Unify OpenScape UC

Una mejor forma de
comunicarse

¿Cuán productivos son sus equipos virtuales?
La realidad actual: una fuerza de trabajo móvil, global, distribuida y
virtual. Pero las cosas no siempre pueden hacerse personalmente.
Y no siempre resulta conveniente.
La gran mayoría de las organizaciones
dependen de equipos virtuales situados en
oficinas distribuidas y remotas. Aún así los
equipos virtuales se esfuerzan para estar
al tanto de toda la información y todas
las comunicaciones que se interponen
en su camino, sin perder el control de las
actividades y tareas relacionadas con sus
proyectos. Agregar más herramientas de
comunicación no soluciona el problema
sino que lo agrava y obliga a los equipos
a trabajar con modos primarios de
comunicaciones, como correos electrónicos,
llamadas telefónicas y conferencias de audio,
que no están interrelacionados.

¿Estos objetivos le suenan
familiares?
Mejore la colaboración y la
productividad del equipo
Responda más rápidamente a
clientes, socios y colegas
Mejore el proceso general
y la eficiencia de las
comunicaciones
Gestione los costos de
las comunicaciones, los
viajes de negocios y los
inmueblesnegócios e imóveis

Lo que más necesitan los equipos son
herramientas que les permitan contactarse
rápidamente con las personas adecuadas
en el primer intento, independientemente de
dónde se encuentran, qué dispositivo utilizan
o en qué red se encuentran.
Ahí es donde Atos Unify OpenScape entra
en escena
Creamos Atos Unify OpenScape UC para
proporcionar a sus equipos el conjunto
adecuado de funciones de comunicación,
y permitirles mantenerse conectados y
receptivos y colaborar fluidamente dentro
y fuera de su organización, y gracias a ello
hacer posible una nueva forma de trabajar.

Con OpenScape, sus empleados tienen
un mayor control de cómo, cuándo y
con quiénes se comunican. En cualquier
momento del día. Ya sea que estén
físicamente en un lugar, en oficinas
geográficamente dispersas, trabajando desde
sus casas o viajando.
OpenScape ofrece presencia federada
enriquecida, movilidad y funciones de
conferencias web, de audio y de video a sus
equipos, y eso redunda en un mejor trabajo
en equipo, menores costos y menos viajes.

Comuníquese libremente con opciones y versatilidad
Cada persona tiene su propio estilo de
trabajo. OpenScape ofrece numerosas
formas de comunicación, que incluyen un
cliente de escritorio, un cliente web con
la funcionalidad integrada de WebRTC,
un portal de voz y clientes móviles que
funcionan en smartphones y tabletas
populares.

OpenScape cuenta con una estructura de
licencia “por usuario” flexible que hace que
agregar o cambiar usuarios y funciones sea
fácil y rentable. Simplemente añada o elimine
una funcionalidad si resulta conveniente para
su organización, para sus equipos o para un
empleado en particular según su función y
responsabilidades.

Ofrezca a sus equipos una mejor forma de reunirse
¿Por qué invertir tiempo y dinero viajando
cuando puede organizar una reunión desde
donde esté de forma más productiva y
eficiente?
Con solo unos clics, los equipos pueden
iniciar sesiones de conferencias web, de
video o de voz programadas o espontáneas,

utilizando la funcionalidad de conferencias
OpenScape UC Application.
Con la información sobre la “presencia”,
puede ver al instante si un colega está
disponible, permitiéndole iniciar llamadas de
conferencias espontáneas fácilmente.
De esta forma, sus equipos cuentan con una
forma conveniente de realizar colaboraciones
al instante y en tiempo real, abarcando a la
mayor cantidad de personas disponibles,
para simplificar y agilizar la adopción de
medidas y la toma de decisiones.
Conferencias de audio intuitivas
Configurar las conferencias por adelantado
simplifica y acelera el contacto con los
expertos. Con solo dos clics, puede iniciar la
conferencia, llamar a todos los participantes
a su dispositivo preferido, y en función de su
disponibilidad.
Por ejemplo, una compañía de servicios
públicos puede contactarse con los equipos
“fuera del horario de atención” o “en caso
incidentes” para resolver una situación de
emergencia que requiera colaboración y
atención inmediatas.
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El costo por empleado de una
reunión en las instalaciones
fuera de la ciudad en lugar de
utilizar Web Conferencing:
585: viaje
40: sala de reuniones
270: tiempo de inactividad
El ROI de Web Conferencing,
Barry James Folsom

