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Al emprender un negocio, la satisfacción de

los clientes, la productividad de los

empleados y el control de costes pesan

mucho en el balance final.

La satisfacción de los clientes no sólo depende

de la calidad de sus productos y servicios, sino

también de la velocidad con que puedan

ponerse en contacto con usted sus clientes,

socios y proveedores, de cómo se les atienda y

de cuánto tiempo tengan que esperar al

teléfono hasta obtener la respuesta deseada. 

La productividad de los empleados implica

eliminar tiempos muertos, incluidas las

llamadas perdidas y los desplazamientos

innecesarios, así como ofrecer nuevas

posibilidades, como la de trabajar con

equipos remotos o, sencillamente, desde el

propio domicilio.

La optimización de costos no consiste

sólo en rentabilizar al máximo la inversión,

sino también en poder pagar según su

presupuesto e infraestructura organizativa.

Alcatel-Lucent se centra en la

tecnología mientras usted se centra

en el crecimiento de su negocio y en

atender a sus clientes.



Soluciones de comunicación Alcatel-Lucent Office:
transforme su método de trabajo

Transforme su negocio: convierta el primer contacto en una relación comercial

Los clientes satisfechos constituyen el pilar de las relaciones comerciales estables. En este sentido, las comunicaciones pueden
impulsar su nivel de servicio de forma espectacular gestionando la consultas recibidas con profesionalidad gracias a un sistema efi-
caz de mensajería vocal y de bienvenida, atendiendo por su nombre a los clientes que llaman y derivándoles rápidamente hacia el
comercial apropiado, estableciendo conferencias instantáneas y garantizando que sus técnicos, representantes comerciales,
asesores y repartidores estén localizables en cualquier momento y lugar.
Mejore su servicio de atención al cliente con Alcatel-Lucent y compruebe cómo prospera su negocio.

Transforme sus servicios: gane en productividad y motivación

Ofrezca a sus empleados la posibilidad de compartir información fácilmente o de trabajar desde su casa accediendo con total
seguridad a toda la información de la empresa. Si durante una llamada importante debe salir de la oficina, su interlocutor ni siquiera
lo notará. Conserve un directorio único para el correo electrónico, el móvil y el teléfono de la oficina. Libere a sus empleados de
su escritorio gracias a los teléfonos y auriculares inalámbricos. Acceda a las líneas fijas y móviles utilizando el mismo número. Al
cerrar el año, todos estos ahorros de tiempo se habrán convertido en ingresos económicos.
Confíe en Alcatel-Lucent para ayudarle a reducir el coste de su sistema de trabajo.

Transforme su red: mayor rentabilidad, mayor seguridad

Los pequeños y medianos empresarios como usted no pueden dedicar tiempo a gestionar sus infraestructuras. Necesitan
soluciones competitivas, maduras y evolutivas que ofrezcan un manejo sencillo, seguro y exento de riesgos.

Reduzca gastos desde el primer momento y prepárese a afrontar los cambios. Puede que tenga que aumentar la plantilla
drásticamente,  que tenga previsto abrir una nueva sucursal, o que necesite otro almacén. La solución de comunicaciones que elija
deberá ser flexible, ampliable y capaz de evolucionar según sus necesidades. Dicha solución debe poder optimizar su inversión
diariamente, reduciendo el coste de las telecomunicaciones y mejorando su capacidad de comunicación.

Alcatel-Lucent le ofrece una infraestructura de comunicaciones integradas con telefonía empresarial, tanto convencional como IP,
correo electrónico y conexión a Internet seguras, y acceso compartido a las agendas, directorios, archivos y carpetas.
Confíe en Alcatel-Lucent cuando implante su red de cara al futuro.

Más de 10 millones de usuarios de todo el mundo han elegido
las soluciones de comunicación Alcatel-Lucent Office.



En Viking Travel , los negocios no iban bien: los asesores sufrían constantes
interrupciones de las llamadas telefónicas, los compradores potenciales
pasaban a la competencia porque tenían que esperar demasiado al teléfono y
los clientes se sentían incómodos con el estrés que se respiraba en la oficina.

La solución de Alcatel-Lucent:
Ahora, los clientes que llaman reciben una atención profesional, con mensajes de
bienvenida en el idioma que elijan y una oferta de opciones fáciles de utilizar. Las
llamadas entrantes se desvían directamente a los agentes disponibles. El director
de la oficina puede controlar el tráfico de llamadas y reorganizarlo en función de
la actividad.

