
Comprender el valor 
eConómiCo de las  
nuevas soluCiones uC&C 
Mejore la productividad de los empleados  
y reduzca sus costes de comunicaciones  
con Alcatel‑Lucent OpenTouch™ Suite



La dispersión geográfica y la 
movilidad son características  
de su plantilla, sus clientes,  
sus partners y sus proveedores.  
Los smartphones y tabletas están 
por todas partes. Sus empleados 
están familiarizados con la 
tecnología y están más conectados.
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La colaboración en estos entornos, con distintos dispositivos, aplicaciones y procesos y en 

diferentes lugares, puede suponer un reto (a veces, un auténtico quebradero de cabeza) que 

reduce la productividad de los empleados e incrementa los costes de las telecomunicaciones. 

Afortunadamente han aparecido nuevas soluciones de comunicaciones unificadas y 

colaboración (uC&C) que permiten optimizar las comunicaciones empresariales de hoy en día 

en un nuevo mundo cada vez más exigente. 

Cuando planifica la evolución del lugar de trabajo, quiere estar seguro de que las inversiones 

que realice en una nueva solución uC&C sean provechosas y rentables. necesita saber que 

puede controlar el riesgo financiero independientemente de la marcha del negocio en el 

futuro.

•	 ¿Un	nuevo	sistema	va	a	ayudarle	a	contener	o	reducir	sus	costes	de	comunicaciones?

•	 ¿Puede	aprovechar	las	inversiones	ya	realizadas	en	dispositivos	y	sistemas	de	

telecomunicaciones	si	combina	los	que	ya	tiene	con	los	nuevos?

•	 ¿Se	dispone	de	opciones	para	equilibrar	adecuadamente	los	gastos	de	capital	(CAPEX)	 

y	los	gastos	de	explotación	(OPEX)?	

•	 ¿Las	nuevas	herramientas	van	a	ayudarle	a	aumentar	tanto	la	productividad	como	la	

satisfacción	de	los	empleados?

Alcatel‑Lucent OpenTouch™ Suite para Grandes y Medianas empresas le ayudará a prestar unos 

excelentes servicios de comunicación a los empleados y a mantener bajo control las finanzas 

de la empresa. 

podrá obtener 
importantes beneficios 
económicos gracias a 
una nueva plataforma 
uC&C a través de 
la centralización de 
la infraestructura, 
la virtualización de 
las aplicaciones y 
la convergencia de 
los medios. Combine 
estos beneficios con 
una mejora de la 
productividad y tendrá 
una razón fundada para 
invertir ya.
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LAS nuevAS ArquiTeCTurAS de 
redeS fACiLiTAn y AbArATAn LAS 
COMuniCACiOneS
Las nuevas tecnologías y arquitecturas de redes ayudan a los departamentos de Ti a 

racionalizar las operaciones y reducir los costes de las comunicaciones. Con las aplicaciones 

virtualizadas y una arquitectura de redes con gestión centralizada, las señales y, en la mayoría 

de casos, la voz viajan por la red de área extensa (WAn) entre las distintas ubicaciones, con lo 

que se reducen significativamente las facturas de telecomunicaciones.

Según varias fuentes del sector, este tipo de arquitectura aporta los siguientes beneficios:

•	 Reducción	de	las	inversiones	iniciales	en	hardware	de	hasta	un	40	%1

•	 Ahorro	de	entre	un	50	%	y	un	70	%	sobre	el	coste	total	de	propiedad	(TCO)1	de	los	recursos	

de Ti y telecomunicaciones

•	 Reducción	de	las	facturas	de	comunicaciones	de	entre	un	10	%	y	un	20	%	aproximadamente2

