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LA RESPUESTA ACERTADA A SUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN

IP PBX NETCOM, SOLUCIONES A LA MEDIDA

Porque nuestra solución de comunicaciones IP es un producto maduro, estable y  confiable, en continua evolu-

ción en donde  convergen la Voz, los Datos y el Video en un solo punto de contacto.

Es una potente herramienta colaborativa orientada a mejorar la productividad y la reducción de costos en el 

sector corporativo.

IP PBX NETCOM

CORPORATIVA

Si pierde una llamada puede estar 
perdiendo una oportunidad de 
negocio, tome el control y use la  
tecnología a su favor.

Escalabilidad  o crecimiento a 
bajo costo.
No requiere licenciamiento.
Mayor productividad.
Movilidad – Teletrabajo
Ahorros en infraestructura. 
(No hay duplicidad cuando hay 
sedes)
Funcionalidades colaborativas 
y de tele presencia.

Integración PMS / ERP 
Niveles de atención al 100%
Mayor Productividad  en 
Central de Servicios.
Mayor Productividad en 
Central de Reservas.
Reporte de novedades de 
mantenimiento en línea.
La Telefonía como único punto 
de contacto para los  
huéspedes.

Mayor productividad.
Manejo y seguimiento de 
campañas.
Automatización de las 
llamadas.

CALL / CONTACT CENTER

Hoy día es una necesidad  para 
cualquier Compañía requerir de 
las funcionalidades de Call y 
Contact Center para la consecu-
ción nuevos clientes y oportunida-
des de negocio de manera inteli-
gente y eficiente.

HOTELERA

Porque un huésped siempre busca 
el mejor servicio y la mejor aten-
ción.

BENEFICIOS

BENEFICIOS

BENEFICIOS
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POR QUÉ ELEGIRNOS?

CINCO PODEROSAS RAZONES PARA ELEGIR UN IP PBX NETCOM

 Porque somos la única Plataforma de 
Comunicaciones Unificadas homologada por un 
TELCO internacional como CLARO en estabili-
dad y seguridad.
 Porque contamos con personal altamente 
capacitado, experimentado y certificado por 
Digium, desarrolladores del lenguaje de telefonía 
ASTERISK (dCap).
 
 

 Porque más de 300 clientes confirman la 
calidad de nuestro producto y el profesionalismo 
con el que lo implementamos.
 Porque lo asesoramos en el diseño ade-
cuado, implementación y puesta en marcha del 
proyecto de acuerdo a altos estándares de 
calidad.
 Porque cuenta con nuestro respaldo de 
Soporte  y Mantenimiento postventa con altos 
estándares de servicio (SLA – Service Level 
Agreement).
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FUNCIONALIDADES BÁSICAS

Identificador de Llamadas (Nombre de Empresa 
y Número).
Llamada en Espera.
Música/Publicidad en Espera de llamada.
Saludo Corporativo con voz humana y menú de 
opciones con respuesta interactiva (IVR).
Distribución Automática de Llamadas (ACD).
Captura de llamada por Grupos o Dirigida.
Conferencia Tripartita y Múltiple con o sin protección 
de contraseña.

Buzón de Voz con notificación y audio adjunto a e-mail.
Desvío de Llamada, Follow me, No molestar; Transferencia 
ciega y asistida.
Restricción de llamadas por Usuario.
Callback - Retrollamada.
DISA – Sistema de Acceso a Marcación Directa con los 
recursos del IP.
PBX desde ubicación remota.
Reporte Detallado de Llamadas.
Grabación de Llamadas.
Extensiones Remotas sobre Softphone,
Hardphone y Smartphone.
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FUNCIONALIDADES AVANZADAS CORPORATIVAS

Reporte de Consumo por área 
agrupado por destinos (Local, 
01800, Celular, LDN, LDI)

Estadísticas Detalladas de Colas de 
Servicio Entrante (Niveles de Servi-
cio, Gráficos, Histórico).

Panel avanzado de uso en tiempo 
real de la Plataforma de Comunica-
ciones (personalizable).

Control de Personal y actividades, 
mediante logueo en el sistema, con 
notificación a email

Módulo de CRM (Customer Rela-
tionship Management) para el 

registro de la gestión comercial 
que realiza la compañía, interac-
ción con otras áreas, trazabilidad 
de los negocios para ser más efec-
tivo y la generación de informes 
gerenciales que facilitan la toma de 
decisiones.

Hot Desking permite a un usuario 
utilizar cualquier puesto de trabajo 
de la compañía en el que haya un 
teléfono para que loguee su exten-
sión y pueda realizar y recibir llama-
das. Esta funcionalidad suele 
usarse cuando por políticas de la 
compañía, sus empleados pueden 
cambiar de puesto de trabajo cada 
vez que lo deseen.
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FUNCIONALIDADES AVANZADAS HOTELERAS

Tarificador totalmente integrado al 
software hotelero ZEUS.

El proceso de CHECK IN de un 
huésped en la plataforma ZEUS 
habilita las extensiones de la habi-
tación asignada.

El proceso de CHECK OUT en 
ZEUS deshabilita las extensiones 
de la habitación para hacer llama-
das externas y borra los mensajes 
del huésped anterior.

El IP PBX NETCOM permite pro-
gramar desde la habitación o la 
recepción una llamada tipo desper-
tador.

