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nuestra
propuesta
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 En el mercado de telecomunicaciones actual, existe una demanda creciente de productos
de telefonía móvil, sustitutivos de los tradicionales servicios de telefonía fija.

 En Orange hemos desarrollado una oferta de servicios de sustitución de fijo para cubrir
esta demanda de manera que aportemos a nuestros clientes:
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Simplicidad, eliminando toda la complejidad existente en la oficina: cableado, líneas de acceso,
tomas de línea…



Flexibilidad e inmediatez, que permitan un despliegue rápido y adaptado a las necesidades de
cada oficina y empleado.



Ahorro, eliminando los costes asociados a las comunicaciones fijas: centralitas, cableado,
teléfonos fijos…

Oficina Plus
nuestra oferta
 con Oficina Plus podemos ofrecer a nuestros clientes dos configuraciones posibles de
producto, según sean sus necesidades:

Oficina Plus Optima
 si necesita comunicaciones fijas o fijas
y móviles con funcionalidades básicas
de centralita (transferencias de
llamadas, desvíos, etc.)

5

Oficina Plus Avanzada
 si necesita comunicaciones fijas o
fijas y móviles con funcionalidades
avanzadas de centralita (operadoras,
grupos de salto, etc.)

Oficina Plus
Oficina Plus Óptima: claves del servicio
las mejores tarifas telefónicas con Óptima
 Llamadas gratuitas entre todas las líneas de la empresa sean fijas o móviles
 Sin cuotas de mantenimiento
 Con descuentos de hasta el 60% en el precio por minuto
 Con tarifas planas para las líneas que más hablan, en el horario y a los destinos
que necesiten

gestión sencilla y rápida de las llamadas entrantes
 Con las funcionalidades de Consultas y Transferencias Avanzadas, el cliente podrá
atender las llamadas de su negocio de manera rápida y sencilla.

su oficina en cualquier lugar
 Mantendrá su número fijo y, si lo desea, recibirá las llamadas a su fijo en su móvil

una única factura
 Dispondrá de una única factura con todas las comunicaciones fijas y móviles de su
oficina
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Oficina Plus
Oficina Plus Avanzada: claves del servicio
las tarifas que se adaptan al perfil del cliente con Soluciones Personalizadas
 Una tarifa adaptada al consumo del cliente, diseñada a medida, con llamadas gratuitas entre
todas las líneas de su empresa sean fijas o móviles y descuentos para todos los tipos de
tráfico
 Sin cuotas de mantenimiento
 Con tarifas planas para las líneas que más hablan, en el horario y a los destinos que necesiten

la solución más completa
 Oficina Plus Avanzada permite disponer de todas las funcionalidades de las centralitas fijas:
numeración corta para llamar entre líneas de la empresa, puesto de operadora, consultas y
transferencias avanzadas, tanto a través de una web de gestión como directamente desde su
terminal…

su oficina en cualquier lugar
 Mantendrá su número fijo y recibirá las llamadas a su fijo en su móvil si lo desea

una única factura
 Dispondrá de una única factura con todas las comunicaciones fijas y móviles de su oficina
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Oficina Plus
nuestro compromiso

 una organización específica para Pymes
 asesores comerciales especializados en Pyme, certificados para
garantizar una óptima adecuación del producto ofertado a las
necesidades del cliente
 equipos de activación del servicio dedicados, con conocimiento experto
para asegurar todo el proceso de puesta en marcha con la máxima
calidad
 soporte Premium, con un gestor postventa nominado para la empresa,
con el que el cliente tratará todo lo que necesite
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Oficina Plus
escenario de uso
Llamadas internas gratuitas
Transferencias a cualquier número desde el terminal
Sede 1

Sede 2
914 xxx yyy

934 xxx yyy

91 xxx yyy

Operadora**

656 xxx yyy

Sede
Central
Logística
(Grupo de Salto*)

Equipo comercial
(Grupo de Salto*)
Reciben llamadas al fijo
en su móvil

Sede 3
Administración
(Grupo de salto*)

91 xxx yyy

914 xxx yyy
* Las llamadas entran a un solo número y pueden ser atendidas por cualquiera de los usuarios en grupo
* * Recibe las llamadas al número principal de la empresa y transfiere a usuarios o departamentos
9

Almacén
Reciben llamadas al fijo en un
terminal fijo o móvil

nuestro
servicio
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Oficina Plus
descripción del producto
 El servicio Oficina Plus, es una oferta móvil de
sustitución de servicios de voz fija. Proporciona
desde la red móvil los mismos servicios que se
prestan tradicionalmente desde el fijo.


