CASO DE ÉXITO INFO TREE GLOBAL SOLUTIONS

Infotree Global Solutions, es una compañía dedicada al
manejo de proyectos, reclutamiento y selección, gestión
de recursos humanos, administración de nóminas y
asesorías. Se destaca por: la innovación, la mejora continua, el desarrollo del talento y la cultura organizacional

“IsMyPeers, nos ha permitido, reducir costos y
brindar fácil accesibilidad a todas nuestras operaciones en la región latinoamericana”.

Situación
Buscamos una solución de comunicaciones que nos permitiera
reducir costos, y mejorar la conexión tanto interna como con
nuestros colaboradores en Costa Rica y en la región latinoamericana.
Nuestra operación, tenía como reto ser más accesible desde
cualquier lugar de Latinoamérica. Una organización como
Infotree debe destacar por su cercanía y facilidad de conexión
con nuestros clientes y colaboradores.

Solución:
CallMyWay recomendó a Infotree, sus servicios: IsMyPeers,
Click2Call, Central Telefónica en la Nube, y, números internacionales en cada uno de los países en los que opera Infotree
Global Solutions. Esto ha venido a solucionar nuestro requerimiento de brindar la misma accesibilidad desde diversos
países de Latinoamérica, promover nuestras oportunidades de
negocio y continuar manteniendo un enlace directo con nuestros colaboradores.

para impactar positivamente los negocios de nuestros
clientes y colaboradores.
Fundada: 2002, Plymouth, Michigan, U.S.A.
Website: https://www.infotreeglobal.com/
Oficinas Centrales: City Place, Santa Ana, Costa Rica
Sucursales: más de 20 a nivel mundial.

Beneficios tangibles:
En palabras de Marcela Salazar, Facilities Specialist de
Infotree Global Solutions:

“Mediante IsMyPeers hemos logrado conectar a
nuestro equipo desde todas nuestras sucursales a
nivel latinoamericano y facilitar nuestras tareas de
reclutamiento y relaciones laborales.”

Nuestros clientes y contactos realizan llamadas locales hacia
los números internacionales que nos ha brindado CallMyWay
o sin cargos, a través de la página Web de Infotree Global
Solutions mediante Click2Call.
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