
Eleve su compañía a la primera plataforma unificada de videocomunicaciones.

Cómo aprovechar  
Zoom Phone



Zoom Phone  |  Junio de 2019  |  2

El paisaje hiperdigital de la actualidad ha cambiado la 
forma en que se realizan las transacciones comerciales, 
y tal cambio es cada vez más evidente en la forma en 
que las empresas se comunican a nivel interno y externo. 
Históricamente, el soporte de los modos modernos de 
comunicación empresarial se basa en una mezcla dispar 
de servicios de video, voz, reuniones y chat en una 
creciente variedad de dispositivos móviles, computadoras 
de escritorio y puntos finales en salas de conferencias. 
Y los empleados a menudo terminan usando múltiples 
aplicaciones aisladas que generan malas experiencias  
y baja adopción de los usuarios.

Si bien Zoom ha resuelto este desafío para las conferencias 
y el chat, las empresas han seguido luchando con los 
sistemas telefónicos heredados en las instalaciones que 
mantienen las limitaciones de una tecnología de 5, 10  
e incluso más de 25 años. Muchos departamentos de TI 
combinan soluciones para cumplir con la demanda cada vez 
mayor de su base de usuarios para consolidar los sistemas  
y centrarse en la integración de los nuevos servicios 
basados en video y mensajería. Este enfoque está lejos  
de ser perfecto: las diversas herramientas generan fricción, 
crean frustración para el usuario final y ralentizan la 
productividad empresarial a la vez que agregan carga  
al servicio de asistencia de TI.

Zoom conecta a las personas a través de video, voz, chat 
y contenido compartido sin fricción. Nuestra plataforma 
nativa en la nube ofrece video y voz confiables y de alta 
calidad que son fáciles de usar, administrar e implementar, 
brinda un atractivo retorno de la inversión, es escalable  
y se integra fácilmente con espacios físicos y aplicaciones.  
Y ahora, agregamos Zoom Phone, nuestro servicio de 
telefonía en la nube, a esta plataforma sin fricción.

Adaptabilidad comercial, movilidad, 
y facilidad de administración
La central telefónica en el sitio resultó útil para las 
empresas durante bastante tiempo, pero la forma en que 
nos comunicamos y hacemos transacciones comerciales 
ha evolucionado. Para competir en la economía actual, 
las organizaciones deben ser ágiles, ya que las fuerzas 
laborales son móviles, dispersas e insisten en experiencias 
tecnológicas simples y confiables. TI necesita encontrar 
eficiencias en los sistemas comerciales para liberar recursos 
para apoyar el crecimiento u otras iniciativas estratégicas.

La telefonía y la mensajería basadas en el sitio 
disminuirán un 18,9 %, mientras que la telefonía y la 
mensajería basadas en la nube aumentarán un 15,2 %
(fuente: Gartner, Forecast Analysis: Unified Communications, 
Worldwide, 1Q19 Update, publicado el 25 de abril de 2019)

Al seleccionar su próximo sistema de comunicación 
unificado, es importante evaluar sus soluciones  
y asegurarse de que:

 ● Se adapte y escale fácilmente para cumplir  

con los requisitos cambiantes del negocio

 ● Soporte y administre múltiples ubicaciones 

desde una consola de administración fácil  

de usar

 ● Simplifique los movimientos, las adiciones, los 

cambios y las eliminaciones del usuario

 ● Permita conservar su dispositivo (BYOD)  

y una fuerza laboral distribuida

 ● Proporcione una experiencia consistente al 

usuario en puntos finales móviles, de escritorio  

y en salas de conferencias

 ● Conserve su operador (BYOC) para ofrecer 

opciones flexibles de migración

 ● Proporcione las funciones que necesita hoy  

y cumpla con las necesidades futuras  

por identificar
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La primera plataforma unificada  
de videocomunicaciones reúne todo
La plataforma de Zoom proporciona una solución de 
comunicaciones empresariales en la nube completamente 
integrada, la mejor en video de su clase, diseñada para 
adaptarse a las interacciones comerciales modernas que 
incluyen el apoyo a las fuerzas de trabajo distribuidas  
y móviles. 

