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El desarrollo y fuerte aumento del Cloud Computing van in-
trínsecamente ligados a las últimas tendencias que rigen la 
comunicación corporativa: la movilidad, el trabajo desde cual-
quier ubicación (Anywhere Workplace), la velocidad y la flexibi-
lidad están cada vez más presentes en el día a día de empresas 
y empleados, planteando exigencias muy diferentes a las que 
se enfrentaban hace apenas un par de años. El smartphone, el 
portátil y la tablet son ya, oficialmente, los nuevos aliados del 
ordenador de sobremesa y el teléfono como nuevos actores 
dentro de la comunicación empresarial. Gracias al cloud y a los 
servicios TIC desde la nube, es posible acceder a las aplicacio-
nes necesarias en cualquier momento y desde cualquier lugar. 
Especialmente para aquellas empresas en las que una gran par-
te de los empleados teletrabajan desde casa, las soluciones en 
la nube despiertan todavía un interés mucho mayor. Pero la 
pregunta ya no es tanto „¿cuáles son los recursos informáticos 
disponibles en la empresa?“, sino, „¿qué recursos son realmen-
te necesarios actualmente?

Si preguntamos a las empresas acerca de los motivos por los 
que han elegido una solución de comunicaciones en la nube, 
estos son algunos de los más frecuentes:

Ahorro de costes -  El argumento de base es el siguiente: la 
compra, puesta en funcionamiento y mantenimiento de la in-
fraestructura TIC interna resultaría mucho más costosa que la 
obtención de los mismos servicios a través de un proveedor 
en la nube. La empresa paga únicamente por aquello que re-
almente necesita y puede, por tanto, ajustar en cualquier mo-
mento sus gastos a las necesidades actuales. Inversiones ini-
ciales elevadas (CAPEX - Gasto de capital fijo) son sustituidas 
en favor de servicios flexibles y altamente adaptables (OPEX -  
Gasto operativo variable).  En definitiva, se trataría de un mo-
delo que contribuiría a preservar la liquidez de la empresa.

Flexibilidad – A diferencia de lo que sucede con las soluciones 
on premises, que implican decisiones de compra a largo plazo, 
los servicios en la nube están disponibles de forma flexible y 
a muy corto plazo: tanto el uso de recursos de hardware, el 
espacio de almacenamiento, la potencia de cálculo (también 
conocido como „IaaS“ – Infrastructura como servicio), o el uso 
de aplicaciones software específicas („SaaS“ - Software as a 
Service) pueden ser contratadas de forma flexible y a muy cor-
to plazo con la mayoría de los proveedores y facturarse men-
sualmente. 

Pero, ¿son estas afirmaciones objetivamente ciertas? o, ¿quizás 
algunas de estas supuestas ventajas de una solución en la 
nube, son únicamente argumentos de marketing? Analizamos 
esta cuestión a continuación.

La fiebre del cloud: ¿qué empuja a las
empresas a dar el salto a la nube?
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Cinco mitos sobre el cloud

¿Ahorro de costes?: 
Calcular el coste total de una solución en propie-
dad frente al de una solución en la nube es una ta-
rea difícil. ¿Cuántas empresas manejan un cálculo 
exacto de sus costes totales de IT?  Y, ¿quién sería 
,en este caso, el responsable del cálculo y control 
de los costes (el departamento de controlling / el 
departamento de IT / el equipo de dirección)?  En 
cuanto a los costes, hay que distinguir entre los 
costes proporcionales de la infraestructura y los 
de uso. Además de los equipos y programas infor-
máticos, los costes de IT incluyen también los de 
personal, energía y edificios. A menudo se ignora 
que, además de los modelos on premise y en la 
nube, existe también la posibilidad del alquiler on 
premises. Esta modalidad permite a las empresas 
la contratación de servicios, tanto hardware como 
software, en algunos casos, incluso sin tiempos de 
permanencia mínima, por lo que representa tam-
bién una forma muy viable de enfocar los costes 
hacia un modelo opex.

