
Seis maneras de incrementar sus ingresos mediante la tecnología VoIP 
 
 
¿Cómo puede aumentar sus ingresos sin incrementar los precios? 
 
Puede conquistar nuevos clientes. O bien, puede realizar nuevas ventas a sus clientes actuales. 
 
Existe una tecnología de red que le permite lograr los dos objetivos: la tecnología VoIP (protocolo de voz 
por Internet). 
 
Las empresas en crecimiento de todo el mundo utilizan la tecnología VoIP en sus soluciones de 
Comunicaciones Unificadas de Cisco® para aumentar sus ingresos de seis maneras:  
 
1. Ampliar los canales de venta 
Atrévase a conquistar nuevos mercados. La tecnología VoIP permite realizar llamadas a casi cualquier 
lugar, incluso llamadas internacionales, a un costo reducido. Los siete empleados de una empresa 
italiana utilizan teléfonos IP inalámbricos de Cisco para comunicarse con sus clientes a escala mundial. 
“Esta solución nos permite avanzar con nuestro trabajo sin tener que preocuparnos por la cantidad de 
llamadas que hacemos ni su costo”, explicó el propietario.  
 
2. Realizar ventas adicionales 
En el momento en que contesta la llamada de un cliente, aparecerá una ventana emergente en la 
pantalla de la PC con el registro completo del cliente. Una empresa con doce empleados utilizó una 
solución Cisco Smart Business Communications System (SBCS) para integrar con facilidad su sistema 
telefónico con su aplicación de administración de relaciones con los clientes (CRM). “Es útil para generar 
oportunidades de ventas adicionales”, comentó el propietario. “Por ejemplo, durante la conversación 
podemos ofrecer al cliente la cotización de una nueva póliza, o conversar sobre posibles descuentos por 
contratar varias pólizas juntas”.   
 
3. Realizar ventas cruzadas  
Mientras habla por teléfono con un cliente potencial, promocione productos alternativos que podrían 
atraer al cliente. Una empresa holandesa con 37 empleados integra su aplicación CRM con la solución 
Cisco SBCS y pone al alcance de los empleados de sus ocho centros las herramientas de reserva. El 
gerente de ventas explicó: “Si una persona solicita una reserva para un lugar que no está disponible, 
podemos ver todos los programas en una sola vista y ofrecerle alternativas; de esta manera no 
perdemos el cliente”.  
 
4. Aumentar las llamadas salientes de venta 
Una empresa estadounidense con nueve empleados sacó provecho de la función de marcación con un 
solo clic de su solución Cisco SBCS para aumentar el volumen de llamadas de telemarketing. En cuatro 
horas, la cantidad de llamadas realizadas por el telemarketer aumentó en un 400%. “La posibilidad de 
comunicarnos con más clientes potenciales ya nos permitió conseguir un pedido de gran magnitud”, 
comentó el socio gerente. 
 
5. Mejorar las llamadas salientes de venta 
Contrate a los mejores telemarketers, independientemente del lugar en el que se encuentren. Con una 
solución VoIP, incluso pueden trabajar desde su casa. Mientras califican las oportunidades de venta y 
toman pedidos, la tecnología de red privada virtual (VPN) crea un “túnel” seguro para proteger las 
comunicaciones con la red de su organización.  
 
Otra estrategia: Optimice el telemarketing mediante una aplicación para grabar llamadas que le permite 
supervisar las llamadas y capacitar y motivar a su equipo al utilizar los mejores ejemplos que ilustran 
cómo cautivar a clientes potenciales, enfrentar objeciones y concretar ventas.  
  
6. Estar allí para realizar la venta  
No pierda oportunidades de venta. Eso es algo fácil de decir y más difícil de lograr. Una solución Cisco 
SBCS ayuda a garantizar que su empresa: 
 Responderá todas las llamadas de los clientes actuales y potenciales. El contestador automático 

puede atender la llamada y redireccionarla. Una empresa serbia con 24 empleados distribuye las 
llamadas entrantes de forma dinámica entre sus empleados de dos sitios; ya no se pierden más 
pedidos y las llamadas entre los sitios no generan gastos. 

http://emessages.cisco.com/Key=113422.PT0g3v.F.Cj.NWwq6w
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/unified_index.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/voicesw/ps6788/vcallcon/ps7293/case_study_C36-518254.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/voicesw/ps6788/vcallcon/ps7293/case_study_C36-518254.pdf
http://www.cisco.com/en/US/cisco/web/solutions/small_business/resource_center/pdf/AMS_CS_1201.pdf
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/voice_conferencing/smart_business_communications_system/index.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/voicesw/ps6882/ps10585/zamen_cs_1016a.pdf
http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/prod_110507c.html?POSITION=email&COUNTRY_SITE=us&CAMPAIGN=SAMBA&SixWaystoRevUpYourRevenues&REFERRING_SITE=Global%20Innovators
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/resource_center/pdf/EM_Dental_Customer_v3b.pdf


 Conectará a las personas que llaman con el empleado más idóneo para ayudarlas, mediante las 
funciones de único número de contacto, conferencia o presencia.  

 Recibirá las llamadas importantes. Utilice la función de desvío selectivo de llamadas para determinar 
quién puede contactarlo y en qué número.  

 Seguirá atendiendo al cliente. Si está conversando por teléfono y debe ir al depósito, puede 
mantenerse comunicado a través de la red inalámbrica. Si está fuera de su oficina conversando por 
el teléfono celular, una función de modo dual mantiene la llamada en curso cuando vuelve a la 
oficina, ya que la transfiere a la red IP para eliminar los costos de telefonía celular y permitirle 
acceder a los datos de la red.    

 
La solución Cisco SBCS, que se ha diseñado para empresas en crecimiento, puede enviar las llamadas 
a través de servicios VoIP como Skype, y puede ofrecerle mucho más. Combina redes de voz, datos, 
video y tecnología inalámbrica, así como seguridad y teléfonos, en un mismo sistema fácil de usar que 
habilita aplicaciones empresariales.  
 
 
Pasos a seguir 
 
Obtenga más información sobre las soluciones de comunicaciones IP de Cisco y los teléfonos IP por 
ejemplo el teléfono de escritorio inalámbrico con funciones Bluetooth. 
 
Localice a un distribuidor de Cisco local con experiencia, que se ocupará de satisfacer las necesidades 
específicas de su empresa. 
 

http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/voice_conferencing/index.html
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/voice_conferencing/spa_500/index.html
http://www.cisco.com/partnerlocator

