
La solución de cabecera para el teletrabajo 

GoToConnect es una plataforma en la nube capaz de dar respuesta 
a las necesidades de continuidad del negocio en estos momentos de 
transición obligada al teletrabajo. Ofrezca a todos sus empleados las 
herramientas imprescindibles para comunicarse, colaborar y continuar 
trabajando desde cualquier sitio y con cualquier dispositivo.

Confíe en el líder

GoTo es la única solución que ha 
obtenido el reconocimiento del 
Magic Quadrant 2019 de Gartner 
tanto en el apartado de reuniones 
como de comunicaciones 
unificadas. Detrás de nuestras 
herramientas de comunicaciones 
unificadas y colaboración hay diez 
centros de datos internacionales, 
que le ofrecen vídeo HD, audio de 
primer nivel y una de las mejores 
cifras de disponibilidad del sector. 
Súmese a los millones de usuarios 
que cada día confían en GoTo para 
sacar adelante su negocio.

A SU LADO PASE  
LO QUE PASE. 
Herramientas para garantizar la continuidad de las  
comunicaciones en los momentos más inciertos. 
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90 días gratis

No deje ninguna llamada sin responder

GoToConnect pone en sus manos las herramientas 
que necesita cuando las necesita, sin inversiones 
iniciales, sin necesidad de retirar sus soluciones 
físicas actuales y sin comprar nuevos equipos.

• Configure e implante rápidamente un plan de marcación de 
GoToConnect. El proceso es sencillo e intuitivo.

• Desvíe sin complicaciones sus números de teléfono actuales 
a la PBX virtual en la nube de GoToConnect. Podrá recibir 
y hacer llamadas con sus números actuales desde el primer 
momento.

• Use el vídeo para cualquier tipo de reunión. Todas las 
licencias de GoToConnect incluyen videoconferencias en HD 
sin ningún coste adicional. Confíe en el poder de la interacción 
cara a cara para sus reuniones internas, sus citas con clientes 
y sus contactos con clientes potenciales.

• Periodo introductorio gratuito de 90 días en todos los 
nuevos contratos a 15, 27 y 39 meses.


