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El material adjunto y/o correo electrónico son para el uso exclusivo de la persona o entidad a la que expresamente son dirigidos y enviados, y 
pueden contener información y/o material confidencial y/o privilegiado, por lo que se prohíbe el uso, reproducción, retransmisión o divulgación 
no autorizada de su contenido, sea parcial o totalmente.

Las soluciones de
comunicaciones uni�cadas de Cisco
habilitan a la �rma Olivares para prestar un
servicio más expedito a sus clientes e incrementar
la productividad y satisfacción de sus empleados.  

INDUSTRIA:
Servicios (legales)

TAMAÑO DE
ORGANIZACIÓN:
>200 empleados

UBICACIÓN:
Ciudad de México

LOS RETOS

LA SOLUCIÓN

LOS BENEFICIOS

50 AÑOS DE EXPERIENCIA

La solución, diseñada por Connext, está basada en el Business Edition 6000 (BE6K), sistema integral de 
comunicaciones uni�cadas que cuenta con una solución de voz sobre IP y diversas funcionalidades:

MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA

AL SERVICIO DEL CLIENTE

Gold Certi�ed

Olivares contaba
con un sistema de

comunicaciones análogo
y con varios años de uso

que generaba algunos
problemas:

Caídas en el sistema de telefonía Riesgo de pérdida de llamadas

Altos costos
de mantenimiento

Falta de control
y visibilidad

· Incremento en productividad
· Comunicación �uida, ágil e inmediata
· Reducción en el uso del correo electrónico
· Fácil localización de usuarios, gracias
  al directorio corporativo

EMPLEADOS

· Control de las llamadas
· Métricas en la productividad de cada usuario
· Fácil modi�cación en la de�nición de per�les
· Control centralizado

IT

· Disminución del 80% en el costo del
  mantenimiento de equipo
· Disminución del 20% en el costo de las llamadas

NEGOCIO

· Llamadas contestadas en tiempo y forma
· Conexión directa entre personas gracias
  a la implementación de un IVR
· Opción de buzones de voz
· Reducción en número de quejas
· Retención signi�cativa de clientes

CLIENTES

Llamadas
de voz

Video Mensajería Centro de
Contacto

Opciones de
Movilidad

https://www.facebook.com/connextgrupomigesa/
https://www.linkedin.com/company/connext-by-migesa-/?originalSubdomain=mx