Flexibilidad y escalabilidad:
Uno de los mayores atractivos de las soluciones 
cloud radica en su flexibilidad casi infinita: las em-
presas con un alto nivel de dinamismo pueden, 
por ejemplo, instalar nuevos puestos de trabajo de 
forma muy sencilla y rápida, o, por el contrario, 
eliminar aquellos que ya no sean necesarios. Si una 
empresa necesita más espacio de almacenamiento 
puede ajustar el servicio a sus nuevas necesidades 
de forma rápida y flexible. Es indiscutible que un 
sistema de comunicación on premises no puede 

ofrecer el mismo grado de escalabilidad y, por tan-
to, de flexibilidad. Sin embargo, esta misma flexi-
bilidad de una solución en la nube es igualmente 
posible a través de una centralita IP en régimen 
de alquiler, pero ubicada en las instalaciones de la 
empresa. En ambos casos, lo realmente importan-
te es que los servicios se basen en un modelo de 
precios sencillo y transparente que sea compren-
sible para el cliente en todo momento.

Mayor rendimiento: 
El mayor rendimiento de los servicios cloud se jus-
tifica en el hecho de que los componentes de la 
nube se basan en un enfoque óptimo intrínseco, 
lo cual garantizaría en sí mismo el máximo rendi-
miento y las soluciones más avanzadas. Sin embar-
go, esto contrasta con el hecho de que muchas de 
las empresas que migran a la nube lo hacen única-
mente desde un enfoque „lift and shift“, es decir, 
que se limitan a migrar 1:1 a la nube las aplicacio-
nes ya existentes en la empresa.  (Fuente: “Studie 
Cloud Migration 2018”, p.35).  Sólo el 35% de las 
empresas aprovechan la coyuntura para moder-
nizar las aplicaciones e introducir innovaciones. 
Conclusión: la esperanza de que una migración 
a la nube implique automáticamente un mayor 
rendimiento informático y la adopción de solucio-
nes más innovadoras solo se cumple si además se 
aprovecha adecuadamente esta oportunidad de 
modernización. Si lo que se acomete es un mero 
“traslado” a la nube de las aplicaciones existentes, 
apenas cambiará su eficiencia.
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Cinco mitos sobre el cloud

Alta disponibilidad y seguridad: 
Otra de las motivaciones más frecuentes es la siguien- 
te: la infraestructura cloud debe ser lo más estable y 
robusta posible. Aquí se pone de manifiesto una de 
las paradojas de la nube: por un lado, se espera que la 
migración a la nube aporte más seguridad, por otro 
lado, las preocupaciones a nivel de seguridad repre-
sentan el umbral de inhibición más frecuente para 
el cambio. El entorno cloud es una diana fácil para 
los ataques de ciberseguridad. Hay que decir que la 
mayoría de estos ataques provienen de explotar vul-
nerabilidades en las aplicaciones y el software y no 
tanto de ataques en la capa de red. Pero, el entorno 
cloud también puede ser objeto de una manera más 
susceptible de otras incidencias técnicas.  Es por ello 
que muchas organizaciones han adoptado una es-
trategia multicloud que aprovecha simplemente la 
seguridad por defecto de los centros de datos y las 
nubes públicas.  Para las organizaciones, a medida 
que las cargas de trabajo se extienden sobre estos 
entornos, se convierte en un gran reto comprender 
cómo construir un entorno de alta disponibilidad en 
sus entornos con varias nubes. ¿Están todos los ser-
vicios redundados? ¿mis aplicaciones están en ries-
go? ¿con quién se están comunicando? ¿cuento con 
un Disaster Recovery Plan y planes de contingencia? 
Contar con una  política de segmentación correcta es 
la clave para garantizar la alta disponibilidad de las 
aplicaciones en un entorno cloud, así como contar 
con varios data centers localizados geográficamente 
en sitios diferentes. Y, por último, un requisito clave 
para proporcionar una solución óptima en términos 
de alta disponibilidad en entornos cloud es la visibili-
dad. La gestión de los múltiples servicios cloud “bajo 
un mismo techo” y desde una misma plataforma que 
garantice las ventajas de las instalaciones en la nube 
de forma segura y satisfaciendo las demandas de los 
clientes es un elemento crucial.

