Soluciones TI
La productividad
alrededor del puesto de
trabajo - Workplace
¿Conoce la forma en que colaboran sus empleados entre
ellos, con los clientes y con los socios?
¿Ha tenido en cuenta la posibilidad de utilizar recursos
propios o externalizar servicios alojados o en la nube?
¿Cómo está establecida su estrategia de comunicaciones
unificadas y colaboración?

Ventajas de nuestras soluciones



Cuanto más colaboren sus empleados, más ágil y rentable
será su negocio. Por eso es fundamental facilitarles
herramientas eficaces para comunicarse y colaborar,
avaladas por la tecnología

Hoy en día, los empleados pueden escoger entre una
amplísima gama de nuevos dispositivos y aplicaciones.
El reto consiste en integrar todas sus herramientas de
comunicaciones, mensajería, colaboración,
audioconferencia, videoconferencia y redes sociales
corporativas en una solución de comunicaciones
unificadas y colaboración que funcione en su entorno de
trabajo

Nuestra Propuesta
Alineamos las necesidades del negocio con la
construcción de un entorno de trabajo.
Soluciones cohesivas integrales y servicios que permiten a
los clientes crear un espacio de trabajo de mayor
rendimiento
Anadat aporta procesos y capacidades para el entorno de
trabajo estandarizadas e integradas, con una validez
contrastada en el mundo de la empresa
No importa en qué etapa de implantación de las
comunicaciones se encuentre su empresa, le
ofrecemos las mejores soluciones de colaboración y una
metodología de integración exclusiva





Su negocio invierte en tecnología de una
manera estratégica y con garantías de
futuro
Utilización de la capacidad máxima de
su infraestructura
Sus empleados son más productivos y
eficientes, lo que significa que usted reduce
los costes e incrementa los beneficios
Su tecnología se utiliza de forma
adecuada de conformidad con sus normas y
directivas

Áreas de Aplicación






Diseño de estrategias de evolución para el
puesto de trabajo
Herramientas de mensajería instantánea
con voz, datos y vídeo
Redes sociales empresariales
Gestión optimizada de contenidos
Correo electrónico de clase empresarial

Analizamos sus necesidades





Identificación de su situación actual,
definición del futuro y elaboración de un
plan detallado con nuestro modelo de
desarrollo de comunicaciones unificadas y
colaboración
Análisis acerca de cómo se reúnen,
colaboran y se comunican sus empleados,
Implementar y gestionar tecnologías a
medida del usuario, con nuestra amplia
gama de servicios de planificación,
implementación, integración y servicios
gestionados
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Más de 5 años de experiencia en soluciones de
colaboración para el puesto de trabajo

Con la ayuda de nuestros equipos de
consultoría profesional, puede mejorar
aún más la experiencia del usuario final
de forma rentable y efectiva



Para lograr una experiencia de usuario única,
necesita una excelente infraestructura preparada
para la colaboración, por ello contamos con
acuerdos de colaboración con Microsoft en las
siguientes tecnologías del mercado

Capacidad de integrar los nuevos servicios con la
infraestructura existente sin tener que eliminar y
reemplazar, permitiéndole aprovechar las inversiones
existentes sin tener que alterar la actividad de sus
organizaciones

¿Por qué Anadat?

o
o
o
o
o


Microsoft Exchange
Microsoft Lync
Share Point
Microsoft Yammer
Soluciones Open Source

Posibilidad de adquirir las distintas soluciones
en la modalidad de servicio gestionado
o
o
o

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



Referencias en todos los sectores de actividad:
Banca, Seguros, Mercado de Capitales, Industria,
AAPP, Retail, Utilities, Sanidad, Educación, etc.



Metodología estandarizada de consultoría y
servicios profesionales que permite la prestación
de servicios coherente en todos los sectores
donde operamos

Ponemos a su disposición una tarifa verdaderamente
flexible, para la solución de colaboración en nuestra nube,
ajustándose estrictamente a sus necesidades
Le ayudamos a desarrollar el caso de negocio más
interesante para afrontar el cambio
Somos expertos en las últimas tecnologías de voz y
sabemos cómo aplicarlas de forma eficaz en los negocios

La introducción de herramientas de
colaboración en el puesto de trabajo
constituye una influencia directa en la
estrategia de los negocios. Son un
instrumento imprescindible para generar
enriquecimiento y mejorar las condiciones
laborales allá donde la innovación se
convierte en un valor importante
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