SUPERVIVENCIA DEL
MÁS PREPARADO:

CÓMO LAS COMUNICACIONES
UNIFICADAS Y COLABORACIÓN ESTÁN
DISEÑADAS PARA REDUCIR LOS COSTES
Cuando el naturalista y geólogo Charles Darwin utilizó la frase
“la supervivencia del más preparado”, lo hacía como una metáfora
del ‘mejor diseñado para un entorno local inmediato’, no con la
idea común de ‘en la mejor forma física’. 1
Vea cómo las nuevas tecnologías de Comunicaciones unificadas y
colaboración (UC&C) se diseñan para ayudar a las empresas a
evolucionar conectando a los trabajadores móviles y reduciendo
los costes de TI...

EVOLUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES:
SIEMPRE CONECTADOS EN UN
MUNDO SIEMPRE DISPONIBLE

Una persona corriente
consulta su smartphone
de media

82 %

150

de las organizaciones
piensan ofrecer un
estilo de trabajo móvil
en 2014 3

veces al día o una vez
cada 6.5 minutos 2

8O %

de los trabajadores
realizan sus funciones
de trabajo con miembros
del equipo en distintas
ubicaciones 4

SELECCIÓN NATURAL:

COMUNICACIONES UNIFICADAS
Y COLABORACIÓN

80 %
de las empresas incluyen la movilidad
en su hoja de ruta para la integración
de UC&C 6

64

9/10

de los trabajadores del conocimiento aseguran que las
UC&C son importantes en el trabajo 5

%

de las empresas de mayor tamaño
utilizan videoconferencias de
manera regular para formar equipos
de colaboración virtuales 6

DISEÑO INTELIGENTE:

UC&C REDUCEN LOS COSTES Y
AUMENTAN LA FLEXIBILIDAD
Disminuyen la factura
de comunicaciones en
aproximadamente un 7

10 % -20 %
Reducen los
tiempos de las
operaciones
hasta en un 7

40 %
PRINCIPALES DETERMINANTES A FAVOR DE UNAS UC&C EN LA NUBE: 6

49 %
Previsibilidad
de costes

55 % 51 % 59 %
Precio de los
gastos de
esplotación

Equipamiento
self-service

Flexibilidad ante
un aumento de
usuarios

¿ESTÁ PREPARADO PARA EL FUTURO?
Descubra las soluciones basadas en UC&C para aumentar la competitividad
de su empresa y fije sus propias condiciones.
EVALÚE SUS NECESIDADES CON COLLABORATION DELTA
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