Cesión de la responsabilidad respecto de la  
infraestructura IT: 
El deseo de delegar la responsabilidad sobre el hard-
ware es un argumento mencionado con frecuencia 
en relación a la externalización de servicios a la nube. 

Pero también aquí entra en juego la necesaria dis-
tinción entre los diferentes modelos de nube. Si, por 
ejemplo, en una nube privada, la nube informática se 
encuentra en los servidores de la empresa (on premi-
ses), la IT interna continúa siendo responsable de su 
funcionamiento. La situación es diferente si las apli-
caciones se encuentran externalizadas en servidores 
de un proveedor de servicios externo y, por supues- 
to, también en el caso de una migración total a la 
nube. En este caso, las empresas suelen asumir que 
cuestiones como la seguridad de los datos, las copi-
as de seguridad, el cumplimiento de la normativa, los 
backups o la disponibilidad de las aplicaciones son 
responsabilidad del proveedor cloud. Algo que no 
es del todo cierto -y, por tanto, otro mito- ya que las 
cuestiones de responsabilidad relacionadas con los 
servicios en la nube son extremadamente complejas 
y dependen en gran medida de la ubicación de los 
centros de datos del proveedor cloud.

Conclusión:
Los puntos anteriores ponen de manifiesto que no 
son pocos los aspectos a tener en cuenta a la hora 
de decidirse a favor o en contra de una solución en la 
nube, de una solución en alquiler o de la modalidad 
compra. El argumento de los costes, por ejemplo, es 
una de las cuestiones que no es posible responder 
con un simple cálculo de costes y beneficios. Las 
cuestiones referentes a la flexibilidad y alcance de los 
servicios son algo más sencillas: en ese caso, las mo-
dalidades cloud y alquiler ganan claramente puntos 
frente a la modalidad compra. Dicho esto, también 
existen, por supuesto, razones perfectamente com-
prensibles para querer explotar la infraestructura de 
la empresa de forma totalmente interna y mantener 
el control absoluto sobre la misma. El tema de la „se-
guridad en la nube“ se ve fuertemente influido por 
los deseos, expectativas y temores, por lo que, difícil-
mente, puede servir como argumento racional a favor 
o en contra de la migración de la propia infraestruc-
tura IT de la sede de la empresa a la nube. La siguiente 
lista recoge las preguntas que toda empresa debería 
plantearse a la hora de decidirse por un modelo. 
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Antes de tomar una decisión, pregúntese: 
¿sacaría su empresa realmente provecho de 
los servicios de comunicación en la nube?

¿Cuál es el posicionamiento de su empresa a nivel 
de recursos informáticos? 
Si la empresa cuenta con un departamento de IT 
propio, en principio, cualquiera de los tres modelos 
sería una opción: centralita on premises, en alqui-
ler o en la nube. A menudo se subestima el hecho 
de que, aunque la infraestructura de comunicacio-
nes se traslade a la nube, el departamento de IT de 
la empresa seguiría al cargo de su gestión y funcio-
namiento. Por otro lado, una instalación on premises 
no requiere necesariamente que la empresa cuente 
con un gran departamento de IT, siendo perfecta-
mente posible la externalización de la gestión, fun-
cionamiento y mantenimiento de la centralita (los 
conocidos como servicios gestionados). Para una 
start up que no disponga de un departamento de IT 
propio, por ejemplo, una solución en la nube, en al-
quiler, o una solución on premises con un proveedor 
de servicios externo, podrían ser una óptima solución. 

