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Vídeo integración Software Terceros

Integración Software Terceros

Le presentamos uno de los recursos que desde Neotel le ofrecemos para implementar 
mejoras de comunicación en su negocio: El servicio de integración de nuestra centra-
li-ta en el software interno de su empresa.

Pongamos un ejemplo: 
Una inmobiliaria utiliza un programa informático hecho a medida para gestionar 
sus compras y ventas. Sus empleados están ya familiarizados con el entorno de este 
sof-tware que llevan usando menos de dos años.

Por otra parte, la empresa está interesada en mejorar el rendimiento que le propor-
cio-na este programa. En Neotel damos la posibilidad de que su herramienta de traba-
jo pueda hacer, recibir y transferir llamadas.

A través de la tecnología Websocket, añadimos a las funcionalidades de su software 
interno todo lo que le ofrece una Centralita Virtual.

Además la instalación es limpia y sencilla. Sólo tendrá que seguir un manual de ins-
truc-ciones que le falicitaremos a través de un correo electrónico.
Potencie y simplifique sus gestiones internas con esta integración vía WebService.

https://youtu.be/JiTjO6Tb-Bw


Integración Software Terceros

Incluya la funcionalidad de centralita en el software de su empresa con 
el conector de Neotel.

Reciba con todo detalle la 
información generada por cada 

una de sus extensiones.

Con la tecnología Websocket 
obtendrá todo lo que ofrece una 
Centralita Virtual.

Potencie y simplifique sus gestiones internas. 

Realice, reciba y 
transfiera llamadas 

a través de esta 
herramienta.
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