Sistema de Tarificación Telefónica
Intertel 11 es la herramienta que le permite controlar los consumos y gastos en telefonía fija y móvil.
Utilice el nuevo dashboard dinámico de indicadores.
Cree reportes personalizados para que sean visibles en el Portal de Reportes.
Mantenga actualizada la información de Intertel con Microsoft® Active Directory.

Intertel 11

Es un software de tarificación que obtiene información del
detallado de llamadas que arroja su conmutador, procesa
los datos recibidos, calcula los costos basado en el tipo de
llamada, las tarifas del proveedor y la duración de la misma.
Toda la información es almacenada en la base de datos y
puede ser explotada a través de reportes y gráficos que le
permitirán hacer análisis completos de consumos, tendencias,
saturaciones, entre otros.

Reportes Personalizados en web
Los usuarios con conocimiento en Microsoft® SQL Reporting
Services podrán diseñar y generar reportes personalizados y
visualizarlos en Portal de Reportes de Intertel.
Dashboard Dinámico de Indicadores

Adicionalmente el sistema emite notificaciones de alarma
configurables ante la posibilidad de mal uso del recurso
además, almacena la información y la coteja contra los
presupuestos asignados a sus colaboradores.
De igual manera, interactúa con los usuarios para identificar
llamadas personales y laborales y genera reportes de
aprovechamiento de llamadas.

Lo nuevo en Intertel 11

Las nuevas características de Intertel 11 se integran para
facilitar la administración y operación del sistema, otorgando
la capacidad de análisis más rápidos, mayor control y visibilidad
de la información arrojada por el conmutador y las facturas
electrónicas de sus proveedores.
Adicionalmente facilita el mantenimiento de los datos de
usuarios y extensiones en los distintos sitios configurados
en el sistema a través de su conexión con Microsoft® Active
Directory.

Dashboard Dinámico de Indicadores.

Organice su información de forma personalizada con el nuevo
dashboard dinámico de indicadores, que muestra información
clave de las operaciones telefónicas realizadas desde el
conmutador para la toma oportuna de decisiones. En el
nuevo dashboard podrá consultar:
Promedios por llamadas.
Top 5 de tipos de llamadas, extensiones o códigos,
números marcados y lugares con mayor importe.
Consumos asignados y no asignados del mes actual vs. el
mes anterior.
Promedio de importe y duración del mes actual vs. el mes
anterior, entre otros.

Tab de reportes especiales (IPR).

Sincronización con Microsoft®Active Directory.
Asegure la actualización de Intertel con la información
disponible en Microsoft® Active Directory en intervalos de
tiempo definidos por el Administrador del Sistema y ahorre
tiempo en el mantenimiento de las jerarquías.
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Módulos ya incluidos en la versión
Multisitios

El módulo Multisitios permite procesar y analizar la
información de sucursales o filiales remotas en un sistema
central, consultar y generar reportes del tráfico de llamadas
de varios sitios en un solo sistema.
La transferencia de la información de los sitios se realiza de
manera automática. La aplicación de tarifas es independiente
para cada proveedor (Alestra, Axtel, Telmex, etc.) por cada
uno de los sitios.
Al utilizarlo en combinación con el Portal Personal, todos
los colaboradores tienen acceso a su propio análisis de
llamadas, desde cualquier sitio (central o remoto), por medio
de internet. Opcionalmente con el módulo Smart Manager,
el sistema notificará el consumo del presupuesto asignado
a cada uno de los colaboradores desde cualquier sitio por
correo electrónico.
Para administrar la información bajo el esquema
multisitios, algunos conmutadores requieren utilizar
equipos de almacenamiento intermedio (Buffers). Éstos
almacenan la información que arrojan los conmutadores
para posteriormente enviarla, de acuerdo a un proceso
automático, al sitio central donde se procesa la información.

Portal de Reportes

El portal de reportes pone a su disposición más de 30
reportes predeterminados para su consulta y le permite
generarlos y analizarlos de forma rápida y sencilla.
Además ofrece al usuario una mayor capacidad de obtener
información, clasificar reportes como favoritos, buscar
reportes por palabras clave y programarlos para su envío
automático por correo electrónico, así como exportar la
información a Word, Excel, PDF, entre otros.