•	 Ahorro	de	entre	un	5	%	y	un	30	%	mediante	llamadas	en	red	que	utilizan	el	ancho	de	banda	

de la WAn para datos y comunicaciones3

•	 Ahorro	adicional	de	entre	un	10	%	y	un	20	%	mediante	el	enrutamiento	de	menor	coste	en	 

la WAn4

Con Alcatel‑Lucent OpenTouch Suite, su departamento de Ti puede llevar a cabo la 

transformación	desde	una	red	de	telefonía	IP	basada	en	hardware	distribuida	hacia	una	

red de comunicaciones ip centralizada lista para admitir aplicaciones uC&C virtualizadas. 

estas nuevas aplicaciones prestarán los mismos servicios de comunicaciones intuitivas a 

los empleados donde quiera que estén, en todas las ubicaciones y sucursales de la empresa. 

Cuando los servidores de telefonía ip están centralizados y virtualizados en centros de datos, 

la empresa se beneficia de un sistema más fiable, lo que significa que el trabajo no se va a 

interrumpir cuando las circunstancias se compliquen. por ejemplo, los sistemas centralizados 

se benefician de la redundancia espacial y suelen estar ubicados en edificaciones sólidas 

que están mejor equipadas para hacer frente a los cortes de electricidad. Los recursos 

virtualizados son flexibles y se pueden adaptar con mayor facilidad para solucionar los 

problemas que pudieran surgir. 

transformación desde una red de telefonía ip basada en hardware distribuida hacia una red 

de comunicaciones ip centralizada lista para admitir aplicaciones uC&C virtualizadas

La	migración	desde	varias	PBX	distribuidas	a	un	servidor	de	comunicaciones	en	un	centro	de	

datos permite además reducir significativamente los costes de mantenimiento, actualización 

y gestión. La inteligencia de la arquitectura hace posible que un pequeño equipo de soporte 

pueda gestionar la red de comunicaciones de toda la empresa desde un punto central. Se 

presentan las siguientes oportunidades de ahorro:

•	 Menores	costes	de	mantenimiento,	actualización	y	gestión	que	en	una	red	distribuida.	 

 

Una	red	centralizada	y	unificada	permite	ahorrar	entre	un	5	%	y	un	20	%	en	mantenimiento	

y actualizaciones. La gestión centralizada de redes de datos y voz permite ahorrar entre un 

10	%	y	un	40 %.5

1	 Virtualization	reduces	costs	and	complexity	for	mid-sized	businesses,	IBM,	agosto	de	2010.	
2 Aging Communications Systems: risks and Opportunities; A Tactical Approach to enterprise Communications 

Transformation,	Alcatel-Lucent,	agosto	de	2012
3	 Transformation	Opportunities	with	the	Alcatel-Lucent	OpenTouch™	Suite,	Alcatel-Lucent,	2012.	
4 ibíd.
5	 Ibíd.

“Hemos logrado reducir 
los costes al centralizar 
el centro de coste. 
La centralización de 
las soluciones de 
Alcatel‑Lucent de todos 
los establecimientos de 
la cadena ha resultado 
ventajosa para la 
colección dorchester 
desde el punto de vista 
financiero.”
 

 

adam Jones 

Director	De	tecnología	De	la	inforMación,	

Hotel Beverly Hills y Hotel Bel air
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•	 Menores	costes	de	las	operaciones	de	desplazamiento,	adición,	cambio	y	eliminación	

(MacD).	En	este	caso,	se	puede	obtener	un	ahorro	de	costes	de	entre	un	20 %	y	un	30 %	

en comparación con una red distribuida. Al usar una sola aplicación para gestionar la 

telefonía y las nuevas aplicaciones de conversación, se simplifican además las operaciones 

más frecuentes. por ejemplo, para crear nuevos usuarios solo es necesario completar de 

3 a 6 parámetros para que los usuarios se puedan beneficiar de todas las aplicaciones de 

conversación de OpenTouch Suite.6

•	 Supervisión	del	rendimiento	en	tiempo	real. La supervisión mejorada le permite llevar un 

control estricto de los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

en la figura 1 se ilustra la evolución de la arquitectura que tiene lugar con la nueva plataforma 

uC&C y se destacan las principales ventajas de la transformación.