¿Cuánto espacio físico hay en la empresa? 
Si la empresa dispone de suficiente espacio, una ins-
talación on premises, quizás con una infraestructura 
de servidores propia, podría ser una solución ade-
cuada. Aquí hay que tener en cuenta que las dimen-
siones de las diferentes soluciones de comunicación 
varían enormemente en función del fabricante: desde 
una PBX de pequeñas dimensiones que no requiere 
ningún servidor adicional hasta un complejo entor-
no de servidores con cortafuegos adicionales. Si no 
se cuenta con el espacio adecuado (como una estan-
cia separada y bien climatizada para los servidores), 
el traslado de la infraestructura a un centro de datos 
externo y la migración a la nube de la centralita y las 
comunicaciones unificadas es, naturalmente, una muy 
buena opción.
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¿Qué nivel de flexibilidad se necesita?  
Aquellas empresas cuyo número de empleados y/o 
los requisitos necesarios a nivel de software varían 
constantemente son las candidatas perfectas para 
un modelo de comunicaciones en la nube o de al-
quiler de la centralita on premises, ya que ofrecen 
un alto grado de flexibilidad frente a la modalidad 
compra. Sin embargo, es necesario poner mucha 
atención a la letra pequeña, ya que también exis-
ten soluciones en la nube o centralitas en alquiler 
basadas en plazos largos. Por lo tanto, el criterio 
clave es que la empresa no se ate a largo plazo con 
el modelo acordado, sino que pueda reaccionar 
realmente a los cambios con poca antelación. Por 
supuesto, esta flexibilidad tiene un coste algo más 
elevado: un paquete con plazos cortos es siempre 
un poco más caro que aquellos que exigen largos 
periodos de permanencia. 

Si, por el contrario, considera que su estrategia de 
actualización es más bien conservadora, ello no 
implica necesariamente que una solución on pre-
mises sea su única opción. También en este caso 
existe la opción de alquilar el hardware y el soft-
ware u obtenerlos de la nube. Sin embargo, en ese 
caso es esencial asegurarse de que la decisión se 
tome a favor de un proveedor en el que las actuali-
zaciones constantes no se realicen necesariamente 
de forma automática. La libertad de elección sobre 
cuándo llevar a cabo o y, si se lleva a cabo, una 
actualización debe permanecer en manos de la 
empresa, que no debe ser forzada a tener que eje-
cutar la última actualización software. El requisito 
previo para disfrutar de esta libertad de elección 
respecto de la centralita en la nube es una solu-
ción de arrendatario único (single-tenant), que, a 
diferencia de lo que ocurre con las infraestructuras 
multi-tenant, permiten la instalación de actualiza-
ciones de forma individual. 

El famoso tema de la seguridad y la paradoja del 
cloud 
Las soluciones de comunicación on premises, en 
alquiler o cloud no difieren necesariamente en lo 
referente a los mecanismos de seguridad. Los tres 
modelos permiten impulsar un alto nivel de segu-
ridad, siempre que los mecanismos de seguridad 
necesarios se encuentren implementados ya a ni-
vel de aplicación, de forma que el cifrado aplique a 
todo el proceso de comunicación. Otro aspecto es 
el de la soberanía de los datos y la cuestión acerca 
de si esta debe permanecer dentro de la empresa 
y del departamento IT de la misma o si se quiere 
confiar en un proveedor de servicios externo que 
se encargue de la cuestión de la seguridad pero 
que, por tanto, tenga también acceso a todos los 
datos de la empresa.

En última instancia, es una mera cuestión de gus-
tos si uno tiene una mayor sensación de seguridad 
cuando el sistema está físicamente in situ y puede 
„apretar botones de forma física“ o si se siente más 
seguro cuando especialistas externos se encargan 
del asunto. En cualquier caso, si se decide por la 
externalización de la solución de comunicaciones, 
asegúrese de que la infraestructura se aloja en un 
centro de datos europeo regido por la estricta nor-
mativa europea en materia de seguridad de datos. 

