
CENTRALITA VIRTUAL CLOUD Y 
MICROSOFT TEAMS



Como solución empresarial 
interna
Empresas con diferentes oficinas o si se quiere implementar el trabajo híbrido o remoto, Microsoft 
Teams integrado con la centralita virtual es una de las soluciones líderes del mercado en comunicación.

Trabajo en colaboración

Esta integración va a permitir que equipos de trabajo realicen labores conjuntas independientemente de 
donde se encuentren cada uno de sus miembros.

Flexibilidad

Una de las mayores ventajas de la integración de Teams con la centralita virtual es que permite utilizar 
los recursos de la empresa desde cualquier lugar donde tengamos un dispositivo y una conexión a 
internet.

Personalización

De la misma manera, la aplicación permite una gran personalización que facilitará el mayor 
aprovechamiento de la misma, así como la labor de los agentes, pudiendo conversar por chat, 
intercambiar archivos y haciendo llamadas al exterior.



Como solución de atención 
al cliente
Convierte Microsoft Teams en un contact center multichannel y opera desde una misma 
plataforma facilitando las comunicaciones e integrando los canales que tus clientes 
utilizan.

Operatividad de Contact Center

Llevar tus comunicaciones al siguiente nivel a través de Microsoft Teams integrado con 
una centralita virtual ahora es posible gracias a la inclusión de funcionalidades que 
permiten a la herramienta operar con todas las características de un contact center.

Llamadas entrantes y salientes

Obtener todas las prestaciones de la herramienta y llevar tu operativa diaria a otro nivel 
aumentando tu rendimiento, atendiendo llamadas entrantes, realizando llamadas 
salientes, como previamente se hacía a través de la telefonía convencional o puedes 
hacer a través de una centralita virtual sencilla. 

La herramienta evoluciona para que puedas logear y deslogear agentes, incluir múltiples 
canales, minimizar los esfuerzos del equipo y trabajar con una herramienta premium.



Adaptado a tus 
conversaciones
La herramienta líder en el mercado facilita a las pequeñas y 
medianas empresas su uso en función de su modelo de negocio 
aportando una imagen profesional y cualificada.

Integración de Teams con aplicaciones de terceros

Podemos añadir integraciones con Chatbots, Inteligencia 
Artificial o plataformas de comunicación externa como 
WhatsApp.

Escalabilidad

La alta escalabilidad es otra de las características interesantes 
de esta herramienta. Podremos modificar, añadir o eliminar 
funcionalidades de manera que solo paguemos por lo que 
usamos en cada momento.



Chat, Llamadas en
conferencia y video 
conferencia

Multi-usuario y Multi-dispositivo

Gracias a la funcionalidad de conferencia
telefónica podrás mantener una
comunicación fluida con hasta cinco
participantes.

Además, te brinda la oportunidad de crear
conferencias instantáneas desde
cualquier dispositivo vinculado a tu
centralita virtual y salir y entrar de cada
una de ellas de manera rápida y cómoda.



Otras funcionalidades

Bots

Hacen posible que las preguntas 
más habituales de los usuarios 
sean contestadas de manera 

automática, sin intervención de 
un agente.

Compartir archivos: 

Compartir archivos de audio y 
vídeo, así como documentos de 

cualquier formato.

Desarrollar integraciones

Teams cuenta con una plataforma 
especialmente diseñada para los 

desarrolladores, desde la que 
podrás construir integraciones a 

las aplicaciones que utilizas 
habitualmente en tu empresa.

Seguridad

Siguiendo los pasos de Office 365, 
la aplicación está diseñada de 

manera que cumple los más altos 
estándares de seguridad.

Encriptamiento

Los datos que se comparten a 
través de Teams se cifran tanto en 
tránsito como en reposo, a través 
de tecnologías como TLS y SRTP.



Si te gustaría ver una demo de producto o hablar con nuestro equipo
comercial para ver cómo podemos ayudarte, contáctanos. 