El servicio consta de dos servicios
independientes:
 Centralita Virtual, que le permitirá disfrutar en sus
líneas móviles de funcionalidades de centralita:
directorio corporativo, transferencias, consulta de
estado, definición de grupos, numeración corta,
encolado de llamadas, multiconferencia, grupos de
salto, posición de operadora, manager-assistant.
 Fijo en el Móvil, que permite recibir en su teléfono
móvil las llamadas dirigidas a su fijo, sin que pierda
su numeración fija y eliminando la línea fija.

 Ambos módulos pueden contratarse de manera
independiente en aquellas líneas que usted
desee.
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Fijo en el Móvil
descripción del producto
•

Descripción
o Le permitirá disfrutar de un número fijo en su teléfono móvil sin necesidad de tener línea
fija, y sin necesidad de modificar el número de teléfono en casos de cambio de
ubicación, ya que su número fijo se mueve con su empresa.
o Podrá transferir llamadas desde su terminal mediante el servicio de transferencias
avanzadas

•
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Esquema de funcionamiento

Fijo en el Móvil
descripción del producto
•

Funcionalidades
o

o
o

o
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Tratamiento de llamadas entrantes según
el número de destino. Cuando un
proveedor o cliente de su empresa, llame a
sus teléfonos fijos, pagarán por una
llamada de fijo a fijo.
Tratamiento de llamadas salientes como
llamadas con origen móvil.
Control por parte de los usuarios de
cuándo quieren atender las llamadas al fijo.
Posibilidad de activar/desactivar el desvío
de las llamadas recibidas en el número fijo
al contestador del móvil sin que el móvil
deje de estar operativo, simplemente
marcando unos códigos cortos de
activación (2203) y desactivación (2204) en
el móvil.
El contestador será único, es decir, el
contestador para el número fijo será el
mismo que para el número móvil.

Centralita Virtual
descripción del producto
• Descripción
o Permite gestionar desde un pc las funcionalidades de una centralita fija en la red móvil.
 puesto de operadora
 encolado y transferencia de llamadas, mediante web y a través de los terminales
con el servicio de transferencias avanzadas
 jefe – secretaria
 marcación corta
 grupo de salto
 etc

• Esquema de funcionamiento
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Centralita Virtual
descripción de producto
• Funcionalidad y aplicativos
Centralita Virtual, es un servicio que le permitirá disfrutar de las funcionalidades
propias de una centralita de fijo en sus líneas móviles
El servicio consta de tres aplicaciones para su gestión y uso desde un pc:


Puesto de Operadora/Manager-Assistant:
Permite hacer uso de las funcionalidades de jefe-secretaria y
las de operadora (recepción de llamadas, encolado de llamadas,
transferencias, consulta de estado del usuario, multiconferencia,
etc.). Soporte Web.



Asistente Personal de usuarios:
Permite al usuario final gestionar sus comunicaciones de voz
de una manera personalizada (directorio corporativo, desvíos,
restricciones, definir un estado personal, etc). Soporte Web.



Herramienta de configuración y administración:
Permite configurar y gestionar las funcionalidades de centralita.
Su destinatario principal es el Administrador de las
telecomunicaciones de su empresa. Soporte Web.
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Centralita Virtual
descripción de producto
• Perfiles de usuario
Oficina Plus permite definir varios perfiles de usuario. Sus principales funciones son las
siguientes:
 puesto usuario:
1.directorio corporativo
2.recepción y emisión de llamadas
desde terminales:
 móviles convencionales.
 móviles con aspecto visual de
teléfono fijo
3.configuración de funciones personales
desde el asistente personal

 puesto operadora/manager-assistant:
1.
2.
3.
4.
5.

recepción y visualizado de llamadas
encolado y gestión de llamadas
monitorización del estado de las
líneas
jefe-secretaria
Transferencias web y transferencias
avanzadas desde el terminal

 puesto administrador:
1. gestión de la funcionalidad de
centralita
2. gestión de grupos de salto, puesto
de operadora, manager-assistant y
usuarios
16

3. estadísticas de uso

Oficina Plus
adaptamos nuestro servicio a las necesidades de sus usuarios

Valor aportado

Funcionalidad
Requerida

Descripción

Usuarios de Telefonía Fija
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Trabajadores que realizan la mayor
parte de su actividad en la oficina
P. Ej: Personal administrativo

• Líneas de voz fija.
• Funcionalidades de Centralita:
Desvíos de llamadas, llamadas en
espera, multiconferencias,
extensiones, grupos de salto,
acceso a directorios corporativos,
etc.
Oficina Plus permite al cliente
conservar su numeración fija. Las
llamadas que reciba en el fijo
seguirán considerándose a fijo a
todos los efectos. Proporciona las
mismas funcionalidades que
tendría en caso de contar con una
centralita fija.

