
Trabajando juntos, podemos conseguir 
cosas extraordinarias 

 

Soluciones para empresas con un  
OBJETIVO REAL 

 



Colaboración 

ContactCenter 

Virtualización 

Servicios 

Ayude a las personas a colaborar, a resolver problemas, tomar 
decisiones y presentar propuestas más rápidamente sin importar 
la distancia ni los dispositivos (BYOD). 
Sistema Unificado de voz/datos/vídeo. 

Empresa de servicios que pone a disposición de su negocio el 
conocimiento en tecnología en forma de soluciones.  

Solutel 

¡Reduzca costes!. El destinar  recursos propios internos para ges-
tionar cambios puede incrementar sus costes ya que requiere em-
pleados especializados en varias tecnologías y repartidos en dife-
rentes localizaciones nacional o internacional. 
 

Optimice el contacto entre su cliente y su empresa reforzando 
las relaciones y aumentando su fidelidad.  

Simplifique operaciones, reduzca costes y aumente el dinamismo 
de su empresa. 
Consolidación de su centro de datos. 



Fundada en 1997 en Valencia y con oficinas en Barcelona (2006), Murcia (2009), Madrid (2011) y 
Londres(2013). 
 
Solutel ofrece servicios de Análisis, Diseño, Implementación y Mantenimiento de proyectos de Inge-
niería de Telecomunicaciones y Sistemas en  redes IP, Seguridad y Soporte de Red. Transformando 
las distintas alternativas tecnológicas en Soluciones a medida para su empresa. 
 
Certified Premier Partner con las siguientes Certificaciones en Cisco Systems: 
 
 Advanced Unified Communications  
 Advanced Wireless Lan  
 Advanced Security Specialization  
 Cisco IP Communications Specialization 
 Cisco Security VPN/Firewall Express Specialization 
 Cisco IronPort Bronze Certified 
 Cisco ATP TelePresence Video Express 
 Cisco Smart Care Service 
 Cisco WebEx Commission Pilot Program 
 
 Partner Autorizado TrendMicro, fabricante líder en el mercado de software antivirus corporativos. 
 Partner Certificado Polycom mayor fabricante de sistemas de Videoconferencia. 
 
En 2008  SOLUTEL ha sido elegido por CISCO SYSTEMS como “PREMIER PARTNER OF 
THE YEAR”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Recientemente SOLUTEL ha sido reconocido por CISCO con la máxima distinción      
 
 “CISCO CUSTOMER SATISFACTION EXCELLENCE” 
 
Reflejando la alta satisfacción de los clientes con SOLUTEL,  tanto en las acciones de preventa/
comercial como en las de soporte y mantenimiento de los proyectos implantados.  
SOLUTEL es el  1er PREMIER PARTNER en obtener este reconocimiento  
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Empresa de servicios que pone a disposición de su negocio el conocimiento tecnológico en forma de 
soluciones.  



HelpDesk 

 Soporte PROACTIVO   
 Recursos técnicos y humanos ESPECIALIZADOS Y CERTIFI-

CADOS en redes unificadas IP 
 Monitorización remota 24 h 
 Soporte telefónico/email/videoconferencia/webex/eticketing  
 Atención INMEDIATA e INDIVIDUALIZADA. 
 La atención preferente de las incidencias 
 Intervenciones remotas ILIMITADAS 
 Consultoría de red: Propuestas mejora 

Servicios 

GESTIÓN: 
 
 Averías de hardware y Software 
 Gestión de reemplazo y generación RMA 
 Envíos de material averiado 
 Información estado peticiones de servicio 
 Modificación de parámetros 
 Cambios: control de cambios de infraestructura para minimizar la 

interrupción del servicio 
 Configuraciones: control de los componentes de la infraestructu-

ra de IT  
 Versiones: administración de la distribución de nuevas versiones 

de software y hardware 
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¡Reduzca costes!. El destinar  recursos propios internos para ges-
tionar problemas imprevistos de inactividad o de crecimiento 
puede incrementar sus costes ya que requiere empleados especia-
lizados en varias tecnologías y repartidos en diferentes localiza-
ciones nacional o internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
Reduzca costes, gane en 
flexibilidad y mejore su 
capacidad de reacción 
ante cambios en su em-
presa con un departa-
mento técnico especiali-
zado en datos, voz y ví-
deo. 
 
Permite el rendimiento 
óptimo de sus aplicacio-
nes, reduciendo al míni-
mo la repercusión en su 
negocio de posibles 
problemas en su red de 
comunicaciones. 
 
“Le aporta un socio tec-
nológico para la conse-
cución de sus objetivos 
estratégicos, a un precio 

competitivo.” 



