
 
 

Comunicaciones Unificadas (UC)  es un sistema 
telefónico de nivel empresarial totalmente 
administrado que utiliza la última tecnología basada 
en la nube de Gtd, para conectar tu negocio sin los 
altos costos de un sistema telefónico tradicional 
basado en instalaciones físicas. UC ofrece una amplia 
gama de funciones y opciones de servicios locales en 
la nube de Gtd que están diseñadas para ayudar a tu 
empresa a comunicarse de manera confiable sin una 
gran inversión de capital o la preocupación de las 
tarifas de mantenimiento. 

SOLUCIONES CON MUCHAS CARACTERÍSTICAS 
Benefíciate de una plataforma rica en funciones que 
incluye correo de voz, correo electrónico, funciones de 
movilidad, operador automático, aplicación móvil, 
funciones de colaboración y música en espera, ¡solo por 
nombrar algunas! 

COSTOS ASEQUIBLES 
Las empresas que utilizan soluciones en la nube nunca 
tienen que preocuparse por las actualizaciones de 
software o el mantenimiento del hardware. Esta ventaja 
clave permite a las organizaciones eliminar costos 
mientras disfrutan de los beneficios de usar tecnología 
actualizada y llena en funciones. 

MAYOR FLEXIBILIDAD 
Óptimas para empresas de todos los tamaños, las 
soluciones en la nube permiten que las organizaciones más 
pequeñas tengan los mismos recursos que las más grandes. 
No hay diseños costosos, compras de equipos adicionales ni 
procedimientos de puesta en marcha complicados. 

BAJOS COSTOS INICIALES 

Sin necesidad de hardware costoso en las 
instalaciones, nuestros sistemas requieren menos 
dinero de capital inicial en comparación con un 
sistema telefónico tradicional. 

PLATAFORMA FLUIDA 
Conecta varias ubicaciones y trabajadores móviles y 
remotos con una única plataforma rica en funciones. 

 

¿QUÉ ESTÁS ESPERANDO?  

Descubre cómo las comunicaciones unificadas cloud pueden  

hacer que tu empresa sea más productiva. Visita www.telsur.cl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOLUCIÓN PARA USUARIOS REMOTOS 
Independientemente de dónde se encuentren tus 
usuarios mientras trabajan de forma remota 
(ubicaciones satelitales, sus hogares, la oficina de un 
cliente, etc.), una solución en la nube brinda acceso al 
mismo sistema telefónico que sus compañeros de 
trabajo. Los trabajadores remotos simplemente 
conectan un teléfono VoIP preprogramado a una 
conexión a Internet de banda ancha/cable, lo que te 
permite administrar tus empleados remotos, 
aumentan su productividad mientras reducen los 
gastos de viaje y oficina. 


