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Gold Communications
Gold Project and Portfolio Management

CallMyWay, experiencia y conocimiento a su servicio.
Fortalecemos de forma continua nuestras competencias en Soluciones Microsoft a
ﬁn de atender apropiadamente los requerimientos de nuestros clientes.

Sobre "Gold Communications"
La competencia "Gold Communications" se focaliza en las capacidades técnicas del equipo profesional de
CallMyWay y su experiencia en la implementación de estrategias de comunicaciones unificadas para los
clientes a través del diseño, la planificación, la implementación y el mantenimiento de soluciones de
telefonía y colaboración integral sobre Microsoft Teams.

Sobre "Gold Project Portfolio Management"
La competencia "Gold Project Portfolio Management" se refiere a las capacidades técnicas del equipo
profesional de CallMyWay y su experiencia en el diseño, el desarrollo y la implementación de soluciones de
administración de proyectos.

Sobre el equipo técnico de CallMyWay
CallMyWay se distingue por su talento humano y un proceso
contínuo de actualización tecnológica.
El personal técnico de CallMyWay ha participado
activamente en el proceso de certificación «Microsoft Gold
Partner».
En el día a día el equipo técnico de CallMyWay:
Administra regularmente plataformas Microsoft
Teams para facilitar la colaboración y comunicación
de forma eficiente y efectiva en un ambiente
Microsoft 365.
Planifica, implementa y configura soluciones de Microsoft Teams, incluyendo: chat, apps, channels,
meetings, audio/video conferencing, live events, calling, y dispositivos certificados Microsoft Teams.
Integra soluciones Microsoft Teams con otras plataformas, tales como: SharePoint, OneDrive,
Exchange, Microsoft 365 Groups, Power Platform, y con otras aplicaciones de Microsoft, customizadas
y de terceros.
Colabora activamente en otras funciones regulares de CallMyWay tales como: administración de
redes, soluciones integrales de telefonía, administración del licenciamiento, soluciones de seguridad,
políticas de cumplimiento, adopción por parte de los usuarios finales, desarrollo de aplicaciones y
soporte.
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