Antes de tomar una decisión, pregúntese: 
¿sacaría su empresa realmente provecho de 
los servicios de comunicación en la nube?
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¿Qué papel juega el factor „fiabilidad“ en el  
funcionamiento de su empresa?  
Un alto nivel de redundancia requiere que la in-
fraestructura presente un concepto de redundancia 
eficiente, es decir, que exista una centralita redun-
dante para la centralita principal, que asuma sin 
problemas sus funciones en caso de fallo o avería. 
Este escenario es posible tanto con una instalación 
local como en el modelo de alquiler o en la nube. En 
este último caso, la centralita principal puede fun- 
cionar en la nube, mientras que una centralita de re-

serva se encuentra ubicada en las instalaciones del 
cliente. Estos modelos mixtos combinan lo mejor de 
ambos mundos. Para instalaciones que requieren 
un nivel de fiabilidad extremadamente alto, existen 
infraestructuras totalmente seguras alojadas en un 
búnker antinuclear altamente redundante en los Al-
pes suizos. Pero, incluso en este escenario, seguiría 
existiendo un mínimo riesgo residual si la conexión 
de la empresa con la centralita subcontratada no es 
estable.

Antes de tomar una decisión, pregúntese: 
¿sacaría su empresa realmente provecho de 
los servicios de comunicación en la nube?
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Más complejo de lo que parece: la cuestión  
de los modelos Capex/ Opex
Si la empresa ha decidido invertir en una nueva so-
lución de comunicaciones, puede elegir entre cual- 
quiera de las tres opciones, es decir, operar des-
de la nube, comprar hardware y licencias para una 
solución on premises, o alquilar hardware y licen-
cias para una solución on premises. Por supuesto, 
es posible también cualquier otra combinación de 
estas opciones, por ejemplo, alquilar el servidor y 
comprar los dispositivos, etc. Si la empresa dispo-
ne de mucha liquidez, existen buenas razones para 
la adquisición de una solución de comunicaciones, 
ya que, a largo plazo, suele resultar más econó-
mico que un modelo de alquiler o en la nube. Sin 
embargo, para ello, la premisa de partida pasa por 
invertir en un producto duradero y robusto, en 
constante desarrollo y que ofrezca nuevas funcio-
nalidades a nivel de seguridad o aplicaciones para 
su actualización durante su vida útil. Dependiendo 

de la fiscalidad en vigor, generalmente la adqui-
sición de un nuevo sistema de comunicaciones 
puede ser amortizado durante varios años. En el 
mejor de los casos, el sistema estará en funciona-
miento durante unos 10 años o más, por lo que, el 
coste total resultará mucho menor que el de una 
solución en la nube con cuotas mensuales periódi-
cas. Además, en este caso, finalizado el periodo de 
amortización, pasaría a formar parte de las reser-
vas latentes de la empresa.

Por otro lado, las grandes empresas con cotización 
en bolsa suelen optar por un modelo opex, ya que 
puede presentarse de forma más favorable en el 
balance de la empresa y no implica una inmoviliza-
ción de capital durante un periodo largo. Aún así, 
esto no implica necesariamente que la nube sea la 
única opción, ya que una solución en alquiler on 
premises podría resultar también una opción muy 
interesante.

Antes de tomar una decisión, pregúntese: 
¿sacaría su empresa realmente provecho de 
los servicios de comunicación en la nube?
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El abanico de proveedores de servicios en la nube 
es inmenso y la variedad de ofertas práctica-
mente inabarcable. ¿Cómo pueden entonces las 
empresas asegurarse de que están eligiendo la 
solución cloud que mejor se adapta a sus a sus 
necesidades? 

Elegir el proveedor de servicios adecuado 
Para orientarse a través de la jungla de provee-
dores cloud, es aconsejable consultar a un exper-
to en servicios en la nube durante el proceso de 
toma de decisiones, ya que esto implica, nada más y 
nada menos, que un cambio estructural sustancial. 
Este experto elaborará, tras haber determinado el 
escenario de implantación, un perfil de requisitos 
preciso, normalmente en colaboración con el equi-
po IT y la directiva de la empresa. La identificación 
del modelo cloud más adecuado -nube privada, 
nube pública o nube híbrida- forma parte de este 
proceso de toma de decisiones. 

