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Cómo una plataforma de 
comunicaciones en la nube 
puede impulsar el éxito de tu 
empresa.
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Dependes de tus sistemas de comunicación cada minuto del día. 

Es necesario que tu equipo esté en contacto, que pueda entregar 

sus proyectos a tiempo, que ofrezca una excelente experiencia a 

tus clientes y que mantenga todo funcionando como un reloj.

Pero un sistema de comunicación obsoleto o inadecuado puede 

frenar tu negocio. Si es difícil contactar con compañeros que 

trabajan fuera de la oficina, por ejemplo, esto afectará a su 

productividad. Si sus teléfonos son difíciles de configurar, 

mantener y usar, esto aumentará la carga de trabajo y su 

frustración.

Para superar todo esto, necesitan un número único para 

comunicarse con los empleados, independientemente de donde 

estén trabajando y del dispositivo que estén usando. También 

necesitan herramientas de comunicación que sean fáciles de usar 

y mantener y que estén siempre disponibles cuando las necesite. 

Eso es lo que llamamos tener  libertad en las comunicaciones 

corporativas.

En este documento, analizamos cómo la actualización de tu 

sistema de comunicación puede darle mas flexibilidad, reducir los 

coste operativos y garantizar el éxito de tu negocio.

Elige las herramientas de 
comunicación adecuadas 
para tu negocio.
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¿Tus herramientas de comunicación son fáciles de 
administrar y mantener?

Los sistemas de comunicaciones pueden ser difíciles y costosos de 
implementar y mantener. Y eso  es un problema para tu equipo de 
IT, que a menudo tiene que desplazarse a la oficina por las noches 
o  los fines de semana para hacer cambios. Para mejorar la vida 
de todos, necesitas herramientas de comunicación en la nube que 
no solo sean fáciles de implementar, sino también fáciles de 
administrar y mantener de manera continua.

Solo las soluciones de comunicación cloud se ajustan a esta 
necesidad, reduciendo la frustración, el estrés del personal técnico 
y la infraestructura física que tienen que administrar. Y ofrecen 
herramientas sencillas para añadir y administrar usuarios.

¿Tus empleados se 
comunican fácilmente?

¿El sistema de comunicación de tu empresa te 
permite poder contactar con tus compañeros y 
clientes, desde cualquier lugar en cualquier 
momento?

Si cuentas con varios  números de teléfono, varias bandejas de 
entrada y diferentes herramientas, tus empleados pueden 
atrasarse y perder llamadas y mensajes importantes.

Para mejorar las cosas, necesitan una manera fácil de 
mantenerse en contacto, y eso se simplifica con un único número 
de teléfono y bandeja de entrada para cada empleado. De 
esa manera, las llamadas pueden transferirse fácilmente estén en 
la oficina, en casa o fuera de casa con sus dispositivos móviles. 
Las soluciones de comunicación  en la nube hacen todo esto 
posible. Eso significa que puedes contactar con tus 
empleados de forma rápida, maximizar su productividad y 
tener contentos a los clientes.

Para una comunicación sencilla, tu solución debe garantizar:

Una experiencia de 
usuario sencilla con

Un único  número de teléfono y 
bandeja de entrada por empleado

Transferencia de llamadas entre 
personas y dispositivos con un solo 
clic

Control total sobre cómo quieres que 
te localicen (oficina, casa o teléfono 
móvil) con solo presionar un botón

Aumentar la productividad en el 
negocio con

Una interfaz de usuario intuitiva y 
funciones de comunicación simples

Mayor visibilidad a los compañeros 
sobre tu disponibilidad 

Herramientas para priorizar llamadas 
importantes y enviar llamadas menos 
importantes al correo de voz

Una configuración  y puesta en 
marcha rápida y sencilla con

Implementación plug-and-play 
junto con tu infraestructura 
telefónica existente

Menos hardware adicional. 
Permitiendo una configuración 
automática en remoto
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¿Son tus comunicaciones 
independientes?

¿Pueden tus empleados comunicarse rápidamente,

dondequiera que estén trabajando?

