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Teléfonos: 91 335 13 07 / 08 - Mail: info@faconautoservicios.com

CASO DE ÉXITO 1: EL CLIENTE

Situación previa a la contratación

EL CONCESIONARIO es un concesionario oficial de dos fabricantes de automóviles y dispone de

tres centros de trabajo interconectados. EL CONCESIONARIO para sus comunicaciones telefónicas

cuenta con varios tipos de accesos según la sede: ADSL, fibra óptica y Wimax. El servicio de voz

fijo está contratado con un operador local de telefonía IP mediante centralitas físicas. La telefonía

móvil con un operador nacional, sin integración con el servicio fijo. Existe además una conexión

VPN IPSec entre las sedes.

Necesidades:

EL CONCESIONARIO busca un proveedor de soluciones de comunicación integral que le permita
la interconexión plena para la telefonía, tanto fija como móvil, de manera que todos funcionen
como extensiones de la centralita pudiendo recibir y derivar llamadas. Además, quieren integrar
varias extensiones de la centralita en el navegador Chrome, prescindiendo de terminales
telefónicos que serán sustituidos por auriculares profesionales. También solicitan instalar un
acceso a Internet adicional en cada sede para asegurarse de que nunca se quedarán totalmente
incomunicadas. Todo ello abaratando costes y sin realizar una fuerte inversión inicial.

PROPUESTA TELEFONÍA: DETALLE DEL SERVICIO

Centralita Centrex Unlimited para 27 puestos fijos, 57 extensiones PC y 41 líneas móviles.
 Equipamiento total telefonía fija:

 27 teléfonos sobremesa Snom D315

 57 aplicaciones software Oigaa Work Start (asociado a Gmail)
 Equipamiento telefonía móvil:

 41 líneas móviles con integración a extensión fija
 200Gb. bono de datos compartidos

 Accesos de internet gestionados:

 Sede 1:
 23 puestos fijos con terminal Snom D315, 49 aplicaciones PC y 37 líneas móviles

 Acceso mediante 2 x fibra óptica PRO 300Mb., con IP FIJA, QoS, conexión VPN
entre sedes y backup mediante ADSL hasta 20Mb.

 Sede 2:
 2 puestos fijos con terminal Snom D315, 4 aplicaciones PC y 2 líneas móviles

 Acceso mediante 1 x fibra óptica PRO 100Mb., con IP FIJA, QoS, conexión VPN
entre sedes y backup mediante ADSL hasta 20Mb.

 Sede 3:
 2 puestos fijos con terminal Snom D315, 4 aplicaciones PC y 2 líneas móviles

 Acceso mediante 1 x fibra óptica PRO 100Mb., con IP FIJA, QoS, conexión VPN
entre sedes y backup mediante ADSL hasta 20Mb.

 Gestión de llamadas:
 Llamadas a teléfonos fijos externos: ilimitadas

 Llamadas a teléfonos móviles externos: ilimitadas
 Llamadas a números internos: ilimitadas

 Otros servicios incluidos:
 Servicio de fax Fax2Mail

 Soporte profesional telefónico Premium
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Teléfonos: 91 335 13 07 / 08 - Mail: info@faconautoservicios.com

DATOS ECONÓMICOS ACTUALES

El cliente comunica que sus actuales gastos en comunicaciones se desglosan en:

Telefonía fija.....................................................................................................1.027,15 €
Telefonía móvil ....................................................................................................672,10 €
Acceso local internet.............................................................................................. 99,00 €
Mantenimiento centralitas ....................................................................................150,00 €

TOTAL CUOTA MENSUAL
1.948,25 €

PROPUESTA DATOS ECONÓMICOS

Se aplican condiciones especiales “ConcesionariosFA CO N AU T O ”:

 Promoción descuento 100% en las cuotas de alta

 Descuento total efectuado por valor de: 670,00 €
 Promoción descuento 15% en la cuota mensual servicio

 Promoción descuento 100% en la cuota mensual servicio VPN
 Promoción descuento 100% en la cuota mensual mantenimiento Premium

