
Alcatel-Lucent OpenTouch™ Enterprise Cloud es un paquete de servicios  
de comunicaciones y colaboración muy potente para empresas pequeñas, 
medianas y grandes. Es totalmente compatible con estrategias BYOD  
(traiga su propio dispositivo) y de dispositivos corporativos gracias a 
prestaciones multidispositivo y a amplias funciones para conferencias y 
colaboración con capacidad multiusuario, además de suministrarse con 
prestaciones multimedia nativas. Con OpenTouch Enterprise Cloud, las  
empresas pueden ofrecer a sus empleados soluciones de comunicaciones 
avanzadas en la nube con un modelo flexible basado en el consumo, lo  
que mejora la productividad y agilidad, y permite controlar los costes.

Solución  
Alcatel-Lucent 
OpenTouch 
Enterprise Cloud
Traslade las comunicaciones 
unificadas y los centros de 
contacto a la nube para 
impulsar el rendimiento y la 
agilidad al tiempo que mejora 
la cuenta de resultados

TEndEnCiAs En 
lOs sERVICIOs DE 
COMUnICACIOnEs  
PARA EMPREsAs
El lugar de trabajo tradicional (con una 
ubicación fija a la que se trasladan los 
empleados durante un número de horas 
determinado en horario de trabajo) 
está desapareciendo. los avances en 
las comunicaciones, como la banda 
ancha inalámbrica, los ordenadores 
portátiles, los smartphones y las tabletas, 
permiten a los trabajadores comunicarse 
entre sí desde cualquier ubicación y 

empleando cualquier dispositivo. Esto ha provocado que para 
muchas personas la distinción entre trabajo y casa se haya 
difuminado, una tendencia que es extensible a la tecnología 
de comunicaciones. los trabajadores ahora esperan poder 
utilizar los mismos dispositivos y aplicaciones en casa y en el 
trabajo, y recibir soporte del departamento de TI sin fisuras. 

Además, los empleados no solo quieren utilizar sus 
dispositivos para voz y vídeo, sino también para compartir 
documentos y aplicaciones, participar en reuniones 
y conferencias virtuales y acceder a aplicaciones y 
servicios completos. Esto está transformando las prácticas 
empresariales de tal manera que, en lugar de gestionarlas TI, 
las gestionan los usuarios y se basan en conversaciones. 



RETOs DE lOs sERVICIOs  
DE COMUnICACIOnEs  
PARA EMPREsAs
los negocios o las tecnologías que hoy consideramos 
“imprescindibles” pueden quedar olvidados o superados 
en el futuro. las empresas deben anticiparse a los 
cambios rápidos que se producen en el entorno de los 
negocios y adaptarse con idéntica rapidez, ampliando 
su capacidad en nuevas tecnologías o nuevos recursos 
en algunas áreas de negocio y reduciendo posiblemente 
su capacidad en otras.

Muchas empresas están llegando a la conclusión de 
que trasladar su infraestructura de comunicaciones a la 
nube puede ayudarles a lograr sus objetivos de negocio. 
los recursos en la nube pueden añadirse o eliminarse 
casi instantáneamente, están accesibles prácticamente 
desde cualquier ubicación y dispositivo, ofrecen 
prestaciones de seguridad y redundancia avanzadas 
y pueden reducir significativamente el coste total de 
propiedad (TCO).

AlCATEl-lUCEnT OPEnTOUCH 
EnTERPRIsE ClOUD: 

sOLUCiOnEs AVAnZAdAs 
dE COMUniCACiOnEs 
UniFiCAdAs Y CEnTROs dE 
COnTACTO PARA EMPREsAs
OpenTouch Enterprise Cloud se basa en la versión 
virtualizada de la plataforma de software  
Alcatel-lucent OpenTouch Enterprise. Incluye: 

✚✚ la innovadora plataforma de comunicaciones 
Alcatel-lucent OpenTouch que permite una 
verdadera experiencia de conversación 
multiusuario, multidispositivo y multimedia para  
las empresas.

