
Servicios

La e�ciencia y productividad son parte esencial de cualquier negocio, por lo tanto 
requiere de comunicación efectiva de manera constante y así poder colaborar con su 
personal interno, externo, Clientes y proveedores de forma, fácil y económica, sin 
importar donde se encuentren. 

 

Incremento de colaboración Eficiencia de costos 
innovación Sencillo y Flexible 

 

La nube como opción

 CoWorker Service



Servicios
La forma de trabajar ha cambiado:

Los servicios de Colaboración en la Nube hoy en día son la mejor oportunidad para 
aprovechar los recursos tecnológicos para innovar la forma de colaborar como lo es 
la telefonía, buzón de voz, correo electrónico, mensajería uni�cada e instantánea, 
movilidad, conectividad, espacios de trabajo virtuales y videoconferencia todos 
integrados de manera e�ciente y segura. Con el objetivo de que los empleados traba-
jen y respondan más rápidamente y acortar las distancias.

Las empresas exitosas han cambiado su forma de comunicarse en todo momento, en 
donde sea y en el dispositivo que sea.

Equipos flexibles Trabajo interno y externo 
Desde cualquier lugar Desde diferentes dispositivos 

 



Por tal motivo, las soluciones de comunicación han migrado a soluciones desde la 
Nube. Lo que ha transformado la productividad de los empleados transformado el 
espacio de trabajo pasando de tener herramientas solo en la o�cina (el teléfono �jo, 
por ejemplo) a tener la o�cina en cualquier dispositivo.
Coworker Service es un servicio de colaboración que ofrece.

 • Mensajería (Message).
 • Conferencias y reuniones (Meeting)
 • Telefonía (Calling) 
 
Para comunicación interna o externa en tu organización. Sin importar el lugar donde 
se encuentre y con la facilidad de realizar esta colaboración en cualquier momento ya 
que se encuentra alojado en la nube de nuestro partner Cisco y está diseñado para 
clientes de todos los tamaños que buscan un esquema de colaboración ofertado 
desde la nube.

Esta oferta va dirigida a cualquier segmento o vertical en el mercado que requiera 
comunicación interna y externa, con miembros de la organización, clientes y provee-
dores

Empresas que cuentan con diversas sucursales que requieran estar en continua 
comunicación para proyectos, capacitaciones, colaboración, procesos, empresas en 
crecimiento, instituciones educativas entre otras.
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Ventajas 
Existen varias herramientas de colaboración sin embargo Coworker Service es una 
herramienta de nuestro partner Cisco, que está alojada en una poderosa nube pro-
pietaria. Y ofrecida en el mercado con la marca registrada SPARK que se adapta a las 
necesidades particulares del usuario �nal, nivel y calidad de soporte; integración o 
compatibilidad con dispositivos de uso cotidiano y sobre todo el nivel de con�abili-
dad y calidad que ofrezcan al usuario.

Modalidades
Paquete 1: Mensajería, VoIP, video, compartir contenido
Paquete 2: Mensajería, VoIP, video, compartir contenido, reuniones básicas
Paquete 3: Mensajería, VoIP, video, compartir contenido, reuniones avanzadas
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Sala virtual 

Mensajería instantánea 
Envió de contenido (archivos, video, ligas, etc.) 

VoIP Ilimitada 
Reuniones 1 a q incluye video 
Reuniones 1 a 3 incluye video 

Reuniones >25 hasta 200 incluye video 
Reuniones especializadas para capacitación 

Reuniones especializadas para soporte 
Reuniones con Dial in y Call back integrado (PSTN) 

Integración con Voz on-premise 7 nube 
Incluir línea SIP (DID) por usuario PSTN 

Integrar participantes de IP PHONES y  Teléfonos tradicionales 
Integración de salas d video y tele presencia 

Integración con otras herramientas de colaboración 
Integración APPS 

Capacidad de almacenamiento 
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Servicio
El servicio de Coworker Service se encuentra conformado por los siguientes compo-
nentes que ofrecer a nuestros Clientes una oferta integral de colaboración desde la 
nube

Mensajería 1:1 y en equipo desde salas virtuales
Mensajería instantánea (chat) compartir contenido e interacción continua con los 

participantes de la sala

Integración de servicios de Telefonía desde la nube con un ISP
Realizar llamadas dentro o fuera de tu organización a través de la PST

Mensajería (Message)

El apartado de mensajería de Coworker Service es fundamental para la experiencia 
de servicio de nuestro producto ya que proporciona una experiencia de movilidad sin 
igual incorporando funcionalidades de softphone para esquemas sencillos de comu-
nicación por voz y video llamadas, así como la funcionalidad de mensajería instantá-

nea.  
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Ofrece a las organizaciones mensajería ilimitada y esquemas para poder compartir 
contenido con todos los miembros de tu organización. Adicionalmente puedes reali-
zar reuniones 1:1 y sesiones de grupo mediante las salas virtuales donde continua-
mente tienes capacidad de compartir contenido, actualizar y estar siempre en contac-
to con tu grupo de trabajo. 

