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Interoperabilidad 
con sistemas de terceros.
El enrutamiento directo permite a 
los clientes con usuarios en la 
nube de Microsoft continuar 
usando sistemas de terceros 
como PBX, centros de llamadas 
y adaptadores de telefonía 
analógicos (ATA), para ayuda a 
preservar inversiones clave.

Monitoreo e informes 
de Office 365.
Puedes monitorear tus 
sistemas de voz y 
realizar informes 
directamente en Office 
365.

Proveedor 
de telecomunicaciones.
Trabaja con tu proveedor de 
telecomunicaciones 
existente para proporcionar 
líneas troncales de voz, a fin 
de que tus usuarios puedan 
disfrutar de llamadas y 
trabajo en equipo a la vez.

Compatible con Llamadas 
de Teams.
Todas las principales carac-
terísticas de Llamadas de 
Teams funcionan con Enruta-
miento directo: incluso puedes 
combinar el enrutamiento 
directo con el Plan de Llama-
das.

BENEFICIOS

+ 20M 
de usuarios 

diarios.

 + 500 Mil 
compañías ya 
están usando 

Teams.

91 de las 
compañías 
Fortune 100 
usan Teams.

• Diseño de la solución por ingenieros certificados en Microsoft.
• Licenciamiento y servicio de migración de buzones de correo
   por ingenieros de Equipo de Entrega TI certificados.
• Soporte operativo técnico directo con Alestra.
• Nivel de certificación de office 365: Gold Cloud Productivity.
• Nivel de certificaciones ISO a nivel de procesos.
• Monitoreo de salud de plataforma de Office 365.

Está basado en la plataforma Office 365 e incluye funcionalidades
de colaboración y almacenamiento, de acuerdo a las necesidades
de tu organización.

Como parte del servicio de valor Alestra ofrece:

Comunica.
• Realiza reuniones y 
llamadas a través de chat.

Colabora.
• Trabaja con las aplicaciones
  de Office 365 integradas.

Personaliza y Extiende.
• Con aplicaciones de 
terceros, procesos y 
dispositivos. 

Trabaja con confianza.

• Ofrece seguridad, 
  cumplimiento y 
       administración

Reunirse y colaborar 
con facilidad.

• Plataforma para mensajería 
instantánea, llamadas de vídeo 
y audio, conferencias y uso 
compartido directo de 
documentos e información.

• Te permite recibir una 
respuesta rápida y mantener los 
proyectos al día, además de la 
capacidad de conectarte en 
tiempo real.

Compartir sitios y 
contenido.

• SharePoint te facilita el uso 
compartido y la colaboración 
en la intranet.

• Habilita la creación de sitios y 
portales, involucrando a todos 
tus colaboradores.

• Permite compartir contenido, 
detalles prácticos y conocimiento 
colectivo.

Crear contenido en 
equipo.

• Con Teams, se puede trabajar 
desde prácticamente cualquier 
lugar, más rápido.
 
• Puedes aprovechar la 
integración de Office con 
OneDrive y SharePoint para 
acceder, compartir y participar 
en la coautoría de documentos.

Proporcionar un 
espacio de trabajo 
basado en el chat.

• Teams reúne la información 
que los equipos necesitan para 
trabajar eficazmente. 

• Está basada en chat y es apta 
para usuarios móviles.
• Combina chat, documentos, 
personas y herramientas en un 
único lugar seguro.