Oficina Plus
adaptamos nuestro servicio a las necesidades de sus usuarios

Descripción

Usuarios intensivos de Telefonía
Trabajadores que realizan la mayor
parte de su actividad tanto dentro,
como fuera de la oficina
P. Ej: Fuerzas de Ventas,
instaladores

Valor aportado

Funcionalidad
Requerida

• Líneas de voz fija y móvil.
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• Servicios de datos en movilidad y
correo.
• Funcionalidades de Centralita:
Desvíos, llamadas en espera,
multiconferencias, extensiones,
grupos de salto, etc.
Oficina Plus ofrece la posibilidad de
atender las llamadas tanto al fijo
como al móvil independientemente
de dónde se encuentre.
Proporciona las mismas
funcionalidades que tendría en
caso de contar con una centralita
fija.

Oficina Plus
adaptamos nuestro servicio a las necesidades de sus usuarios

Valor aportado

Funcionalidad
Requerida

Descripción

Usuarios
Usuarios de Centralita
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Trabajadores que se dediquen a la
gestión de llamadas. También
empleados de departamentos que
precisen números de cabecera
P. Ej: Recepcionistas, secretarias.

• Líneas de voz fija.
• Funcionalidades de Centralita:
Desvíos de llamadas, llamadas en
espera, multiconferencias,
extensiones, grupos de salto,
acceso a directorios corporativos,
etc.
Oficina Plus ofrece todas las
funcionalidades de centralita que
tendría en caso de contar con una
centralita fija. De forma flexible, en
función de las necesidades del
cliente.

de Centralita

Oficina Plus
terminales
 Podrá utilizar cualquier terminal de catálogo de Orange empresas, ya que
todos son compatibles con los servicios de Centralita Virtual y Fijo en el
Móvil.
 Asociado al servicio Fijo en el Móvil usted podrá solicitar terminales móviles
de sobremesa con aspecto de fijo. Estos terminales están especialmente
indicados para:
 Sedes de tamaño pequeño/medio con atención directa al público.
 Recepciones de oficinas.
 etc.

Jablocom GDP04
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Huaweii ETS3125

Panasonic TW502

los beneficios
de nuestra
oferta
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 Oficina Plus constituye un revolución en
la relación entre una empresa y su
operador de telecomunicaciones.
 Aporta un ahorro destacado en:
 Compra de equipamientos e
infraestructuras de fijo.
 Instalación de equipamientos.
 Mantenimiento.
 Supone la integración real en una única
factura de:
 Servicios de voz fija.
 Servicios de voz móvil.
 Funcionalidad de centralita.
 Servicios de datos en movilidad.
 Y todo ello con unas tarifas muy
ventajosas, con la posibilidad de optar
por tarifas personalizadas en función de
sus necesidades.
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ahorro

eficacia
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 Oficina Plus constituye una oportunidad para
incrementar la productividad de su empresa,
mediante la movilización total de sus
comunicaciones de voz.
 La movilización de las comunicaciones implica
para su empresa:
 No perderá llamadas, ya que podrá gestionar
sus llamadas mediante.
 Puestos de Operadora.
 Grupos de Salto.
 Movilización de la telefonía fija, de forma
transparente para los clientes de su
empresa, ya que la numeración a la que
llamen seguirá siendo una numeración fija.
 Gestión de buzón de voz único fijo-móvil.
Al que se podrán enrutar las llamadas
fuera del horario de oficina
 Y todo ello sin instalaciones, equipamientos ni
mantenimiento.

 Oficina Plus se configura de forma
sencilla, mediante 2 módulos que
pueden contratarse de forma
independiente:
 Fijo en el Móvil.
 Centralita Virtual
 Cada módulo contiene todas las
funcionalidades requeridas para
disfrutar del servicio de forma plena,
sin necesidad de contratar módulos
adicionales.
 Los módulos son claramente
identificables en la factura. Usted
podrá ver las líneas que tienen
módulos, el módulo contratado y el
importe de la cuota de cada módulo.
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sencillez

 Usted podrá disfrutar del
servicio con una movilidad
plena.
 Desaparecen los
equipamientos fijos. Sin
cables, sin centralitas.
 Se racionaliza y se gana
espacio físico en las
empresas.
 Y todo ello sin pérdidas de
funcionalidades. Conexión
total en todo momento.
Ninguna llamada sin
respuesta.

movilidad plena
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rapidez


Oficina Plus permite el despliegue de
los servicios de telefonía en un tiempo
muy inferior al que supondría realizar
instalaciones de equipamiento fijo.
 Una vez portadas las líneas, el
despliegue es inmediato, al ser
funcionalidades que no precisan de
instalación previa.
 Ideal para empresas que necesitan
tanto habilitar los servicios de
telecomunicaciones para nuevas sedes,
como para sustitución de dichos
servicios en su sede actual.
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gracias

27

