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En el mundo actual, una colaboración poco eficaz entre dispositivos y aplicaciones puede traducirse 

en una menor productividad de los empleados y unos costes de comunicación superiores. 

¿Cómo responde usted a los retos de las comunicaciones empresariales actuales?

El 86 % de las empresas 
encuestadas considera 
extremadamente importante o 
muy importante contar con la 
capacidad de conectarse a la 
red con cualquier dispositivo 
de forma �uida y desde 
cualquier lugar. 1

La MITAD (50 %) de las empresas 
encuestadas necesita asesoramiento 
sobre la oferta, el socio comercial y 
el modelo de negocio. 5

Los directivos de empresa ya 
comienzan a reconocer que adoptar 
la nube fortalece la seguridad en vez 
de debilitarla. Los datos indican que 
las organizaciones (aun siendo una 
de sus principales preocupaciones) 
demuestran más con�anza hacia la 
seguridad de los proveedores de 
servicios en la nube. 6
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El 48 % de los encuestados cita 
la reducción de costes como 
objetivo fundamental que se 
espera de la nube; el 70 % cree 
que la nube está aportando 
mayores niveles de e�ciencia 
y ahorro de costes. 4

En 2010, el 10 % de las �rmas 
utilizaba la nube como modelo 
de implementación de 
videoconferencias. En 2013, 
era ya un 35 % el que le daba 
esta utilidad. 2

La nueva solución de comunicaciones unificadas y colaboración 

(UC&C, Unified Communications and Collaboration) suministrada 

desde la nube ayuda a controlar los costes y mejorar la 

eficiencia operativa con las tecnologías existentes. Ahora puede 

dar una respuesta rápida a las exigencias del negocio con un 

modelo basado en el consumo que permite equiparar el gasto 

con el uso sin necesidad de invertir capital.

Una experiencia superior del usuario simplifica la interacción, la hace más intuitiva y 

aumenta su productividad. Con UC&C desde la nube puede conseguir la fiabilidad, el tiempo 

de actividad, el soporte y la seguridad necesarios para reducir los riesgos del negocio.

Pise el acelerador en la adopción de la tecnología e implemente rápidamente nuevos 

servicios con los recursos y competencias de los que disponga hoy.

Alicientes principales para invertir en la tecnología de 
Cloud Computing:

• Para el 39 %, la velocidad de implementación
• Para el 40 %, la mayor flexibilidad a la hora de 

reaccionar al dinamismo actual del mercado 8

El 41 % de los encuestados espera 
la mejora (más agilidad y rapidez) 
en la prestación de los servicios de 
comunicación basados en la nube. 7

UC&C desde la nube uni�ca los sistemas muy diversos 
de comunicación y colaboración, y los hace:

SEGÚN LA ENCUESTA SOBRE CLOUD COMPUTING 
DE IDG ENTERPRISE 2013:
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MEJORAR LA 
SEGURIDAD

PÁSESE A OPENTOUCH CLOUD ¡HOY MISMO!
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GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN
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UN MODELO BASADO EN 
EL CONSUMO CUMPLE
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El 70 % de los encuestados 
consideran que el coste total 
de propiedad (Total Cost of 
Ownership, TCO) es un 
criterio clave a la hora de 
plantearse una solución de 
comunicaciones uni�cadas. 3
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