Con las soluciones de comunicaciones tradicionales, solo puedes 

contactar con tus  empleados cuando están en la oficina. Eso 

significa que los tiempos de respuesta se amplían, lo que hace 

que tu negocio sea menos flexible y menos eficiente. Para 

superar este reto, necesitas una solución de comunicaciones 

completa y moderna que admita interacciones rápidas entre los 

empleados, dondequiera que estén trabajando.

Con este tipo de solución, tu equipo puede usar sus teléfonos, 

dispositivos móviles o navegadores web para mantenerse en 

contacto desde la oficina, desde casa o en movilidad. Esto 

significa que puedes dinamizar tus comunicaciones, reaccionar 

más rápido ante nuevas oportunidades y generar mayores 

ingresos para tu negocio.

.

¿Puedes conectar trabajadores remotos

de manera rentable?

Proporcionar servicios de comunicaciones para trabajadores en 

remoto puede ser costoso y complicado. La mayoría de las veces se 

necesita un teléfono de sobremesa adicional y hay que encargarse 

de una configuración extra, lo que implica mayor coste.

Para aumentar la rentabilidad, debes conectar a los trabajadores 

remotos de forma rápida y sencilla, sin hardware adicional.

Con una solución de comunicaciones en la nube, esto es posible. 

Los empleados pueden acceder a funciones de comunicaciones  

profesionales desde su dispositivo móvil o PC, con la aplicación 

softphone. También puedes ofrecer un modelo de trabajo flexibles 

a tu personal. Y puedes asegurarte de poder contactar con los 

empleados en todo momento, dondequiera que estén trabajando.

Aplicaciones nativas para 

Android, iOS, macOS y Windows

Llamar desde cualquier 

dispositivo, incluido el teléfono de 

la oficina, el teléfono de casa, el 

móvil de la empresa o el  personal

Unas comunicaciones totalmente independientes, te ofrecen: 

Dispositivos independientes  Total independencia de localización 

Acceso a cuentas  de usuario 

desde cualquier dispositivo 

conectado a Internet (aplicación o 

navegador web)

La capacidad de mantenerse en 

contacto mediante Wi-Fi, datos 

4G o incluso redes de voz móvil

Olvídate de los teléfonos de 

sobremesa ubicados en la oficina

Mayor independencia para tu 
equipo de IT

Cargas de trabajo reducidas, con 

acceso de navegador web a las 

cuentas

La capacidad de dar soporte 

técnico a la empresa y a sus 

usuarios desde cualquier lugar, 

en cualquier momento, sin tener 

que desplazarse
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¿Confías en tu 
plataforma de 
comunicaciones?
¿Tus herramientas de comunicación están siempre  disponibles 
para seguir el ritmo de tu negocio?

Con demasiada frecuencia, los sistemas de telefonía tradicional se 

caen, interrumpiendo las operaciones y afectando los ingresos. 

Muchos también requieren un mantenimiento constante solo para 

mantenerlos en funcionamiento, lo que aumenta los costes de IT y 

genera frustración para los equipos técnicos.

Para mejorar las cosas, necesitas una solución de comunicaciones 

que se base en una arquitectura totalmente redundante. También 

necesitas un excelente soporte técnico, con expertos que puedan 

responder sus preguntas  rápidamente y puedan mantener tu 

solución siempre optimizada.

Este es el caso de las principales soluciones de comunicaciones 

disponibles en la actualidad, que utilizan infraestructura 

redundante y conexiones de red para eliminar las caídas 

constantes. Con soporte experto las 24 horas, los 7 días de la 

semana, tus empleados también pueden continuar trabajando de 

manera eficiente y productiva para tu negocio.

¿Tu solución de comunicaciones cumple con la normativa

regulatoria?

Muchos sistemas de comunicación almacenan datos en  centros 

de servidores desprotegidos o en centros de datos en la nube 

fuera de Europa.

Esto significa que es difícil poder cumplir con las regulaciones 

para el almacenamiento de datos, particularmente cuando la 

información debe permanecer dentro de la Unión Europea, por 

ejemplo.

