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Soluciones de 
comunicaciones 
para Hoteles/
Moteles
Use sus comunicaciones para generar 

más negocios y ofrecer nuevos servicios 

que producen ingresos: Avaya lo hace 

fácil con su sistema de comunicaciones 

IP Office.

Ha sido diseñado con las capacidades 

de comunicaciones que usted precisa 

para lograr mayor venta de habitaciones 

y proveer el servicio personalizado 

que genera lealtad en los clientes. 

Y al agilizar las comunicaciones, se 

disminuyen sus gastos generales.

La nueva experiencia 
del huésped

El secreto del éxito en la industria 

hotelera nunca ha cambiado: atraer más 

huéspedes y hacer que regresen.

El precio, la calidad, la eficiencia y 

las comodidades extra, todo hace a la 

diferencia. Y así, cada vez más, la calidad 

de su sistema de comunicaciones.

Particularmente para el viajero de 

negocios por temporada, cuan bien 

usted maneje las comunicaciones es 

otra forma de destacarse en el mercado 

al proporcionarle una experiencia de 

huésped mejorada.

Hágase la siguiente pregunta: ¿está usted 

usando su sistema de comunicaciones 

para...

• simplificar las reservas y el registro de 

huéspedes, personalizando la atención 

para clientes habituales?

• conectar rápida y fácilmente a 

cualquiera de los miembros de su 

personal, estén donde estén dentro 

de sus instalaciones, para acelerar la 

atención de los huéspedes?

• proporcionar capacidades de 

comunicaciones, tales como llamadas 

en conferencia meet-me, que han sido 

diseñadas como solución ideal para 

los viajeros de negocios?

Avaya trabaja con los grupos hoteleros 

alrededor del mundo para ayudarlos 

a usar las comunicaciones a fin de 

diferenciar sus instalaciones en un 

mercado actual competitivo y en 

expansión.

Permítanos mostrarle lo que el sistema 

Avaya IP Office puede hacer por usted.Conozca más acerca de Avaya IP 

Office:

 Vea una Demo

 Calcule su ROI en 5 minutos

 Conozca las Historias de Clientes

Visite avaya.com/small

PERSPECTIVA GENERAL



avaya.com

2

Simplificando las reservas, ¡y mucho más!

Agilizando las reservas:� El manejo de las 

reservas en forma correcta es el primer paso 

hacia la creación de una experiencia de cliente 

ideal. Desde el momento en que el huésped 

llama, su atención debe se rápida, precisa y 

eficiente, y tan personalizada como sea posible. 

Avaya IP Office lo ayudará a hacer que esto 

suceda al proveerle:

• Capacidades de enrutamiento de llamadas 

que minimizan los tiempos de espera, 

atendiendo rápidamente las llamadas de los 

huéspedes incluso durante horarios de mayor 

demanda.

• Gestión de llamadas mediante un point-

and-click, que les permite a los agentes de 

reservas manejar las llamadas fácilmente 

mediante una interfaz en pantalla, mientras 

que a la vez revisan el inventario de 

habitaciones, los registros de reservas u otra 

información.

• La programación de su sistema IP Office 

para que reconozca en forma instantánea 

a los clientes habituales, brindando ese 

toque personal que fomenta la lealtad de los 

clientes.

Compartir recursos de reservas:� Si usted cuenta 

con múltiples propiedades, Avaya IP Office le 

facilita el reunir los recursos para el manejo de 

llamadas a fin de posibilitar menores tiempos 

de espera y que los agentes mejor calificados 

atiendan las llamadas. A su vez puede compartir 

su sistema de mensajería y el directorio de la 

compañía entre varias ubicaciones.

Agentes en el Hogar:� Como es un sistema 

basado en IP, puede disponer de gente 

trabajando para usted desde cualquier sitio, 

incluso desde sus propios hogares, con todas 

las capacidades para el manejo de llamadas 

que ellos necesitan, y aún así continuar con una 

gestión centralizada. Es una forma económica 

de aprovechar las ventajas del personal 

calificado por breves períodos.

Personal fácilmente localizable:� Los miembros 

de su personal que no trabajan en un puesto 

fijo, ¿confían en un teléfono móvil para 

permanecer en contacto? ¿Les dan alguna vez el 

número de su teléfono móvil particular a clientes 

o proveedores? Al hacerlo generan muchos 

inconvenientes: confusión para los proveedores y 

clientes, cuestiones de seguridad y la posibilidad 

cierta de que ocurran verdaderos problemas 

durante una situación de crisis cuando contar 

con el número correcto resulta vital. Con Avaya 

IP Office, todos los miembros de su personal 

que usan un teléfono móvil pueden dar un 

único número telefónico (el número principal 

de su empresa y su extensión individual) y el 

sistema IP Office enruta automáticamente 

todas las llamadas entrantes a sus dispositivos 

móviles, teléfonos de escritorio, e incluso (en 

caso de corresponder) a su teléfono en el 

hogar. No existen dudas acerca de qué número 

usar. El personal puede ser localizado en 

forma inmediata por los huéspedes. Además, 

los voicemail se pueden reenviar en forma 

instantánea a cualquier miembro de su personal 

como un correo electrónico, que luego puede ser 

recuperado en su dispositivo móvil.

Se hace fácil el obtener información. Con Avaya 

IP Office usted puede implementar fácilmente 

servicios automatizados entre los que se 

incluyen llamadas “con función despertador”, 

recordatorios de reservas, información sobre los 

servicios que ofrece el hotel, atractivos locales, 

etc.

