
TRABAJA DESDE CUALQUIER 
PARTE: Para acceder a la 
solución todo lo que 
necesitas es un ordenador y 
conexión a Internet. 

Un 27%
menos caro

Un 35%
menos de tiempo

de inactividad

El 91%
de los clientes están 

satisfechos con su solución 
de contact center en la nube
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PLATAFORMA RÁPIDA Y DE FÁCIL USO

GESTIÓN SENCILLA
Puedes gestionar 

fácilmente la 
plataforma de 

contact center sin la 
ayuda de IT.

ACTUALIZACIONES
Te permite disponer 

siempre de las 
últimas aplicaciones y 

actualizaciones de 
software.

EN TIEMPO REAL
Te permite realizar 
ajustes y cambios a 

las campañas 
existentes en tiempo 

real.
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MAYOR FLEXIBILIDAD & ESCALABILIDAD

EXPANSIÓN
Te permite establecer 
oficinas en otras 
localizaciones o incluso otros 
países. 

ESCALA HACIA ARRIBA Y 
HACIA ABAJO: Te permite 
escalar hacia arriba y hacia 
abajo fácilmente, teniendo 
en cuenta tus necesidades. 

NUEVAS FUNCIONALIDADES
Puedes probar nuevas 
funcionalidades sin gastar 
tiempo o dinero.
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MEJORA LA FIABILIDAD Y CONFORMIDAD

FIABILIDAD
Los datos son 

almacenados de manera 
segura, incluso en casos 

extremos, como los 
desastres naturales. 

CONFIDENCIALIDAD
Hay una total 

confidencialidad en 
las operaciones de 

negocio.

CONFORMIDAD
Las actualizaciones 

contemplan la última 
legislación vigente. 

Es también fácil 
cargar listas de “No 

Llamar”.

¿TE GUSTARÍA HACER UNA MIGRACIÓN 
RÁPIDA, FÁCIL Y EFICIENTE DE TU 

CONTACT CENTER AL ENTORNO NUBE?

www.altitude.es    |    llamenos@altitude.com
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DESPLIEGUE E IMPLEMENTACIÓN RÁPIDA

DESPLIEGUE
Las soluciones en nube 
se pueden implementar 

rápidamente y ofrecen una 
integración fácil con la

 infraestructura existente.

AHORRO EN IT
Una vez instaurada, es 
realmente sencilla de 
gestionar. No precisa 

de departamentos de IT.

2
REDUCE COSTES Y UN RÁPIDO AUMENTO EN ROI

PREVISIÓN
Te permite predecir los 
costes y no tener que 

revisar una y otra vez los 
planes de presupuesto 

acordados. 

RÁPIDO AUMENTO EN ROI
Como las operaciones 

empiezan antes, 
podrás ver el retorno 

de la inversión 
rápidamente. 

SIN INVERSIÓN INICIAL
No hay necesidad de 
realizar inversiones 
iniciales y puedes 

elegir el modelo de 
pago más oportuno. 

    RAZONES PARA MIGRAR
TU CONTACT CENTER

AL ENTORNO NUBE
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El 71%
de los negocios que han implementado 
soluciones en nube experimentan una 

gestión de las aplicaciones sencilla. 

El 45%
disfruta de una implantación 

de aplicaciones rápida. 
(Aberdeen Group) 

 

 

 
El 84.2% de los clientes a�rman que 

las soluciones de contact center en nube aportan 

una mayor agilidad y rapidez de comercialización. 

(Dimension Data) 

 
El 82% de las personas coinciden en 

que la �exibilidad para cambiar rápidamente las 
distintas funcionalidades es vital para su negocio. 

(Contact Babel)

El 94%
de los negocios afirman que 
han notado una mejora en la 
seguridad después de haber 

migrado al entorno nube.  

 El 91%
afirma que la nube facilita el 

cumplimiento de los requisitos 
gubernamentales. 
(Aberdeen Group) 

 

Fuente:
DMG Consulting

CONTACTA CON 
NOSOTROS

https://www.altitude.es/hablemos/?_ga=2.47899234.47639883.1610357774-637605461.1605630455

