
Una herramienta dinámica
para empresas dinámicas
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IMAGINE.
Imagine un sistema de comunicaciones que pueda aumentar la productividad de todo el personal 

de la empresa, ya estén en las oficinas, fuera de ellas o incluso trabajando desde casa.

Imagine un sistema de comunicaciones con un servicio al cliente integrado, que le permita tratar 

a sus clientes como se merecen, y que le ayude en el crecimiento de su negocio.

Imagine un sistema de comunicaciones tan fácil de utilizar que permita liberar recursos y sea flexible

al mismo tiempo, de manera que puedan hacerse cambios a medida que la empresa lo necesite.

Imagine un sistema de comunicaciones abierto, modular y basado en estándares que funcione con un

software innovador que se adapte fácilmente a su infraestructura IT.

Imagine un sistema de comunicaciones flexible, cliente-servidor, que le permita ajustar su estructura

sobre la marcha.

ESE S ISTEMA EXISTE .
Se llama Alcatel OmniPCX Enterprise, el sistema de comunicaciones más avanzado y futurista 

del mundo.

Alcatel OmniPCX Enterprise es un sistema de comunicaciones para empresas dinámicas. Y no cuesta

un ojo de la cara, porque se paga a medida que la empresa crece.

Usted sólo tiene que preocuparse de su negocio. Con Alcatel OmniPCX Enterprise está en 

buenas manos.
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P R O
Saque lo mejor de la gente que trabaja con usted
A usted le interesa que sus empleados saquen el trabajo adelante, que estén

preparados cuando llame un cliente. Déles las herramientas adecuadas. 

Los teléfonos Alcatel Reflexes™ tienen numerosas funciones que simplifican

la comunicación y aumentan la capacidad de trabajo. Y su intuitiva interfaz

guía a los usuarios a través de esas funciones, sin pérdida de tiempo para

consultar instrucciones. 

Con los teléfonos Alcatel Reflexes™, para hacer una llamada sólo hay 

que teclear el nombre del destinatario. Se acabó la búsqueda en listines 

y directorios; introduzca el nombre, el sistema hará el resto.

Y la gama Reflexes™ de aparatos analógicos y digitales se complementa

ahora con la gama e-Reflexes™. Ricos en facilidades, al igual que sus

hermanos, se conectan directamente a la red IP de la empresa, lo que

permite una capacidad de comunicación multimedia sin que afecte a la

calidad de la voz.

Y además existe la enorme potencialidad de las aplicaciones para telefonía

en PC. Alcatel OmniPCX Enterprise integra el teléfono en el entorno 

del PC, lo que da a los usuarios acceso total a todas las funciones telefónicas

como comunicaciones múltiples, grupos jefe/secretaria, telefonía en grupo,

etc. Además, la aplicación para telefonía de PC interactúa perfectamente con

el resto de las aplicaciones, como Lotus Notes, Outlook y el conjunto

Microsoft Office.

“El sistema de comunicaciones Alcatel nos permitió mejorar la
productividad de un 15 % a un 30 %. Un comercial que atendía 
50 llamadas en una mañana puede atender ahora entre 60 y 80. 
El sistema de comunicaciones Alcatel nos permite reconocer
inmediatamente al interlocutor más del 80% de las veces, lo que 
nos ayuda a fomentar la fidelidad de nuestros clientes.” 

SA Bertrand, París, Francia

PRODUCTIVIDAD ME JORADA
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D U C T I V I D A D
Con el nuevo IP Soft phone en su PC, podrá

disfrutar de una aplicación para telefonía

completamente basada en el cliente y en la Web,

que combina voz y datos mediante la última

tecnología de Internet. Esta aplicación hace del

trabajo en equipo entre distintos lugares una

forma de vida y reduce los costes de su red.

La productividad también se ve impulsada desde

las aplicaciones de movilidad incluidas en Alcatel

OmniPCX Enterprise. Cuando su gente trabaja

fuera de la oficina, necesitan tener los mismos

servicios de comunicación que cuando están en

ella. Esa es la razón por la que Alcatel ha creado

un paquete completo de soluciones de movilidad

para los empleados:

• Moviéndose dentro de la empresa, en un único

lugar o entre lugares diferentes

• Visitando a clientes

• De viaje

• Desde casa.