Durante la conferencia, todos los
participantes pueden ver quién está
participando de la llamada y quién es
el “interlocutor activo”, mientras que
el moderador puede silenciar a todos,
o algunos, participantes y bloquear la
conferencia para mayor seguridad si es
necesario.
Para mayor comodidad, puede iniciar o
participar en conferencias desde su cliente
OpenScape o su cliente de grupo preferido, p.
ej., Microsoft Office o HCL Notes.
Cómo compartir documentos e información
en línea
Atos Unify OpenScape Web Collaboration
disponible para clientes Windows y macOS,
permite a sus equipos compartir más ideas e
información en cualquier momento desde el
lugar en que se encuentren.
Ofrece una forma rentable y eficiente
de realizar reuniones con hasta 1000
participantes por sesión, como seminarios
web, sesiones de formación, reuniones
de proyectos, reuniones de ventas,
demostraciones de productos, e incluso
proporcionar soporte remoto a sus clientes y
usuarios finales.
Desde el cliente OpenScape UC o su cliente
de correo electrónico, sus equipos pueden
programar sesiones de conferencias web y
de audio combinadas en un solo paso.

acceder, a través de un solo clic, a diversas
funciones, como compartir escritorios y
aplicaciones, subir documentos, conavegar,
utilizar una pizarra electrónica, insertar URL,
conversar a través de mensajería instantánea
o mediante video H.264 de pantalla completa
con múltiples participantes.
Desde el cliente OpenScape UC o su cliente
de correo electrónico, sus equipos pueden
programar sesiones de conferencias web y
de audio combinadas en un solo paso.
OpenScape Web Collaboration también
incluye herramientas de soporte en línea
y control remoto para realizar tareas de
administración y mantenimiento y compartir
escritorios en computadoras/servidores
remotos, lo que la convierte en una
herramienta excelente para una resolución
rápida de problemas.
Para su comodidad, puede grabar
conjuntamente flujos de audio, video y
colaboración web desde su cliente de
escritorio en un formato audiovisual estándar,
disponible a través del Atos Unify OpenScape
Media Server.
Una cosa más … OpenScape Web
Collaboration es fácil de instalar sin
intervención del cliente y se puede desplegar
como solución alojada por medio de la nube
o en un servidor local. En menos de una
hora, casi cualquier persona puede instalar
un servidor especial en las instalaciones.

Una vez iniciada la sesión, todos pueden

Una mejor forma de comunicarse
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El 80% de nosotros trabaja
con equipos remotos. Seamos
buenos en ello.

Reuniones cara a cara con video
Para una experiencia de colaboración más
vibrante, personalizada y natural, Atos Unify
OpenScape Video conecta a sus equipos
con las transmisiones de video de la más alta
definición disponibles hoy en día.
Las vistas del video de “presencia continua”
garantizan que todos los que participan
de la llamada de video puedan verse en la

pantalla al mismo tiempo. La “conmutación
de activación de voz” garantiza que todas las
personas puedan ver a quien está hablando,
incluso sus empleados móviles.
Por cierto, OpenScape Video también
interopera con soluciones de sala y teléfonos
de video de escritorio de los fabricantes
líderes de video.

“Reconocimiento de presencia enriquecida” de los miembros del equipo
La tecnología de presencia permite a sus
equipos visualizar la disponibilidad y el
estatus de cada miembro, lo que ahorra
tiempo y mejora el tiempo de respuesta
dentro de su organización.
OpenScape ofrece una vista de presencia
enriquecida a través de diversos canales,
como voz, mensajería instantánea y video. Le
proporciona información sobre el “estado de
presencia” respecto de la disponibilidad de
una persona, antes de que se contacte con
esta, lo que le permite elegir el mejor método
y momento para comunicarse efectivamente
en el primer intento.
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Usted gestiona su propio estado de
presencia y decide cuándo está disponible y
a través de cuáles medios o dispositivos de
su elección.
Con la “presencia federada”, estas funciones
pueden expandirse más allá de su
organización, a la comunidad de personas
que trabajan fuera de su oficina.
Por ejemplo, en una red federada, sus
equipos pueden compartir su disponibilidad
de presencia de voz y mensajería instantánea
e intercambiar mensajes instantáneos
con personas fuera de su organización
que utilizan una de las soluciones de
comunicaciones unificadas compatibles con
XMPP del mercado actual.

