
Funciones y servicios

Con su avanzada tecnología, NFON ha hecho 
visible el potencial de un mundo de trabajo 
digitalizado. Unas comunicaciones digitales 
y flexibles son esenciales para cualquier 
empresa. Este cambiante mercado europeo 
ofrece una gran oportunidad, que va alineada 
con su estrategia de crecimiento.

Sus soluciones basadas 100% en la nube son:

Cloudya: Es la solución de centralita virtual 
para empresas. Una solución de telefonía en 
la nube sencilla de implementar y usar por los 
usuarios, compatible con otras aplicaciones 
y que garantiza la seguridad de las 
comunicaciones. Disponible desde cualquier 
dispositivo y desde cualquier lugar, desde un 
único número. Permite realizar conferencias 
telefónicas, vídeollamadas y compartir 
informes, garantizando el éxito del trabajo en 
equipo de empleados y clientes.

Soluciones premium: como Ncontactcenter 
solución avanzada para crear un contact 
center cloud profesional, Nhospitality para 

el sector hotelero y centros de negocios, 
Neorecording garantiza la grabación y registro 
de voz cumpliendo con la normativa europea, 
Nvoice para MS Teams, es la solución 
que permite funcionalidades telefónicas 
profesionales para MS Teams, Nmonitoring 
queues solución para monitorizar resultados 
y generar informes en call centers 
profesionales, y Nconnect Voice, la solución 
de SIP trunk avanzada.

Más información en: www.nfon.com/es 

NFON es un proveedor de soluciones 
de comunicaciones en la nube para 
empresas. Ofrece servicio a más 
de 50.000 clientes empresas en 15 
países europeos y cuenta con más 
de 2.600 partners en Europa. 

Con presencia en España desde 
2015, cuenta con un equipo 
comercial de expertos, atención y 
soporte técnico en español. 

Este éxito se confirma aún más por 
los resultados de un estudio llevado 
a cabo por la consultora global 
Frost & Sullivan. En su Radar™*: 
Benchmarking Future Growth 
Potential, Frost & Sullivan coloca a 
NFON AG como líder en Europa en el 
mercado de la telefonía IP en la nube 
y UCaaS.
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Sectores especializados

Las soluciones en la nube son perfectas para 
todo tipo de empresa, independientemente 
de su tamaño. La centralita en la nube 
de NFON, Cloudya, es el sistema de 
comunicación perfecto para garantizar el 
éxito de las organizaciones en su camino a la 
digitalización. Garantiza la comunicación entre 
equipos desde cualquier dispositivo y lugar, 
garantizando la continuidad del negocio. En 
España, ya empresas como CISET, garantizan 
una atención a sus clientes sin límites; el hotel 
de lujo Can Marqués; la asociación Fundesplai, 
una fundación que promueve la educación en 

el tiempo libre sustituye su antigua centralita; 
la agencia de medios Equmedia. o Ejaso, el 
prestigioso despacho de abogados, con nueve 
oficinas en España y Portugal, han mejorado 
la fiabilidad de sus comunicaciones mediante 
un sistema de telefonía en la nube que integra 
todas sus instalaciones y trabajadores 
remotos, facilitando la implantación de un 
puesto de trabajo híbrido, moderno y ajustado 
a la demanda y necesidades, tanto de la 
empresa , como del empleado. 

Más información en: www.nfon.com/es 

Ventajas

Las ventajas de las comunicaciones en la 
nube permiten a las empresas una flexibilidad 
sin precedentes, para trabajar en remoto, 
plenamente escablable, adaptándose a las 
necesidades de la empresa, otorgándoles 
más funcionalidades avanzadas, garantizando 
un ahorro en costes ya que no requieren 
una inversión inicial. La clave de nuestra 
solución son la robustez y la seguridad. No 

se cae el servicio y no se generan problemas 
adicionales al negocio diario de nuestros 
clientes. Además, las actualizaciones y el 
mantenimiento están incluidos, sin costes 
adicionales. Tanto su implementación como 
su puesta en marcha es sencilla, con un 
sistema plug&play, y es increíblemente fácil 
de utilizar para el usuario final. 
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Información de contacto

Nombre y apellidos: David Tajuelo
Correo electrónico: david.tajuelo@nfon.com 
Teléfono: 910 616 600
Dirección: Paseo de la Castellana 135, 7 planta 
Madrid 28046
Web: nfon.com/es 
 

Cuentas en redes sociales: 
          company/nfon 
          @NFONcom
          NFONcom
          NFON AG
Blog corporativo: blog.nfon.com/es

Tarifas y promociones

Cloudya: No hay costes de activación, el 
precio por extensión es 6,80€. 30 días de 
prueba gratis.

Más información en: www.nfon.com/es 
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