“este sistema permite de 
verdad reducir los costes 
de las comunicaciones,  
ya que no se cobran  
las llamadas nacionales  
de larga distancia.  
en lo que respecta a 
las comunicaciones 
internacionales, es 
posible enrutar los datos 
para hacer llamadas 
internacionales a Hong 
Kong y Japón, con lo  
que	se	ahorra	un	50	%	 
del coste.”

yan ZHenHong 

Director	general	De	SolucioneS	De	ti,	china	

eastern airlines

6 ibíd.

Figura 1. La centralización de las comunicaciones IP ahorra dinero y mejora la experiencia de los usuarios
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AprOveCHe LAS inverSiOneS  
yA reALizAdAS
es muy posible que ya haya realizado una cuantiosa inversión en equipos de comunicaciones. 

no será necesario que sustituya la mayor parte de ellos. Alcatel‑Lucent OpenTouch™ Suite 

para Grandes y Medianas empresas se basa en estándares del sector, por lo que le permite 

reutilizar	muchos	componentes	de	la	infraestructura	de	PBX	existente,	como	los	equipos	de	

comunicaciones multimedia basadas en Sip y de telefonía ip.

De	hecho,	la	evolución	desde	las	PBX	basadas	en	TDM	hasta	una	solución	UC&C	de	

Alcatel‑Lucent es sencilla, ya que podemos reutilizar el cableado TdM existente, los terminales 

compatibles con deCT y los enlaces privados a otros sistemas, faxes y puestos de seguridad.

Si no necesita implementar una infraestructura completamente nueva, puede limitar la 

implementación inicialmente a los casos en los que haya una mayor necesidad de las nuevas 

funcionalidades, y ampliarla progresivamente según lo requiera el negocio. 

Cada actualización del sistema empieza por una auditoría técnica para determinar hasta 

qué punto se puede conservar la infraestructura existente. Si su empresa ya es cliente de 

Alcatel‑Lucent, solo tiene que agregar las nuevas funcionalidades a la plataforma existente:  

Se	puede	reutilizar	el	100 %	de	su	infraestructura	de	telecomunicaciones.	Los	cambios	que	

haya que efectuar en la solución OpenTouch no causan interrupciones y se pueden escalonar 

en el tiempo. La necesidad de formación es mínima. 

equiLibre eL COSTe de LA 
SOLuCión uC&C enTre LOS  
CAPEX	y	LOS	OPEX	
debido a los imperativos económicos de hoy en día se requiere emplear modelos flexibles 

de financiación para aliviar la necesidad de inversión de capital en caso necesario. debe 

ser capaz de ajustar sus costes de comunicaciones en función de las variaciones reales del 

negocio, de modo que pueda hacer frente a la rápida evolución de las nuevas aplicaciones y 

herramientas tecnológicas. 

nuestros business partners pueden ofertar OpenTouch Suite en los modelos de servicios tanto 

hospedados como gestionados basados en la nube. OpenTouch enterprise Cloud permite a 

las empresas pagar por el uso real de la infraestructura, sin inversión inicial. Gracias a estos 

nuevos modelos se puede contar con los siguientes beneficios económicos adicionales:

•	 reducción del tCo. Se incluyen todos los servicios y garantías necesarios para mantener la 

tecnología operativa, con lo que disminuye el riesgo de afrontar costes de explotación no 

planificados y se reduce el TCO de la infraestructura a lo largo de toda su vida útil.

•	 reducción	de	los	costes	de	implementación	del	sistema.

•	 Sin	necesidad	de	contratos	de	mantenimiento	adicionales.	

•	 reducción	de	los	costes	de	formación	y	de	personal	de	soporte.

•	 reducción	del	consumo	de	electricidad.

