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Empresa 
pequeña. 
Gran impacto.

Hoja de soluciones

La clave para ofrecer una experiencia excepcional al cliente depende de 
la capacidad de proporcionar a sus empleados y clientes los medios y las 
herramientas para comunicarse, colaborar y compartir mejor.  

Los propietarios de pequeñas y medianas empresas (pymes) lo entienden 
así, según muestran las siguientes encuestas:

• Nube, movilidad, servicios gestionados y colaboración: las  
4 prioridades de gasto para las pymes en 2018 (TechAisle).

• Movilidad: la mitad de las pequeñas y medianas empresas dispondrá 
de un servicio de asistencia para trabajadores móviles a finales de 
2018 (IDC)

• Servicios gestionados: el 61 % de las pymes encuestadas asegura que se ha 
enfrentado a ciberataques (Ponemon). La nube permite a los proveedores de 
servicios gestionados realizar las funciones de supervisión, actualización y 
rectificación diariamente.

• Colaboración: las conversaciones visuales hacen que las reuniones resulten más 
cortas y la toma de decisiones sea más rápida. Los trabajadores de las pymes 
utilizan aplicaciones de colaboración para conseguir una mejor conciliación y una 
programación flexible, y para facilitar el teletrabajo: estos son los tres factores 
principales en los que se piensa al evaluar un posible trabajo (flexjobs.com)

Para conseguirlo, Alcatel-Lucent OXO Connect Evolution proporciona a las pymes  
una solución que crea la experiencia conectada y digital insuperable que los  
clientes esperan.  

https://techaisle.com/smb-infographics/148-2018-top-10-smb-business-issues-it-priorities-it-challenges-infographic
https://www.idc.com/getfile.dyn?containerId=US43453917&attachmentId=47305945&elementId=54702037
https://keepersecurity.com/assets/pdf/Keeper-2017-Ponemon-Report.pdf
https://www.flexjobs.com/


Hoja de soluciones
Alcatel-Lucent OXO Connect Evolution 2

OXO Connect Evolution: la solución para pymes que ofrece un 
gran impacto

OXO Connect Evolution es un sistema de telefonía escalable, todo IP, basado 
en una plataforma de comunicaciones robusta, conectada y convergente para 
empresas con hasta 300 usuarios. OXO Connect Evolution ofrece acceso integrado 
al servicio de colaboración basado en la nube Alcatel-Lucent Rainbow™.  

Conjuntamente, OXO Connect Evolution y Rainbow ofrecen comunicaciones 
empresariales centradas en el cliente y servicios de colaboración de vídeo a 
todos los empleados, dondequiera que estén. Los profesionales de las pymes 
trabajan conjuntamente para responder a las solicitudes de los clientes y  
comparten información con más rapidez y mayor precisión con clientes  
y business partners.

Su empresa tiene que estar siempre disponible: disfrute de una gran fiabilidad 
con la tecnología Alcatel-Lucent Enterprise, probada y validada del teléfono  
a la nube. OXO Connect Evolution se ha optimizado para propiciar operaciones 
rentables: se ofrecen comunicaciones unificadas y gestión remota a través de 
una conexión de servicio de nube externa.  

OXO Connect Evolution: escalable. Centrada en el cliente. 
Excelente relación calidad-precio

Hoy en día, más de 20 millones de los trabajadores de pequeñas y medianas 
empresas han elegido a Alcatel-Lucent Enterprise y han conseguido grandes  
logros comerciales para su negocio.
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OXO Connect Evolution de un vistazo

Comunicaciones de empresa
Teléfonos �jos y terminales móviles profesionales, 

softphones, atención virtual 24/7

Colaboración basada en la nube
Comunicaciones on-premise

ampliadas a través de la nube

OXO Connect Evolution
Comunicaciones escalables hasta 300 usuarios

LAN, WLAN, IP DECT
LAN switches, puntos de acceso WLAN

sin controlador, estaciones base IP DECT

Diseño robusto, con estilo,
Experiencia centrada en el cliente

Movilidad de alto rendimiento,
simplicidad operativa

Vídeo-colaboración
En cualquier sitio. Segura. 

Abierta a todos

Escalable, centrada en el cliente, excelente relación calidad-precio
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OXO Connect Evolution
Escalable. Centrada en el cliente. Excelente relación calidad-precio

http://www.al-enterprise.com/es-es
https://www.al-enterprise.com/es-es/legal/marcas-comerciales-copyright
https://www.al-enterprise.com/es-es/legal/marcas-comerciales-copyright



