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LA IMPORTANCIA DE LA TELEFONÍA 

FIJA EN PERIODOS DE INCERTIDUMBRE

En una época de gran incertidumbre, lo mejor 

que puedes hacer por tus clientes es darles la 

tranquilidad de que serán atendidos por el área 

y la persona correcta, en el momento en que lo 

necesiten.

Los eventos y sucesos del 2020 han impactado 

fuertemente la manera en que las 

organizaciones habían 

estado operando desde 

hace más de una 

década, así como los 

planes de inversión que 

ya se tenían creados y 

aprobados.

En el mes de marzo, 

miles de cadenas de 

suministro de muchas organizaciones se vieron 

severamente afectadas cuando China se aisló 

del mundo, lo que se tradujo en un sinfín de 

productos que no pudieron ser fabricados, 

empacados, transportados, distribuidos y 

entregados. 
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Conforme el resto de los países 

fueron cerrando sus fronteras y sus 

economías, las oficinas también 

cerraron y con ellos millones de 

empleados fueron enviados a sus 

casas, con la esperanza de que 

pudieran seguir trabajando desde allí.

La cadena de comunicación entre 

clientes y proveedores también se 

rompió. Los proveedores no podían 

utilizar su infraestructura telefónica 

corporativa para hacer llamadas, 

incluso peor, los clientes no estaban 

en la oficina para contestar en los 

horarios habituales.

Incluso al interior de las 

organizaciones pasaba lo mismo, una 

persona de un departamento 

específico tampoco podía conectar 

con una persona en otra área puesto 

que las extensiones telefónicas se 

habían quedado dentro de la oficina.

Con el paso de los días, la 

comunicación se centró sobre los 

teléfonos móviles, es decir una 

persona podía buscar comunicarse 

con otra si contaba con un número 

celular al cual poder marcar, o al 

menos donde poder enviar un 

mensaje de texto o de chat.
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Desde el punto de vista organizacional, 

este tipo de comunicación es 

problemática ya que es invisible, por lo 

que es difícil saber el nivel de atención 

que recibe el cliente, que compromisos se 

establecen y si dichos compromisos se 

están llevando a cabo en los tiempos 

comprometidos.

Por supuesto, si una empresa es pequeña 

y tiene menos de cinco empleados, 

posiblemente el problema sea solo una 

inconveniencia, pero si la empresa es más 

grande que eso, pueden generarse 

conflictos que afecten la imagen y 

reputación de la organización.

En épocas de incertidumbre, poder 

brindar a clientes y proveedores un 

número de teléfono fijo donde puedan 

comunicarse para aclarar dudas, hacer 

pedidos, solicitar soporte, etc., 

durante los horarios de 

operación acostumbrados da 

tranquilidad y confianza, justo 

lo que se necesita en estos 

momentos.
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UN SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN 

EFECTIVO Y ADAPTABLE.

Una de las mejores formas de dar 

tranquilidad a los clientes es robustecer el 

sistema de telefonía tradicional a través de 

las Comunicaciones Unificadas, de tal 

manera que el cliente siempre pueda ser 

atendido de manera correcta y oportuna 

por la estructura de la organización.

¿Qué son las comunicaciones 

unificadas?

 En términos generales podemos decir que 

las Comunicaciones Unificadas son un 

mecanismo de solución para integrar las 

diferentes herramientas de comunicación 

con las que puede contar una empresa. 

Una solución de Comunicaciones 

Unificadas cubre las necesidades de 

comunicación partiendo desde el punto 

más básico: garantizar el servicio 

telefónico, para posteriormente agregar 

otras funcionalidades más avanzadas 

como video llamadas en alta definición, 

mensajería instantánea, la capacidad de 

generar conferencias web, etc.
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Hoy en día, una estrategia de 

comunicación robusta y adaptable 

considera como base una buena 

solución de Comunicaciones 

Unificadas, de manera que se 

mantengan operativos e 

intercomunicados los ecosistemas de 

la organización que se encuentran 

distribuidos en diferentes puntos 

geográficos y reúnen clientes, 

proveedores, cadenas de 

distribuidores, socios, etc.

Sin embargo, con todo lo que ha pasado a lo 

largo del año, es válido preguntarse si aún es 

necesario un número de teléfono fijo para tu 

empresa.

De acuerdo con las cifras de la Subsecretaría 

de Comunicaciones, desde el año 2000 hasta 

septiembre de 2017 la cantidad de líneas 

telefónicas residenciales ha disminuido un 

17,9%, mientras que la telefonía fija a nivel 

de empresas ha aumentado un 56,8% en el 

mismo periodo.

