
Servicios
Hoy por hoy tomar decisiones inteligentes de 
manera constante  y en todo momento es 
parte de los retos que tiene las compañías. 
Las telecomunicaciones y tecnologías de la 
información deben permitir satisfacer las 
necesidades dentro y fuera de la empresa 
tanto para los empleados, como para los 
clientes o proveedores. 

La demanda de servicios en la nube bajo 
demanda y con reducción de costos. Con el 
objetivo de acortar las distancias entre las 

personas y liberar el flujo de capital intelectual, permitiendo que los empleados traba-
jen y respondan más rápidamente.

Cloud Voice Service pretende evolucionar la manera de colaboración de los usuarios 
independientemente de la dispersión geográfica con una solución que les brinde 
mayor disponibilidad cuidando el tema de seguridad, desde una plataforma hospe-
dada en la nube.

Este servicio está soportado con tecnología Cisco líder en el mercado en las comuni-
caciones unificadas y debido a la alta demanda de soluciones en la nube TEMSA ha 
decidió enriquecer su  portafolio de soluciones ofreciendo servicios on Cloud con la 
Alianza de AXTEL.

Descripción del servicio

Cloud Voice Service representa una buena oportunidad para impulsar servicios en la 
nube aprovechando los recursos tecnológicos de cualquier organización para com-
petir y tener éxito de manera segura. Con el objetivo de acortar las distancias entre 
las personas y liberar el flujo de capital intelectual, permitiendo que los empleados 
trabajen y respondan más rápidamente.

La nueva experiencia de comunicarte en cualquier momento, en donde sea y en el 
dispositivo que sea se vuelve parte importante de las empresas exitosas.

Cloud Voice Service
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Por tal motivo, las soluciones de comunicación telefónica tradicional han migrado a 
soluciones en la Nube lo que ha llevado a evolucionar la productividad de los em-
pleados transformado el espacio de trabajo pasando de tener el teléfono fijo a 
tener la oficina en cualquier dispositivo ya sea en la casa, aeropuerto, restaurant, 
etc.

Hoy en día las empresas se apoyan en esquemas de servicios y herramientas provis-
tas por carriers a través de soluciones integrales que apoyan a los clientes a migrar 
de su plataforma tradicional (el teléfono que comentamos en el anterior punto) a 
una solución de tecnología de última generación de Comunicaciones Unificadas  
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desde la Nube dando como resultado soluciones totalmente administradas por espe-
cialistas en cada tipo de tecnología reduciendo de forma significativa el expertis  y 
soporte requerido por las áreas de TI internas.

El servicio ofrece soluciones avanzadas de colaboración desde una plataforma hos-
pedada en la nube del service provider basada en perfiles de usuarios.

La oferta hacia el cliente final será con base en dos perfiles de usuario, selección de 
teléfono, integración de LAN, y enlaces WAN 
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1.-Perfiles. El servicio se basa en dos perfiles de usuario En la siguiente figura se muestra 
en alto nivel las funcionalidades y dispositivos soportados.

2.-Infraestructura. Teléfonos, switches, routers, etc. En la siguiente figura se muestra los 
teléfonos soportados y homologados para el servicio modelos 7800, 8800. Se reco-
mienda para la LAN switch de la gama 2960X.
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3.-Servicios. La solución de Comunicaciones Unificadas en la Nube se ofrece con 
conectividad (MPLS “VPN” / Internet) de AXTEL hacia la nube, La líneas telefónicas se 
pueden ofrecer desde la nube o si el cliente lo prefiere se pueden poner troncales en 
c/u de las localidades o se pueden usar troncales de terceros.

A continuación se muestra de manera contextual y en alto nivel la arquitectura 
deseada del servicio:

El servicio ofrece las ventajas de gestionar y administrar la solución durante todo el 
ciclo de vida de la plataforma (WAN, LAN, PBX IP, Telefonía IP y Aplicaciones de Cola-
boración, etc.).

En resumen, el servicio Cloud Voice Service se encarga de cubrir todas las funcionali-
dades de colaboración dentro de las empresas mexicanas dando como resultados 
los siguientes pilares del servicio:
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Elementos comerciales

Los pilares del servicio de Cloud Voice Service se anexan a continuación, en donde 
debes de tomar en cuenta que el servicio se construye a las necesidades del cliente.

El Cliente podrá elegir entre una o más de las siguientes opciones de licencias o usua-
rios, según lo contrate:

a.- Licencia Básica (Usuario Básico)

El Usuario Básico permite habilitar las funcionalidades de Telefonía, Buzón de Voz y 
Chat con Presencia todo instalado en un solo dispositivo a escoger por el cliente 
como puede ser teléfono físico de escritorio o Smartphone, este último a ser provisto 
por el cliente bajo las compatibilidades que se definan en el alcance del servicio. 

b.- Licencia Avanzada (Usuario Avanzado)

El Usuario Avanzado permite habilitar Telefonía, Buzón de Voz, Chat con Presencia, la 
capacidad de brindar Movilidad (interna y/o externa), compartir el escritorio y video 
(ambos de uno a uno o punto a punto) con la capacidad de instalarlo en hasta diez 
dispositivos a escoger por el cliente como pueden ser teléfono de escritorio, compu-
tadora, laptop, tableta y/o Smartphone.