Coworker Service Mensajería (Message) está diseñado para trabajar en equipo. No es 
sólo una aplicación de mensajería de nivel empresarial, sino que permite a los equipos 
trabajar juntos, compartir contenido y su escritorio desde cualquier lugar y dispositivo, 
sin problemas y persistentemente.

Coworke Service Mensajería (Message) también se convierte en el punto de referen-
cia para los servicios en tiempo real de voz, video y conferencias, y se puede descargar 
desde la tienda de aplicaciones para crear oportunidades con tus clientes. Un mensaje 
también puede ser fácilmente integrar cuando lo requieras a una llamada de voz o 
vídeo con todo el equipo o una conversación 1 a 1, con sólo el click de un botón.

Coworker Service te ayuda a eliminar las barreras de comunicación haciendo que la 
colaboración sea simple con cualquier miembro de tu organización inclusive con 
recursos que se encuentren fuera de ella.

Reunión (Meeting)
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Este apartado de Coworker Service  te permite programar o unirte a una reunión de 
manera sencilla desde cualquier parte donde te encuentres (en una o�cina principal, 
una sucursal, en casa, en la carretera, o de un salda de videoconferencia inclusive una 
sala de telepresencia) vídeo basado en la habitación. Cada sesión puede tener capaci-
dades de audio, web y video conferencia.

Las reuniones básicas (M1) te permiten realizar video llamada 1: 1 y 3-party d.

Con un solo click inicias una reunión, con video, y puede compartir contenido desde tu 
sala virtual.

Puedes unirte desde la aplicación Spark desde Móvil o Desktop
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Con las reuniones básicas (M2) puede optar por tener una reunión instantánea, direc-
tamente de una sala de Spark o programarla antes de realizarla

Las reuniones básicas (M2) te permiten ampliar la video llamada 1: 1 y 3-party de M1 
hasta 25 participantes por reunión.

Con un solo click inicias una reunión, con video, y puede compartir contenido desde tu 
sala virtual.

Puedes unirte desde la aplicación Spark desde Móvil o Desktop; adicionalmente desde 
Spark Room Systems (más sobre eso más adelante) y desde un Cisco IP Phone registra-
do a Spark Service.

Compatible con PCs, MACs, IOS, dispositivos Android.

Adicional a lo que se tiene de funcionalidades en M2 se integra con Meeting Room 

Meeting Room (WebEx) es la solución de conferencia líder en la industria para que tu 
negocio tenga las siguientes funcionalidades obtenga lo siguiente:
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 • Una experiencia de reunión verdaderamente dinámica con audio integrado,  
 video de alta de�nición y poder compartir de contenido (documentos, aplica 
 ciones, compartir escritorio)

 • Reuniones ad-hoc y programadas, incluida la programación con Outlook y  
 Lotus Notes

 • Compatible con dispositivos móviles: Android, iOS, Blackberry, Windows   
 Phone 8

 • Experiencia consistente y multiplataforma - Windows, Mac, Linux, Unix (Dispo 
 nible en 13 idiomas)

Pero lo más importante es que la suscripción M3 proporciona una de las principales 
capacidades de Meeting Room (WebEx Meeting Center): cualquiera puede unirse a 
sus reuniones, no sólo los usuarios de Cisco Spark, hasta 200 participantes pueden 
integrarse, y estos participantes pueden unirse desde cualquier lugar, cualquier teléfo-
no, cualquier dispositivo, móvil, etc.

Pueden unirse a cualquier servicio de conferencia basado en estándares de terceros 
(incluyendo servicios de conferencia de Polycom y Microsoft Skype for Business, entre 
otros)

Con la modalidad de Reuniones (Meetings) de M3 se proporciona una sala de reunión 
personal (Meeting Room), donde está la puedes usar como en esto como tu propia 
sala de reuniones virtual en la nube que puedes invitar a miembros de tu organización, 
clientes, proveedores, a quien requieras sin importar el lugar donde se encuentren. Lo 
único que requieres es proporcionarles una url (para las personas a unirse a Un nave-
gador) y un uri (para un punto �nal de video a unirse) que puedes incluir en todas tus 
convocatorias de reunión. Si está utilizando Coworker Service (Spark Hybrid Servi-
ces) puedes colocar @webex en el campo de ubicación de la convocatoria de reunión, 
lo anterior coloca automáticamente la url y uri en los detalles de la reunión, haciendo 
que sea más fácil para tus invitados incorporarse a la reunión
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Telefonía (Call) 

Coworker Service incluye comunicación por medio de telefonía (PSTN) y video a 
través de móviles, de escritorio, y servicios de las salas virtuales. Es modalidad propor-
ciona a nuestros Clientes todas las características de la red de telefonía pública conmu-
tada (PSTN) y un directorio de marcación rápida, además de la posibilidad de unirse a 
reuniones desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Los usuarios que tienen 
dispositivos móviles (Smartphones, Laptop, Tablets, etc.) pueden s disfrutar de carac-
terísticas tales como alcance solo número, el servicio de correo de voz, servicios de 
vídeo, y la capacidad de poderse desplazar a cualquier lugar en una reunión sin pro-
blemas entre los dispositivos durante una llamada. 
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Coworker Service incluye comunicación por medio de telefonía (PSTN) y video a 
través de móviles, de escritorio, y servicios de las salas virtuales. Es modalidad propor-
ciona a nuestros Clientes todas las características de la red de telefonía pública conmu-
tada (PSTN) y un directorio de marcación rápida, además de la posibilidad de unirse a 
reuniones desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Los usuarios que tienen 
dispositivos móviles (Smartphones, Laptop, Tablets, etc.) pueden s disfrutar de carac-
terísticas tales como alcance solo número, el servicio de correo de voz, servicios de 
vídeo, y la capacidad de poderse desplazar a cualquier lugar en una reunión sin pro-
blemas entre los dispositivos durante una llamada.

