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Somos una plataforma de comunicaciones en la nube dirigida a empresas 
dinámicas e innovadoras que buscan los mejores beneficios para hacer crecer 
su negocio

Nuestros desarrollos están dirigidos 
a corporaciones, empresas y Pymes 
que buscan posicionar hoy a sus 
negocios implementando las 
tendencias tecnológicas del futuro: 
servicios alojados en la nube que 
facilitan la movilidad de la fuerza 
laboral y la interacción con clientes, 
proveedores y empleados.

El propósito de la marca es ampliar 
las posibilidades de comunicación 
de las personas y complementar los 
canales tradicionales, ofreciendo 
soluciones que además se ajustan a 
las necesidades de cada cliente, ya 
sea que cuenten con una 
plataforma de comunicación o que 
quieran implementar una nueva.



Un DID funciona sobre internet 
y no tiene una conexión física. 

Permite hacer y recibir llamadas 
desde cualquier parte del mundo 

en teléfonos fijos, móviles, central IP 
o a través de softphones en equipos 

de oficina.

Las empresas con sedes en 
distintos lugares pueden tener 

números virtuales en cada país 
para que sus clientes realicen 

llamadas locales y sean atendidos 
en un punto central, compartiendo 

el mismo código de área 
y mejorando la atención.

Al seleccionar el código de área de 
un país para tu número virtual tus 
clientes pagarán el precio de una 
llamada local, aumentado así las 
posibilidades de contactarte y 
mejorando la satisfacción del cliente.

Los números virtuales pueden ser: 
0800 (toll free), números celulares 
o números fijos. Dependiendo de 
la localidad y el número seleccionado 
se puede hacer un cargo fijo mensual 
o cargos variables asociados a la 
cantidad de llamadas entrantes (en 
el caso de los números 0800 el dueño 
paga las llamadas entrantes que reciba).

Para aquellas empresas que  actualmente disponen 
de una central telefónica ofrecemos DID (Direct Inward Dialing) 

o Números Virtuales: el servicio que permitirá ampliar la presencia nacional 
e internacional de tu negocio al poseer un número telefónico no asociado 

con una operadora telefónica porque se encuentra en la nube. 

DID o Números Virtuales

Nuestro servicio te brinda la oportunidad de reducir costos, conectar distintas sedes 
y tener presencia local alrededor del mundo.

3

Sip Trunking

Llamadas entrantes +DID

Llamadas salientes + DID

Router/Switch

Consola  administrativa
en línea

PSTN

OPCIÓN A
Central IP o analógica + FXO

OPCIÓN B
Central Virtual Cibersys



Búscanos

ventas@cibersys.com

www.cibersys.com

Colombia: + 57 (800) 518.4378
Estados Unidos: + 1 (888) 285.1452
México: + 52 (800) 269.1343
Panamá: + 507 800.0140
Venezuela: + 58 (800) 111.3331
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