¡Aprovecha los beneficios que te esperan cuando
comiences a trabajar fuera de las paredes de tu oficina!

¡Prueba Wildix sin cambiar tu sistema
telefónico!
¡Disfruta del Teletrabajo sobre la
marcha!

¿Tu productividad sigue vinculada
a las cuatro paredes de tu oficina?

¡Ahora, es posible llevar a cabo tu trabajo
desde cualquier lugar y de inmediato!

LA SOLUCIÓN WILDIX PERMITIRÁ A TUS USUARIOS:

Hacer y recibir llamadas
Chatear Internamente
Visibilidad de estado de presencia
Compartir pantalla y enviar documentos
Iniciar videoconferencias

¿Estás interesado en dispositivos específicos integrados
con Wildix?
¡Solicita información sobre hardware As-a-Service!
Esto te permitirá obtener las últimas herramientas en tecnología.

DESCUBRE LOS BENEFICIOS DEL
SMART WORKING

¿Cómo cambiaría tu negocio si tus empleados
pudieran trabajar tanto desde casa como desde
la oficina?

Con el Smart Working, la productividad de los
empleados aumenta entre un 15% y un 20%
El 57% de los empleados que utilizan el Smart
Working están más satisfechos con su trabajo
que aquellos que trabajan únicamente desde
la oficina
El 78% de los Managers consideran que el Smart
Working es el incentivo no económico más
efectivo para retener el talento en su empresa

Puedes poner tu PBX en acción y de inmediato con
la solución Wildix Cloud.
Nuestro sistema te permite comenzar a trabajar de manera inteligente con:

Llamadas (internas y externas)
Chatear y chat grupales
Vídeo conferencias (internas y externas)
Compartir pantalla y archivos
El trabajo móvil también es la mejor manera de equilibrar la vida
familiar y el trabajo. Permite mayor flexibilidad en caso de baja
parental y maternidad, y reduce drásticamente las ausencias
causadas por enfermedades.

Monitoreo de presencia en tiempo real para monitorear
el estado de tus compañeros (al teléfono, ausente, ocupado,
en una conferencia) en tiempo real
FLEXIBILIDAD 100%

Sin mencionar que ocasiona un ahorro en gastos de oficina.
(¡Y en emisiones de CO2!).

Puedes añadir o eliminar usuarios según sea necesario con nuestra solución
escalable As-a-Service.

Para obtener estos beneficios (entre otros), necesitas un sistema
que te permita trabajar desde tu casa como si estuvieras en
la oficina mientras ofreces seguridad total.

Todo esto viene sin hardware, software o clientes adicionales. Además, todo
es accesible con un solo clic desde el navegador o teléfono inteligente, con
un 100% de seguridad total gracias a la tecnología WebRTC.

