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Reseña histórica del proyecto

A mediados de 2005 se empezó a dar los primeros pasos en la investigación y desarrollo del 
producto de central telefónica IP basada en el software Linux/Asterisk.

A  inicios  del  2007  ya  se  contaba  con  un  producto  de  calidad  capaz  de  competir  en 
funcionalidad y precio con productos de las empresas más importantes a nivel mundial en 
materia de transmisión de datos y telefonía IP como lo son Cisco, Avaya, Siemens, Alcatel, 
Panasonic, entre otros. 

En enero de  2007 el  diario  de  negocios  El  Financiero  publicó  un artículo  sobre  nuestro 
producto,  en el  que destaca la calidad e innovación de nuestro producto en el  mercado 
nacional. (ver nota adjunta)

Enero  del  2007  marca  una  pauta  de  crecimiento  y  apertura  del  departamento  de 
comercialización y las nuevas oficinas en San José, Costa Rica.

Estas oficinas albergan nuestros departamentos Administrativo, Técnico y de Investigación y 
Desarrollo para la búsqueda de nuevas soluciones que colaboren en la ejecución eficiente de 
los diferentes procesos de negocio de todos nuestros clientes. Así mismo nuestras oficinas 
cuentan con bodegas que contienen productos importados (teléfonos, tarjetas de telefonía), 
el laboratorio de desarrollo y la oficina de atención al cliente.

Para  setiembre  de  2008  contamos  con  más  de  60  centrales  instaladas  en  Costa  Rica, 
Estados Unidos y Panamá.

Nuestra Visión

Ser el proveedor líder de soluciones y servicios de telefonía IP para la pequeña y mediana 
empresa, reconocido por la calidad de nuestros productos, trabajo y la excelencia del capital 
humano al servicio de nuestros clientes. 

Nuestra Misión

Poner la mejor tecnología al alcance de la pequeña y mediana empresa mediante el conoci-
miento e implementación de las últimas tendencias en telecomunicaciones. Ser el primer pro-
veedor de servicios y productos para telefonía IP en la región, dando valor agregado y redu-
ciendo los costos operativos de las actividades de nuestros clientes.

Nuestros principios



• Integridad y sinceridad en nuestra relación con cada cliente y cada proveedor. 
• Objetividad en la evaluación de las necesidades del cliente y recomendar soluciones 

de telefonía IP creativas, efectivas y novedosas. 
• Compromiso absoluto con el cliente, para el logro de sus metas financieras, operativas 

y tecnológicas. 
• Construcción de relaciones estables y duraderas. 

Sobre nuestro personal:

Nuestra  empresa  actualmente  cuenta  con  un  equipo  de  profesionales  interdisciplinarios 
altamente calificados y especializados, con gran experiencia en el campo de la investigación 
y  desarrollo  y  vocación  para  el  servicio  al  cliente.  Esto  garantiza  a  nuestros  clientes  el 
soporte y respaldo que requieren.

Contacto:

Teléfono: 2253-3067
Horario de departamentos de ventas y administrativo: 9:00am a 7:00pm
Internet: http://pbxVirtual.co.cr
Correo electrónico: contacto@pbxVirtual.co.cr