TEMSA por su parte, ofrece servicios adicionales  de infraestructura y bajo proyecto a 
la medida, tales como: 

1.-Teléfonos de escritorio de la marca Cisco preferentemente
2.-Teléfonos de escritorio de la marca Cisco con funcionalidades de Videoconferen-
cia
3.-Paquetes de Voz con líneas telefónicas de Axtel en formato SIP o E1 instalados en el 
sitio del cliente o desde la nube (este último en formato SIP)
4.-Equipos Switches para conexiones en la Red LAN del Cliente 
5.-Enlaces de Internet o VPN a través de enlaces dedicados de AXTEL.
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Condiciones del Servicio
  
 –Oferta enfocada para manejar un mensaje de venta hacia el cliente de Movi 
   lidad en los usuarios y un crecimiento constante de una manera rápida y senci 
   lla ya que la solución está en la nube y lista para funcionar.
 –La solución aplica muy bien para dos tipos de Clientes: 
  oClientes Nuevos 100% en donde nos tienen infraestructura Cisco 
  oClientes Base Instalada TEMSA
 –Conectar soluciones ya existentes hacia la Nube de Alestra de Comunicacio 
    nes Unificadas
 –Es obligatorio contratar medio de conectividad de AXTEL para la implementa 
  ción y administración del servicio al menos en el sitio principal o donde se  
  encuentren la mayoría de los usuarios.

Conectividad 



Cobertura

La solución de Cloud Voice Service tiene como cobertura principalmente en las 
ciudades en donde exista un servicio de VPN/Internet Dedicado (TDM/Ethernet) de 
AXTEL para la localidad principal o donde se encuentre la mayoría de los usuarios y 
opcionalmente, si el Cliente necesita salida a la Red Pública de Telefonía (PSTN), se 
deberá de contar con cobertura del servicio de Local de AXTEL (R2/SIP/H323) ya sea 
desde las instalaciones del cliente (ubicando un router con una renta adicional). Es 
importante mencionar que al ser un servicio en la nube se busca que el usuario o 
cliente final tenga ubicuidad, es decir que no importa el lugar, medio o dispositivo 
siempre pueda estar conectado pero si es importante mencionar que dependerá 
siempre del acceso del cual se conecte y que cada proyecto es diferente por la ope-
ración o arquitectura técnica del cliente. Esto deberá ser plasmado en un alcance 
técnico para definir muy bien todos los esquemas y disponibilidades del servicio (prin-
cipalmente la calidad.

La vigencia de contrato 

Se definirá al inicio del proyecto (antes de la contratación del servicio) y las licencias 
al finalizar el contrato son propiedad de AXTEL, en caso del Equipo se definirá el 
alcance si el cliente desea la venta de los mismos (solo del hardware) más adicional-
mente la renovación de los servicios mediante una póliza de mantenimiento.

Objetivos y garantías de nivel de servicio

Una de las variables que impactan a la calidad y que el Cliente percibe de manera 
más directa es la “Disponibilidad del Servicio”. Los servicios de datos que AXTEL tiene 
actualmente en el mercado, ofrecen como uno de sus principales diferenciadores, su 
alto nivel de calidad, traducido en un compromiso de disponibilidad del servicio com-
pleto
Los niveles de disponibilidad de los circuitos de datos se miden de “extremo a extre-
mo”, es decir, comprende los accesos dedicados locales y los elementos de red pro-
pios del servicio desde el sitio donde inicia el circuito hasta el sitio donde éste termina 
y dichas garantías se aplican a nivel circuito del Cliente, no sobre un conjunto de 
circuitos ni redes completas.
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El servicio proporcionará al Cliente la funcionalidad de Comunicaciones Unificadas 
en la Nube que sean adquiridas, permitiendo una mayor integración de las redes del 
Cliente y ayudara a proveer el desempeño, las funcionalidades y la disponibilidad 
necesaria en los ambientes de colaboración para soportar de manera adecuada y 
sin contratiempos los servicios.  

Sólo las fallas reportadas por el Cliente serán consideradas para el cálculo de la 
disponibilidad en los enlaces de AXTEL donde las bonificaciones se harán efectivas, si 
y solo si, el servicio resulta afectado por causas imputables a AXTEL, es decir, por 
ningún motivo deberán aplicar bonificaciones cuando las causas de las fallas sean 
imputables al Cliente. Todo esto firmado los SLAS con AXTEL referente a los servicios de 
conectividad que serán atendidos por el NOC del service provider.

Se le asignara un ejecutivo de cuenta de AXTEL, a través del documento “Solicitud de 
Apoyo a Desarrollo Comercial”, deberá de solicitar el análisis y la validación del pro-
yecto, incluyendo la justificación de ventas para la aplicación de garantías para 
dicho proyecto en particular. Para su seguimiento de manera puntual.
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