Los clientes que están en cola amenizan la espera escuchando una melodía y
mensajes que les aseguran que recibirán atención en el más breve plazo. La duración
de las llamadas se ha reducido drásticamente: los comerciales pueden acceder a los
datos de cada cliente mientras hablan con él gracias a la función de mensajes
emergentes que muestra en pantalla los registros anteriores.

Por último, el servicio de difusión de información de 24 horas al día y 7 días a
la semana funciona durante los días no laborables, ofreciendo una imagen
profesional en todo momento.

Datos relevantes
n Mensajes de bienvenida
n Mensajería vocal y filtrado de llamadas
n Consolas de operadora y Operadora

automática
n Consola de operadora basada

en PC con aplicación PIMphony
n Aplicación de centro de llamadas

Vangrave es una mediana empresa dedicada a la importación y venta al por
menor de ropa con un almacén propio. En esta tienda siempre abarrotada, el
personal de supervisión está en constante movimiento:   reponiendo mercancía
en los estantes de los pasillos, marcando precios en el mostrador de venta o
desplazándose entre la tienda y el almacén o la trastienda. El menor retraso en
cualquiera de estas tareas provoca un atasco inmediato de clientes que se
impacientan en las colas, deseando terminar sus compras.

La solución de Alcatel-Lucent:
Gracias a los auriculares de los teléfonos inalámbricos DECT, ergonómicos e
intuitivos, los empleados se pueden realizar sus tareas con la seguridad de estar
localizables en todo momento y lugar.

Dichos terminales ofrecen también acceso completo a los servicios de
comunicación de Office: marcación por nombre, transferencia de llamadas,
conferencias, supervisión, acceso al buzón de voz, notificación de mensajes, etc.

Bienvenida al cliente

Adelántese. Las soluciones de telefonía Alcatel-Lucent Office le
proporcionan todas las posibilidades de interacción empresarial que
necesita. Nuestras soluciones de telefonía empresarial combinan hardware
y aplicaciones para que usted pueda mejorar la satisfacción de sus clientes y
aumentar radicalmente su productividad.

Telefonía empresarial:
la excelencia competitiva empieza aquí

Datos relevantes
n Teléfonos inalámbricos

DECT ergonómicos y ligeros

Movilidad dentro de la empresa



Logi2com es una empresa de servicios de TI que gestiona las instalaciones
de unas 30 compañías. El director, con la ayuda de su secretaria, se encarga
principalmente de la administración, mientras 8 técnicos ofrecen asistencia
tanto dentro como fuera de la empresa.

La solución Alcatel-Lucent:
Con PIMphony, la secretaria del director puede controlar eficazmente las
llamadas entrantes y desviarlas al técnico adecuado.

Cuando algún técnico está trabajando fuera de la empresa, permanece siempre
localizable gracias a la opción de extensión a móvil y a la función de “Un
número”. Desde el móvil, puede acceder a los servicios de telefonía como la
gestión de llamadas, el filtrado de llamadas, el buzón de voz y el registro de
llamadas con la misma comodidad que en la oficina.

Y con la conferencia de audio a 6, resulta muy fácil organizar y moderar la
reunión de ventas semanal.

Trabajo en equipo eficaz

Una completa gama de servidores de comunicación, modulares, potentes y flexibles, que
ofrecen una calidad de voz excepcional.

ompetitiva empieza aquí

Datos relevantes
n Teléfono digital 9 SERIES
n Conferencia de audio a 6
n PIMphony Team
n Aplicación Cellular Extension

Modelo con instalación mural

Alcatel-Lucent OmniPCX Office

Modelo en bastidor

Compact Edition



Telefonía IP:
transformación de llamadas competitiva

Cuando su empresa esté lista para ofrecer más servicios a los clientes y mejorar sus procesos empresariales, confíe en la
telefonía IP. Y es más sencillo de lo que piensa. Los servicios de telefonía empresarial convencionales de Alcatel-Lucent
son totalmente compatibles con la tecnología IP e Internet, facilitando y abaratando las migraciones: no utilice IP hasta
que no lo necesite.

Costes mínimos, servicios máximos
La Voz por IP permite abaratar las comunicaciones 
IP al 100%: reduzca gastos transportando voz y datos por la misma línea. Sus
servicios de teléfono y datos convergen en una misma red.

