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Introducción

Los sistemas telefónicos se han instalado en las ofi cinas

de todos tamaños durante más de 40 años, proporcionando 

un servicio vital para el negocio. Desde entonces, el manejo 

de las llamadas telefónicas ha madurado para estar más 

integrado con el proceso diario de administrar el negocio. 

Las prácticas varían según el país o la región, basadas en 

una cultura de ofi cina tradicional y en las expectativas de 

los usuarios, sobre cómo gestionar las comunicaciones 

de ofi cina entre clientes, trabajadores y directores.

El sistema telefónico empresarial promedio, dura 

entre seis y ocho años, después de lo cual el sistema 

está fuera de mantenimiento o presenta algunos 

retrasos en funcionalidades, a menudo perjudicando el 

rendimiento del negocio. Las empresas que necesitan 

actualizar su sistema de telefonía actual encontrarán 

una gran variedad de nuevas soluciones disponibles, 

en comparación con hace siete u ocho años.

Para empezar, las nuevas soluciones de comunicaciones 

basadas en software ya no necesitan hardware dedicado 

en los sites, porque todo el sistema se ejecuta en la nube. 

En muchos casos, “teléfonos fi jos” como su teléfono 

de escritorio ni siquiera son necesarios. Las nuevas 

soluciones de telefonía a menudo incluyen un soft-phone 

o soft-client que son ejecutables en muchos dispositivos 

diferentes, como su PC, tableta o smartphone.

Además, las soluciones modernas de telefonía ya 

no se limitan a “voz”. Se han transformado a partir 

de una gama de capacidades de Comunicaciones 

Unifi cadas (UC) como mensajería instantánea, 

presencia, videollamadas, herramientas de colaboración 

y soluciones de movilidad, todo diseñado para 

mantener su negocio con la máxima productividad.

Este documento proporcionará una guía rápida y fácil 

para las preguntas comunes que surgen cuando se está 

buscando un nuevo sistema de teléfonía para la empresa.
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Aqui hay algunas preguntas para refl exionar:

Llamadas perdidas

• ¿Cuántas llamadas telefónicas pierde su negocio 

porque la llamada va para alguien que está fuera 

de la ofi cina o todas las líneas están ocupadas?

Sistemas Diferentes 

• ¿Tiene diferentes sistemas en diferentes ofi cinas con 

características que no funcionan igual, causando 

confusión en el personal?

Mantenimiento de infraestructura

• ¿Su sistema de telefónico es un órgano vital en su 

negocio? Y si deja de trabajar, ¿usted también? 

• ¿Ha sufrido una falla en la red o el equipo que ha 

detenido las llamadas entrantes y salientes?

•  ¿Le preocupa tener que encontrar las fallas en 

el sistema usted mismo, si algo sale mal?

Gastos fl uctuantes / fraudulentos

• ¿Le preocupan las cuentas inesperadas con 

precios de minutos escalonados nacionales o 

altos costos de llamadas internacionales?

• ¿Cuándo compró su último sistema telefónico?, ¿cree 

que pagó un buen precio, o descubrió muchos costos 

ocultos después de comprar el sistema básico?            

Pregúntese: ¿qué necesito 
de mi próximo sistema?

Uso empresarial

• ¿Sus trabajadores móviles tienen difi cultades 

para llamar a personas en la ofi cina, simplemente 

porque se encuentran a distancia?

• ¿El personal tiene difi cultades con 

Múltiples botones en el teléfono y terminan 

perdiendo las llamadas de los clientes?

• Sus trabajadores móviles se sienten separados 

del negocio cuando están fuera de la ofi cina?

• Su personal más joven utiliza sus teléfonos móviles 

personales, por lo que nunca está seguro si están 

trabajando o no, mientras están en la ofi cina? 

• ¿Su sistema de telefonía realmente brinda la imagen 

profesional que desea transmitir de su negocio?

Es fácil simplemente salir y comprar un reemplazo similar 

para su sistema telefónico, pero hacerlo signifi caría 

que está perdiendo una oportunidad de oro para traer 

una gama de funcionalidades nuevas y potentes para 

su negocio. Antes de comenzar a buscar las diferentes 

opciones de un sistema de telefonía nuevo, piense 

detenidamente sobre qué es lo que necesita.
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Si usted se ha identifi cado con alguna o todas estas 

preguntas, no está solo. Son algunos de los problemas 

más comunes que vemos hoy en el mundo de los 

negocios cuando se trata de reemplazar un sistema 

telefónico.

Es probable que deba priorizar estas preguntas sobre las 

que son más importantes para su negocio. Veremos esa 

priorización un poco más adelante, pero mientras tanto, 

centrémonos en lo que su próximo sistema de telefonía 

puede hacer por usted.

Para facilitar las cosas, nos limitaremos a los sistemas de 

 sal naredisnoc es euq ay ,ebun al ne   sodasab aínofelet

mejores soluciones para compañías de menos de 500 

personas, especialmente cuando están dispersas en una 

gran cantidad de sitios.
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¿Cómo los sistemas telefónicos 
modernos ayudan a mi negocio?