 Pago aplazado cuota de instalación en doce cuotas mensuales sin gastos financieros

Cuota de alta de servicio y equipamiento ................................................................................. 0,00 €
Cuota mensual resultante .................................................................................................1.097,55 €
Cuota de instalación y configuración en sus instalaciones DOCE pagos de .................................239,42 €

ALTA Y EQUIPAMIENTO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA TOTAL CUOTA MENSUAL
0,00 € 12 pagos x 239,42 € 1.097,55 €

COMPARATIVA AHORRO DE COSTES

Establecemos un periodo de 3 años para realizar la comparativa:

 Importe total para el sistema comunicaciones actual .....70.137,00 €
 Gastos de instalación.........................................0,00 €

 Gastos anuales......................................... 23.379,00 €

 Importe total para el nuevo sistema comunicaciones.....42.384,84 €
 Gastos de instalación................................. 2.873,04 €

 Gastos anuales......................................... 13.170,60 €

 Ahorro estimado para 3 años (incluyendo instalación inicial):
 Porcentaje descenso: ....................-39,57%

 Importe ahorrado: ........................-27.752,16 €

(*) Los precios no incluyen IVA
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CASO DE ÉXITO 2: EL CLIENTE

Situación previa a la contratación

EL CONCESIONARIO es un concesionario oficial de un fabricante de automóviles y dispone de dos

centros de trabajo interconectados. EL CONCESIONARIO para sus comunicaciones telefónicas

dispone de un servicio de voz fijo contratado con un operador nacional que se ofrece integrado

en el de telefonía móvil, mediante un producto paquetizado. Los teléfonos de sobremesa utilizan

tarjetas SIM. Tienen problemas de cobertura en las zonas de chapa y pintura, y con la

configuración limitada de la centralita.

Necesidades:

EL CONCESIONARIO busca un proveedor de soluciones de comunicación integral que le permita
fusionar telefonía fija y móvil, poniendo especial énfasis en tener cobertura total en sus
instalaciones incluyendo la zona externa de parking de Venta V.O. Además al haber acometido
recientemente un cambio interno del cableado de las oficinas pasando a velocidad 1000Mb,
precisa de terminales telefónicos compatibles con dicha velocidad. Todo ello abaratando costes y
sin realizar una fuerte inversión inicial.

PROPUESTA TELEFONÍA: DETALLE DEL SERVICIO

Centralita Centrex Unlimited para 18 puestos fijos y 21 líneas móviles.
 Equipamiento total telefonía fija:

 1 teléfono sobremesa operadora Snom D375

 17 teléfonos inalámbricos Siemens DECT Gigaset S650 Pro
 14 aplicaciones de escritorio Oigaa Work Start (asociado a Gmail)

 1 controlador - Teléfono DECT Siemens Gigabit
 2 bases - Teléfono DECT Siemens Gigabit

 Equipamiento telefonía móvil:

 21 líneas móviles con integración a extensión fija
 100Gb. bono de datos compartidos

 Accesos de internet gestionados:
 Sede 1:

 12 puestos fijos, 10 aplicaciones PC y 15 líneas móviles
 acceso mediante 1 x fibra óptica PRO 300Mb., con IP FIJA, QoS y conexión VPN

entre sedes.
 Sede 2:

 6 puestos fijos, 4 aplicaciones PC y 7 líneas móviles
 acceso mediante 1 x fibra óptica PRO 300Mb., con IP FIJA, QoS y conexión VPN

entre sedes.
 Gestión de llamadas:

 Llamadas a teléfonos fijos externos: ilimitadas
 Llamadas a teléfonos móviles externos: ilimitadas

 Llamadas a números internos: ilimitadas
 Otros servicios incluidos:

 Servicio de fax Fax2Mail

 Soporte profesional telefónico Premium
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DATOS ECONÓMICOS ACTUALES

El cliente comunica que sus actuales gastos en comunicaciones se desglosan en:

Telefonía fija........................................................................................................788,05 €
Telefonía móvil ....................................................................................................485,10 €