Llamadas en conferencia:� El proveerles a 

los huéspedes “comodidades extra para sus 

comunicaciones”, tal como acceso a Internet 

Wi-Fi, constituye una excelente forma de atraer 

a los viajeros que tienen un buen dominio de 

las comunicaciones. Ahora usted puede ofrecer 

otro servicio: llamadas en conferencia. Avaya IP 

Office viene con dos puentes para conferencias 

incorporados de hasta 64 participantes, que 

elimina por completo la necesidad de contar con 

servicios externos y le provee a usted una nueva 

comodidad para ofrecer o un servicio que genera 

ingresos.

Administración simple y a bajo costo:� IP Office 

termina con el inconveniente que implica 

reconfigurar su sistema de comunicaciones para 

mantenerlo actualizado conforme a los cambios 

de personal, o por el agregado o reubicación de 

teléfonos u otros dispositivos. Si un miembro 

del personal deja la empresa, o si usted desea 

establecer las comunicaciones mediante otro 

dispositivo o en otra ubicación (incluyendo una 

oficina en el hogar), simplemente conecte el 

sistema y enciéndalo; IP Office lee en forma 

automática la dirección IP del dispositivo. 

Si usted cuenta con múltiples ubicaciones, 

también puede manejar fácilmente todos los 

sistemas desde una única interfaz basada en 

Windows (sin gastos por viáticos).
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Opciones flexibles para Hotelería
Essential Edition

“Yo simplemente necesito 

comunicaciones básicas”.

Ayude a mantener sus costos bajos y obtenga 

todas las capacidades esenciales para el 

manejo de llamadas: IP Office Essential Edition 

es el kit inicial de comunicaciones perfecto 

para toda organización hotelera.

Qué incluye:� Todos los componentes 

“esenciales” que su empresa necesita 

(enrutamiento de llamadas, Caller ID, llamadas 

en espera/en conferencia/transferencia de 

llamadas, voicemail), más una muy buena 

selección de teléfonos Avaya.

Cuando esté listo, cambie por Preferred 

Edition.

Preferred Edition

“Quiero que mi gente tenga 

mayor capacidad de respuesta 

y sea más profesional”.

Obtenga las capacidades de comunicaciones 

para darle a su empresa una ventaja 

competitiva… así como la capacidad 

incorporada que usted necesita para seguir 

creciendo.

Qué incluye:� Diez veces más capacidad para el 

manejo de llamadas y de mensajes de voz que 

Essential Edition, más comandos de servicio 

automatizado (tiempo de espera, promociones, 

etc.), así como grabación de llamadas para 

mantener un historial de cuán bien están 

siendo atendidos los clientes que llaman por 

teléfono.

Advanced Edition

“Provéame las herramientas 

para atender más 

eficientemente a los clientes”.

Advanced Edition es la opción correcta para su 

grupo hotelero que está centrado en la calidad 

de la atención a sus clientes. Usted obtiene 

todo lo que ofrece Preferred Edition, más 

potentes herramientas para gerenciar su centro 

de ventas/servicios.

Qué incluye:� Opciones de auto-servicio 

automatizado, para proveer instrucciones, 

estado de las habitaciones y más. Alertas de 

servicio automatizadas que le permiten a usted 

saber cuando los umbrales del servicio (por ej., 

tiempos de espera, llamadas en espera, etc.) 

han sido superados. Opciones de registro de 

llamadas de avanzada que usted puede usar 

para identificar problemas.

TENGA EN CUENTA SUS OPCIONES DE DISPOSITIVOS

IP Office tiene la capacidad para trabajar con tecnologías IP, digital, analógica, SIP e 

inalámbrica.Use los dispositivos que desee, donde los necesite.



Soluciones de productividad 
para todos sus empleados

 POWER USER

Provéales a sus ejecutivos y 

gerentes, a todo aquél que usa 

una laptop, las herramientas de 

comunicaciones para maximizar su 

accesibilidad y resolver problemas 

rápidamente.

 MOBILE 
WORKER

Mantenga a sus empleados 

que deambulan por la 

empresa en contacto todo el 

tiempo y listos para atender 

las cuestiones que les 

planteen los huéspedes.

 CUSTOMER 
SERVICE AGENT

Equipe al personal de 

su call center con las 

herramientas que les 

permitirán brindar un 

servicio personalizado, ágil 

y preciso.

 TELEWORKER

Haga de todas las oficinas en el 

hogar una extensión remota de su 

central de reservas.

 CUSTOMER SERVICE 
SUPERVISOR

Obtenga los informes para evaluar sus 

campañas de marketing y cuán bien 

se están manejando las llamadas de 

ventas y de servicios.

 RECEPTIONIST

Equipe a su personal de la recepción con 

controles de llamadas sencillos que se 

ejecutan con un simple “point-and-click” 

para agilizar el manejo de llamadas.

Acerca de Avaya

Avaya es un líder mundial en sistemas de comunicaciones empresariales. La 

compañía provee comunicaciones unificadas, soluciones para contact centers y 

servicios relacionados directamente y a través de sus socios de canal a empresas 

y organizaciones de primer nivel alrededor del mundo. Las empresas de todos 

los tamaños confían en Avaya para obtener las comunicaciones de última 

generación que mejoran la eficiencia, la colaboración, la atención al cliente y la 

competitividad. Para obtener más información, por favor visite www.avaya.com.
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COMUNICACIONES INTELIGENTES

Soluciones de 
Productividad para el 
Usuario de IP Office – 
Potencie a su personal


