
Portal de administración de 
telefonía en la nube (CTAP)
Administre sus usuarios globales de telefonía  
en la nube desde un único portal

G U Í A  D E  P R O D U C T O
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LoopUp ofrece telefonía de Microsoft Teams basada en la nube en más lugares que nadie, por lo que solo necesitará un 
proveedor para todos sus usuarios globales. Nuestro portal de administración de telefonía en la nube (CTAP) le permite 
administrar todos sus usuarios globales desde una única interfaz: esta guía presenta las funciones principales. Esto es lo 
que hace que LoopUp sea diferente:

Una solución global para la telefonía en la 
nube de Microsoft Teams

Sistema global de gestión 
de la telefonía

Todos los usuarios en 
una única plataforma para 

aprovisionamiento, portabilidad y 
gestión de números, facturación 

y soporte. El portal de 
administración de telefonía en la 
nube (CTAP) proporciona acceso 

de autoservicio en tiempo real 
para los administradores.

Cobertura 
geográfica

Licencias en más de 60 países 
por Q1-22 (incl. China e India). 

Red de voz de “enrutamiento 
de la más alta calidad” que 

aprovecha 18 socios de nivel 1.

Equipo global de 
expertos de Microsoft

Desde el diseño y la 
configuración de la solución 

hasta la gestión y el soporte de 
proyectos de implementación. 

Estado de especialización 
avanzada de MS (nivel superior 

a Gold) y TAP.

Precio del 
paquete perfecto
Gasto agrupado en 

facturación e incluye 
llamadas internacionales. 

Se puede optimizar 
con el tiempo.



El portal de administración de telefonía en la nube de LoopUp permite a los 
equipos de TI administrar muchos aspectos de su plataforma de telefonía 
global desde una única interfaz para mejorar la visibilidad, la seguridad y el 
control. La administración de telecomunicaciones se vuelve más eficiente, 
liberando recursos de TI para otras actividades. 

Características clave:

1. Gestionar el servicio para los usuarios 
  del teléfono

2. Gestionar los números de teléfono

3. Gestionar sitios

4. Acceso al portal de administración basado 
  en funciones

5. Informes y análisis

6. Centro de asistencia y estado del sistema

Portal de administración de telefonía en la nube
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Los equipos de TI pueden gestionar todos los usuarios globales 
desde un único portal. La funcionalidad de autoservicio permite 
acortar los tiempos de espera en la gestión del servicio para los 
usuarios telefónicos. 

• Agregue, cambie o elimine usuarios con uno 
  pocos clics

• Seleccione un número de teléfono o haga que se le asigne 
  uno automáticamente

• Cargas masivas para grandes cambios como adquisiciones,  
  mudanzas de oficinas o reestructuraciones

1. Gestionar el servicio para los usuarios del teléfono
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La gestión de números DDI se simplifica, los rangos de números 
globales se pueden ver y gestionar en un solo lugar para una total 
transparencia y control. Los números no asignados se pueden ver 
por sitio para que la disponibilidad del número nunca se convierta en 
un problema. Y la portabilidad de números desde otros proveedores 
se convierte en algo sencillo. 

• Transferir números de otros proveedores

• Administre todos sus rangos de números globales en un  
  solo lugar

• Ver la disponibilidad de números no asignados por sitio

• Pide nuevos rangos de números para que nunca te quedes 
  sin números

2. Gestionar los números de teléfono
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Los equipos de TI pueden introducir los detalles del sitio para la migración 
inicial a LoopUp, así como gestionar la información específica del sitio a 
partir de entonces. Se pueden asignar rangos de números a las sedes para 
mantener la coherencia. El uso y el gasto de telefonía pueden analizarse por 
centro para asignar los costes de forma eficaz. 

• Ver y gestionar los detalles del sitio

• Gestionar el uso y el gasto de telefonía por centro

• Restringir los derechos de administrador local por sitio

3. Gestionar sitios
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Con el control de acceso basado en roles (RBAC), los equipos de TI 
pueden usar roles de administrador predefinidos para restringir el 
acceso a los datos y evitar cambios no autorizados en el sistema.  

• Inicie sesión en el portal de administración con las credenciales 
  de Microsoft (SSO)

• Control de acceso basado en roles (RBAC)

- Administradores globales: acceso ilimitado
- Administradores regionales - acceso regional (2022 Q4)
- Administradores de servicios de telefonía: administre usuario 

  y números únicamente
- Administradores de facturación: acceden solo a datos de  

  facturación y uso

4. Acceso al portal de administración basado en funciones
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Todos los datos globales sobre el uso y el gasto en telefonía están 
consolidados en un solo lugar. Los costos se pueden asignar a unidades 
comerciales, regiones o departamentos para una mayor responsabilidad. 
Los patrones de uso se pueden analizar para identificar mejoras en los 
procesos comerciales y oportunidades de reducción de costos. 

• Consolide toda la actividad de telefonía global y los datos de gasto

• Ver suscripciones, llamadas realizadas y minutos utilizados

• Analizar la actividad y el gasto por número, departamento 
  o ubicación

5. Informes y análisis
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Los tickets de soporte se pueden plantear con unos pocos clics, lo que 
reduce el tiempo de espera para resolver los problemas. Los equipos de 
TI pueden ver el estado de las solicitudes de asistencia en tiempo real, 
para la comunicación con el usuario final y la gestión de los acuerdos de 
nivel de servicio. El estado del sistema de telefonía en la nube en directo 
garantiza que los equipos de TI tengan una supervisión proactiva del 
rendimiento del sistema. 

• Portal de autoservicio para los tickets de asistencia

• Rendimiento del sistema de telefonía en la nube en directo

• Alertas automáticas por correo electrónico/SMS para incidentes 
  y mantenimiento planificado

• Datos históricos sobre el rendimiento del sistema en comparación 
  con los SLA

6. Centro de asistencia y estado del sistema
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Portal de administración de telefonía en la nube (CTAP)

Gold Cloud Productivity
Gold Collaboration and Content
Gold Communications
Gold Messaging
Gold Project and Portfolio Management
Gold Windows and Devices

LoopUp's Advanced Specialization Awards
Calling for Microsoft Teams
Adoption and Change Management
Meetings and Meeting Rooms for Microsoft Teams