TOTAL CUOTA MENSUAL
1.273,15 €

PROPUESTA DATOS ECONÓMICOS

Se aplican condiciones especiales “ConcesionariosFA CO N AU T O ”:

 Promoción descuento 100% en las cuotas de alta
 Descuento total efectuado por valor de: 210,00 €

 Promoción descuento 10% en la cuota mensual servicio
 Promoción descuento 100% en la cuota mensual servicio VPN

 Promoción descuento 100% en la cuota mensual mantenimiento Premium
 Pago aplazado cuota de instalación en doce cuotas mensuales sin gastos financieros

Cuota de alta de servicio y equipamiento ................................................................................. 0,00 €
Cuota mensual resultante ....................................................................................................899,40 €
Cuota de instalación y configuración en sus instalaciones DOCE pagos de .................................121,17 €

ALTA Y EQUIPAMIENTO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA TOTAL CUOTA MENSUAL
0,00 € 12 cuotas x 121,17 € 899,40 €

COMPARATIVA AHORRO DE COSTES

Establecemos un periodo de 3 años para realizar la comparativa:

 Importe total para el sistema comunicaciones actual .....45.833,40 €

 Gastos de instalación.........................................0,00 €
 Gastos anuales......................................... 15.277,80 €

 Importe total para el nuevo sistema comunicaciones.....33.832,44 €
 Gastos de instalación................................. 1.454,04 €

 Gastos anuales......................................... 10.792,80 €

 Ahorro estimado para 3 años (incluyendo instalación inicial):
 Porcentaje descenso: ....................-26,18%

 Importe ahorrado: ........................-12.000,96 €

(*) Los precios no incluyen IVA
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CASO DE ÉXITO 3: EL CLIENTE

Situación previa a la contratación

EL CONCESIONARIO es un concesionario oficial de tres fabricantes de automóviles y dispone de

nueve centros de trabajo. EL CONCESIONARIO para sus comunicaciones telefónicas cuentan con

varios tipos de accesos y tecnologías con varios operadores nacionales, con comunicación sin

integración completa a nivel de datos y voz entre las sedes. Disponen en total de 90 puestos de

trabajo, repartidos en las distintas sedes. Hay que destacar que está previsto instalar a corto plazo

un Call Center en una de las sedes compuesto por 5 líneas de teléfono, 6 usuarios con Softphone

sin extensión física, 10 usuarios con extensión fija y 1 usuario con extensión inalámbrica.

Necesidades:

EL CONCESIONARIO busca un proveedor de soluciones de comunicación integral que le permita
unificar la interconexión a nivel de voz y datos las nueve sedes, sustituyendo los distintos sistemas
de centralitas actuales por una sola centralita virtual común. Asimismo desea actualizar el ancho
de banda de sus accesos para un correcto funcionamiento interno. Especial interés para el nuevo
Call Center a implementar. Todo ello abaratando costes y sin realizar una fuerte inversión inicial.

PROPUESTA TELEFONÍA: DETALLE DEL SERVICIO

Centralita Centrex para 90 puestos fijos (extensiones)
 Equipamiento total telefonía fija:

 49 teléfonos sobremesa Cisco SPA303
 6 extensiones Softphone sin terminal físico

 5 teléfonos inalámbricos Panasonic KX-TGP600
 30 teléfonos inalámbricos Siemens DECT Gigaset S650 Pro

 5 controlador - Teléfono DECT Siemens Gigabit
 13 base - Teléfono DECT Siemens Gigabit

 Accesos de internet gestionados:
 Sede 1: 1 puesto fijo con acceso mediante 1 x fibra óptica PRO 100Mb., con IP FIJA, QoS

y conexión VPN entre sedes
 Sede 2: 16 puestos fijos y 8 puestos inalámbricos con acceso mediante 1 x fibra óptica

PRO 300Mb., con IP FIJA, QoS y conexión VPN entre sedes
 Sede 3: 4 puestos fijos y 4 puestos inalámbricos con acceso mediante 1 x fibra óptica

PRO 100Mb., con IP FIJA, QoS y conexión VPN entre sedes
 Sede 4: 9 puestos fijos y 6 puestos inalámbricos con acceso mediante 1 x fibra óptica