La plataforma, que ha estado en desarrollo desde 2011 
y es utilizada por millones de usuarios finales en todo 
el mundo, proporciona confiabilidad y seguridad de 
nivel empresarial. Sus ventajas significativas incluyen 
la capacidad de escalar casi ilimitadamente (y casi 
instantáneamente) y la gestión consolidada, lo que 
permite a los administradores de cuentas administrar 
eficientemente una organización geodistribuida  
desde un solo portal.

Zoom integra video, teléfono, reuniones y mensajería en 
una solución confiable y fácil de usar. Esta plataforma 
integral no solo ahorra costos y brinda la sinergia de 

vincular varios modos de comunicación, pero también 
elimina la gestión complicada, la facturación difícil de 
manejar y el engorroso seguimiento de costos asociados 
con múltiples proveedores.

La primera solución de comunicaciones unificadas de 
video de Zoom también unifica la imagen y la identidad 
que su organización presenta al mundo. Todos los 
empleados, ya sea en una oficina o en el camino, pueden 
hacer o recibir llamadas desde un único número comercial, 
lo que proporciona a las comunicaciones de su empresa 
una apariencia consistente y profesional. Incluso las 
llamadas salientes de los trabajadores remotos se enrutan 
a través de la nube y aparecen como si estuvieran 
llamando desde el número corporativo principal. Cuando 
los empleados salen de la oficina, aún pueden realizar y 
recibir llamadas de negocios a través de la aplicación  
móvil de Zoom.

A medida que las empresas adoptan rápidamente las 
comunicaciones en la nube y se alejan de los sistemas  
de centrales en el sitio, cerradas y patentadas, se realizan 
las comunicaciones comerciales modernas. 
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Migre con confianza a las 
comunicaciones en la nube  
Zoom comprende la importancia de facilitar una transición 
suave a la nube. Los equipos servicios profesionales y 
éxito del cliente de Zoom proporcionan migración de 
guante blanco, portabilidad de números, implementación, 
aprovisionamiento, capacitación y soporte postventa para 
ayudar, capacitar y garantizar el éxito de los equipos de TI 
comerciales y los usuarios finales.

Para los clientes existentes de Zoom Meetings, las empresas 
pueden disfrutar de una migración sin problemas a Zoom 
Phone e inmediatamente realizar una administración de 
comunicaciones empresariales más simple, con menores 
costos de TI y menor capacitación para el usuario final. 

Funciones soportadas de la central tradicional:

 ● Transferencia de llamadas

 ● Desvío de llamadas

 ● Grabación de llamadas

 ● Correo de voz con notificación y transcripción

 ● Cola de llamadas en espera

 ● Operadora automática de nivel múltiple

 ● Teléfonos de escritorio con VoIP (voz sobre 

protocolo de Internet) de terceros basados  

en estándares

Zoom Phone también permita una experiencia  
del usuario robusta y sin fricción mediante:

 ● Sencilla administración y configuración del usuario

 ● Portabilidad y gestión sencilla de números

 ● Soporte para varios servicios de directorio líderes  

en el mercado de Microsoft, Google y Okta

Además, los informes y tableros listos para usar 
proporcionan información significativa sobre las 
comunicaciones unificadas en su empresa, para que pueda 
ver cómo sus empleados usan el teléfono, el video y el 
chat para interactuar y comunicarse, al tiempo que obtiene 
importantes capacidades de monitoreo de calidad para 
predecir, reconocer, diagnosticar y resolver problemas  
a medida que surgen.

Opciones innovadoras  
de conexión de PSTN 
Las opciones flexibles de conexión de PSTN (red telefónica de 
conmutación pública) proporcionan una flexibilidad máxima 
en el servicio para empresas que migran a Zoom Phone. Con 
planes nativos de llamadas ilimitadas y tarifadas, y la opción 
de conservar su propio operador (BYOC) en la nube de 
Zoom, los clientes tienen una variedad sin precedentes de 
opciones de conectividad de PSTN.
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¿Qué lo motiva a considerar un 
sistema de telefonía en la nube?