Sede del proveedor de servicios cloud: Europa
Desde hace algunos años, existen dudas justifica-
das sobre la seguridad y la confidencialidad de los 
datos y documentos ubicados en servidores esta-
dounidenses (cfr. la NSA). Según una sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre 
de 2015, el acuerdo „Safe Harbour“ sobre el inter-
cambio de datos entre Estados Unidos y Europa 
fue declarado inválido por considerar que los datos 
de los usuarios europeos no están suficientemente 
protegidos frente al acceso de las autoridades de 
Estados Unidos. Por lo tanto, es esencial asegurarse 
de que el proveedor cloud tiene su sede en Europa.

Factor alta disponibilidad 
Las empresas que dependen de una alta disponibi-
lidad de su infraestructura IT deben prestar especial 
atención a la infraestructura del centro de datos de 
su futuro proveedor cloud. ¿Son todos los sistemas 
redundantes, es decir, está garantizado el funcio-
namiento sin incidencias, aunque se produjese un 
fallo en uno de los componentes? Especialmente 
cuando se lleva a cabo una migración integral de 
la infraestructura IT a la nube pública, las empresas 
dependen altamente del proveedor cloud: en caso 
de fallo en la infraestructura se paralizarían todos 
los procesos corporativos apoyados en la infraes-
tructura IT. Además de las posibles caídas de ten-
sión, averías de elementos hardware y software, 
ataques de virus o fallos humanos, hay que tener en 
cuenta también otros factores importantes como 
los sistemas de protección frente a incendios o de 
extinción de los mismos. 

Conformidad con el RGPD
La cuestión del cloud compliance por parte del 
proveedor cloud ha cobrado aún más importancia 
desde la entrada en vigor desde mayo del 2018 del 
nuevo Reglamento General de Protección de Da-
tos (RGPD). Los primeros proveedores cloud ya han 
empezado a reaccionar a los retos que les plantea 
la nueva normativa de protección de datos y han 
llevado a cabo las certificaciones requeridas en fun-
ción del nuevo reglamento. El sitio web de la Agen-
cia española de protección de datos ofrece una 
guía para clientes que contraten servicios de Cloud 
Computing.

¿Cómo elegir la solución en la nube 
más adecuada para mi empresa? 
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El concepto innovaphone: ¿solución 
en la nube, alquiler o compra?

 ■ Alojamiento en centros de 
datos europeos 

 ■ Sin inversiones ni inmoviliza-
ción de capitales

 ■ Sin tiempo de permanencia

 ■ Actualizaciones incluidas

 ■ Ampliación y reducción flexible 
de usuarios y funcionalidades

 ■ Alojamiento en la propia sede 
de la empresa (on premises)

 ■ Sin inversiones ni inmoviliza-
ción de capitales

 ■ Sin tiempo de permanencia

 ■ Actualizaciones incluidas 

 ■ Ampliación y reducción flexible 
de usuarios y funcionalidades

 ■ Alojamiento en la propia sede 
de la empresa (on premises)

 ■ Inversión única, sin cuotas 
mensuales

 ■ — 

 ■ Actualizaciones a través de 
servicio de mantenimiento del 
software opcional

 ■ Ampliación y reducción flexible 
de usuarios y funcionalidades

Cloud Alquiler  Compra

¿Busca una solución de comunicaciones para su empresa, pero no sabe qué modelo comercial (en la 
nube, alquiler o compra) se adapta mejor a sus necesidades? 

Independientemente de la modalidad comercial elegida, todas las soluciones incluidas en el portfolio de 
productos innovaphone son idénticas y se basan en los mismos componentes. Existe, además, la posibilidad 
de combinar entre sí las diferentes modalidades.
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Entorno single-tenant seguro
Cada centralita cloud corre en una máquina virtual lógicamente 
aislada como una unidad single-tenant de confianza. De esta 
forma, las actualizaciones no necesitan extenderse a todos los 
clientes por igual, sino que esto puede hacerse de forma indivi-
dual: cada cliente cuenta con su propia centralita virtual y cada 
dominio actúa con total independencia.

