Soluciones TI
Comunicaciones
Unificadas
Las Comunicaciones Unificadas
perfeccionan las Comunicaciones
Los empleados actualmente desempeñan un papel
fundamental a la hora de tomar decisiones sobre la
tecnología que desean utilizar. Pueden escoger entre una
amplia gama de nuevos dispositivos y aplicaciones. Este es
el motivo que hace que sea imprescindible dotarles de
herramientas eficaces para comunicarse y colaborar
El reto de la Compañía consiste, en integrar todas sus
herramientas de comunicaciones, mensajería,
colaboración, audioconferencia y redes sociales en una
solución de comunicaciones unificadas y herramientas de
colaboración que funcionen en su entorno de trabajo
La mejora de la productividad, rapidez y flexibilidad en la
colaboración pueden marcar la diferencia frente a su
competencia. Las Comunicaciones Unificadas son ya una
realidad en las relaciones profesionales en una
organización y una necesidad para cualquier empresa

Nuestra Propuesta
El modelo de Comunicaciones Unificadas ofrecido por
Anadat, puede ser utilizado como un punto de partida
para el proceso de la planificación estratégica. Nos
aseguramos que las decisiones en las Áreas de personas,
procesos y tecnología se basan en el contexto estratégico
correcto, se priorizan y trabajan juntos para aprovechar su
inversión en comunicaciones unificadas
Acompañamos a nuestros clientes a definir una solución
para comunicaciones Corporativas que les permita contar
con servicios totalmente integrados
Las soluciones de Comunicaciones Unificadas de Anadat
ofrecen una experiencia altamente segura y de gran
calidad en cualquier espacio de trabajo

Ventajas de nuestras soluciones


Utilizamos la capacidad máxima de su
infraestructura, estableciendo el enfoque y
la prioridad para el desarrollo de las CU en
su organización



Facilitamos mejores interacciones entre
sus empleados, siendo más productivos y
eficientes. Lo que redunda en una reducción
de costes y un incremento en los beneficios



Optimizamos su tecnología de forma
adecuada en conformidad con sus normas y
directivas



Innovación en la cadena de valor al
integrar la colaboración y las
comunicaciones en las aplicaciones y los
procesos comerciales



Definimos una solución para sus
comunicaciones corporativas que les
permita contar con servicios totalmente
integrados

Áreas de Aplicación






Telefonía y voz
Comunicaciones visuales
Espacio de trabajo colaborativo
Conferencias
Aplicaciones de escritorio
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Comunicaciones Unificadas

Las Comunicaciones Unificadas proporcionan a las empresas una rápida adaptación a los constantes cambios
en el mercado, incrementando la productividad y mejorando en competitividad
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¿Por qué Anadat?




Más de 15 años de experiencia en la
implantación de soluciones de Redes y
Comunicaciones
Acuerdo de colaboración y certificaciones con
los principales líderes del mercado para
entornos de Comunicaciones Unificadas
o
o
o



Posibilidad de adquirir la solución en la
modalidad de servicio gestionado
o
o
o



Cisco
Huawei
Microsoft

Las Comunicaciones Unificadas pueden definirse
como una plataforma de aplicaciones que mejoran la
productividad individual, grupal y organizacional
permitiendo y facilitando la administración y el control
integrado de diversos canales de comunicación, redes,
sistemas y aplicaciones de negocios.
Algunas de sus ventajas:


Aumento de la productividad y flexibilidad
gracias a los nuevos canales de colaboración que
se abren en las relaciones intra-empresariales



Mejora en la gestión de costes relacionados con
reuniones, gracias a las posibilidades de audio y
videoconferencia, y a las herramientas de
compartición de documentación en red



Posibilidad de implantar el trabajo flexible
permitiendo la conexión segura a la red
corporativa o a cualquier evento de trabajo desde
cualquier punto fijo o móvil



Ahorro de costes a través de la unificación de
aplicaciones, la gestión optimizada de la
información y la optimización de las
infraestructuras



Respeto del medio ambiente gracias a la mejor
gestión documental y reducción de viajes

On-Premise en las instalaciones del
cliente
En los Data Center de Anadat
Construcción del servicio en base a ITIL

Disponemos de referencias en proyectos de
Redes y Comunicaciones:
Banca, Seguros, Mercado de Capitales, Industria,
AAPP, Retail, Utilities, Sanidad, Educación, etc.
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