Es fácil perderse en la jerga de la tecnología con personas 

que recitan acrónimos sobre las características que 

pueden o no tener sentido para usted. Intentemos resumir 

su nuevo sistema telefónico en algunas áreas claves:

Costos 
Comenzaremos con una de sus principales 

preocupaciones: los costos. ¿Este sistema telefónico 

le ahorrará dinero? La mayoría de los servicios de 

telefonía en la nube vienen con paquetes de minutos 

y planes para usuarios. Usted paga una cierta cantidad 

por usuario y los minutos vienen incluidos. Esto es el 

fi n de sus preocupaciones por los costos. Además, 

muchos sistemas en la nube tienen capacidades muy 

potentes para la gestión de fraudes, que detectarán un 

problema incluso antes de que usted se dé cuenta.

Flexibilidad 
Esto está relacionado con los costos. Lo más probable 

es que cuando usted compró su último sistema de 

telefonía, terminó por sobre equiparlo porque tenía 

que comprarlo con confi guraciones específi cas. En la 

nube, solo compra lo que necesita, ni más ni menos. 

Si necesita más capacidad en el futuro, simplemente 

agréguelo. Solo paga por lo que usa hoy y puede 

agregar más usuarios a medida que su negocio crezca.

Desastres
No nos gusta pensar que pueden suceder, pero suceden. 

Supongamos que el personal de electricidad pasa 

su excavadora en dónde están sus líneas telefónicas 

¿Qué hace usted? ¿Qué pasa si hay un incendio o una 

inundación? Con un sistema de telefonía basado en la 

nube, puede trabajar desde cualquier lugar. Todos pueden 

ir al Starbucks más cercano y seguir trabajando de forma 

habitual. Sus clientes nunca notarán la diferencia.

Consistencia 
Es posible que haya sumado ofi cinas durante varios años 

y haya heredado diferentes sistemas telefónicos que 

funcionan de diferentes formas. Con la nube, todos los 

sistemas funcionan igual en todas partes. Por lo tanto, sus 

ofi cinas, trabajadores móviles y trabajadores remotos tendrán 

acceso a la misma gama poderosa de funcionalidades

Usabilidad
Los sistemas en la nube se integran con sus sistemas 

de TI, para que pueda simplemente hacer un clic para 

llamar desde una página web o una lista de directorios. 

Todo es totalmente intuitivo, hasta el punto de que 

probablemente se olvidará de presionar los botones del 

teléfono unos días después de obtener su nuevo sistema. 

Estos sistemas también están integrados con las principales 

aplicaciones de CRM y soporte al cliente basadas en la 

nube, permitiendo que su negocio sea más efi ciente.

Profesionalismo
 anu neneit ebun al ne   sodasab socinófelet sametsis soL

gran variedad de funciones que, hasta hace poco, solo 

estaban disponibles en sistemas muy caros utilizados 

por las grandes corporaciones. Ahora puede entregar 

una imagen altamente profesional al tener asistentes 

automáticos, grupos de búsqueda y una gama de otras 

características de enrutamiento de llamadas, para que 

siempre se vea totalmente profesional con sus clientes.

Productividad
Imagínese obtener un nuevo empleado totalmente gratis. 

 edeup ,ebun al ne   sodasab socinófelet sametsis sol noC

implementar una serie de funcionalidades de productividad 

que le permiten a su personal actual comunicarse y 

colaborar de forma mucho más efectiva que antes, 

mejorando así la productividad general de su negocio. 

Funcionalidades  tales como salas virtuales de colaboración, 

llamadas de conferencia y mensajería instantánea, pueden 

mejorar drásticamente la productividad de su negocio.
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Movilidad 
Es probable que su personal sea cada vez más 

móvil. Usted debe estar donde está su cliente y, por 

lo tanto, ser móvil es vital. Pero ser móvil no debe 

signifi car estar desconectado del negocio. Sí, las 

personas tienen teléfonos móviles, pero ¿saben si 

una persona está realmente en la ofi cina? ¿o no? 

¿Pueden obtener ese mensaje vital a las 5:55pm. 

para ganar un nuevo contrato importante? Con los 

 rodajabart le ,ebun al ne   sodasab socinófelet sametsis

móvil siempre está conectado al sistema central de 

su negocio. No son remotos, solo son móviles.

Hemos organizado las características clave 

que usted debe tener en cuenta por categoría, 

Mantenimiento
Los días de llamar al ingeniero de telecomunicaciones 

han terminado. Lo más probable es que con un sistema 

de telefonía basado en la nube nunca vuelva a verlo. 

Los teléfonos son fáciles de mover sin conocimientos 

especializados . La administración del sistema se realiza a 

través de la web con muchos videos útiles para guiarlo en 

las tareas más complicadas. Los sistemas en la nube están 

diseñados para facilitarle la vida y seguir funcionando 24 

horas al día, 7 días a la semana, para que no tenga que 

preocuparse por costos, ni esperar a que el técnico de 

telecomunicaciones vaya a solucionar algún problema.

¿Qué es lo que debo de buscar cuando estoy comprando?