Puesta en marcha de la centralita a través del Partner 
innovaphone
La instalación básica y puesta en marcha de cada centralita 
es llevada a cabo por el Partner. Finalizada esta instalación de 
base, la centralita cloud se blinda frente a terceros. La puesta en 
marcha de una centralita debe tener lugar en un plazo máximo 
de 10 días desde la fecha de entrega. Mientras que el proce-
so de instalación se encuentra ampliamente automatizado, la 
configuración específica de la centralita en la nube es llevada a 
cabo posteriormente de forma manual. 

Facturación flexible mediante créditos software
El pago se realiza a través de los conocidos como innovaphone 
Software Credits (iSC). Si fuese necesario, es posible añadir o eli-
minar en cualquier momento componentes hardware o software 
adicionales de una centralita en la nube existente adquiriendo 
los iSC correspondientes. Los iSC se adquieren a través del canal 
de distribución y se gestionan a través de la Devices App del 
cliente.  Los iSC se facturan diariamente („pago por uso“).

Seguridad en la nube innovaphone
Tras la puesta en marcha, la centralita en la nube y la App Plat-
form dejan de ser accesibles para terceros. La administración 
del sistema recae enteramente en el Partner. El Partner inno-
vaphone puede adaptar la centralita cloud a las necesidades 
concretas y actuales de cada cliente. Si se desea reforzar aún 
más el nivel de seguridad durante el inicio de sesión, es posible 
llevar a cabo la activación de la autenticación de dos factores 
a nivel de administración y de usuario. La conexión de los dis-
positivos finales con la PBX en la nube se lleva a cabo de forma 
estándar a través de conexión cifrada con los protocolos H.323/
TLS. Además, todos los componentes innovaphone son compa-
tibles con los protocolos SDES-DTLS para el cifrado de extremo 
a extremo de los datos de las llamadas, así como con ICE, STUN 
y TURN para la transmisión multimedia. innovaphone cuenta 
únicamente con un acceso para el mantenimiento general del 
sistema. La solución innovaphone myApps cloud se encuen-
tra alojada en centros de datos europeos de alta seguridad y 
garantiza la máxima seguridad de los datos según las normas 
europeas de protección de datos. innovaphone cloud cumple 
con los estrictos requisitos de la „Initiative Cloud Services made 
in Germany „ y está incluido en el catálogo de soluciones de su 
página web. 

Ventajas de la solución  
cloud innovaphone
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Canal de soporte habitual y conocido 
Independientemente de la modalidad comercial de 
la solución, los Partner y distribuidores pueden diri-
girse al equipo técnico innovaphone frente a cual-
quier fallo o incidencia.

Nuestra seña de identidad desde el primer día: 
Comunicación IP pura „made in Germany” 
innovaphone es un fabricante europeo de solucio-
nes de comunicación para empresas. Además de 
la sede central en Sindelfingen (sur de Alemania) 
la empresa cuenta con filiales en Austria, Francia e 
Italia. Desde su fundación en 1997, la totalidad del 
portfolio innovaphne – Gateways VoIP, el sistema 
de telefonía IP innovaphone PBX, la solución de 
comunicaciones unificadas innovaphone myPBX y 
la plataforma de comunicaciones y trabajo innova-
phone myApps – se desarrolla y produce en Euro-
pa. Todas las soluciones están disponibles desde la 
nube y cuentan con los sellos de calidad “IT Secu-
rity made in Germany” e “”IT Security made in EU”, 
otorgados por TeleTrust, asociación de expertos en 
seguridad en el campo de las TI.

Pyme independiente y gestionada por sus  
propietarios
La empresa innovaphone, dirigida y gestionada por 
sus propietarios sin intervención de inversores ex-
ternos (solo capital privado), es sinónimo de calidad 
y robustez. Esta estructura es el perfecto reflejo de 
la empresa: independencia e internacionalidad, va-
lores que la perfilan como un Partner fiable en el 
mercado europeo.
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