•	 Predictibilidad	del	flujo	de	caja.	Alcatel‑Lucent OpenTouch enterprise Cloud permite a las 

empresas aumentar (o reducir) el número de usuarios fácilmente, sin penalizaciones ni 

costes adicionales. de este modo se protege el flujo de caja y se facilita la predictibilidad de 

la planificación financiera.

Ahora que su negocio crece y se establece en nuevas ubicaciones para satisfacer las nuevas 

demandas del mercado es cuando puede ampliar con rapidez su solución uC&C a sus nuevos 

empleados, con una inversión inicial reducida.

“Las soluciones 
implementadas 
han mejorado 
significativamente 
las comunicaciones 
en la empresa y 
han permitido que 
se dejen de usar 
los faxes impresos. 
También han mejorado 
el rendimiento, la 
seguridad y la 
estabilidad de todo 
el sistema, incluidas 
la configuración y la 
gestión. en términos 
generales se puede decir 
que el sistema es ahora 
más intuitivo.”

yan ZHenHong 

Director	general	De	SolucioneS	De	ti,	

CHina eastern airlines
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nuestra solución uC&C basada en la nube también le ayudará a realizar una gestión eficaz 

si llega a ser necesario reducir la actividad. independientemente de si esto se debe a una 

ralentización de la actividad comercial, al cierre de una de sus ubicaciones, a una reducción de 

la plantilla o a fusiones y adquisiciones, podrá aplicar las reducciones necesarias de manera 

rápida y rentable. La facilidad con la que puede ampliar o reducir el alcance de los servicios 

hace que sea posible prestar servicios a equipos de proyectos especiales durante periodos 

limitados. Gracias a la capacidad de agregar y eliminar usuarios con facilidad, nuestra solución 

ha	resultado	ser	la	opción	idónea	para	la	Universidad	de	Rzeszow	de	Polonia	y	la	Universidad	

de utrecht de los países bajos, ya que deben ser capaces de responder con rapidez ante las 

constantes fluctuaciones de los colectivos de usuarios.

MidA LAS MeJOrAS  
de LA prOduCTividAd 
no olvide que si está planificando esta inversión es porque espera que sus equipos colaboren 

con mayor eficacia entre sí y con los clientes, proveedores y partners. una solución uC&C 

avanzada como Alcatel‑Lucent OpenTouch permite mejorar la productividad de los empleados 

y el rendimiento del negocio.

Tenga en cuenta los posibles beneficios económicos derivados de lo siguiente:

•	 Mejoras	de	la	fidelización	de	los	clientes	y	las	renovaciones	de	contratos.	¿Podría	reducir	

la pérdida de clientes al ofrecer un servicio con mejor capacidad de respuesta que no deje 

ninguna	consulta	sin	atender?	¿Podría	renovar	más	contratos	de	servicios?	¿Por	un	mayor	

valor?

•	 Mejoras	de	la	productividad	de	ventas.	¿Podría	conseguir	aumentar	sus	ventas	al	ganarse	

la confianza de los clientes mediante una colaboración más estrecha durante el proceso de 

ventas?	¿Podría	acortar	el	ciclo	de	ventas	si	aumenta	su	capacidad	de	respuesta?	¿Cuál	sería	

el	aumento	de	ingresos	resultante?	

•	 Mejoras	del	proceso	de	la	cadena	de	suministro.	¿Se	colaboraría	de	forma	más	eficaz	con	

los	proveedores?	¿Se	generaría	menos	despilfarro?	¿Se	compartiría	más	contenido	de	valor?	

•	 reducción	de	los	gastos	de	viaje.	¿Cuánto	cree	que	puede	ahorrar	si	facilita	a	su	equipo	

herramientas	eficaces	de	colaboración	remota?

