos de Ventas les ha permitido apoyarse en una herramienta que les permite tener orden en su trabajo

diario, además de toda la información necesaria para su gestión de ventas de una manera más profesional

corporativa.”
Rodrigo Zuazo

Gerente de Marketing en SACI, Bolivia.



Recursos
Comunicaciones Unificadas - net2phone México: https://www.youtube.com/watch?v=lM6hN0MIong

Conmutador Virtual en la nube: https://www.youtube.com/watch?v=UDvm5b0r4YI

Integración de la telefoní a de net2phone con Microsoft Teams: https://www.youtube.com/watch?v=-wJIH7A-veA

Comunicaciones Unificadas: https://www.youtube.com/watch?v=1WKH4soLGRM

net2phone - la voz de su empresa: https://www.youtube.com/watch?v=WQf0OB7nePw

Conozca los beneficios de la nube PBX: https://www.youtube.com/watch?v=9xMJAGwgSwc

* Where is Your Office Today? A research-led guide to effective hybrid working  Universidad de Leeds

https://futureworkplace.leeds.ac.uk/

Agende una demostración al 55 927 44 100

Contacte y permítanos servirle.

www.pedestal.mx
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