La presencia garantiza que sus equipos
virtuales permanezcan conectados,
independientemente de dónde se
encuentran o del dispositivo que están
utilizando.
Contactar a sus equipos de forma más fácil
y coordinada significa una mayor respuesta,
plazos de comercialización más rápidos y
un mejor servicio de atención al cliente.

Por ejemplo, los teletrabajadores de tiempo
completo pueden querer que su dispositivo
preferido sea el teléfono de su casa siempre
que su estado de presencia sea “Disponible”.
El traspaso de dispositivos reduce los costos
de redes móviles permitiendo a los usuarios
“transferir” fácilmente una llamada actual
desde su teléfono móvil a su teléfono de
oficina cuando llegan a su escritorio mientras
hablan.
Con Atos Unify OpenScape Mobile client sus
empleados móviles pueden beneficiarse de
los videos, IM/Chat, el reconocimiento de
presencia de los contactos, el acceso rápido
a conferencias, la configuración de su estado
de presencia y dispositivo preferido, entre
muchas otras funciones de OpenScape.
También ofrece funciones de “voz sobre IP”, y
la funcionalidad “Call Swipe” intuitiva permite
transferir perfectamente una llamada desde
el dispositivo móvil a cualquier teléfono de
escritorio de marcación directa, y viceversa,
tan solo con deslizar su dedo a través de la
pantalla táctil. Call Swipe incluso le permite
pasar de la red de telefonía móvil a una
WLAN local y evitar así cargos por uso de
celulares e itinerancia.
OpenScape Mobile Pro se encuentra
en las tiendas de aplicaciones y puede
ejecutarse en cualquiera de las plataformas
de dispositivos móviles más populares en
tabletas y teléfonos inteligentes, como iPad/
iPhone o Android.

Cómo potenciar a sus equipos
móviles
OpenScape permite a sus empleados
sumamente móviles permanecer conectados
y productivos al menor costo posible.
El servicio a través de un único número, por
ejemplo, permite a los empleado publicar
solo un número y ser contactados a un
costo de red mínimo, en cualquier lugar,
en cualquier momento y al dispositivo de
su elección. Cada persona establece su
dispositivo preferido (p. ej., el teléfono de la
oficina, el teléfono de su casa, un teléfono
móvil, un equipo portátil), y OpenScape
transferirá las llamadas a ese dispositivo.
Para mayor comodidad, puede cambiar su
dispositivo preferido automáticamente en
función de su estado de presencia.

Para ayudarlo a integrar
OpenScape con otras
aplicaciones de forma
rápida y rentable, ofrecemos
OpenScape Fusion: nuestro
enfoque de integración que
incluye complementos de
aplicaciones prediseñados
y servicios de integración
prestados por nuestros
asesores de servicios
profesionales.
Nuestros kits de herramientas
para desarrollador de
software y programas de
desarrollador se encuentran
disponibles para integraciones
personalizadas, que podemos
llevar a cabo nosotros mismos,
cualquiera de nuestros socios
desarrolladores certificados
o su propio personal de TI
interno.

Por último, DTMF y el portal de voz con
reconocimiento de voz ofrecen el acceso
a OpenScape desde cualquier teléfono,
lo que permite a sus equipos recuperar y
procesar correos electrónicos y mensajes
de voz desde una única casilla de correos
de voz unificadas. El portal de voz admite la
comprensión del lenguaje natural, lo que le
permite hablar al sistema como si estuviera
hablando con otra persona sin tener que
seguir o esperar indicaciones.