Colaboración 
Ayude a las personas a colaborar, a resolver problemas, tomar decisiones y 
presentar propuestas más rápidamente sin importar la distancia ni los dispo-
sitivos (BYOD) 
Sistema Unificado de voz/datos/vídeo. 

La combinación de los 
sistemas de voz, datos 
y vídeo de la empresa 
facilita la forma de po-
nerse en contacto y de 
compartir información.  
 
Al unificar las redes 
telefónicas e informáti-
cas de la empresa, los 
miembros de un equi-
po pueden ponerse en 
contacto fácilmente, 
estén donde estén, y 
los clientes actuales y 
potenciales pueden di-
rigirse rápidamente a 
los recursos más ade-
cuados. 
 
Mientras su negocio 
crece, la tecnología de 
comunicaciones basada 
en IP permite agregar 
nuevos empleados, ofi-
cinas remotas y teletra-
bajadores con un míni-
mo esfuerzo y dinero. 
Permite el rendimiento 
óptimo de su infraes-
tructura de red, redu-
ciendo al mínimo la 
repercusión en su ne-
gocio, de posibles pro-
blemas en su red de 
comunicaciones. 

¿Qué aportan las comunicaciones unificadas? 

Contacto con el cliente 
 Proporciona a los clientes un acceso fácil e instantáneo a su negocio 
 Cuando el cliente llama, se presenta inmediatamente una ventana emer-
gente en la pantalla del empleado con la información del cliente. 
Con la tecnología de centro de contacto del cliente, como parte de una so-
lución de comunicaciones unificadas, su empresa puede ofrecer una gran 
variedad de opciones de contacto: telefónico, por fax, por correo electróni-
co o por chat. La solución une todas estas opciones para permitir a su equi-
po de soporte, proporcionar un servicio más rápido y más orientado al 
cliente. 

Movilidad 
Permite el acceso a la oficina o bien a la información almacenada en la 
nube desde cualquier dispositivo en cualquier momento y lugar. Estar 
totalmente disponible donde encuentre una red wifi, 3G o 4G. 

  Proporciona opciones de alta calidad para realizar conferencias 
 Mejora la capacidad de respuesta y alcance del trabajador móvil 
Los empleados ya no sólo trabajan desde sus mesas, pueden estar vendien-
do fuera de la oficina, en el aeropuerto, en casa o en otras zonas de la em-
presa. Los trabajadores pueden consolidar todas sus llamadas comerciales 
entrantes (a teléfonos móviles, teléfonos de la oficina o de la casa o cual-
quier teléfono de teletrabajador temporal) en un único número de teléfono 
comercial e inmediatamente recibirlas en el lugar y en el dispositivo en el  
que esté disponible.  

Colaboración 
 Fácil acceso a las herramientas de colaboración 
 Aplicaciones de calendario y mensajería para facilitar la coordinación 
Las soluciones de voz, conferencias y comunicaciones unificadas permiten 
acceder a las herramientas de colaboración necesarias para celebrar reunio-
nes de voz y conferencias Web, vídeo, buzón de voz y otras, mediante un 
único interfaz en una variedad de dispositivos cableados e inalámbricos. 
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Los Contact Center 
son la evolución tecno-
lógica de los CallCen-
ter.  
Hoy en día la atención 
al cliente además de 
por teléfono y fax, 
también se hace vía co-
rreo electrónico, men-
sajería…  
 
Un Contact Center op-
timiza el contacto entre 
el cliente y la empresa 
reforzando las relacio-
nes y aumentando su 
fidelidad. Identifica al 
cliente de forma  indi-
vidual, diferenciarlo del 
resto  y esto nos per-
mite ajustarnos a su 
perfil, haciendo posible 
que se logren buenos 
resultados empresaria-
les y un mayor número 
de ventas.  
 

¿Qué aporta un ContactCenter a su negocio? 

Cisco Unified Contact Center  
 
 Enrutamiento inteligente de llamadas 
 Direccionamiento inteligente de contactos, procesamiento de llama-

das, integración de telefonía en ordenador (CTI) de red a escritorio y 
gestión de contactos en varios canales. 

 Combina la funcionalidad IP distribución automática de llamadas de 
software (ACD) con Comunicaciones Unificadas de Cisco en una so-
lución unificada que permite a las empresas desplegar rápidamente un 
centro de contacto avanzado y distribuido. 

Productos que integran la solución: 
 
 Infraestructura de comunicaciones Unificadas: Cisco Unified CM 
 Gestión de colas y  self-service: Cisco Unified IP Interactive Voice Re-

sponse (Unified IP IVR) o Cisco Unified Customer Voice Portal 
(Unified CVP) 

 Enrutamiento Contact center y agente de administración: Unified CCE. 
Los principales componentes son CallRouter, Logger, Peripheral Gate-
way, and the Administration & Data Server/Administration Client. 