PRO 300Mb., con IP FIJA, QoS y conexión VPN entre sedes
 Sede 5: 1 puestos fijos y 5 puestos inalámbricos con acceso mediante 1 x fibra óptica

PRO 100Mb., con IP FIJA, QoS y conexión VPN entre sedes
 Sede 6: 4 puestos fijos y 1 puestos inalámbricos con acceso mediante 1 x fibra óptica

PRO 100Mb., con IP FIJA, QoS y conexión VPN entre sedes
 Sede 7: 1 puestos fijos y 7 puestos inalámbricos con acceso mediante 1 x fibra óptica

PRO 100Mb., con IP FIJA, QoS y conexión VPN entre sedes
 Sede 8: 3 puestos fijos y 2 puestos inalámbricos con acceso mediante 1 x fibra óptica

PRO 100Mb., con IP FIJA, QoS y conexión VPN entre sedes
 Sede 9: 10 puestos fijos, 1 puestos inalámbricos y 6 puestos Softphone con acceso

mediante 1 x fibra óptica Cliente, con conexión VPN entre sedes
 Gestión de llamadas:

 Llamadas a teléfonos fijos externos: ilimitadas
 Llamadas a teléfonos móviles externos: ilimitadas

 Llamadas a números internos: ilimitadas
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DATOS ECONÓMICOS ACTUALES

El cliente comunica que sus actuales gastos en comunicaciones se desglosan en:

Telefonía fija.....................................................................................................2.623,19 €
Accesos internet...................................................................................................554,00 €
Mantenimiento centralitas ....................................................................................300,00 €
Mantenimiento informático redes..........................................................................150,00 €

TOTAL CUOTA MENSUAL
3.627,19 €

PROPUESTA DATOS ECONÓMICOS

Se aplican condiciones especiales “ConcesionariosFA CO N AU T O ”:

 Promoción descuento 100% en las cuotas de alta
 Descuento total efectuado por valor de: 985,00 €

 Promoción descuento 15% en la cuota mensual servicio
 Promoción descuento 100% en la cuota mensual servicio VPN

 Promoción descuento 100% en la cuota mensual mantenimiento Premium
 Pago aplazado cuota de instalación en doce cuotas mensuales sin gastos financieros

Cuota de alta de servicio y equipamiento ................................................................................. 0,00 €
Cuota mensual resultante .................................................................................................1.779,16 €
Cuota de instalación y configuración en sus instalaciones DOCE pagos de .................................426,50 €

ALTA Y EQUIPAMIENTO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA TOTAL CUOTA MENSUAL
0,00 € 12 pagos x 426,50 € 1.779,16 €

COMPARATIVA AHORRO DE COSTES

Establecemos un periodo de 3 años para realizar la comparativa:

 Importe total para el sistema comunicaciones actual ... 130.578,84 €
 Gastos de instalación.........................................0,00 €

 Gastos anuales......................................... 43.526,28 €
 Importe total para el nuevo sistema comunicaciones.....69.167,76 €

 Gastos de instalación................................. 5.118,00 €

 Gastos anuales......................................... 21.349,92 €

 Ahorro estimado para 3 años (incluyendo instalación inicial):
 Porcentaje descenso: ....................-47,03%

 Importe ahorrado: ........................-61.411,08 €

(*) Los precios no incluyen IVA
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CASO DE ÉXITO 4: EL CLIENTE

Situación previa a la contratación

EL CONCESIONARIO es un concesionario oficial de dos fabricantes de automóviles y dispone de

cinco centros de trabajo. EL CONCESIONARIO para sus comunicaciones telefónicas cuenta con

varios tipos de accesos y tecnologías. El servicio de voz fijo está contratado con un operador móvil

nacional y se ofrece integrado en el de telefonía móvil. Los teléfonos de sobremesa utilizan

tarjetas SIM. Disponen de una sede central donde se encuentra un servidor al que se conectan el

resto de las sedes. Fiscalmente son res Cifs distintos.

