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Resumen ejecutivo 
Las empresas medianas luchan por alcanzar el éxito, y tener éxito implica tomar sistemáticamente decisiones 
inteligentes, entre ellas, las compras de tecnología inteligente. A través de la tecnología, las empresas medianas 
deberían satisfacer las necesidades de sus empleados y clientes en la actualidad, además de permitir la realización de 
cambios sencillos pero valiosos en el futuro. La tecnología debe respaldar los cambios que se producen en una 
empresa sin aumentar los riesgos relacionados con la provisión de un excelente servicio al cliente, las relaciones con 
los proveedores, y con llevar adelante numerosos procesos comerciales comunes. 

Algunos consideran que la tecnología líder tiene un precio más alto; sin embargo, en las últimas investigaciones de 
Analysys Mason quedó demostrado que este supuesto puede ser falso. Hallamos que, en promedio, una empresa de 
500 usuarios puede adoptar una solución escalable y con gran cantidad de funciones de comunicaciones unificadas 
(UC, Unified Communications) de Cisco para soluciones menos competitivas. En un lapso de cinco años, la 
solución Cisco Business Edition 6000 (BE 6000) (una solución de comunicaciones unificadas creada para las 
empresas medianas) costaba USD 30 000 menos que la solución comparable de ShoreTel, USD 42, 000 menos que 
la solución comparable Avaya, y USD 145 000 menos que la solución comparable de Mitel. La figura 1 muestra el 
costo total de propiedad (TCO, Total Cost of Ownership) de cinco años para estas cuatro soluciones de 
comunicaciones unificadas.  

Figura 1: TCO de cinco años de Cisco Business Edition 6000, ShoreTel 13, Avaya IP Office, y Mitel MiVoice 
Business/Communications Director para una empresa de 500 usuarios [Fuente: Analysys Mason, 2013] 
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Recomendaciones para empresas medianas 
Al elegir soluciones de comunicaciones unificadas locales, las empresas medianas deben tener en cuenta muchos 
factores, como el precio, las funciones del producto, las necesidades comerciales futuras y la experiencia del partner 
del canal: 

• No suponga que la tecnología de punta costará más: cuando una empresa mediana elige una solución de 
comunicaciones unificadas, los requisitos clave incluyen calidad, seguridad y viabilidad a largo plazo, tanto 
producto como del proveedor que lo suministra. Pero los precios competitivos son otro factor fundamental. Este 
informe demuestra que es posible adquirir tecnología de comunicaciones unificadas de Cisco de alta calidad a 
un menor costo si se comparan con las soluciones de Avaya, ShoreTel y Mitel. 

• Compre una solución que crecerá y cambiará con su empresa: la solución implementada por una empresa 
mediana en la actualidad no será, en un plazo de cinco años, necesariamente la misma solución que está vigente 
ahora. Con el transcurso del tiempo, numerosas empresas optarán por incorporar componentes tecnológicos 
adicionales a su solución de comunicaciones unificadas, por ejemplo, nuevas funcionalidades de centro de 
contacto, comunicaciones por video, conferencias web, compatibilidad con virtualización y movilidad. Los 
proveedores líderes ofrecen funciones como estas muchos años antes de que las empresas las necesiten, lo que 
significa que estarán bien probadas y respaldadas antes de que la empresa las implemente. 

• Elija soluciones de comunicaciones unificadas de proveedores que sean líderes en comunicaciones por video: 
cada vez más empresas medianas están adoptando comunicaciones por video, e incluso si no las necesitan en la 
actualidad, es probable que las adopten dentro de los próximos cinco años.  Algunas de las mejores soluciones 
de video, como Cisco Desktop Collaboration Experience DX650 (Cisco DX650), no tienen una competencia 
que tenga precios razonables en el mercado en la actualidad. Las soluciones competitivas de otros proveedores 
pueden duplicar el costo de las de Cisco DX650, o más, y no tienen los mismos niveles funcionales. 

• Elija productos de comunicaciones unificadas que minimicen los costos de gestión y administración: para las 
cuatro soluciones de comunicaciones unificadas que se analizaron e informaron en este documento, los costos 
de implementación y soporte constituyen la mayor parte del TCO. Por ello, es importante hallar un sistema que 
cuente con herramientas automatizadas de gestión y administración diseñadas a medida para la solución de 
comunicaciones unificadas en particular.  

• Implemente una solución de comunicaciones unificadas de un proveedor que realiza grandes inversiones en 
I+D: es probable que las empresas medianas agreguen más funciones a sus comunicaciones unificadas con el 
tiempo. Los proveedores que realizan grandes inversiones en I+D tienden a crear soluciones que se adelantan a 
las necesidades de sus clientes, por lo cual es más probable que ya hayan realizado esas valiosas 
incorporaciones, por ejemplo, comunicaciones a través de video y conferencias web a la solución básica de 
comunicaciones unificadas. 