✚✚ Una versión de OpenTouch sencilla, flexible y apta 
para VMware™.

✚✚ Una solución adaptable con diferentes opciones 
arquitectónicas y de servicios. se adapta a cualquier 
escenario de implementación, con independencia de 
si se basa en IP o TDM, si es una instalación híbrida 
o de nube privada, o si se trata de una migración 
a una plataforma nueva o de la ampliación de una 
tecnología existente.

✚✚ También hay disponible una solución completa 
de centro de contacto como servicio (CCaas). 
Un inteligente sistema de módulos de centro 
de contacto permite a las empresas adaptar la 
funcionalidad a sus necesidades específicas para 
mejorar la productividad y aumentar la satisfacción 
de los clientes. 

AgIlIDAD EMPREsARIAl
OpenTouch Enterprise Cloud puede ajustarse al instante a las necesidades de 
cualquier empresa. Pueden añadirse a la red nuevas prestaciones o mayor 
capacidad sin necesidad de instalar in situ hardware adicional. la capacidad 
también puede reducirse en cualquier momento en función de los cambios y 
la dinámica del negocio sin coste adicional ni penalizaciones: una verdadera 
solución de pago por uso. 

COnTROL dE COsTEs

Con OpenTouch Enterprise Cloud, las empresas aprovechan las ventajas que 
ofrecen los modelos de licencias flexibles, lo que les permite pagar por los 
servicios que realmente consumen. su disponibilidad a través de la nube 
garantiza que las empresas siempre utilicen el software más reciente, lo que 
elimina los costes de mantenimiento y actualización. 

AUMEnTO dE LA pROdUCTiVidAd

OpenTouch Enterprise Cloud permite a las empresas ofrecer a sus empleados 
opciones a la carta basadas en la nube para que elijan el método de 
comunicación o colaboración que más se adecúe a sus preferencias o contexto, 
desde teléfonos y ordenadores de sobremesa hasta teléfonos móviles, tabletas 
y videoconferencia. En el núcleo de esta experiencia centrada en el cliente 
se sitúa el cliente OpenTouch Conversation, que permite a los empleados 
comunicarse con una eficiencia y una efectividad máximas. 

Un ALTO gRAdO dE sEgURidAd

Alcatel-lucent Enterprise ofrece seguridad por niveles para OpenTouch 
Enterprise Cloud, con la creación de múltiples zonas de seguridad que 
consolidan aún más la protección de comunicaciones críticas a nivel de 
plataforma, red, gestión y aplicación.

sOlUCIOnEs POTEnTEs
OpenTouch Enterprise Cloud, basada en la innovadora tecnología de software 
OpenTouch (ahora virtualizada para facilitar la implementación en data 
centers) puede desplegarse como nube privada, nube híbrida o solución de 
superposición.

UnA sOLUCión dE COMUniCACiOnEs dE ExTREMO A ExTREMO

OpenTouch proporciona un grado de apertura sin precedentes (sIP, aplicaciones, 
plataformas) para empresas grandes, medianas y pequeñas. Todas las 
aplicaciones y funciones de OpenTouch están disponibles sin limitación alguna 
a través de la nube. 

UnA sOLUCión dE CEnTRO dE COnTACTO EsCALAbLE Y FiAbLE

Alcatel-lucent OmniTouch Contact Center standard Edition es idónea para 
empresas con centros de contacto de hasta 5000 agentes. Esta solución de 
paquete completo incluye supervisión, distribución de llamadas, respuesta 
de voz interactiva y funciones de escritorio de agente y llamadas salientes, 
además de funciones mejoras de paneles murales.

Alcatel-Lucent Enterprise ofrece soluciones de comunicaciones, servicios y productos para 
organizaciones de todos los tamaños, desde las más pequeñas hasta grandes multinacionales. 
Alcatel-lucent Enterprise ayuda a las empresas a aprovechar una infraestructura de 
comunicaciones segura y de alto rendimiento. OpenTouch Enterprise Cloud solution se 
encuentra disponible ahora a través de la red mundial de partners distribuidores certificados.
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