Los empleados pueden atender llamadas desde

fuera de su mesa de trabajo; la telefonía celular in

situ está totalmente integrada en Alcatel

OmniPCX Enterprise, con todas las prestaciones

de un teléfono fijo. Pueden hacer que sus llamadas

se desvíen a su teléfono celular; también tienen

acceso a buzón de voz, fax, correo electrónico y

aplicaciones basadas en Web. Pueden verificar su

correo electrónico desde la habitación de un hotel

o navegar en Internet desde el aeropuerto y hacer

llamadas eficientes simultáneamente desde su 

PC utilizando una única conexión, lo que permite

aprovechar la LAN IP y el enrutamiento adaptativo

de la empresa para minimizar los costes de conexión.

Y aquellos que trabajan desde casa pueden operar

eficientemente con todos los servicios de voz y

datos y las bases de datos que tendrían en la oficina.

De esta manera, el personal que trabaja desde

fuera está plenamente integrado en el flujo de

trabajo de la empresa. La empresa no para por el

hecho de que los empleados estén fuera de su

mesa. Y pueden distribuirse todas las aplicaciones

y prestaciones. En una empresa dinámica, los

trabajadores a menudo van de una oficina a otra 

o de un lugar a otro. Con Alcatel OmniPCX

Enterprise, mantienen su entorno familiar y están

al mismo tiempo listos para actuar al instante.
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Haga crecer su empresa fomentando
la fidelidad de los clientes
Sí, Alcatel OmniPCX Enterprise también le

ayuda en ello.

Puesto que el cuidado de los clientes –nuevos 

y antiguos– es fundamental, Alcatel ha incluido 

en Alcatel OmniPCX Enterprise una potente

aplicación que permite desarrollar rápidamente

un centro de contactos. Pero para ello no

necesita obligatoriamente una estructura con

gran número de empleados. Con media docena

de personas puede ser suficiente. O quizá lo 

que necesita es un centro de contactos

“informal”, ya que cada vez hay más empleados

en su empresa que están en contacto directo 

con los clientes.

La potencia de la solución del centro de

contactos Alcatel OmniPCX Enterprise radica

en su flexibilidad. Cuando se produce un pico de

actividad, cualquier empleado, desde cualquier

ubicación de la empresa, puede conectarse 

al centro de contactos y volver a desconectarse

D I N Á
cuando el pico de actividad termina. Esto es

posible gracias a la interfaz de fácil manejo para

agentes; no es necesario un periodo largo de

aprendizaje: toda la información está disponible

en la pantalla de un solo vistazo. Además, 

se incluye una aplicación de fácil manejo para

bienvenida que puede ajustarse a centros de

contacto de cualquier tamaño. Así que hasta 

un trabajador inexperto puede ponerse en

funcionamiento en un momento.

La atención al cliente ahora es una realidad, 

tanto externa como internamente. Por ejemplo,

es fácil crear servicios de “helpdesk” que dan

servicio a los empleados de la empresa.

Con vistas a obtener el máximo de los recursos,

Alcatel OmniPCX Enterprise dispone de una

aplicación de supervisor de centro de contactos.

Está diseñada para su fácil utilización en

cualquier configuración, con iconos, resúmenes

guía y toda la información necesaria con un 

sólo toque.

PARA LA  EMPRESA DINÁMICA
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Fácil de adaptar
Cuando el mercado cambia de rumbo, es

necesario ser capaz de adaptarse. Si necesita

cambiar la organización, trasladar a algunos

empleados, modificar el tamaño de las

dependencias, crear algunas nuevas, etc.  

A veces el sistema de comunicaciones puede ser

una limitación. No es así con Alcatel OmniPCX

Enterprise. Y esto se debe a que se basa en IP. 

Al ser independiente del medio, puede cambiar

de una infraestructura tradicional a IP cuando

convenga a la empresa –y sin perderse nada–.

IP para el terminal de sobremesa y entre

ubicaciones hace que el despliegue sea rápido y

fácil (y optimiza el uso de la red). Así, cuando 

la LAN está lista, también lo están los teléfonos.

Lo mismo se puede decir del agente del centro 

de contactos. Y eso quiere decir que usted puede

mantener su negocio en marcha y hablar con los

clientes sin tener que instalar cables especiales 

ni traer mano de obra para poner en marcha unas

oficinas nuevas o nuevos usuarios.