Una mejor forma de comunicarse
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Acceso inteligente a todas sus aplicaciones
Lo que hace que OpenScape resulte
atractivo a tantas personas es su capacidad
de integrarse con cualquier otro componente
de su sistema de comunicaciones.
Esto es posible porque hemos desarrollado
OpenScape utilizando los estándares
sectoriales, como Services Oriented
Architecture, que proporciona una sencilla
integración con sus soluciones de groupware
favoritas, como Microsoft Office 365, Office
2019, SharePoint o HCL Notes.
Esto permite a sus equipos acceder de
forma inmediata y coordinada a personas
e información clave sin tener que cambiar
de aplicaciones o realizar interminables
búsquedas de datos o directorios.
Quizá sus equipos utilicen Microsoft Office
como una de las principales herramientas de
comunicaciones. PPodemos interconectar
OpenScape UC con su Microsoft Outlook,
Skype for Business / Lync así como con
su cliente de Microsoft Teams, para que
todas las comunicaciones e iniciativas
de colaboración puedan llevarse a cabo
directamente desde su interfaz de usuario
preferida, haciendo que sea fácil e intuitivo
ponerse en contacto con las personas (p. ej.,
a través de vCard en Microsoft Office).
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Aquí hay otro ejemplo …
OpenScape puede integrarse con sus
aplicaciones empresariales preferidas para
mejorar las eficiencias de ventas o el servicio
de atención al cliente. En este caso, los
equipos pueden ver la disponibilidad de la
presencia de las personas clave, que aparece
junto a la información de la cuenta y del flujo
de trabajo.
Esto permite a una persona de ventas o a
un representante del servicio de atención al
cliente ponerse en contacto con un cliente,
otro miembro del equipo o un especialista
en productos de inmediato para hacerles
una consulta improvisada mediante una
conversación o un mensaje instantáneo con
solo unos clics.
Las comunicaciones inteligentes y
automatizadas basadas en el contexto
añaden simplicidad a la forma en que
trabaja, permiten a sus equipos acceder
de inmediato a información y personas
fundamentales, en el momento que más lo
necesita.

La colaboración entre equipos es una misión crítica
Seguridad
Dado que sus equipos comparten e
intercambian información dentro y fuera de
su organización, es fundamental que solo las
personas adecuadas puedan acceder a sus
activos más sensibles y confidenciales.
Nuestra solución ofrece numerosas
funciones de seguridad incorporadas, que
incluyen protección de contraseña, bloqueo
de sesión, cifrado, autenticación, protección
de reproducción, criptografía y aplicación de
políticas y autorización.
Asimismo, todas las sesiones de colaboración
web son temporales y no dejan datos
residuales o entradas en el registro.
Confiabilidad

Nuestras transmisiones de audio siguen el
estándar de audio de OpenScape mediante
nuestra tecnología AudioPresence™
exclusiva, que permite a cualquier persona
escuchar y ser escuchada claramente,
minimizando el eco, las fluctuaciones y
demás ruidos molestos.
Escalabilidad
Ya sea que su empresa tenga 100 o 500
000 empleados, el diseño versátil y modular
de OpenScape, le permite añadir o cambiar
la funcionalidad de acuerdo con el usuario de
forma fácil y rentable.
Además, puede desplegarse en las
instalaciones en su propia ubicación o como
una solución alojada en un centro de datos
remoto.

Con esta redundancia de software y
hardware especializada, OpenScape
proporciona disponibilidad y confiabilidad de
nivel superior para todas sus conversaciones.

¿Quiénes puede beneficiarse con OpenScape UC Application?
Si desea aumentar la productividad
de sus equipos, mejorar el tiempo de
respuesta y empoderar a sus empleados
móviles odomiciliarios, con bajos costos
decomunicación, OpenScape es la respuesta
correcta para habilitar el Lugar de Trabajo
Digital.

Es la solución ideal para equipos virtuales y
personas encargadas de tomar decisiones
distribuidos geográficamente quienes
colaboran en procesos que son estratégicos,
que afectan los ingresos o que son urgentes.
Muchos de nuestros clientes provienen de un
amplio espectro de industrias, entre las que se
encuentran: servicios financieros, farmacéutica,
asistencia médica, alta tecnología, producción
y sector público/gobierno.

Una mejor forma de comunicarse
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Folleto

Acerca de Atos
Atos es un líder global en transformación
digital con 110.000 empleados en 73
países y una facturación anual de 12.000
millones de euros. Atos es líder europeo en
Cloud, Ciberseguridad, High Performance
Computing y provee servicios de Cloud
Híbrida orquestada de extremo a extremo, Big
Data, Business Applications y soluciones de
Digital Workplace. Atos es Partner Mundial de
Tecnologías de la Información para los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos, y opera bajo las
marcas Atos, Atos|Syntel y Unify. Atos es una
SE (Societas Europaea) que cotiza en el índice
de valores CAC40 de París.
El propósito de Atos es contribuir a diseñar
el futuro del espacio de la información.
Su experiencia y servicios respaldan el
desarrollo del conocimiento, la educación y
la investigación con un enfoque multicultural
contribuyendo a la excelencia científica y
tecnológica. Por todo el mundo, el Grupo
permite a sus clientes, empleados y miembros
de sociedades en general, vivir, trabajar y
desarrollarse de manera sostenible en un
espacio de información seguro y protegido.
Averigua más sobre nosotros
atos.net
atos.net/career
Comencemos una discusión juntos
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