Necesidades:

EL CONCESIONARIO busca un proveedor de soluciones de comunicación integral que le permita
unificar la interconexión a nivel de voz las cinco sedes. La centralita deberá estar configurada de
tal manera que las operadoras distingas la recepción de las llamadas por fabricante para darle
diferente tratamiento. Deben modificar la estructura actual de la VPN para adecuarla a la próxima
subida del servidor a la nube con un tercero. Todo ello abaratando costes y sin realizar una fuerte
inversión inicial.

PROPUESTA TELEFONÍA: DETALLE DEL SERVICIO

Centralita Centrex Unlimited para 67 puestos fijos (extensiones) y 15 líneas móviles.
 Equipamiento total telefonía fija:

 53 teléfonos sobremesa Snom D315

 14 teléfonos inalámbricos Siemens DECT Gigaset S650 Pro

 5 controlador - Teléfono DECT Siemens Gigabit
 10 base - Teléfono DECT Siemens Gigabit

 Equipamiento telefonía móvil:
 15 líneas móviles con integración a extensión fija

 100Gb. bono de datos compartidos
 Accesos de internet gestionados:

 Sede 1: acceso mediante 1 x fibra óptica PRO 300Mb., con IP FIJA, QoS y conexión VPN
entre sedes

 Sede 2: acceso mediante 1 x fibra óptica PRO 300Mb., con IP FIJA, QoS y conexión VPN
entre sedes

 Sede 3: acceso mediante 1 x fibra óptica PRO 300Mb., con IP FIJA, QoS y conexión VPN
entre sedes

 Sede 4: acceso mediante 1 x fibra óptica PRO 300Mb., con IP FIJA, QoS y conexión VPN
entre sedes

 Sede 5: acceso mediante 1 x fibra óptica PRO 300Mb., con IP FIJA, QoS y conexión VPN
entre sedes

 Gestión de llamadas:
 Llamadas a teléfonos fijos externos: ilimitadas

 Llamadas a teléfonos móviles externos: ilimitadas
 Llamadas a números internos: ilimitadas

 Otros servicios incluidos:
 Servicio de fax Fax2Mail

 Soporte profesional telefónico Premium
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DATOS ECONÓMICOS ACTUALES

El cliente comunica que sus actuales gastos en comunicaciones se desglosan en:

Telefonía fija.....................................................................................................1.952,10 €
Telefonía móvil ....................................................................................................466,13 €
Mantenimiento centralitas ....................................................................................150,00 €

TOTAL CUOTA MENSUAL
2.568,23 €

PROPUESTA DATOS ECONÓMICOS

Se aplican condiciones especiales “ConcesionariosFA CO N AU T O ”:

 Promoción descuento 100% en las cuotas de alta

 Descuento total efectuado por valor de: 780,00 €
 Promoción descuento 15% en la cuota mensual servicio

 Promoción descuento 100% en la cuota mensual servicio VPN

 Promoción descuento 100% en la cuota mensual mantenimiento Premium
 Pago aplazado cuota de instalación en doce cuotas mensuales sin gastos financieros

Cuota de alta de servicio y equipamiento ................................................................................. 0,00 €
Cuota mensual resultante .................................................................................................1.581,56 €
Cuota de instalación y configuración en sus instalaciones DOCE pagos de .................................309,83 €

ALTA Y EQUIPAMIENTO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA TOTAL CUOTA MENSUAL
0,00 € 12 pagos x 309,83 € 1.581,56 €

COMPARATIVA AHORRO DE COSTES

Establecemos un periodo de 3 años para realizar la comparativa:

 Importe total para el sistema comunicaciones actual .....92.456,28 €
 Gastos de instalación.........................................0,00 €

 Gastos anuales......................................... 30.818,76 €
 Importe total para el nuevo sistema comunicaciones.....60.654,12 €

 Gastos de instalación................................. 3.717,96 €
 Gastos anuales......................................... 18.978,72 €

 Ahorro estimado para 3 años (incluyendo instalación inicial):

 Porcentaje descenso: ....................-34,40%

 Importe ahorrado: ........................-31.802,16 €

(*) Los precios no incluyen IVA
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CASO DE ÉXITO 5: EL CLIENTE