Encuesta al cliente de Zoom para UCaaS, 2019
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Los planes nativos de llamadas ilimitadas y tarifadas fáciles de 
comprender con soporte para la portabilidad de números de 
teléfono en Australia, Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos 
brindarán a sus empleados una calidad de llamadas de primer 
nivel a cualquier número fijo o móvil desde un servicio de 
central en la nube único, unificado y seguro con Zoom Phone.

La función BYOC opcional de Zoom permite a los clientes 
empresariales complementar el servicio nativo de PSTN 
de Zoom Phone con el proveedor de servicios de larga 
distancia de SIP de su elección, proporcionando opciones casi 
ilimitadas de conectividad global de PSTN.

Con BYOC, los clientes empresariales que deseen mantener 
su actual proveedor de servicios de PSTN pueden potenciar 
el servicio de PBX en la nube de Zoom Phone redirigiendo 
a la nube de Zoom sus troncales de SIP. Esta capacidad 
única permite a los clientes mantener sus contratos de 
proveedores de servicios, números de teléfono y tarifas de 
llamadas existentes con su operador registrado preferido 
mientras disfrutan de todos los beneficios y características 
de Zoom Phone.

Para los clientes con oficinas internacionales en ubicaciones 
que actualmente no están cubiertas por los planes de 
llamadas existentes de Zoom Phone, BYOC también habilita 
el tono de marcado para el Zoom Phone en cualquier 
país, incluso donde Zoom aún no tiene un servicio nativo 
localizado. 

Integración de las comunicaciones 
comerciales en sus flujos de trabajo 
existentes
Muchas herramientas comerciales han migrado a la nube, 
y en la última década, estas aplicaciones en la nube han 
transformado la forma en que trabajamos. 

La plataforma Zoom actúa como un centro de 
comunicaciones que une a las personas con las aplicaciones 
en las que confían las organizaciones para administrar sus 
negocios y atender a sus clientes. A través del Marketplace 
de aplicaciones de Zoom, las empresas tienen acceso a 
integraciones y aplicaciones de terceros que permiten a los 
usuarios integrar Zoom en los flujos de trabajo comerciales 
existentes. Las integraciones populares listas para usar  
con Zoom Phone incluyen Salesforce, Twilio y Five9.

Con la integración de Salesforce, por ejemplo, el usuario 
tiene acceso a un marcador de Zoom Phone, el calendario de 
reuniones de Zoom, el chat de Zoom y prácticamente todo 
el conjunto de funciones de Zoom directamente desde la 
interfaz de Salesforce. Los usuarios pueden hacer o recibir 
llamadas sin abandonar su entorno de trabajo familiar. La 
integración también detecta números de teléfono y permite 
hacer clic en ellos para una marcación instantánea. Teniendo 
en cuenta la cantidad de tiempo que muchos empleados 
pasan en su CRM, una integración de Zoom-Salesforce 
crea un flujo de trabajo tan natural que los usuarios pueden 
preguntarse por qué no siempre funcionó de esa manera.

Con la integración nativa y el emparejamiento de la red en 
la red con los proveedores de centros de contacto Five9 y 
Twilio Flex, Zoom Phone puede mejorar significativamente 
la experiencia de un cliente comercial al permitir que los 
empleados enruten de manera eficiente las llamadas de los 
clientes a los IVR, la cola y los agentes del centro de contacto, 
minimizando los costos de PSTN y mejorando los tiempos de 
respuesta de atención al cliente.

“En Ciena, nos encanta Zoom. Nos transformó en una 

cultura de video, pero la pieza clave fue la telefonía 

externa. Queríamos facilitar la comunicación usando 

solo una herramienta, por lo que estábamos muy 

entusiasmados cuando salió Zoom Phone a comienzos 

de 2019”. No fue una sorpresa, ya que cuenta con 

la confiabilidad, la calidad y los análisis de la marca 

registrada de Zoom. Lo que es más importante, los 

usuarios ya conocen y aman Zoom, por lo que fue 

una decisión sencilla permanecer en una plataforma 

única para video y voz. Es ideal ver que Zoom continúa 

innovando rápidamente en este nuevo servicio”.

