Integración llamadas
con Microsoft Teams

✓ Infinitas posibilidades en un único entorno
✓ Se ha conv ertido en una plataforma que simplifica el
complejo engranaje de cualquier organización

✓ Diseñado para mejorar la comunicación y colaboración de los
equipos de trabajo
✓ Permite integrar aplicaciones propias de la organización, ya
sean desarrolladas en código y desplegadas por la propia
empresa, como implementadas con las herramientas de Power
Platform

✓ Proporciona las características de seguridad y cumplimiento
empresariales
✓ Posibilidad de utilizar las aplicaciones de Microsoft 365
personalizando el entorno según las necesidades de tu equipo

✓ Permite integrar procesos de negocio de la organización en
los equipos de trabajo gracias a las herramientas adicionales de
gestión de tareas y de aprobaciones
✓ La plataforma de colaboración Microsoft Teams cuenta con
más de 75 millones de usuarios activos diarios

Módulo de llamadas en
Microsoft Teams:

•

Mantenerse productivo

•

Administrar fácilmente las llamadas telefónicas. Mantén el control con
no molest ar, transferir llamadas, desviar llamadas…

•

Colaborar con aplicaciones de office desde llamadas y reuniones:
todo en un solo lugar

•

Dispositivos certificados de Microsoft Teams Ten una experiencia
coherent e con Teams en los dispositivos personales y compartidos.

•

Correo de voz en la nube

•

Colas de llamadas. Crea saludos personalizados, reproduce música
para los clientes en espera y establece un buzón de voz compartido.

•

Movilidad y trabajo

Licencias necesarias
Microsoft Enterprise (E1, E3 Y E5)
La licencia necesaria para integrar el módulo de llamadas en estas licencias, serían las siguientes:
- Licencia E1 y E3 +Phone System
- Licencia E5 (Incluido en la licencia el módulo de llamadas de Microsoft Teams)

Resto de licencias
Para el resto de licencias diferentes a Microsoft Enterprise, la licencia necesaria para integrar el módulo
de llamadas sería:
Microsoft 365 Business Voice

Licencia

Precio

Microsoft 365 Phone System

6,70 €/mes

Microsoft 365 Business Voice

10,12 €/mes

Llamadas en Teams
Una v ez se obtiene la licencia se añade un pad de marcación al módulo de llamadas para poder

realizarlas al exterior, transferirlas, consultar y transferir, poner en espera, etc.

Centro de administración Microsoft Teams
Desde el centro de administración de Microsoft Teams podrá gestionar la configuración global de la organización. En la config uración de la
parte de voz se podrá:

• Gestionar el enrutamiento y las colas de las llamadas
• Administrar los números de teléfono disponibles en su
organización
• Configurar las asociaciones con su proveedor de telefonía y las

directivas de llamada
• I nformes y análisis de uso

Completa tu solución

Toda la potencia de Microsoft Teams, integrada con las
funcionalidades de una centralita virtual avanzada.
Unifica tus comunicaciones en una única plataforma eficiente y

accesible sin necesidad de inv ersión en equipos especiales, en la que
dispondrás de todas las funcionalidades av anzadas de una centralita
v irtual, aliadas con el softw are empresarial de Microsoft.

• Monitoreo en Tiempo Real
• Grabación de Llamadas
• I nformes y Estadísticas
• Sistema de Menú de Voz (I VR)
• Panel de Control

• Gestión de colas
• Enrutamiento Entrante
• Locuciones Personalizadas

PRECIOS PLANES LLAMADAS
Empresa Básico

Empresa Estándar

Empresa Premium

Canales de Voz + Transcoding

4

8

16

Numeración geográfica

1

1

1

Minutos fijo nacional*

3000

4000

5000

Minutos móv il nacional*

300

400

500

110 €

180 €

320 €

Precio

*Para cualquier otra configuración, contactar con el departamento de ventas para planes personalizados*

* Minutos incluidos al mes.

Una v ez superados los minutos incluidos en el mes, se tarificará de la siguiente manera:
- Fijos nacionales 0,015 €/Min
- Móviles nacionales 0,053 €/Min
Completa tu solución con VocalBOX por solo 5€/Ext. mes