¿PUEDE	TOMAR	AhORA	UnA	
deCiSión fundAMenTAdA deSde 
EL	PUnTO	DE	VISTA	ECOnóMICO?
Alcatel‑Lucent OpenTouch™ Suite para Grandes y Medianas empresas facilita la colaboración de 

los empleados. Se trata de una plataforma fácil de gestionar que permite aprovechar al máximo 

las inversiones en equipos de telecomunicaciones.

Obtendrá importantes beneficios económicos al facilitar una mayor colaboración entre 

los empleados, clientes y proveedores, al tiempo que se reducen los costes de las 

telecomunicaciones gracias a una arquitectura de redes centralizada y virtualizada.

nuestros planes de evolución de la infraestructura permiten aprovechar los equipos de 

telecomunicaciones existentes y reducir los costes de integración e implementación.

Las opciones de servicios flexibles de OpenTouch enterprise Cloud le permiten optimizar la 

financiación de la nueva solución uC&C y reducir el riesgo financiero al ajustar los gastos de 

explotación en función del rendimiento futuro del negocio.

“Alcatel‑Lucent son 
uno de los líderes de 
su sector. Además, 
no resultan caros 
en comparación con 
otras soluciones. 
Alcatel‑Lucent están 
muy consolidados en la 
zona y el soporte que 
me brindan es fantástico. 
Siempre que les llamo, 
obtengo una respuesta. 
para cualquier reto que 
afrontamos, tienen una 
solución. Además, no 
son caros, por lo que 
representan una solución 
excelente para mí.”
 

Muttia	al-Khayyat,	cio

urbacon	general	contracting,	catar

“Alcatel‑Lucent es una 
marca prestigiosa a 
nivel internacional 
con una buena 
reputación, que 
se adecúa a la 
importancia que 
China eastern otorga 
a la experiencia de 
usuario.”
 

yan ZHenHong

Director	general	De	SolucioneS	De	ti,	

CHina eastern airlines
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LA venTAJA de  
ALCATeL‑LuCenT OpenTOuCH
Alcatel‑Lucent OpenTouch Suite para Grandes y Medianas empresas facilita la colaboración 

de los empleados. Se trata de una plataforma fácil de gestionar que permite aprovechar al 

máximo las inversiones en equipos de telecomunicaciones.

Comunicaciones críticas: OpenTouch facilita las conversaciones de voz críticas ininterrumpidas 

de alta calidad en tiempo real. no se pueden correr riesgos cuando se lidera una conversación 

en grupo con un cliente clave.

transiciones sin ruptura en la conversación: gracias a OpenTouch, si cambia de dispositivo o 

de medio mientras mantiene una conversación, ni esta se interrumpirá ni sus interlocutores 

notarán el cambio. Si se desplaza a menudo, necesitará usar el medio más adecuado para su 

conversación según el momento.

evolución	flexible: OpenTouch facilita la evolución flexible desde la infraestructura actual 

de voz y datos hasta una infraestructura de colaboración multimedia y multidispositivo con 

gestión centralizada (que incluye el vídeo Hd).

Alcatel‑Lucent ha recibido numerosos premios del sector por OpenTouch Suite.

¿ESTá	PREPARADO	PARA	EL	FUTURO?
determine hasta qué punto su organización necesita la tecnología uC&C respecto a su 

infraestructura actual con ayuda de la autoevaluación “Collaboration delta”.

enterprise.alcatel-lucent.com/collaboration-delta-assessment

Premio
Best of Interop

de colaboración

Premio PilotHouse
de comunicaciones

unificadas

2011

MOST INNOVATIVE EUROPEAN COMMUNICATIONS 
PRODUCT OF THE YEAR AWARD

2013

EUROPEAN VISUAL COLLABORATION
CUSTOMER VALUE LEADERSHIP AWARD

REALICE AHORA LA EVALUACIÓN COLLABORATION DELTA

http://enterprise.alcatel-lucent.com/collaboration-delta-assessment
http://engage.bulldogsolutions.net/SurveyPreview/Index/96?bdls=33117

