


Cobertura mundial, numeración y 
portabilidad de más de 80 países



¿Qué es la Telefonía IP?

• Telefonía de última generación.

• Múltiples funcionalidades avanzadas incluidas.

• A través de la red de internet: sin instalaciones 
adicionales.

• Se encuentra en crecimiento de aplicaciones 
constante.

• Unifica en una sola red de telefonía sucursales 
remotas o personal remoto.

• Mantenimiento incluido sin costos adicionales.

• Genera ahorros importantes en telefonía e 
internet.

• Da presencia al corporativo por sus equipos 
novedosos y saludo profesional.

• Incrementa la productividad por sus diversas 
funcionalidades.



Nuestro Sistema de Telefonía IP consta de:

• Conmutador doble PBX en la nube con múltiples 
funcionalidades (principal y de respaldo).

• Extensiones 3x1 en Teléfonos IP o Softphones.

• Números o líneas corporativas nuevas o portabilidad de 
existentes (manteniendo los números actuales).

• IVR: Grabación profesional de mensaje de bienvenida, 
tratamiento de llamadas y múltiples funcionalidades más.

• Reportes estadísticos de uso de la telefonía (Llamadas 
contestadas vs no contestadas, etc).

• Ahorro en telefonía: Si actualmente tiene varias líneas 
analógicas, le generamos ahorro de 30% al 50%

• Implementación inmediata desde 48 horas.

• Soporte 24/7/365.

Entre muchas funcionalidades más: 

https://uranos.mx/

https://uranos.mx/


Extensiones en 
Teléfonos IP

Esquema

Internet

Central Telefónica en la nube 
en Centros de Datos:

- CDMX
- EEUU, Europa

Reportes

Seguridad

Oficinas del Corporativo Sucursal N Home Office



- Panel de llamadas en tiempo real
- Click to Call: llamadas desde la web
- Contactos y CRM de seguimiento
- Reportes estadísticos

Plataforma web URANOS Cloud

- Salas de Videoconferencia
- Configuración de extensiones
- Monitor de extensiones en tiempo real



Integraciones:

• Mensajería. 

Sus líneas pueden ser utilizadas en Whatsapp Business

• CRM.

Integracion con CRM vtiger

• Contact Center.

Integración con VICIdial Contact Center

Entre otros...



Algunos 
ejemplos de 

casos de éxito 
reales...



URANOS en más de 11 
aeropuertos en México.

•Grupo Elior en AICM. Administra todos los 
locales de todos los aeropuertos 
Internacionales en México.

•Tenía un conmutador NORTEL y sus líneas 
telefónicas estaban con Telmex. 
Implementamos conmutador URANOS y 
portamos sus líneas hacia nosotros. Utilizamos 
el internet que ya tenía. Reducción de costos 
mensuales en más de un 60% y generamos toda 
una red telefónica nacional.

•Encontrará nuestras extensiones en diferentes 
aeropuertos de México en CARLS JR, TABA BAR, 
AEROMARKET, GASTRO HUB, SUBWAY, GREEN 
SKY, URBAN, DELI&CIA, DIVERS, FLAPS, MEDAS, 
CARABINA, CORONA ISLA, MÉXICO LOVERS, 
entre varios locales más.



Telefonía para Call Center

•Sistema de Telefonía IP con ViciDial a Call 
Center MM Martínez con más de 50 agentes.

•Los proveedores tradicionales tardaban meses 
en entregarle el proyecto de Call Center y ya 
contaba con las oficinas y personal. Nosotros le 
implementamos Líneas y URANOS en 24 horas 
hábiles utilizando el internet que ya habían 
contratado.

•Ahora cuenta con agentes de telemarketing 
realizando llamadas desde HOMEOFFICE y en 
sucursales en CDMX y Culiacán Sinaloa. 
Monitoreo en tiempo real de las llamadas así 
como reportes avanzados.



Telefonía para 
Telemarketing

•Sistema de Telefonía IP para Telemarketing a 
La Raclette con 3 sucursales en CDMX para 
toma de pedidos. 

•En cada sucursal tenían sus líneas e internet 
con Telmex y tenían conmutadores Panasonic. 
Implementamos URANOS, potamos su líneas 
con nosotros y mejoramos el Internet a fibra 
óptica empresarial simétrico.  

•Mejora de telefonía, red entre sucursales, 
múltiples llamadas simultáneas, mejora de 
internet, reportes de productividad y reducción 
de costos de 30%.



Telefonía para Grupo 
Escolar

•Sistema de Telefonía IP para Grupo Escolar 
Simón Bolívar en CDMX.

•Tenían sus líneas e internet con Telmex y 
tenían conmutadores Panasonic. 
Implementamos URANOS, potamos su líneas 
con nosotros y mejoramos el Internet a fibra 
óptica empresarial simétrico.  

•El colegio ya no pierde llamadas importantes 
de los padres que requieren información de sus 
hijos, el personal puede llevarse los teléfonos a 
casa.

Entre cientos de casos casos de éxito más…



www.uranos.mx