 Agente desktop software: Cisco Agent Desktop, Cisco Toolkit Agent 
Desktop (CTI OS), or integrations with third-party customer relation-
ship management (CRM) software through Cisco Unified CRM Con-
nector. 

 
La solución se basa en la infraestructura de telefonía IP de Cisco, que incluye: 
 
 Telefonos IP 
 Gateways de voz 
 Infraestructura Cisco LAN/WAN  

ContactCenter 
Optimice el contacto entre su cliente y su empresa reforzando 
las relaciones y aumentando su fidelidad.  
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La virtualización, apli-
cada a todos los recur-
sos de TI, puede opti-
mizar la disponibilidad 
y garantizar la conti-
nuidad comercial. 
 
 
La virtualización de su 
infraestructura de IT le 
permite reducir los 
costos y al mismo 
tiempo aumentar la efi-
ciencia, el uso y la fle-
xibilidad de los activos 
que posee.  
 
 
Las tecnologías de vir-
tualización permiten a 
su empresa considerar 
todos los recursos de 
TI como un conjunto 
de servicios comparti-
dos que pueden com-
binarse a fin de optimi-
zar la eficiencia y facili-
tar su rápida amplia-
ción.  
 
 

¿Qué aporta la virtualización a su negocio? 

Agrupe los recursos comunes de infraestructura y rompa con el modelo tra-
dicional de “una aplicación por servidor” mediante la consolidación de los 
servidores considerándolos como un conjunto de servicios virtuales com-
partidos. Al aprovechar al máximo los recursos existentes e incorporar 
otros nuevos de manera estratégica, podrá adaptarse a los cambios con ma-
yor rapidez y hacerlo a un costo menor aumentando el dinamismo de su 
empresa. 
 
 Reduzca los costos del centro de datos al reducir su infraestructura 

física (reducción de energía y refrigeración) y al mejorar el índice de 
servidores por administrador (aumentando la eficiencia de los trabaja-
dores). 

 
 Aumente la disponibilidad del hardware y de las aplicaciones para 

mejorar la continuidad del negocio. Haga copias de seguridad y migre 
de manera segura entornos virtuales enteros sin interrumpir el servicio 
y recupérese  inmediatamente de los problemas no planificados. 

 
  Gane flexibilidad operativa: Responda a los cambios del mercado 

con una administración dinámica de los recursos, un aprovisiona-
miento más rápido de servidores y una mejor implementación de las 
aplicaciones. Cree recursos de red virtuales que reproducen de manera 
eficiente los datos con el fin de garantizar su disponibilidad y confia-
bilidad garantizando la disponibilidad de los datos en cualquier lugar 
del mundo y en cualquier momento. 

 
 Mejore la capacidad de administración y la seguridad del escrito-

rio: Implemente, administre y monitoree los entornos seguros de es-
critorio a los cuales los usuarios pueden acceder de forma local o 
remota, con o sin conexión de red, en casi todas las PC de escritorio, 
portátiles o tableta PC. 

Virtualización 
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Simplifique operaciones, reduzca costes y aumente el dinamismo 
de su empresa. 
Consolidación de su centro de datos. 



Testimoniales 
“Migración Contact Center en MARKENNOVY”  

Entre los requerimientos planteados en este proyecto destacar los siguientes: 
 

Para llevar a cabo este proyecto, Solutel utiliza las siguientes soluciones: Cisco 
Call Manager BE 6000 version 9.X, CCX 8.X,  Gateway CISCO2900,  switching 
CISCO PoE, y un despliegue de más de 80 teléfonos. 
 
“Con la Implantación de este proyecto, hemos conseguido rapidez en el 
despliegue de nuevas delegaciones y mejora en la atención a nuestros 
clientes por la unificación de las comunicaciones  sin perder  una sola lla-
mada” 
 
 
Sr. Julen Uribetxebarria, Dpto. Logística, Markennovy. 

• Mejora en la atención a clientes VIP 

• Flexibilidad de crecimiento de llamadas. 

• Optimización del funcionamiento del centro de atención al cliente 

• Mejora de los tiempos de atención al cliente 

• Unificar su sistema de Telefonía de sus delegaciones internacionales en un único punto
cación de canales de voz en central. 

• Ahorro de llamadas y costes asociados a líneas. 

• Alta disponibilidad del servicio. 

• Involucración en el proyecto de todos los departamentos de la empresa. 

