NFON Cloudya

Cloudya

La plataforma inteligente de
comunicaciones en la nube
¡Hola!
Realiza llamadas de voz sencillas. Organiza
videoconferencias con un solo clic. Integrada
con CRMs y herramientas de colaboración.
Todo eso y mucho más con Cloudya.

Segura. Independiente. Flexible.
Cloudya te ofrece más que cualquier línea
fija. Y está diseñada para un modelo de
trabajo híbrido (en casa, en la oficina o en
cualquier parte) para que puedas tenerlo
todo al instante con un coste mínimo.

¿Tienes conexión a Internet?
No necesitas más.
De verdad que es así de sencillo.
Cloudya se instala y configura fácilmente, y
se adapta perfectamente a tus sistemas de
comunicación actuales.
Ahora puedes conectar a tus empleados con
tus clientes y proveedores desde cualquier
lugar del mundo

Todas las ventajas
→
→
→
→
→
→

Audio y video conferencias
Compartición de pantalla
Versión app completa
Integración con 60 plataformas de CRM
Un solo usuario y número de teléfono
Libertad de comunicación desde
cualquier dispositivo
NFON.COM

Impulsa tu negocio
→ Configuración fácil con doble factor de
autenticación NFON
→ Funciones de última generación que impulsan
la productividad de los empleados y reducen
los costes
→ Gestión centralizada para todas las
ubicaciones de los dispositivos
→ Colaboración total a través de CRM Connect
disponible para todos los empleados
→ Protección de datos y cumplimiento de GDPR
→ Sin contrato de permanencia. Adapta nuestro
servicio a tus necesidades

Supera las expectativas de tus equipos
→ Interfaz intuitiva para una experiencia de
usuario eficiente
→ Fluidez en las comunicaciones para equipos,
clientes y distribuidores
→ Gestión de colas mucho más rápida para una
atención al cliente efectiva
→ Una experiencia completa de primer nivel
para los empleados que trabajan en remoto
→ Colaboración y trabajo en equipo para todos
los empleados, estén donde estén

Simplifica tus comunicaciones.
¿Te apuntas?

