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Busqueda

¿Le conviene la telefonía por Internet?
¡Haga su propio cálculo!

Una empresa de soluciones para telefonía presentó una
calculadora de ahorro que le permite saber cuál es el ahorro que
puede lograr utilizando una solución de telefonía por Internet (IP,
sus siglas en inglés). El cálculo es para llamadas locales y a
celulares, pero también permite estimar el ahorro en larga
distancia nacional e internacional. Acceda aquí a sus cálculos y
modernice su empresa.
La empresa de soluciones de telefonía por Internet, Blautek lanzó una
calculadora de ahorro que le permite saber cuál es el ahorro que se obtiene
utilizando una solución de telefonía IP. El proceso es muy simple: al ingresar los
datos de su factura telefónica, la calculadora online le hace una comparativa con
la telefonía IP para ver si tendría o no ahorros.
El cálculo es preciso en llamadas locales y a celulares y una estimación en
larga distancia nacional e internacional. Los cálculos están basados en
planes permanentes y no contempla promociones ni bonificaciones temporarias.
Podés hacer una prueba en: http://blautek.com.ar/?option=com_ahorroCostos
Hay que tener a mano la factura telefónica, y rellenar los campos: cantidad de
llamadas, horas, minutos y segundos. Una vez completados los campos, se
presiona el botón Enviar, y se accede al ahorro estipulado.
La compañía Blautek ofrece una solución de central telefónica, telefonía en
Internet, Internet, conectividad Wi Fi y 3G, herramientas multifunción, discos de
almacenamiento, herramientas multimedia y opciones de seguridad en un solo
equipo. El cálculo de ahorro para una empresa, según los datos de Blautek, son
ahorros importantes en llamadas locales e internacionales. Por ejemplo, una
empresa que tiene un gasto promedio en telefonía de 890 pesos, con cuatro
líneas telefónicas, podría terminar gastando 390 pesos, con beneficios extras
como una línea adicional y las soluciones relacionadas con telefonía por Internet
mencionadas anteriormente. El ahorro mensual es 500 pesos. El anual, de 6.000
pesos. Más información, aquí.
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