Dispositivos Móviles

Permite cargar y procesar la factura electrónica de telefonía
móvil (Telcel), llevando a cabo la correcta ubicación de
todos los cargos y distribuyéndolos a los usuarios que tienen
asignados los recursos móviles.

Analizador de Facturación

El módulo realiza el cruce de las llamadas obtenidad de su
conmutador y las llamadas facturadas por su proveedor,
realizando un comparativo para identificar variantes y
posibles errores en la facturación.

Declaración de Llamadas

Con esta funcionalidad, usted podrá solicitar a sus
colaboradores que definan el tipo de sus llamadas realizadas
como personales o laborales. Así empresa y colaborador
tendrán claridad sobre el uso de los recursos telefónicos
para efectos de auditorías internas y controles personales.
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Portal Personal
Este innovador concepto permite desplegar de manera
individualizada el gasto de telefonía fija y móvil de cada
colaborador en el portal.
Con este módulo, las empresas pueden informar a su
personal sobre el gasto, patrones de consumo y límites
que tiene cada colaborador, facilitando la labor de
control interno y permitiendo la auto administración.
Adicionalmente el sistema envía mensualmente un correo
electrónico con el estado de cuenta a cada usuario del
portal con el detalle de sus consumos.

Interfaz para Hoteles y Hospitales

Smart Manager

Es la solución que transforma la administración telefónica
tradicional en una poderosa herramienta de ahorro. Al
inicio de cada mes, Smart Manager enviará a cada empleado
un correo electrónico para informarle su presupuesto
mensual asignado.
El módulo dará seguimiento al consumo de cada usuario
y opcionalmente restringirá las llamadas a aquellos
empleados que hayan excedido su presupuesto.

Conozca nuestro portafolio completo de
soluciones

Este módulo tiene la capacidad de interconectarse con los
principales sistemas hoteleros*, permitiendole recuperar su
costo telefónico y obtener importantes ingresos.
El administrador puede clasificar opcionalmente las
extensiones de acuerdo al tipo de servicio para el cual se
utilizan (administrativas, de huéspedes, pacientes, locales
concesionados, etc.). De esta forma el usuario especifica
parámetros de configuración que definen el costo por tipo
de llamada, así como porcentaje de servicio (utilidad en la
llamada), impresión de recibo e impuesto a calcular.

GESTIÓN DE
CONSUMO

GESTIÓN DE
FACTURAS

*Consulte a nuestros ejecutivos de venta para conocer la lista de sistemas
compatibles.

Administración Web

Con este módulo podrá acceder y administrar las funciones
básicas de Intertel como agregar, borrar, editar, consultar
o cambiar las propiedades (códigos, extensiones, celulares,
jerarquías, etc.), de los usuarios a su cargo desde cualquier
ubicación utilizando un navegador web.

Requerimientos

Intertel 11 es compatible con las principales marcas de
conmutadores telefónicos o dispositivos que proporcionen
el detalle de las llamadas, como son: 3 com, Alcatel,
Avaya, Cisco, HP, Huawei, Nortel, Panasonic, Siemens,
entre otros. Le sugerimos contactarnos para determinar los
requerimientos de equipo recomendados para su empresa.

INTERFASES Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.P.I DE C.V.
Matríz
Blvd. Solidaridad 335-A
Col. Paseo del Sol, C.P. 83264
Hermosillo, Sonora, México.
Tel. (662) 210-6080 y 01 800-841-4801

Cd. de México

Edificio Capital Reforma
Ave. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 9
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600
México, Distrito Federal.
Tel. (55) 1253-7447

Módulos que se venden por separado
Intertel Gestión de Facturas

Complemente su Sistema de Tarificación con Intertel
Gestión de Facturas, el servicio en Internet que analiza de
forma automática las facturas de telefonía móvil de Telcel®,
TELMEX® y TELNOR®, aplicando las mejores prácticas de la
gestión del gasto en telecomunicaciones.

*Los logotipos de Intersel e Intertel son marcas registradas de Interfases y Sistemas Electrónicos,
S.A.P.I. de C.V., todos los otros nombres de marcas o compañías son marcas registradas de sus
respectivos propietarios.

INTER SEL.COM.MX

