
  
 
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 
 
TelOnline anuncia el lanzamiento de su nueva página de internet 
 
Miramar, Florida (31 de Mayo del 2013) TelOnline, una empresa líder que provee soluciones de telefonía 
de Voz sobre IP, anunció el lanzamiento de su nueva página de internet www.TelOnline.com, que página 
ofrece un acceso rápido y fácil a la información de los productos y servicios ofrecidos por la compañía. 
 
Las mejoras de la página de internet se pueden describir como:  

 Mejoras en la navegación  – Mayor facilidad para navegar y encontrar productos de VoIP como: 
sistemas de telefonía, soluciones Switchvox, soluciones para centros de llamadas Aheeva, 
soluciones de videoconferencia de LifeSize, soluciones de WiFi de Altai y mucho más.   

 Slideshow - presentación de los principales productos de la compañía que se han integrado en las 
soluciones de negocios. 

 Portafolio de Proyectos – Publicación frecuente de comunicados de prensa con las soluciones de 
VoIP que fueron personalizadas para diferentes clientes. 

 Blog – Una forma rápida de comunicación donde los clientes encontraran información útil acerca 
de las soluciones VoIP 

 Redes Sociales -  Fácil acceso a redes sociales para que nuestros clientes permanezcan 
conectados con nosotros a través de Facebook, Twitter, YouTube, Blogspot 

 Idioma – Actualmente disponible en dos idiomas: español e inglés, para llegar a clientes locales e 
internacionales. 

“Nuestro objetivo era crear una página de internet más dinámica y fácil de usar, para que los usuarios 
puedan identificar rápidamente los servicios y soluciones que se ofrecen para  las pequeñas, medianas y 
grandes empresas", dijo el presidente Juan Carlos Castañeda. 

Le invitamos a visitar  www.TelOnline.com. 
 
Acerca de TelOnline 
TelOnline es una empresa que ofrece soluciones especializadas y consultoría en materia de 
telefonía. Las soluciones a la medida incluyen telefonía VoIP, IPBX, centros de llamadas, marcadores 
automáticos, sistemas de grabación, desarrollo de software incorporado a los servicios de telefonía VoIP, 
la integración y montaje de soluciones CRM, videoconferencia  y mucho más.  TelOnline es ahora socio 
selecto de Digium, el creador de Asterisk,  además de socio estratégico de varios negocios dentro de la 
industria. TelOnline es una empresa comprometida con proporcionar los mejores productos y servicios a 
los mercados de América Latina y los Estados Unidos; para esto cuenta con un equipo de ingenieros 
especializados en las áreas técnica, comercial y de desarrollo. Si desea obtener más información acerca 
de TelOnline, por favor visite www.Telonline.com o llame en  EE.UU.   +1 (954) 894-6181  o llame en 
Colombia   +57 (1) 325-9832      . 
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