
En TELUM desarrollamos un conjunto de soluciones óptimas para el Sector 
Servicios, diseñadas para descubrir y satisfacer las necesidades específicas 
de telecomunicación de las empresas dedicadas al servicio y la atención al 
cliente, 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 relacionados con el servicio. Nuestras 
soluciones de telecomunicaciones optimizan los procesos de comunicación 
con clientes, proveedores y empleados; mejoran la logística del día a día, 
ayudan a mantener la seguridad de los inmuebles y son un apoyo para el 
control de calidad y la realización de transacciones económicas.

VELOCIDAD Y 
CALIDAD 

CONSTANTE

SECTOR
SERVICIOS
Velocidad y calidad constante



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

• Arquitectura de Tecnología de Información (TI) flexible 
diseñada para escalar y evolucionar.

• Conectividad robusta entre sucursales.
• Monitoreo y realización de procesos de facturación, 

inventario, almacenamiento, transacciones, seguridad, 
etc. sin interrupciones ni limitaciones geográficas.

• Acceso remoto a todas las sucursales y empleados 
desde cualquier parte del mundo.

• Servicio de Internet Dedicado de alta velocidad, 
preparado para escenarios de mayor tráfico de usuarios 
(como cierres contables).

• Cargas y descargas de archivos de gran tamaño en 
segundos.

• Capacidad de interactuar con los clientes en tiempo 
real sin interrupciones ni limitaciones geográficas.

• La conectividad no falla debido a que las conexiones se 
manejan a través de redes privadas (VPN, IPs).

• Incremento notable de la productividad al optimizar las 
telecomunicaciones y potenciar los niveles de servicio.

 • Mejora y automatización de procesos.
 • Agilización de tiempos de respuesta.
 • Acceso a la información en tiempo real.
 • Aceleración de la toma de decisiones.
• 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.

• Capacidad para utilizar conmutador virtual (Cloud PBX).
• Conectividad inalámbrica (hotspots) con control de 

acceso a contenido.
• Emisión de contenido en tiempo real.
• Disponibilidad de servicio de 99.95% anual asegurado.
• Unidad de respuesta inmediata ante cualquier situación 

(4 horas).

BENEFICIOS ESENCIALES 

Ponemos a tu disposición un asesor experto en telecomunicaciones del Sector Servicios 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 
interacción.

ASESORÍA PERSONALIZADA

NIVEL DE
SERVICIO

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

(01 800) 200 8358
www.telum.mx

Al contratar nuestras soluciones de 
telecomunicaciones para el Sector Servicios, 

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).