Henry Ku, Ciena

Director IT Infraestructura - Servicios de red, 

comunicaciones unificadas y computación del usuario final
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Es hora de pensar en su pila de 
comunicaciones de forma diferente
Con tantas aplicaciones comerciales modernas que ya migran 
a la nube, que incluyen CRM, HRIS, almacenamiento en la 
nube y muchas otras soluciones de productividad, el paso 
siguiente es migrar su antigua central telefónica en el sitio a 
la nube. La solución de comunicaciones de Zoom comprobada 
y creada en la nube le permitirá ofrecer experiencias de 
video, teléfono y reuniones en línea de primer nivel a los 
usuarios con la mejor confiabilidad, seguridad y tiempo  
de funcionamiento.

Ofrecer a los empleados más opciones de comunicación  
a través de sus canales y dispositivos preferidos es cada  
vez un requisito más generalizado y elevará la agilidad  
y el compromiso de los empleados. 

Los clientes de Zoom han adoptado la cultura de primero 
en video, transformando la forma en que se comunican 
en reuniones, entrevistas, oportunidades de ventas y 
capacitaciones. El uso del correo electrónico y el teléfono 
ha disminuido con la adopción de reuniones mediante 
chat y video, pero siguen siendo fundamentales para las 
comunicaciones comerciales. El video ha cambiado la 
cultura de las empresas modernas, y es hora de pensar  
en su pila de comunicaciones de manera diferente. 

Según la reciente "Encuesta de clientes para 
UCaaS, 2019" de Zoom, el puntaje neto 
promedio de promotor (NPS) en el proveedor 
actual de central telefónica de nuestro cliente 
es -28,34 en las organizaciones empresariales. 
En comparación con el NPS actual de Zoom 
de más de 70, estamos cambiando la forma 
en que las empresas se comunican.

Acceso instantáneo  
a las últimas funciones 
La mayoría de los sistemas tradicionales de telefonía 
ofrecen un conjunto de funciones limitadas y estancadas, 
y los productos más avanzados pueden requerir licencias 
adicionales para las funciones estándar actuales, como 
la transcripción del correo de voz. Con Zoom Phone, 
las últimas funciones y capacidades de comunicaciones 
empresariales se integran continuamente en la plataforma 
de comunicaciones unificadas basada en software.

Con soporte nativo de video, teléfono, reuniones, chat 
y sistema de sala, Zoom innova constantemente para 
garantizar que los usuarios puedan realizar una transición 
rápida y fácil entre todos los modos de comunicación.  
Su equipo de TI puede confiar en Zoom para anticipar las 
futuras necesidades de comunicaciones comerciales de su 
empresa e implementar nuevas funciones en el momento 
en que estén disponibles. 

Por ejemplo, la función de elevar a reunión de Zoom Phone 
le permite a un usuario de Zoom Phone migrar sin problemas 
una llamada de PSTN a una experiencia de reunión rica en 
funciones con video y contenido compartido sin la necesidad 
de que ninguna persona que llama cuelgue y vuelva a llamar a 
la reunión en línea.

Además, las comunicaciones unificadas de Zoom son 
primeras en video. A diferencia de otras plataformas de 
comunicaciones que comenzaron como servicios de reunión 
web, teléfono o chat que agregaron video más tarde, Zoom 
fue diseñado desde el comienzo para optimizar el aspecto 
tecnológicamente más difícil de las comunicaciones: el video. 
Debido a que el video es superior a las comunicaciones 
de audio o texto en términos de generar confianza y 
proporcionar un contexto no verbal, es el método de 
comunicación preferido para equipos distribuidos. Como tal, 
el servicio de Zoom coloca el video en la vanguardia. Desde 
cualquier llamada efectuada a través de un Zoom Phone o 
chat de Zoom, los usuarios pueden escalar su interacción en 
una reunión de video de Zoom con un solo clic.

Zoom ayuda a las empresas y organizaciones a reunir a sus equipos en 
un entorno de nube sin fricciones para hacer más. Nuestra plataforma de 
video primero de comunicaciones unificadas, fácil y confiable, para video, 
voz, contenido compartido y chat se ejecuta en dispositivos móviles, 
computadoras de escritorio, teléfonos y sistemas de sala. Fundada en 
2011, Zoom es una empresa que cotiza en bolsa con sede en Nasdaq 
(símbolo: ZM) con oficinas centrales en San José, California. 

Visite zoom.com y síganos en @zoom_us.


