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Nombre: Piston Pueblo

Ubicación: Cancún

Desafío: Piston Pueblo buscaba 

un sistema telefónico flexible, 

móvil y económico. Los 

sistemas de telefonía 

tradicional requerían una gran 

inversión de capital en 

hardware y equipos.

Resultados: Jive proporcionó 

una solución completa para las 

necesidades de Piston Pueblo. 

Jive brindó movilidad y 

flexibilidad que buscaban a un 

costo totalmente accesible.

CASO PRÁCTICO

Piston Pueblo
Si estás buscando algo extremo para hacer en Cancún, 

no busques más, Piston Pueblo es el lugar indicado. Las 

instalaciones de Piston Pueblo permiten disfrutar de una 

aventura única en esta increíble ciudad. Piston Pueblo 

siempre ha tenido como prioridad dar el mejor servicio a sus 

clientes. Cada mensaje, llamada y correo es importante para 

esta empresa que cada día gana más y más popularidad en 

el área de Cancún.

Antecedentes

Piston Pueblo es un parque temático con una increíble 

pista todo-terreno y las mejores cuatrimotos en todo 

Cancún. Piston Pueblo también tiene carros Can-Am 

Maverick y las mejores tirolesas. Piston está localizado a 

tan sólo 15 minutos de la zona hotelera de Cancún, a 5 

minutos del aeropuerto. Piston Pueblo es el lugar ideal para 

visitar si lo que buscas es una experiencia llena de 

adrenalina. Es una empresa que ha traído esta creativa 

temática a los habitantes y visitantes en Cancún.
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Problema

Los sistemas telefónicos siempre han sido un 

gran costo para cualquier empresa. Las 

soluciones de telefonia tradicional son caras y 

requieren que hagas una inversión enorme en 

hardware. Lo más frustante, es que estas 

soluciones solamente te permiten hacer y recibir 

llamadas. Sin embargo con la llegada de Jive, un 

sistema telefónico en la nube, Piston Pueblo 

tiene una nueva y más sofisticada manera de 

ofrecer un buen servicio telefónico.

Solución

El sistemas de telefonía en la nube de Jive fué la 

solución perfecta para Piston Pueblo ya que es 

fácil de usar y a un precio muy accesible. Jive 

permitió a los directores de Piston Pueblo tener 

más movilidad a la hora de comunicarse. Jive 

también proporcionó una solución flexible que le 

dió forma a la infraestructura de comunicación 

profesional que Piston Pueblo necesitaba para 

comenzar.

Uniéndose a Jive

Movilidad: El sistema y las aplicaciones de Jive 

permite que sus usuarios realicen llamadas, 

videollamadas y envíen de mensajes de texto desde 

cualquier lugar. La aplicación de Jive Mobile permite 

que los empresarios conviertan sus dispositivos 

móviles en una extensión de sus teléfonos de oficina 

o en teléfonos independientes en la nube. Piston

Pueblo encontró la movilidad que necesitaba con

Jive.

Costo: Con Jive, no hay la necesidad de invertir 

capital en hardware por adelantado. Todas de las 

características avanzadas de Jive vienen incluidas 

con un precio bajo por asiento mensual. Jive también 

ofrece un servicio mes a mes, sin contratos anuales.
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