Para agilizar el cumplimiento, su solución de comunicaciones 

debe almacenarse en centros de datos en centros de  la UE que 

cumplan con todos los requisitos. Esto es lo que obtiene con las 

soluciones de comunicaciones de NFON. Puede estar seguro de 

que cumple con las normas de gestión y almacenamiento de 

datos de la UE, lo que ayuda a minimizar el riesgo de multas 

reglamentarias o de posibles daños a su reputación.

¿Tus datos están seguros?

Muchas soluciones de comunicaciones tradicionales almacenan 

datos en entornos desprotegidos en una sala de servidores. 

Esto genera riesgos de seguridad evidentes que pueden dar 

lugar a filtraciones de datos, daños a su reputación y  grandes 

multas. 

Para contrarrestar estos riesgos, las mejores soluciones de 

comunicaciones cloud ofrecen protección de datos de extremo 

a extremo. También incorporan controles y análisis adicionales, 

como auditorías realizadas por expertos en seguridad de 

terceros de confianza.

Para unas comunicaciones seguras, tu solución debe ofrecer:

Alta disponibilidad de los servicios 
de voz con

Infraestructura totalmente 

redundante 

Infraestructura de enrutamiento 

redundante y conexiones a 

múltiples proveedores de servicios 

Centros de datos con redundancia 

geográfica

Una excelente calidad 
de voz con

Gestión interna de servicios de 

extremo a extremo

Controles de calidad 

periódicos por parte de 

auditores externos 

independientes

Seguridad en los datos extremo a 
extremo con

Diseño de arquitectura segura 

Controles estrictos, sin riesgo de 

intercambio de datos con terceros 

no consentido
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Para obtener más información sobre cómo Cloudya puede 
ayudarte a superar los retos de comunicación y maximizar el 
éxito de tu empresa, visita nfon.com

Cambia tus 

comunicaciones a Cloudya.

La plataforma de 

comunicaciones Cloudya 

de NFON es fácil de usar, 

totalmente fiable e 

independiente.

Fácil

Con acceso intuitivo a potentes funciones 

de voz; un nombre de usuario y 

contraseña; y un número de teléfono 

dedicado para comunicarse sin 

interrupciones

Independiente

Disponible desde cualquier dispositivo y 

ubicación,  incluido su teléfono móvil, 

teléfono de oficina, teléfono de sobremesa o 

cualquier navegador web en cualquier 

dispositivo conectado a Internet

Segura

Con una arquitectura totalmente 

redundante

(incluidos los centros de datos de la UE con 

redundancia geográfica); con seguridad 

de datos de extremo a extremo

El nuevo modelo de trabajo híbrido, nos lleva a tener cada vez 

más trabajadores en remoto. Equipos deslocalizados. 

Necesidades de comunicación más rápidas. Ante estos 

desafíos, las soluciones tradicionales luchan por mantenerse al 

día, lo que afecta negativamente el éxito de su negocio.

La buena noticia es que las herramientas modernas de 

comunicación pueden ayudarlo a cambiar el rumbo. Puede 

asignar un solo número de teléfono y bandeja de entrada a 

cada empleado para realizar comunicaciones internas de 

manera simple y rápida. Independientemente de dónde estén 

trabajando, pueden responder de inmediato y ofrecer aún más 

valor para tu empresa. Las principales soluciones de 

comunicaciones también simplifican la implementación

y gestión, ahorrándote tiempo y costes. Y con redundancia total y 

seguridad de extremo a extremo, puedes estar seguro de que tus 

herramientas de comunicación críticas nunca te fallarán.
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La nueva libertad en la
comunicación corporativa

Cloudya
Cloudya es una plataforma inteligente de comunicaciones en la nube que 
te permite romper las limitaciones de las soluciones de comunicaciones 
tradicionales. Esta solución te ofrece hacer llamadas de voz sencillas, 
realizar videoconferencias y una integración total con CRMs y otras 
herramientas de colaboración.
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