Por su parte, la cantidad de conexiones a 

internet ha crecido un 546% en los 

hogares y un 252% en el segmento 

comercial durante ese tiempo.
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Lo anterior nos permite identificar dos 

grandes tendencias:

1) Las empresas apuestan por la 

telefonía fija para mostrar robustez y 

transmitir confianza a sus clientes

2) El acceso a Internet permite 

incrementar las herramientas y 

capacidades de comunicación con las 

que cuenta una organización.

La realidad es que la telefonía fija es valiosa para las 

organizaciones comerciales por tres razones principales:

1) Formalidad a los negocios: Los clientes y 

proveedores entienden que hay un número telefónico 

asociado a la operación de una organización comercial y 

esperan que sea atenido durante el horario laboral. 

2) Conexión garantizada, lo que no ocurre con los 

equipos móviles, ya que puede haber cierta 

inestabilidad en alguna llamada o encontrar zonas 

geográficas que no tienen la mejor cobertura. 

3) Medida de la Productividad: La telefonía es una 

herramienta que permite conocer el volumen de trabajo 

que se realiza, especialmente en esas áreas cuya 

función es hacer llamadas a lo largo del día.

Foto: Devin Pickell



LA EVOLUCIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN TELEFÓNICA

Aún cuando el teléfono es una 

herramienta indispensable para una 

organización, la realidad es que el 

acceso a Internet ha permitido que 

las comunicaciones unificadas 

puedan evolucionar el medio, 

permitiendo a las 

organizaciones tener más 

posibilidades para comunicar de 

manera y efectiva.

Hoy hay muchas empresas que 

basan su modelo de negocio en 

la comunicación, por eso deben 

tener una solución que les 

garantice un contacto 

permanente y de calidad; que 

les ayude a reducir costos y así, 

incrementar sus ganancias. 

A través de las soluciones de 

Comunicaciones Unificadas se 

pueden encontrar nuevas 

alternativas de comunicación que 

pueden adaptarse a los diferentes 

tipos de empresas en el mercado.
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Uno de los elementos de estas soluciones es la 

telefonía digital (sistema de voz IP), 

actualmente utilizada por muchas empresas 

que necesitan una gestión superior de su red 

telefónica. 

En la telefonía IP se utiliza la red para enviar 

voz y datos, lo que incrementa la eficiencia, 

sobrepasando las capacidades que la telefonía 

convencional puede ofrecer.

Con esta alternativa, los negocios mejoran sus 

prestaciones en calidad de sonido y agilidad 

en las llamadas, y pueden activar todas las 

extensiones que necesiten.

Algunos de los Beneficios más importantes 

de las soluciones de Comunicaciones Unificadas

• No hace falta comprar una 

central telefónica física, lo 

que reduce significativamente 

los costos de la telefonía.

• Reducción de los costos 

recurrentes de la telefonía 

convencional, como el costo 

por llamada o el número de 

llamadas permitidas en un 

plazo (mes).

• No es necesario un 

mantenimiento anual o 

mensual al conmutador o a la 

central telefónica.

• Puede sustituir una 

instalación física por una 

virtual o en la nube

• La central virtual se actualiza 

constantemente, lo que la 

mantiene funcional y vigente.

• Se pueden activar 

extensiones físicas y móviles

• Permite realizar grupos de 

llamadas, grabar llamadas, 

monitorear y generar 

reportes



ELEMENTOS A EVALUAR 

EN UNA SOLUCIÓN DE 

COMUNICACIONES UNIFICADAS

Una solución de Comunicaciones 
Unificadas reúne un grupo de 
funcionalidades que extienden la 
capacidad de comunicación de la 
empresa.

Una de estas funcionalidades es la 
capacidad de crear videoconferencias 
dentro de un entorno privado y seguro, 
lo cual en el 2020 ha quedado 
demostrado que es de gran valor para 
las empresas, ya que permite que las 
personas continúen trabajando de 
manera remota, evitando traslados 
innecesarios que pueden ser 
sumamente costosos, si consideramos 
incluso asistir a reuniones o eventos 
internacionales.

Sin embargo, hay muchas otras 
funcionalidades que una solución de 
Comunicaciones Unificadas puede 
integrar y el 70 % de las empresas con 
implementaciones de telefonía 
tradicional está buscando combinar el 
teléfono físico con tecnología de 
comunicaciones unificadas en la nube, lo 
que les permitiría tener acceso a las 
siguientes funcionalidades:

Foto: Felipe Faria



Funciones de Conmutador Telefónico

de última generación:

Características de Llamada:
• Desvío de Llamadas
• Llamada en espera
• Identificador de llamadas
• Llamadas programadas
• Llamada en espera
• Buzón

Recursos de Movilidad:
• Follow Me
• Softphone
• Oficina remota
• Correo de voz/Mensaje de correo 

electrónico

Funciones de Transferencia:
• Notificación de estado ocupado
• Captura de llamadas
• Cola de llamadas
• ID de transferencia de llamadas
• Rings simultáneos
• Llamada en espera