M I C A
Además, Alcatel OmniPCX Enterprise tiene 

un diseño modular. Esto quiere decir que puede

mantener la evolución de su sistema de

comunicaciones en sincronía con la dinámica 

de su empresa. Ello supone que usted 

puede combinar su instalación tradicional con 

la tecnología IP más reciente y seguir

beneficiándose de todas las prestaciones de

Alcatel OmniPCX Enterprise. 

El usuario final no sufre ningún trastorno; utiliza

aparatos familiares que le ofrecen la misma interfaz

y las mismas aplicaciones, y el sistema se actualiza

para lograr una arquitectura cliente-servidor que 

se adapte a las necesidades. Y no hay cambios

tampoco en lo que respecta a la gestión, puesto que

se utilizan las mismas herramientas.
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Libérese de los dolores de cabeza que conlleva la gestión
Hablando de gestión, puede confiar plenamente en que sus recursos humanos más valiosos se ocupan

de los asuntos importantes. Alcatel OmniPCX Enterprise prácticamente funciona solo.

Toda una gama de aplicaciones, tales como mensajería vocal, movilidad, redes, un módulo 

de hospitales/hoteles a medida, y más, vienen con el sistema. Lo mismo sucede con la aplicación 

de gestión, que ofrece una gestión única que abarca toda la red para optimizar los recursos 

de telecomunicaciones. No hace falta ningún otro software, ni tener conocimientos especiales. 

Y sin costes extra. Es fácil de usar y ahorra tiempo. 

Una sola operación y todo un grupo de usuarios queda modificado, estén donde estén ubicados. 

Un gráfico muestra todos los aparatos de la red, así que la personalización es rápida. Y un intercambio

de base de datos estándar creará automáticamente la lista de teléfonos de la empresa.

Las operaciones diarias se simplifican y se dará cuenta de que los momentos de inactividad

prácticamente desaparecen. La actualización de traslados, cambios o usuarios adicionales se simplifica.

Puede hacerse desde la consola de un operador sin conocimientos de alta tecnología. Puede hacerse

mediante un navegador Web. Pueden incluso hacerlo los mismos usuarios utilizando los menús de los

terminales avanzados.

“Al aumentar la demanda de los usuarios, necesitábamos
seleccionar una solución a largo plazo ampliable y estable
que ofreciese las prestaciones de telefonía fundamentales
que faltan en la mayoría de los sistemas, la Voz sobre IP. 
La solución Alcatel nos ayudó a ahorrar costes al potenciar
nuestras redes de datos y permitir un manejo más sencillo.
Hemos mejorado la accesibilidad de los clientes asignando
teléfonos inalámbricos internos a los empleados que están a
menudo fuera de su sitio en la planta de producción.”

Encorp, Inc., Windsor, Colorado, EE.UU.

S IMGEST IÓN S IMPL I F ICADA
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Integración sin fisuras
Alcatel OmniPCX Enterprise no es un sistema

basado en soluciones propietarias como las

demás PBX. Por el contrario, es un sistema de

comunicaciones corporativo abierto, estándar y

modular. Y que le aportará todo tipo de ventajas.

Alcatel OmniPCX Enterprise admite todos los

estándares IP. Por tanto, funcionará en cualquier

tipo de infraestructura de redes actual o futura.

Si desea una solución que le acompañe con 

el tiempo y que se ajuste a los cambios de sus

necesidades, no necesita buscar más.

Alcatel OmniPCX Enterprise también funciona

en Linux, el sistema operativo elegido por los

proveedores más importantes. Linux es fiable,

abierto y dinámico, y se mejora y se actualiza

constantemente con nuevas facilidades y

funciones.

Y, muy importante, Linux se ajustará perfectamente

a su infraestructura IT.

La integración sin fisuras también es consecuencia

del hecho de que la potente aplicación Softphone,

que ofrece comunicación multimedia en PC,

funciona en un navegador Web o en un Alcatel

4980 integrado en Lotus Notes y Microsoft Outlook,

así como en todo el conjunto Microsoft Office.

Todo ello le aporta dos beneficios clave. Puede

confiar en la fiabilidad de Alcatel OmniPCX

Enterprise ; los mecanismos de redundancia

ayudan a maximizar el rendimiento del sistema. 

Y puede confiar en él en lo que respecta a

seguridad frente a los abusos, tanto de origen

interno como externo. 

Con Alcatel OmniPCX Enterprise, la calidad 

no es una opción. También está integrada.