Factor clave Cosas clave que pedir

Costos Verifi que qué está incluido y qué no está incluido en el paquete de minutos. ¿Hay alguna cláusula de 

salida en el contrato de servicio? ¿Tiene que alquilar los teléfonos por más tiempo que el contrato de servicio?

Flexibilidad ¿Puede agregar o quitar usuarios durante el contrato de servicio? 

¿Tiene que pagar por dispositivos o por usuarios?

Desastres ¿El sistema puede desviar llamadas a tabletas o teléfonos móviles cuando la red de acceso 

está inactiva? ¿Existen restricciones en las funcionalidades cuando las personas son remotas?

Consistencia ¿Están todas las funciones disponibles para los trabajadores remotos o se eliminan algunas? ¿Es 

la calidad la misma? Por ejemplo, algunos sistemas móviles solo usan una tecnología llamada 

VoIP cuando están a distancia, lo que puede dañar la calidad de la voz si la red está saturada.

Usabilidad ¿Las funciones son las mismas en el teléfono, la PC y los dispositivos móviles 

o son diferentes? ¿Aún tienes que depender de un teléfono?

Profesionalismo ¿El sistema soporta funciones como operadora automática (IVR), música en espera, 

distribución automática de llamadas y cola de llamadas para que nunca pierda ninguna?

Productividad Does the system have features like conferencing, room based 

collaboration and instant messaging and presence?

Movilidad ¿El sistema es compatible con dispositivos iOS y Android? ¿Puede 

soportar todas las funciones de productividad cuando es móvil?

Mantenimiento ¿El sistema tiene una autoadministración del usuario basada en la web, y le permite 

controlar potentes funciones desde un solo sitio? ¿El servicio soporta diagnósticos para 

que su proveedor pueda identifi car rápidamente cualquier problema que pueda surgir?
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Hay diferentes tipos de sistemas de telefonía en la 

nube para elegir, pero vale la pena entender realmente 

la tecnología subyacente (o plataforma) detrás de su 

proveedor de servicios. La plataforma determina la 

capacidad del proveedor para innovar rápidamente 

y generar el mayor impacto para su negocio.

Algunos proveedores de sistemas telefónicos basan 

su servicio en un código ‘freeware’ que ha estado 

disponible durante muchos años en internet. Es genial 

para ellos porque es de bajo costo para desarrollar, 

y les permite empezar sus negocios rápidamente. 

   sodasab soicivres sotse ed sohcum ,etnemadanutrofaseD

en ‘freeware’ tienen problemas de calidad y, lo que es más 

preocupante, problemas con la seguridad, que fi nalmente 

podría costarle mucho con un ataque de fraude.

Por el contrario, hoy en día existen plataformas 

altamente industrializadas en el mercado desarrolladas 

Comprar el sistema telefónico correcto tiene el potencial de hacer una gran 

diferencia en el éxito de su negocio en los próximos 5-10 años. Elegir el sistema 

correcto podría signifi car contratar menos personal ganando más contratos, 

preocupándose menos por los desastres y, sí, ahorrándole dinero.

Si ha superado el tamaño de su sistema actual de telefonía empresarial, tómese el tiempo 

para responder las preguntas que hemos descrito anteriormente, y escriba sus necesidades 

y requisitos principales antes de contactar a su revendedor, o proveedor de servicios locales.

Y por último, pero no menos importante, asegúrese de preguntar acerca de las 

tecnologías subyacentes que el proveedor del servicio tiene en su lugar. Las 

características más atractivas, o el precio más bajo no le servirán de mucho si 

la calidad, la confi abilidad y la seguridad no son componentes centrales de la 

plataforma del proveedor de servicios en donde su telefonía está basada.

por proveedores especializados. Estas plataformas 

ofrecen características y funcionalidad superiores, 

con confi abilidad y un historial probado.

Hoy en día, la plataforma de BroadSoft es utilizada por 

cientos de proveedores de servicios en todo el mundo, 

incluidos 19 de los 25 principales proveedores de servicios 

de comunicaciones globales. Estos proveedores de 

servicios líderes tienen requisitos rigurosos y requieren 

una plataforma segura y poderosa. Con más del 40 por 

ciento del mercado de la industria hoy en día, y más de 10 

millones de usuarios desplegados, puede ver por qué los 

principales proveedores de servicios confían en BroadSoft.

Si 10 millones de personas confían en las soluciones 

de BroadSoft, ¿no debería hacerlo usted?

¿Qué sistema de telefonía en la nube debo elegir?

BroadSoft es el proveedor líder de software y servicios en la nube 

que permite a los proveedores de servicios móviles, de línea fi ja y 

de cable, ofrecer comunicaciones unifi cadas, a través de sus re-

des de protocolo de internet. La plataforma central de comunica-

ciones de la compañía permite la entrega de una gama de servicios 

de comunicaciones de colaboración, mensajería y colaboración 

entre empresas y consumidores, incluyendo videollamadas,  men-

sajes de texto y  servicios convergentes móviles y de línea fi ja.

Para obtener más información, visítenos en https://www.cwpanama.com/myuc/


