
 
SISTEMA DE COMUNICACIONES DE VOZ  

PARA EMPRESAS SOBRE LA RED IP 
 

                                                                                                          
¿Tiene un equipo de trabajo móvil con necesidades importantes de comunicaciones? 

 
¿Le gustaría llevarse su extensión telefónica consigo? 
 
¿Desea reducir los costes de la infraestructura de comunicaciones? 
 
¿Le gustaría reducir la posibilidad de perder llamadas importantes? 
 
¿Pierden usted y los suyos demasiado tiempo al día gestionando el correo 

electrónico, los mensajes, las llamadas perdidas y los faxes? 
 
¿Se quejan sus clientes o empleados de lo difícil que es localizarle? 

 
¿Pierde mucho tiempo en los desplazamientos a las reuniones? 
 
¿Cree que las soluciones para centros de atención telefónica son demasiado 

grandes y caras? 
  

Nosotros le ofrecemos la solución: 
 

Telefonía IP = la voz transmitida por la red de datos a coste 0 
 
“Las comunicaciones unificadas y las aplicaciones de productividad de la 
telefonía IP pueden mejorar realmente su forma de trabajar, ¿le interesa?” 
 
 
 
La solución de telefonía IP le permite unificar los datos, la voz y el video en una sola 
infraestructura de red, obteniendo así importantes beneficios: 

Menor coste de las redes de comunicación con un retorno de la inversión 
Mayor capacidad de atención al cliente 
Mayor productividad de los empleados 
Comunicación eficiente para trabajadores que viajan (con clientes y compañeros de 
trabajo) 

 
 

Además de destacables ventajas sobre la competencia: 
            Menor coste de propiedad de red, comunicaciones gratis entre las distintas 
delegaciones, no pagara Larga Distancia y la posibilidad de beneficiarse de diversas tarifas 
planas 

Simplificación de gestión, traslados, incorporaciones y modificaciones (ahorrando 
tiempo y dinero) 

 Nuevas aplicaciones de voz y datos: 
                   Gestión de mensajes de voz, faxes y correos electrónicos desde un solo buzón 

   Reparto de las llamadas entrantes automáticamente a través de su empresa 
   Participación en multiconferencias desde cualquier lugar  
   Poder de decisión sobre cuando, donde, como y quien quiere que le contacte  
   Todas  las  funcionalidades  del  teléfono  de su mesa y mas … donde quiera  
      que este 
               
 
          ¿Por qué tener dos redes de comunicación si una sola es mejor? 
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Y estas son las características de la tecnología de voz sobre IP: 
          Integración sobre su Intranet de la voz como un servicio más de su 
red, tal como otros servicios informáticos 
 Las redes IP son las red estándar universal para Internet, Intranets 
y Extranets 
 Interoperatividad de diversos proveedores 
 Uso de las redes de datos existentes 
 Independencia de tecnologías de transporte, asegurando así la 
inversión 
 Menores costos que las tecnologías alternativas y tradicionales 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   La radio existió 38 años antes de contar con 50 
millones de oyentes 

La televisión tuvo que esperar 13 años para llegar al 
mismo nivel 

Los ordenadores personales esperaron 6 años 
Internet ya contaba con 50 millones de usuarios en 

todo el mundo solamente 4 años después de haber sido 
accesible al público por primera vez; 7 años después el 
número de usuarios se ha multiplicado por 10 

  
La telefonía IP, además de la siguiente evolución 

tecnológica, representa una significativa ventaja 
competitiva, ¿esperara hasta perderla? 

 
         
 

 
 
 