Permite tambien utilizar el sistema 
para modificar en línea con ZEUS el 

estado de la habitación desde la 
extensión, de esta forma el IP PBX 
NETCOM informa a ZEUS el 
momento inicial y final de la activi-
dad. Ej: Habitación en Estado: 
Sucia, En Aseo, Limpia, Auditada, 
Disponible.

Actualización de ocupación para 
verificar número de huéspedes que 
se quedaron en cada habitación, 
registro por parte de la camarera.

Reporte de daños para notificar 
posibles fallas en la habitación o 
cuando el huesped daña/rompe un 
elemento del inventario entregado, 
registro por parte de la camarera.
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FUNCIONALIDADES DE CALL CENTER

Agentes dinámicos, pausas, admi-
nistración, perfiles

Estadisticas de llamadas pérdidas, 
abandonadas, TSF, ASA, registro 
detallado de todas las llamadas 
entrantes y salientes. 

Grabación total de las llamadas, 
herramientas especial de búsqueda 
de grabaciones. 

Transferencia a Encuestas de Servi-
cio, con informe via web. 

Calculador de mallas de turno. 

Estadisticas por cada opción de 
IVR.

IVR transaccional con opción de 
cifrado para operaciones banca-
rias.  

Marcación predictiva (administra-
ble) para los agentes, carga de base 
de datos.

Marcación saliente, reconocimien-
to de tono de humano, maquina, 
ocupado y no contesta. 

Envio masivo de mensajes de voz o 
fax.

Manejo de grabación de pantallas 
centralizado.

Opción de Integración con CRM 
especializado para Call, personali-
zado según la operación. Interfaz 
capaz de extraer y alimentar infor-
mación de software de terceros.
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MAS DE 300 CLIENTES CON SUS CASOS DE ÉXITO SON
NUESTRA MEJOR REFERENCIA

OTROS CASOS DE ÉXITO

PROYECTO
Telefonía IP y Call center / CRM

TOPOLOGÍA
Más de 35 sedes a nivel nacional interco-
nectadas y cerca de 950 extensiones
Asesoría y consultoría en el inicio de las 
nueva unidad de negocio de domicilios a 
traves de Call Center

Prodesa, Auto Bliz, Grupo Mazco, Auto Orión, Almacenes Abril, Turístico Colombiano Over,  
Aserpa S.A, Hotel Las Américas , Hotel Santafé Boutique, Oxxo Hotel, Hotel Avia 93, Liga Colom-
biana contra el Cáncer, Pollo Olímpico.

LOGROS
Reducción de costos en comunicaciones 
en un 50%
Inicia la nueva unidad de negocio de 
domicilios a traves del modulo de Call 
Center Netcom.

PROYECTO
Telefonía IP y Call center

TOPOLOGÍA
Más de 28 sedes a nivel nacional interco-
nectadas y cerca de 800 extensiones.
Asesoria en el inicio area de Telemercadeo 
Call Center como estrategia comercial.

LOGROS
Reducción en costos de comunicaciones 
en un 60%.
El sistema ha permitido un crecimiento en 
el negocio, con escalabilidad tecnologica a 
bajo costo.
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MAS DE 300 CLIENTES CON SUS CASOS DE ÉXITO SON
NUESTRA MEJOR REFERENCIA

PROYECTO
Telefonía IP 

TOPOLOGÍA
Más de 300 extensiones.
Telefonía IP con extensiones Análogas.

Reducción en los costos de telefonia en un 
55%.
A la vanguardia en comunicaciones sin 
inversión en infraestructura.

PROYECTO
Telefonía IP

TOPOLOGÍA
Más de 1.800 extensiones en la torre AR y 
campamento de Obra.
Telefonia IP con Extensiones Análogas.

LOGROS
Reducción de Costos de telefonía en un 
52%.
Crecimiento o escalamiento tecnologico 
economico.

LOGROS

OTROS CASOS DE ÉXITO
Consolcargo, Funeraria Gaviria, Jardines de Paz, Jardines del recuerdo, MSL de Colombia, Univer-
sidad UDCA, Linalca, Gas Gombel, Bismark de Colombia, Clínica nuestra Señora de la Paz, Hospi-
tal San Carlos, America Tenis Club, Agencia de Aduanas Granandina, Andritz Hydro, Agencia de 
Seguros ASG Sanas, Autonal, Bayport Colombia, Cibergestion, Marcali
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MAS DE 300 CLIENTES CON SUS CASOS DE ÉXITO SON
NUESTRA MEJOR REFERENCIA

Telefonía IP 

TOPOLOGÍA
Más de 600 extensiones en edificio Apiros 
y Campamentos de Obra. 
Extensiones IP y extensiones remotas en 
campamentos y otras ciudades.

Reducción de costos de telefonia en un 
60%.
Ahorro de costos en Contrato de Soporte 
y Mantenimiento en un 40%

PROYECTO
Telefonía IP

TOPOLOGÍA
Más de 500 extensiones y cerca de 15 
sedes interconectadas a nivel nacional.
Extensiones IP y extensiones remotas.

LOGROS
Reducción de costos de telefonia en un 
60%
Recuperación de la inversión en menos de 
un año.

LOGROS

PROYECTO

OTROS CASOS DE ÉXITO
Colegio la Enseñanza, Partes y Complementos Plasticos  PSP, Laboratorios Siplas, Tecser Labora-
torios, Colombiana de Television, Efectimedios, Channel Planet, Revista Empresarial, Misión 
Pyme, entre otros.