Movilidad: es la parte más importante de la oferta de Coworker Service. Los usuarios 
tienen la facilidad de ellos mismos con�gurar su número directo para ser localizados 
desde cualquier dispositivo - incluso su teléfono físico de la o�cina. Spark App se 
vuelve la herramienta que permite habilitar la Telefonía (Call) de Cowoorker Service 
dando la capacidad de que nuestros Clientes puedan hacer y recibir llamadas desde el 
dispositivo de elección, en cualquier lugar como si estuvieran en su teléfono físico. 
Con Spark App se tiene una sola aplicación para realizar llamadas de voz y video, men-
sajes, así como generar y atener reuniones 

Zero Touch Meetings: permite que cuando un usuario de Spark llamar a otro usuario 
de Spark, en automático desde el inicio de la reunión tiene la capacidad de compartir 
su escritorio y aplicaciones a través de Spark App 



Servicios
Los trabajadores remotos y que se encuentran en constante movimiento quieren 
llegar a ser tan productivos como lo son en la o�cina y nosotros en TEMSA con las 
herramientas de Coworker Service los ayudamos a impulsar su productividad. 

Spark App es un soft-client dónde puedes usar Coworker Service  con el apartado de 
Telefonía (Call) que permite a usuarios móviles donde quiera que se encuentren reu-
nirse por medio de voz y video y poder enviar donde quiera que estén reuniendo 
llamadas de voz y video, así como reuniones y mensajes en una sola aplicación. La apli-
cación está disponible en muchas plataformas, incluyendo IOS, Android, Windows y 
Mac OS X. 

Alcance del Servicio

El servicio de “Coworker Service” bajo cualquier Paquete es provisto al cliente �nal a 
través de una oferta TEMSA, la cual es soportada por la infraestructura en la nube del 
proveedor Cisco, por lo tanto toda falla o incidente del servicio reportada por el clien-
te, TEMSA canaliza de forma interna con el proveedor para su solución.

Los alcances del servicio están con base en la modalidad contratada a manera de resu-
men se mencionan cada una de las licencias involucradas y sus alcances respectivos. 
Todas las licencias de colaboración son en formato “Nombrado” es decir que se asig-
nan por usuario y no pueden ser compartidas o prestadas, en caso de calendarizar dos 
sesiones por una misma licencia.

Cobertura del Servicio

El servicio de Coworker Service Message puede ser vendido a cualquier cliente, siem-
pre y cuando la facturación sea a una razón Social vigente en México.

La cobertura geográ�ca de Coworker Service  para Message  se basa en la nube del 
proveedor y la conectividad vía web que el usuario tenga al momento de pretender 
hacer conexión con el servicio o tratar de ingresar a una sesión.

Coworker Service es un servicio basado en la nube de Cisco.
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Los servicios disponibles actualmente en la oferta son: M1, M2 y M3.

Solo se podrán ofertar los esquemas de Coworker Service M1, M2 y M3

 • Se cobrará Costo anual por licencia contratada.
 • El servicio M3 incluye Meeting Room con el Per�l de Meeting Center con las  
 siguientes funcionalidades:
 • Collaboration Meeting Room CMR (Capacidad de incluir salas de videoconfe 
 rencia)
 • MC 200 capacidad para 200 participantes en sala personal
 • Cloud Connected Audio CCA (Salida a la PSTN mediante Call Back y Dial In) 
 • Contrato mínimo: 12 meses
 • El mínimo de licencias contratadas son de 5.
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 • El servicio de Meeting Room incluido en Coworker Service M3 incluye Cloud  
 Conected Audio y va acompañado con la activación del plan tari fario para  
 llamadas de voz PSTN con su IPS.

 • El plan tarifario de voz PSTN no aplica para M1 ni M2, ya que no incluyen Cloud  
 Connected Audio.

 • Todas las licencias M3 van con la funcionalidad de CCA (Cloud Connect Audio)  
 la cual consiste en habilitar al usuario a poder conectarse a las sesiones vía  
 llamada de voz conmutada, a través de marcación doméstica; 800 nacional y  
 800 USA, además de la funcionalidad de call back (llamada de regreso) desde la  
 plataforma CCA de Cisco al teléfono del participante. Esta línea deberá ser con 
 tratado con su ISP en formato SIP.

 • El servicio de las llamadas serán cobradas por su ISP seleccionado.

 


