
SECTOR
CALL CENTER
Adaptación y facilidades en el servicio 

En TELUM desarrollamos un conjunto de soluciones óptimas para el Sector 
Call Center, diseñadas para descubrir y satisfacer las necesidades específicas 
de telecomunicación de las empresas dedicadas al asesoramiento y atención 
vía telefónica, de manera proactiva, personalizada e innovadora, acorde a la 
planificación estratégica, eficiencia operativa y visión a futuro de cada 
compañía.

Las telecomunicaciones son un instrumento para potenciar e impulsar a 
nuevos niveles los procedimientos de atención a clientes. Nuestras 
soluciones de telecomunicaciones satisfacen necesidades relacionadas con 
mantenimiento de equipos, adaptabilidad, aceleración de procesos y 
estabilidad en la conexión.

ADAPTACIÓN Y 
FACILIDADES 

EN EL SERVICIO



• Tecnología de clase mundial y atención a clientes de 
grado empresarial con la mejor relación costo-beneficio 
del mercado.

• Servicio de Telefonía Empresarial adaptable a sus 
necesidades específicas.

• Servicio de Internet Dedicado simétrico, respaldado 
por conexiones con proveedores de red de Nivel 1  
(Tier 1) o conexión directa y redundante al backbone 
de internet redundante para la prevención de 
escenarios desfavorables.

• Control y seguridad total de la información.

• Capacidad para utilizar conmutador virtual (Cloud PBX).

• Priorización del tráfico virtual según el uso del 
contenido.

BENEFICIOS ESENCIALES 

• Arquitectura de TI flexible diseñada para escalar y 
evolucionar.

• Servicios Administrados (renta) por personal altamente 
capacitado, con tecnología de punta para satisfacer las 
necesidades, reducir los costos operativos, evitar la 
obsolescencia con un esquema sencillo de contratación 
y mantener tu negocio actualizado permanentemente.

• Atención personalizada por parte de nuestros asesores.

• Disponibilidad de servicio de 99.95% anual asegurado.

• Unidad de respuesta inmediata ante cualquier situación 
(4 horas).

• Paquetes de tarifas ajustables según las necesidades de 
la empresa.

Ponemos a tu disposición un asesor experto en telecomunicaciones del Sector Call Center que te orientará y ayudará a descubrir las 
necesidades de tu empresa, sus distintas áreas de oportunidad y el aprovechamiento máximo de la tecnología como recurso de servicio 
y atención.

ASESORÍA PERSONALIZADA

Al contratar nuestras soluciones de 
telecomunicaciones para el Sector Call Center, 

contarás con el respaldo de nuestro equipo de atención 
inmediata, que está preparado para solucionar situaciones 

imprevistas en un tiempo máximo de 4 horas en servicios de 
fibra óptica y 15 días para entrega de servicio en productos de línea 

(consulte a su asesor comercial para tiempos específicos según sus 
necesidades).

NIVEL DE
SERVICIO

Eugenio Garza Sada 1610, Nuevo Repueblo,
64700 Monterrey, N.L.

(01 800) 200 8358
www.telum.mx