 
Markennovy cuenta con 5 delegaciones internacionales y 
más de 80 usuarios, plantea la necesidad de migrar su 
Contact Center para mejorar la atención a sus clientes y 
dotarles de un servicio preferente. 
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Testimoniales 
“Proyecto de Comunicaciones Unificadas en  

AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS ”  

Entre los requerimientos planteados en este proyecto destacar los siguientes: 
 

Para llevar a cabo este proyecto, Solutel utiliza las siguientes soluciones: Cisco 
Call Manager BE 6000, Gateway CISCO2900,  switching WS-C2960 PoE, y un 
despliegue de más de 190 teléfonos. 
 
Con la Implantación de este proyecto, hemos conseguido rapidez en el 
despliegue de nuevas delegaciones y mejora en la atención a nuestros 
clientes por la gestión horaria de las delegaciones sin pérdida de llama-
das” 
 
Mª José Fiol, IT Manager, AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS. 
 
 

• Flexibilidad de crecimiento/decrecimiento. 

• Unificar su sistema de Telefonía de sus delegaciones en un único punto, unificación d
de voz en central  

• Ahorro de llamadas y costes asociados a líneas  

• Mejora de los tiempos de atención al cliente 

• Alta disponibilidad del servicio. 

Tributs Balears cuenta con 22 delegaciones y más de 190 
usuarios, plantea la necesidad de migrar a un entorno IP 
para mejorar su capacidad de flexibilidad para crecer o de-
crecer.. 
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Testimoniales 
“Proyecto de Comunicaciones Unificadas y Colabora-

ción en RALOE MEDITERRÁNEO.”  

La compañía en los últimos años, ha dado un paso adelante impulsando un pro-
ceso de internacionalización. Raloe ha encontrado en Solutel un aliado estratégi-
co para llevar a cabo la modernización del sistema de comunicaciones de voz 
atendiendo a los siguientes requerimientos: 

Para este proyecto, Solutel se basó en la siguiente infraestructura: Cisco Call Ma-
nager BE 6000, Gateway CISCO2900,  switching WS-C2960 PoE, y un desplie-
gue de más de 100 teléfonos. 
 
“Nuestro objetivo era la reducción de costes y recursos para su adminis-
tración así como mejorar la productividad de los empleados simplificando 
la comunicación. Con la solución implantada lo hemos conseguido, ade-
más queremos señalar la importancia del ahorro energético por la solu-
ción de switching PoE y disminución de la infraestructura por las VLAN” 
 
Emilio Álvarez, IT Manager, Raloe Mediterráneo 
 

• Combinar terminales fijos con móviles de manera transparente para el cliente  

• Integrar la telefonía con el ERP corporativo  

• Optimización del funcionamiento del centro de atención al cliente 

• Concentrar en un único punto las llamadas de todas las sedes 

• Disponer de herramientas de colaboración empresarial (Jabber) y sistema de 
videoconferencia  

• Proporcionar redundancia del sistema de comunicación  

 
Desde su fundación hace más de 25 años, Raloe ha esta-
blecido 5 delegaciones en España y Portugal, cuenta con 
más de 100 usuarios y se ha consolidado como compañía 
líder en la comercialización de componentes y ascensores. 
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Testimoniales 
“Instalación de red Wifi en Enseñanza y promoción 

S.A. Colegio Ntra. Sra. de la Vega ”  

Infraestructura utilizada en este proyecto: 

 
 
 
“Con la implantación de este proyecto se ha mejorado la infraestructura y 
nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías. Enseñanza y Promoción 
SA, ha querido dotar a profesores y alumnos de conexión a Internet desde 
las distintas salas. Se ha desplegado una red Wireless, y la solución ha 
consistido en la instalación y configuración de: 

 

Sr. Javier Vivancos, IT Manager, Colegio Ntra. Sra. de la Vega 
 

• 28 puntos de acceso de la serie 1041 Single-band Controller-based 802.11g con 
antenas integradas. 

• 1 controladora de la serie 2500 Series Wireless Controller con soporte hasta 50 
puntos de acceso. Esta controladora proporciona políticas de seguridad centrali-
zadas, sistema de prevención de intrusiones inalámbricas (wIPS) y calidad de 
servicio (QoS) para voz y vídeo. Ofrece un rendimiento y escalabilidad 802.11n. 

• 1 switch de la serie 2960 con 48 puertos PoE, alimenta a los 28 puntos de acce-
so.  

 28 puntos de acceso entre aulas, auditorios, etc… distribuidos en dos 
plantas 

 Dotar de cobertura WIFI 802.11n en todas las salas 
 Instalar Switching de alto rendimiento 
 Proporcionar conexión a Internet por fibra 
 Control de los puntos de acceso desde un único dispositivo, la contro-

ladora” 

El colegio Colegio Ntra. Sra. de la Vega se encuentra 
situado en Madrid,  calle Chantada, 28. Cuenta con 
aproximadamente veintiocho salas distribuidas en dos 
pisos con aulas, laboratorios, salón de actos, salón de 
audiovisuales… 
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