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La llamada más cara…
¡La de un jefe cabreado!



INFORMACIÓN
MOVILIDAD
FLEXIBILIDAD
PRODUCTIVIDAD

La telefonía empresarial debe 
ser mucho más que ahorro...

let’s see!!



Este es Alberto.

Es el responsable IT de una 
importante empresa de Madrid.

En septiembre de 2019, desde 
dirección le solicitan un informe 
analítico de las llamadas que se 
reciban en la próxima campaña de 
Navidad.



Su sistema actual no le da esa 
información y necesita una 
solución, pero tiene DUDAS:

1- ¿Qué debo tener en cuenta para tomar una 
decisión?

2- ¿Cubre mis necesidades… reales?

3- ¿Qué proveedor?¿PBX?¿Operador?

4- ¿Cloud o en la empresa?

5- ¿Seguridad?

COMODÍN DE LA LLAMADA



Este es Marcos.

Tiene una empresa que ofrece 
servicios de 
telecomunicaciones. 

Tiene una cartera importante de 
clientes con sistemas telefónicos 
on-premise tradicionales.



Dudas de Marcos. 

1 - ¿Qué aporta valor a mis clientes?

2- ¿Cómo puedo optimizar mis 
recursos?



● El sistema telefónico de la 
empresa de Alberto no le 
ofrece la información que 
necesita.

● Marcos está buscando un 
servicio de comunicaciones 
que le aporte valor a sus 
clientes… ¡y a su empresa!



¡¡Marcos hizo los deberes!! 

Vino a ASLAN 2019

Descubrió a SIPTIZE y su 
portfolio de soluciones 
VoIP

Decidió contratar VOZ Manager, un 
sistema completamente cloud de 
comunicaciones con todas las 
funcionalidades que estaba buscando. 

Y además desde un entorno unificado y 
sencillo de gestionar.



Seguro: TLS / SRTP  - bloqueo de registro por IP (intentos)

Disponible: 99,98% en 2019 (hora y media total incluida  30 min de 
parada programada por ampliación de servicios) 

En tu cloud o en mi cloud

Unificado (multi-tenant) 
(beneficio para el integrador/operador)

Flexible (SaaS)

Movilidad (¡Los móviles  molan!)

Compatible

Integración
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Métricas

Y también
¡AHORRO!



Aquí hay LOVE...

Alberto conoce a Marcos desde 
hace tiempo y le pide consejo.  

Implantaron un sistema de atención 
al cliente con telefonía IP integrado 
con su CRM y su sistema de 
Business Intelligence.



LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Tras una fase de implantación 
más corta de la esperada, la 
empresa de Alberto mejoró 
sus números en la campaña 
de Navidad, y la valoración 
media de sus clientes 
aumentó.



LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Marcos consigue fidelizar un 
cliente a largo plazo.

Con el mismo personal, su cartera 
de clientes aumentó un 20% en 
menos de un año



Es VOZ IP



Telefonía IP a todos los niveles

Y SI ERES OPERADOR O INTEGRADOR

PBX multi-tenant  en marca blanca

Softswitch para gestión de tráfico telefónico

Billing automatizado

Proyectos de interconexión

Wholesale

Centralita Virtual

SIP Trunking

Numeración nacional e internacional

Cloud Call Center

Salas de audio y videoconferencia

Fax Virtual

Campañas telefónicas

Integración Microsoft TEAMS

Encuestas automatizadas con ASR y 
TTS

IVRs dinámicos 

Call & Play

SMS Bulk sending

Lista Robinson integrada en llamada

Proyectos VoIP

Pulsa AQUÍ para descargarte nuestros servicios

https://bit.ly/2Tkpwm0
















Estamos cerca de ti



Los 8 beneficios de la 
telefonía IP

Cloud
Imagen excelente (de cara al jefe)
Información (datos analíticos)
Integración en flujo de negocio
Movilidad
Ahorro
Seguro
Compatible

CLOUD

Softphone

Hardphones

DECT-IP compatible

HD-voice

drag&drop configuration CRM

analytics integration
call center contacts

e-mail notification

call recording
Control horario integrado en centralita
chat & TLS security

Amazon TTS

Autoprovising

web clickzcall
Integrado con Lista Robinson

web services
Mobile Hospitality integration

Mensajes de audio masivos

Chrome extension



No es de extrañar que Marcos haya decidido 
ofrecer Telefonía IP cloud a sus clientes.

En la Unión Europea se espera un 
crecimiento interanual de la VoIP en la 
nube del 15% hasta los 4.580 millones 
de $ en 2027.

Fuente. Research And Markets



En España

Las PBX cloud ya 
superan a la físicas



25.000 extensiones en 
nuestro cloud
25 millones de minutos 
gestionados al mes

Los números de Siptize
Crecimiento a doble dígito en los últimos 5 años



Los números de Siptize

Call Center georredundado España - México
Integración a medida para ATC con Salesforce
Web comparadora con gestión dinámica de locuciones y numeración a PBX
Encuesta automatizada con integración ASR y TTS de Amazon
Grupo Multi - PBX hotel con ATC distribuido
Panel web de llamada directa en recepción
Consulta en tiempo real Lista Robinson
Routing para operadores por NRN

El caso de Alberto y Marcos es solo un ejemplo



Siptize

Da igual cómo nos llames...

Siptais
Espitsais

Siptisais

Sitpice Sipitice



Da igual cómo nos llames...

Tu solución es Voz IP
Tu solución es



Gracias

Pulsa AQUÍ para descargarte nuestros servicios

https://bit.ly/2Tkpwm0


Contacta con nosotros

900 834 888
jpmanresa@siptize.com

649 425 815

www.siptize.com

Pulsa AQUÍ 
para 

descargarte 
nuestros 
servicios
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