
Presentamos Continuidad comunicativa

Es fundamental mantener las líneas de comunicación 
abiertas, sobre todo en situaciones de emergencia. 
Continuidad comunicativa es una solución especial 
diseñada para que los centros educativos y las 
universidades puedan mantener el contacto con 
estudiantes, profesores, padres, personal administrativo 
y otros profesionales cuando no hay nadie 
físicamente en el centro.

Una oferta especial para el sector 

educativo

Continuidad comunicativa le 
permite acceder a un sistema de 
telefonía fiable y completamente 
virtual con más de 80 funciones que 
reproduce la solución física que utiliza normalmente 
en sus instalaciones. Y es gratis durante los primeros 
90 días. En una situación de emergencia, se lo ponemos 
más fácil que nunca para usar GoToConnect:

 . Sin portabilidad de números. Desvía las llamadas de los 
números que quieres usar a GotoConnect y listo.

 . Sin hardware. Lo único que necesitan sus empleados es 
un ordenador o un dispositivo móvil.

 . Sin un largo proceso de implementación. Lo tendrá todo 
listo en cuestión de días, no semanas.

¿Qué incluye?

Llamadas

Reduzca la distancia entre 
estudiantes, profesores, padres y 
empleados. Conservará el marcado 
por extensión, los flujos de llamadas 
y todos sus números de teléfono.

Reuniones

Use GoToConnect para reducir la 
exposición de alumnos y profesores: 
facilite la colaboración a distancia con 
vídeo en tiempo real desde un PC/
Mac, navegador o dispositivo móvil.

Mensajes

Utilice el chat para el intercambio 
de mensajes entre profesores 
y estudiantes. Y cree mensajes 
personalizados y modifique en 
tiempo real los flujos de derivación 
de llamadas basados en horarios.

Acceso remoto 

Reciba llamadas y participe en 
reuniones desde su navegador. 
Mantenga abiertas las líneas de 
comunicación con la aplicación para 
PC/Mac de GoToConnect. Reúnase y 
realice llamadas desde cualquier sitio 
con nuestra aplicación móvil.
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No deje que una situación imprevista corte la comunicación
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Proteja lo que más le importa con las herramientas más fiables. Póngase en contacto con nosotros:
Hable con el responsable de su cuenta, visite https://www.goto.com/es o llámenos al +52 55 4164 7713.

90 días gratis