Recursos Corporativos:
• Grabación de llamadas
• Anuncio de llamada entrante
• Transferencia de llamadas
• Conferencias
• No Molestar
• Intercomunicador
• IVR/Música personalizada en 

espera

Recursos de Gestión:
• Panel de administración
• Panel de llamadas
• Registro de llamadas
• Extensiones Activas
• Informes
• Portal de Usuario

Opciones de Número de Teléfono:
• Extensión principal
• Fax virtual
• Número 1800
• Número virtual
• Número internacional

Características del Directorio
• Directorio de empresas
• Desvío de llamadas entre 

extensiones
• Grabación personalizada

Recepcionista virtual

Foto: Karolina Grabowska



MEJORA LA COMUNICACIÓN 

DE TU EMPRESA

El 2020 ha sido un año de grandes 

cambios que obligó a muchas empresas 

a hacer ajustes en su forma de operar 

para poder responder a la necesidad de 

trabajar de manera remota, reduciendo 

al máximo la interacción cara a cara.

En este nuevo entorno, fortalecer una 

comunicación estrecha con tus clientes, 

proveedores y socios de negocio se 

vuelve un factor de éxito clave. 

De poco sirve tener excelentes 

productos y servicios si el cliente no 

puede hablar con alguien para aclarar 

sus dudas, hacer un pedido o solicitar 

atención cuando se presenta alguna 

falla o problema.

Por otro lado, hacia el interior de la 

organización, es necesario dotar a los 

empleados de mecanismos de 

comunicación efectivos que también 

permitan monitorear su desempeño.

Foto: Icons8 Team



Depender de que los empleados 

hagan uso de sus propios dispositivos 

móviles para atender de manera 

adecuada las solicitudes de los 

clientes, puede ser contraproducente.

Actualmente, hay muchas alternativas 

para robustecer la comunicación 

empresarial. Sin embargo, si lo que 

buscas es apalancar el poder de las 

comunicaciones unificadas, de 

manera segura y a bajo costo una 

excelente alternativa es PyME Talk - 

Powered by                        .

PyME Talk es una solución de 

comunicaciones unificadas que se 

contrata como servicio, ideal para 

organizaciones de hasta cincuenta 

personas, que necesitan contar con 

un número de teléfono fijo, pero 

también buscan aprovechar 

funcionalidades de colaboración 

como lo son las videollamadas 

privadas. 
Foto: Andrea Piacquadio 



Características de PyME Talk

• Solución en la nube por lo que 

recibe actualizaciones, 

mantenimiento y soporte de 

manera automática

• Fácil contratación sin plazos 

forzosos

• Pago por servicios usados 

exclusivamente

• Capacidad para modificar o cancelar 

servicios en cualquier momento

• Acceso a una gran cantidad de 

funciones para las necesidades de 

tu empresa

• Es posible agregar un teléfono físico

• Llamadas ilimitadas a los destinos 

más frecuentes

• Pago mensual bajo

Foto: Marcus Aurelius



Beneficios de PyME Talk

• Ahorro: Con el conmutador virtual se evita 

la necesidad de contar con un espacio 

físico para colocarlo. De la misma manera, 

se eliminan los gastos por concepto de 

mantenimiento y actualización.

• Gestión: Esta solución de comunicaciones 

unificadas brinda información relevante 

para tu negocio, como por ejemplo en que 

horario recibe mas llamadas tu negocio o 

cuál es el vendedor con mayor número de 

visitas. Por otro lado, también puedes 

controlar la cola de llamadas y el 

desempeño de los operadores para 

brindar una mejor atención a los clientes.

• Movilidad: Ahora ya no es necesario tener 

a una persona físicamente dentro de la 

oficina, esperando recibir llamadas. Esta 

solución de comunicaciones unificadas 

puede instalarse en tu equipo de cómputo 

y en tu teléfono celular, brindándote 

movilidad y tranquilidad de que tu equipo 

puede atender las llamadas del cliente 

dentro del horario laboral. 

Foto: Nataliya Vaitkevich



Beneficios de PyME Talk

• Instalación Rápida: Lo único que 

necesitas para instalar el  conmutador 

virtual es una computadora con enlace 

a Internet. En cuanto contratas el 

servicio recibes un correo electrónico 

que te guiará sobre como habilitar el 

conmutador virtual en tu equipo de 

cómputo y en tu teléfono móvil. En 

menos de 30 minutos tendrás todas 

las extensiones, la cola de espera y 

muchas otras funcionalidades en la 

palma de tu mano.

Para conocer más sobre PyME Talk - Powered by    

y contratar de manera fácil y rápida llama al número +52 55 8873 2051
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