Oficina central, sucursales… no notará la diferencia 
La red mantiene unidos todos sus locales
Todas las soluciones que necesita para mantener la conexión al mínimo coste.
Las sucursales pueden beneficiarse de los mismos servicios disponibles en la sede
central.

Movilidad WiFi de voz y datos dentro de la oficina
Comunicaciones móviles: los empleados pueden trabajar y acceder desde su PC
a la información clave en cualquier lugar de la empresa.
Disfrutan de la telefonía empresarial gracias a sus teléfonos de red LAN inalámbrica.

Las Soluciones de comunicación Alcatel-Lucent Office ofrecen telefonía de voz
sobre IP profesional y fiable y cambio de infraestructura de red LAN y WiFi a la
tecnología IP y aplicaciones convergentes.

SOTRA, una pequeña empresa de transporte y logística regional, tiene una
pequeña oficina y dos almacenes aledaños. Para funcionar, utiliza una serie de
aplicaciones empresariales principales, como registro óptico del inventario. Los
empleados se desplazan constantemente de un edificio a otro Resulta esencial
implantar una infraestructura con varios puntos de acceso. El propietario ha
decidido migrar a una única red de voz y datos capaz de admitir movilidad total
dentro de la empresa, tanto para las aplicaciones de voz como las de datos.

La solución Alcatel-Lucent:
El sistema de comunicaciones se basa en un única infraestructura IP para
servicios de voz y de datos. Los empleados que se mueven dentro del almacén
utilizan teléfonos IP Touch para LAN inalámbrica diseñados para entornos
industriales. Estén donde estén (en la oficina, en el almacén o en el
aparcamiento) pueden acceder a los servicios de telefonía corporativa y a las
aplicaciones logísticas.

Una única red para voz y datos

Datos relevantes
n Teléfonos IP Touch
n Teléfonos IP Touch WLAN
n Conmutadores LAN OmniStack
n Conmutadores OmniAccess para

LAN inalámbrica 



Servicios de colaboración y movilidad:
las empresas competitivas confían en ellos

Hoy en día, para incrementar su capacidad de reacción y la calidad de las relaciones con sus socios, necesita
soluciones que integren colaboración y movilidad en el sistema de telefonía de su empresa. Tanto si se
encuentran en la oficina como de viaje, todos los usuarios deberían disfrutar de una mejor comunicación en
su entorno habitual de trabajo: accediendo a su correo electrónico, gestionando su agenda, compartiendo
sus contactos, consultando archivos y utilizando los servicios de comunicación empresarial.

Jarvis Law es un pequeño pero próspero bufete de abogados especializado
en temas inmobiliarios. Los socios a menudo tienen que realizar viajes
profesionales por todo el país. Gran parte de su trabajo transcurre fuera de la
empresa y necesitan acceder a los servidores de la empresa en cualqueir
momento del día o de la noche. Y sus clientes necesitan a su vez poder
localizarlos con facilidad.

La solución Alcatel-Lucent:
Las Soluciones de comunicación Alcatel-Lucent Office aumentan la eficacia y 
productividad internas mediante una potente combinación de telefonía empresarial,
correo electrónico e Internet seguros, y acceso compartido a agendas, directorios,
archivos y carpetas. La solución Virtual Desktop permite a los empleados móviles
compartir e intercambiar información de forma segura a través de Internet.

Con Mobile Virtual Desktop, los usuarios de Smartphone y PDA disfrutan de las 
mismas ventajas. El acceso seguro y fiable a herramientas y documentos empresari-
ales significa que el personal se encuentra en el escenario ideal para colaborar y tomar
decisiones, independientemente de dónde se encuentre.

Todos los empleados pueden sincronizar sus bases de datos de contactos para
ofrecer servicios como las fichas de los contactos que emergen en pantalla automáti-
camente para ofrecer información sobre el interlocutor. La integración con Microsoft®

Outlook significa que usted puede optimizar la inversión realizada y
acceder a nuestras aplicaciones a través de interfaces que ya le resultan familiares. Los
servicios de telefonía avanzados, como “click-to-call”, la notificación de mensajes de
voz por correo electrónico y los servicios de gestión telefónica permiten aumentar 
considerablemente la productividad.

Datos relevantes
n Extended Communication Server
n Virtual Desktop y Mobile Virtual

Desktop
n Conector de Alcatel-Lucent para

Microsoft Outlook®

Compact Edition

Premium Edition

Extended Communication Server de Alcatel-Lucent
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