P L I F ICADAY INTEGRACIÓN
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Pague a medida que crece
Alcatel OmniPCX Enterprise es el sistema de

comunicaciones del futuro para empresas. 

Pero puede dosificar su inversión de forma que

coincida con la evolución de su empresa. 

Puesto que Alcatel OmniPCX Enterprise se basa

en una arquitectura modular y ampliable, sólo

tiene que adquirir las funciones y prestaciones

que necesita. Y eso es lo que paga. 

Además, gasta su dinero sabiendo que su

inversión está protegida. Ello se debe a que

Alcatel OmniPCX Enterprise se integra

perfectamente en su entorno e infraestructura

actuales.

Por otro lado, las facilidades en red de Alcatel

OmniPCX Enterprise ayudan a optimizar el uso

de la red pública, lo que reduce el desembolso

diario y a la larga disminuye el coste operativo

total. Por no hablar de los beneficios de las

aplicaciones incorporadas y de la eficacia que se

deriva de las tareas de gestión simplificadas.

Así que comprar lo mejor no significa

necesariamente gastar más. Pero eso es sólo 

la parte de los costes de la ecuación. 

SÁQUELE  RENDIMIENTO A SU 

Alcatel OmniPCX Enterprise también le ayuda 

a aumentar sus ingresos. Le ayuda a aumentar 

la productividad. Incluye mejoras para su servicio

al cliente a través de la aplicación del centro 

de contactos, mensajería unificada, facilidades de

movilidad y mucho más. Permite hacer mejor 

uso de los recursos de las sucursales y de los

trabajadores en casa gracias al trabajo en red, 

al trabajo en equipo y al conjunto de facilidades

comunes. 

Y, finalmente, puesto que se optimiza el uso del

tiempo del sistema, usted está disponible 

para sus clientes en todo momento. Haciendo

negocios desde el negocio.

En pocas palabras, un retorno rápido y sólido 

de la inversión para una inversión razonable 

y medida.
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DINERO

Usted no está solo
Alcatel OmniPCX Enterprise está diseñado y elaborado por uno de 

los proveedores líderes en sistemas de comunicación de voz. Combina

tecnología punta de voz con servicios de comunicación avanzados,

cubriendo el espacio existente entre los mundos de datos y de voz y

ofreciendo una transición suave, al ritmo del usuario, a una arquitectura

totalmente basada en IP, sin comprometer los servicios y la calidad.

Para ayudar en esa transición, con las aplicaciones que usted necesita y la

atención que merece, Alcatel ha puesto en marcha una amplia red de socios

certificados en todo el mundo.

Puede estar seguro de que hay un socio Alcatel cerca de usted, listo para

ayudarle y aconsejarle con su experiencia y conocimientos. Los socios

(Business Partners) de Alcatel aportarán la asistencia personalizada

necesaria a su empresa para mantener su Alcatel OmniPCX Enterprise

a pleno rendimiento.

Configurarán la solución que más le convenga y la evolucionarán a medida

que evolucione su empresa. Diseñarán y crearán nuevas aplicaciones 

que se ajusten a los cambios de sus necesidades. Pueden ofrecerle todo un

abanico de servicios, desde asistencia para la instalación, línea directa,

mantenimiento de hardware, asistencia para el software, auditoría, servicios

profesionales, hasta servicios de reparación. Todo ello para garantizar que

su Alcatel OmniPCX Enterprise tiene un rendimiento óptimo. Difícilmente

se puede pedir más.

Usted encontrará en la familia

Alcatel OmniPCX un sistema 

de comunicaciones que satisface 

las necesidades de su empresa,

sea cual sea su tamaño o sector

de mercado.

Totalmente ampliable, desde 

6 hasta 50000 usuarios, 

con una configuración individual

o en red. Usted dispondrá 

de una amplia variedad de

posibilidades: voz, datos, Internet

y funcionalidad total IP, al tiempo

que las aplicaciones de

comunicación que se ejecutan en

Alcatel OmniPCX contribuirán

al crecimiento de su negocio. 

La gama Alcatel OmniPCX es

una solución versátil y asequible, 

ya necesite un sistema básico 

o una instalación con plena

funcionalidad. Es dinámica y

potente, pero fácil de implantar 

y gestionar. Y si necesitase

ayuda y servicios adicionales,

hay un Business Partner de

Alcatel cerca de usted para

guiarle y proporcionarle soporte.
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