Alcatel‑Lucent
Enterprise
OpenTouch Suite
para PYMES para
el Sector Hotelero
Todo el mundo gana. Su
personal. Sus huéspedes.
Y su cuenta de resultados.

Alcatel‑Lucent Enterprise OpenTouch® Suite para PYMES para el sector
hotelero es una solución personalizada diseñada tanto para hoteles
pequeños y medianos como para para casas rurales, centros vacacionales
o balnearios. OpenTouch Suite para PYMES aumenta la productividad del
personal, controla los gastos y proporciona una fantástica experiencia para
el huésped a través de un sistema flexible, fácil de usar, fácil de aprender
y expandible a medida que el negocio crece.

TENDENCIAS EN EL SECTOR
HOTELERO

RETOS PARA LAS PYMES EN EL SECTOR
HOTELERO

Aunque los resultados del sector
hotelero en Europa están aumentando
(STR Global, Resultados del sector
hotelero en Europa de abril de 2012),
la coyuntura económica actual sigue
siendo díficil y el sector hotelero
necesita optimizar las tareas diarias
para controlar los gastos y satisfacer
a los huéspedes.

En las PYMES del sector hotelero, los empleados de
recepción deben realizar una gran cantidad de tareas,
como aceptar reservas, gestionar el proceso de check-in
o facilitar información a los huéspedes, mostrándose siempre
amables, serviciales, flexibles y pacientes. Para aumentar la
productividad del personal, el sistema de comunicaciones
necesita integrarse con las operaciones comerciales. Las
PYMES también necesitan controlar los gastos y centrarse
en los huéspedes, porque los huéspedes satisfechos gastan
más y/o vuelven y también pueden atraer más reservas
recomendando el hotel a sus conocidos.

ALCATEL‑LUCENT
OPENTOUCH SUITE PARA
PYMES AL RESCATE
OpenTouch Suite para PYMES para el
Sector Hotelero se enfrenta a estos retos
ofreciendo:
UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL
✚✚

Una gestion mas eficiente gracias al uso de
una solucion completamente integrada
- Control de gastos, como: visualizacion
y calculo de gastos, opciones de
facturacion, prevencion o control de
llamadas de larga distancia o a numeros
especiales
- Movilidad: Accesible dentro de todo el
recinto, dentro y fuera

✚✚

Una gran calidad del servicio que implica un
mayor gasto por cliente y/o un mayor numero
de reservas

✚✚

De fácil instalación y uso con una interfaz
intuitiva sin necesidad de aprendizaje

CONTROL DE GASTOS DEL NEGOCIO
✚✚

Una solucion completa sin gastos adicionales, un conserje sin salario

✚✚

Aumento de la productividad del personal gracias a la optimizacion
de las tareas diarias

✚✚

Control de los gastos de telecomunicaciones

OPENTOUCH SUITE PARA PYMES:
UNA SOLUCIÓN COMPLETA
Alcatel‑Lucent OpenTouch Suite para PYMES ofrece una
solución hotelera completa.
APLICACIONES PARA HOTELES
✚✚

Sistema de gestión de pagos (“Property Management System”, PMS).

✚✚

Una solución basada en PC, de extremo a extremo, evaluada con
partners aplicativos de Alcatel-Lucent.

SISTEMA DE COMUNICACIONES
✚✚

Alcatel‑Lucent OmniPCX® Office Rich Communication Edition (RCE),
un servidor de comunicaciones para PYMES.

✚✚

Aplicaciones OmniPCX Office RCE: Buzón de voz y operadora
automática para enrutamiento de llamadas entrantes.

✚✚

Office Link Driver (OLD), un controlador gratuito para miembros
de Alcatel‑Lucent Application Partner Program, para integración
de aplicaciones de terceros:

UNA MEJOR EXPERIENCIA PARA EL HUÉSPED
✚✚

Una comoda comunicacion a traves de las
muchas prestaciones ofrecidas

- Sistemas de gestión de pagos en recepción
- Sistemas de gestión de contenido

- Un buzón de voz para cada huésped.

- Aplicaciones de contabilidad/hotel

- Servicio de despertador automatico.
- Mensajes automáticos y saludos
disponibles hasta en cuatro idiomas.
- Llamada directa sin asistencia de
recepcion.
✚✚

Ayuda para los huespedes para gestionar los
gastos en comunicaciones facilmente.
- Prepago de llamadas: Por ejemplo, si
un huésped decide hacer un prepago
de 5,00 euros, el cliente escuchará una
señal sonora cuando se agote el saldo.
- Aplicación de movilidad OpenTouch
Conversation para iPhone/Smartphones
Android para llamadas entrantes/
salientes con tarifa local.

✚✚

✚✚

Teléfonos para el personal, con o sin movilidad DECT o WLAN.

✚✚

Teléfonos para huéspedes: DECT, WLAN o analógico.

✚✚

Aplicación de movilidad OpenTouch Conversation para iPhone/
Android y Windows Phone

✚✚

Puntos de Accesos Alcatel-Lucent OmniAccess Instant Acces Point
para el acceso Wi-Fi de los huéspedes.

✚✚

Un módulo adicional para el teléfono de recepción: una tecla
para llamada directa a una habitación para un máximo de
120 habitaciones sin OLD y de 200, con OLD.

✚✚

Infraestructura de red: Rendimiento específicamente diseñado
para las necesidades de las PYMES.

Solución Wi-Fi potente para un acceso
amigable de los huéspedes a la web.

Alcatel-Lucent Enterprise es uno de los principales proveedores de soluciones y servicios de telecomunicaciones
para empresas, desde la oficina hasta la nube. Somos una empresa con un largo historial de espíritu innovador
y emprendedor que opera en todo el mundo con más de 2700 empleados en más de 100 países y que tiene su
oficina central cerca de París, Francia.
Con soluciones de telecomunicaciones, redes y nube para empresas de todos los tamaños, nuestros equipos de
expertos en tecnología, profesionales de servicio y más de 2.900 partners atienden a más de 830.000 clientes
en todo el mundo, personalizando y adaptando nuestras soluciones y servicios a las necesidades concretas
de cada cliente. Proporcionamos resultados empresariales tangibles mediante experiencias conectadas
personalizadas para clientes y usuarios finales.
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