Situación previa a la contratación

EL CONCESIONARIO es un concesionario oficial de un fabricante de automóviles y dispone de dos

centros de trabajo. EL CONCESIONARIO para sus comunicaciones telefónicas cuenta por un lado

con teléfonos fijos asociados a líneas RDSI, y por otro con varias líneas móviles de diferentes

tarifas y sin datos compartidos. Disponen de una centralita física que no permite interconectar las

líneas móviles, y la salida para llamadas desde fijos las hace mediante enlaces móviles

Necesidades:

EL CONCESIONARIO busca un proveedor de soluciones de comunicación integral que le permita
interconexionar mediante extensiones, tanto a los usuarios con líneas fijas como los que utilizan
líneas móviles. Desean ampliar el número de canales de voz activos, de tal modo que todos los
usuarios puedan hablar al mismo tiempo sin distinción de destino fijo o móvil. Es necesario enlazar
a nivel de datos las dos sedes existentes. Todo ello abaratando costes y sin realizar una fuerte
inversión inicial.

PROPUESTA TELEFONÍA: DETALLE DEL SERVICIO

Centralita Centrex Unlimited para 10 puestos fijos y 3 líneas móviles en dos sedes
 Equipamiento total telefonía fija:

 3 teléfono sobremesa Cisco SPA504
 7 teléfono sobremesa Cisco SPA 303

 Equipamiento telefonía móvil:

 3 líneas móviles con integración a extensión fija
 30Gb. bono de datos compartidos

 Accesos de internet gestionados:
 Sede 1: 1 Cisco SPA504 y 5 Cisco SPA 303 con acceso mediante fibra 300Mb. simétrica e

IP fija
 Sede 2: 2 Cisco SPA504 y 2 Cisco SPA 303 con acceso mediante fibra 300Mb. simétrica e

IP fija
 Gestión de llamadas:

 Llamadas a teléfonos fijos externos: ilimitadas
 Llamadas a teléfonos móviles externos: ilimitadas

 Llamadas a números internos: ilimitadas
 Otros servicios incluidos:

 Servicio de fax Fax2Mail
 Soporte profesional telefónico Premium
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DATOS ECONÓMICOS ACTUALES

El cliente comunica que sus actuales gastos en comunicaciones se desglosan en:

Telefonía fija........................................................................................................482,10 €
Telefonía móvil ....................................................................................................137,33 €

TOTAL CUOTA MENSUAL
619,43 €

PROPUESTA DATOS ECONÓMICOS

Se aplican condiciones especiales “ConcesionariosFA CO N AU T O ”:

 Promoción descuento 100% en las cuotas de alta
 Descuento total efectuado por valor de: 99,00 €

 Promoción descuento 10% en la cuota mensual servicio

 Promoción descuento 100% en la cuota mensual servicio VPN
 Promoción descuento 100% en la cuota mensual mantenimiento Premium

 Pago aplazado cuota de instalación en doce cuotas mensuales sin gastos financieros

Cuota de alta de servicio y equipamiento ................................................................................. 0,00 €
Cuota mensual resultante ....................................................................................................323,00 €
Cuota de instalación y configuración en sus instalaciones DOCE pagos de .................................. 69,04 €

ALTA Y EQUIPAMIENTO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA TOTAL CUOTA MENSUAL
0,00 € 12 pagos x 69,04 € 323,00 €

COMPARATIVA AHORRO DE COSTES

Establecemos un periodo de 3 años para realizar la comparativa:

 Importe total para el sistema comunicaciones actual .....22.299,48 €

 Gastos de instalación.........................................0,00 €
 Gastos anuales........................................... 7.433,16 €

 Importe total para el nuevo sistema comunicaciones.....12.456,48 €

 Gastos de instalación.................................... 828,48 €
 Gastos anuales........................................... 3.876,00 €

 Ahorro estimado para 3 años (incluyendo instalación inicial):

 Porcentaje descenso: ....................- 44,14%
 Importe ahorrado: ........................-9.843,00 €

(*) Los precios no incluyen IVA


