
Servicios de CollaborationOne:

“El área de TI se ha convertido en un facilitador dentro de la organización.
Ya no está para darle mantenimiento a la infraestructura, sino para 
ayudarles a los usuarios a hacer mejor las cosas”

Roberto Colores
Jefe de Infraestructura / Key

Gracias a la implementación de CollaborationOne, Key está haciendo un 
mejor uso de su presupuesto de TI y ha logrado alinearlo a las prioridades 
del negocio.

Usted también puede implementar en su empresa las más avanzadas
soluciones de colaboración basada en la nube y obtener los bene�cios de la 
nueva era digital.

·Incrementar la productividad
·Elevar la e�ciencia de la operación
·Mejorar la comunicación entre los
colaboradores
·Implementar un nuevo modelo
de consumo, �exible y escalable

LOCAL NUBE

Para lograrlo, necesitaban reemplazar su 
tecnología análoga de comunicaciones, 
para lo cual consideraron dos opciones:

La Colaboración
en la Era Digital

Key: Colaborando en la Nube para Entregar las Mejores Soluciones de Limpieza

La industria está siendo transformada justo frente a nuestros ojos y cada día 
más empresas consideran a la tecnología como una parte necesaria de su 
estrategia; como Key, una empresa mexicana que comenzó a aprovechar las 
ventajas innovadoras de la colaboración en la nube.

·Empresa originaria de Monterrey, Nuevo León
·Produce y distribuye productos de limpieza, mantenimiento
y desinfección
·Provee al sector institucional, industrial y alimentario 
·48 años de historia
·72 centros de distribución

KEY

·Disminución del TCO
·Aceleración del ROI
·Fácil renovación tecnológica
·Modelo de consumo OpEx

Después de un estudio, los bene�cios de la 
implementación en la nube, demostraron 
ser mayores.

Por eso eligieron CollaborationOne, una solución de 
colaboración en la nube de la empresa Evox, basada 
en la tecnología HCS (Hosted Collaboration Services) 
de Cisco.

Resultados:

Reducción del tiempo invertido
por TI al soporte de la telefonía

Autonomía
Para el usuario �nal, al disminuir su
dependencia del área de TI

Incremento de la productividad.
Gracias a servicios de voz, video,
mensajería y presencia 

Ahorro en el TCO

Disminución de fallas en el
sistema de comunicaciones

Visite nuestro sitio Únase a la conversación

EVOX KEY QUÍMICA

DESAFÍOS

Voz Buzón de voz Presencia Mensajería 
con Jabber

Movilidad

https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html
https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica/
https://www.linkedin.com/company-beta/1063/
https://twitter.com/cisco_la?lang=es
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
http://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.evox.com.mx
https://www.youtube.com/watch?v=A7X5nwIzeCg&feature=youtu.be

