Alcatel‑Lucent
OpenTouch Suite
para PYMES
para Agencias
Inmobiliarias
Esté siempre
localizable, reduzca
costes y aumente
sus ventas
Alcatel-Lucent OpenTouch® Suite para PYMES para Agencias
Inmobiliarias permite a los clientes y clientes potenciales localizar
en todo momento a su agencia inmobiliaria a través de un sistema
de comunicaciones flexible, constantemente en evolución, al igual
que los agentes inmobiliarios.

TENDENCIAS EN EL SECTOR
INMOBILIARIO

RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS
PYMES DEL SECTOR INMOBILIARIO

Con precios inmobiliarios estancados
o en decrecimiento en gran parte de
Europa (Property Wire, Junio 2012),
el sector inmobiliario es cada vez más
exigente.

Para las PYMES del sector inmobiliario es esencial estar
siempre localizable. Los agentes inmobiliarios no suelen
permanecer en sus oficinas: están reunidos con el vendedor
de una casa, o enseñando la casa a un posible comprador,
o bien en la calle. Estos agentes no pueden permitirse
perder llamadas, correos electrónicos o faxes porque esto
se traduciría en oportunidades perdidas y posibles clientes
que se marcharían con otro agente. Los agentes necesitan
una integración total con su oficina en todo momento y no
pueden perder ni un segundo.

ALCATEL‑LUCENT
OPENTOUCH SUITE PARA
PYMES AL RESCATE
Alcatel‑Lucent OpenTouch Suite para
PYMES para Agencias Inmobiliarias
integra el sistema de comunicaciones
con las operaciones comerciales sobre
la marcha al estar constantemente en
movimiento, usted debe estar siempre
localizable en cualquier momento
y lugar.
DISPONIBILIDAD EN CUALQUIER
MOMENTO Y LUGAR
✚✚

Mientras enseña una casa, en una reunión
con un cliente, posible cliente o colega o
cuando esté de camino.

OPENTOUCH SUITE PARA PYMES:
UNA SOLUCIÓN COMPLETA
Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES ofrece una
solución de comunicación completa para agencias inmobiliarias.
✚✚

Alcatel-Lucent OmniPCX® Office Rich Communication Edition
(RCE ), un servidor de comunicaciones para PYMES: Buzón de voz
y operadora automática para enrutamiento de llamadas entrantes.

✚✚

Conmutador de LAN apilable Alcatel-Lucent OmniSwicth® 6450-L
probado y validado íntegramente para una interconexión de voz
y datos optimizada.

✚✚

Infraestructura de WLAN : Conmutador WLAN para sucursales
OmniAccess® 4005, Puntos de acceso remoto RAP-3WN(P),
RAP 108/109 y puntos de acceso Wi-Fi® AP/IAP 103/205/275.

✚✚

Infraestrcutura DECT: Estación base remota Alcatel-Lucent 4070 y
Punto de acceso 8340/8340-C IP -DECT.

✚✚

Teléfonos inalámbricos: Teléfonos Alcatel-Lucent 8232, 8242 DECT
y teléfonos WLAN OmniTouch 8118/8128.

✚✚

Un único número de teléfono para el
teléfono de la oficina y su dispositivo móvil.

✚✚

✚✚

Gestión de llamadas desde un smartphone:
Buzón de voz, transferencia de llamadas,
desvío de llamadas, llamadas de conferencia
y una agenda de contactos centralizada.

Teléfonos cableados : Los teléfonos de sobremesa Alcatel-Lucent
Premium DeskPhones con todas las prestaciones de telefonía IP
integradas.

✚✚

Aplicaciones Alcatel-Lucent PIMphony™ Pro y PIMphony™ Touch
que ofrecen la gestión personal de sus omunicaciones sea desde un
PC, sea desde una tableta Windows.

✚✚

Aplicación de movilidad OpenTouch Conversation para iPhone,
Android y para Windows Phone, con opción de Voz sobre IP

MAYOR COLABORACIÓN Y UNA
MEJOR IMAGEN
✚✚

Mejore la colaboración entre colegas
y aumente la productividad.

✚✚

Mejore la atención y su imagen profesional,
satisfaciendo a sus clientes y aumentando
sus ventas.

✚✚

En este sector es fundamental dar
respuestas instantáneas.

REDUCCIÓN DE COSTES
✚✚

Una operadora automática: Aumente la
productividad gracias a la optimización
de las tareas diarias.

✚✚

Una solución completa fácil de instalar
y de usar.

Teléfono 8242
DECT

OpenTouch
Conversation para
iPhone

8038 Premium
Deskphone

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 paises y que tiene su
oficina central cerca de Paris, 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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