• Busque proveedores que tengan un enfoque integral para brindarle movilidad y soporte a la tendencia BYOD (Bring 
Your Own Device). La movilidad abarca prácticamente todos los aspectos del entorno tecnológico de una empresa 
mediana. A medida que los empleados buscan usar herramientas móviles en todos los espacios laborales (en el hogar, 
en la oficina y "en movimiento"), los departamentos de TI deben tener herramientas de administración, de políticas, 
de seguridad y de soporte vigentes para incorporarlas eficiente y eficazmente en estos servicios más nuevos y para 
brindar soporte a todos los sistemas operativos de dispositivos móviles y aplicaciones móviles valiosas. 

• Elija un partner de canal que tenga excelentes aptitudes profesionales de servicio al cliente: advertimos a las 
empresas a ser cautelosas en cuanto a dejar las implementaciones de tecnología en manos de un partner que 
ofrece las tarifas más económicas. No vale la pena arriesgarse sobre la calidad de la implementación si una 
empresa ya ha decidido comprar equipos de alta calidad. La tecnología de las comunicaciones unificadas se 
centra cada vez más en la tecnología que en las funciones de voz, por lo cual es fundamental hallar un partner 
de canal que comprenda la virtualización, la mensajería, el video y demás disciplinas de TI, además de los 
servicios de voz tradicionales. 
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Un marco de liderazgo de mercado 
Las empresas exitosas juegan para ganar, pero ganar puede significar distintas cosas para las diferentes empresas: 
para algunas empresas significa un aumento de sus ganancias, mientras que para otras significa mejorar sus 
comunicaciones o cambiar el mundo. ¿De qué modo las empresas exitosas se convierten en líderes de sus sectores y 
comunidades? Se centran en tres consideraciones: sus decisiones comerciales, sus empleados y sus clientes 
(figura 2). 

 

Figura 2  Tres 
consideraciones para 
empresas exitosas 
[Fuente: Analysys 
Mason, 2013] 

 
• Decisiones comerciales: las empresas exitosas toman decisiones comerciales inteligentes sistemáticamente. Las 

mejores empresas escogen una estrategia sólida, diseñan planes de implementación anual y definen tácticas 
adecuadas para cumplir sus objetivos. Además, las empresas exitosas toman decisiones inteligentes acerca de 
los riesgos: deben suponer un nivel de riesgo, pero hay un equilibrio positivo que todas las empresas deben 
lograr. 

• Empleados: las empresas exitosas reconocen que sus empleados son recursos muy importantes, y usan la 
tecnología para mejorar la eficacia de los empleados de dos maneras. En primer lugar, mediante la tecnología, 
los empleados pueden cumplir con sus tareas de manera eficaz, lo cual reduce los costos de la empresa. En 
segundo lugar, la tecnología contribuye a que los empleados innoven, y la innovación puede mejorar los 
productos, los servicios y los procesos comerciales de una empresa, lo que aumenta los ingresos, reduce los 
costos o ambas cosas.  

• Clientes: las empresas exitosas tratan bien a sus clientes a fin de hacerlos clientes fieles que quieran adquirir sus 
productos reiteradamente. La tecnología puede mejorar las interacciones diarias entre empleados y clientes; la 
buena tecnología también puede diferenciar los servicios que una empresa ofrece a sus clientes. 

Las empresas que lideran los mercados, las comunidades y los segmentos deben contar con tecnología que pueda 
mejorar su rendimiento. Es sensato para las empresas elegir soluciones de tecnología líder, porque proporcionan 
flexibilidad a los empleados, facilitan un mejor servicio al cliente y (en el caso de la solución de Cisco que 
evaluamos) puede tener un precio más económico que las soluciones de la competencia con funciones más 
limitadas.  
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Detalles de nuestro análisis de TCO 

¿Qué soluciones escogimos para el análisis? 
Analysys Mason comparó el costo de cuatro soluciones de comunicaciones unificadas: Cisco Business Edition 6000, 
ShoreTel 13, Avaya IP Office, y Mitel MiVoice Business/Communications Director. A los fines de este análisis, 
calculamos los costos de una empresa típica de 500 usuarios. Se supone que la empresa tiene una sede central y dos 
sucursales. Para comparar directamente los costos de los cuatro productos, nos aseguramos de que las características 
y las funciones de las soluciones que evaluamos fueran lo más parecidas posible. En ciertos casos, esta estipulación 
fue bastante difícil de conseguir, ya que los proveedores de tecnología líderes tienden a producir soluciones que 
ofrecen una mayor flexibilidad que aquellos proveedores cuyas soluciones son más limitadas.  

Para las cuatro soluciones, tomamos los costos de hardware, la implementación de la solución, las licencias del 
software y el soporte continuo. En un principio, supusimos que la empresa de 500 usuarios implementaría una 
solución bastante sencilla incorporando comunicaciones unificadas, voz, correo de voz, integración de telefonía 
móvil y funcionalidad de centro de contacto básico. Se supuso que durante el transcurso de cinco años, la empresa 
implementaría otras soluciones de comunicaciones unificadas comunes, entre las que se incluyen funcionalidad de 
centro de contacto más avanzada, colaboración web y comunicaciones de escritorio por video de alta definición para 
algunos empleados. Las empresas cambian y se expanden; es razonable suponer que una empresa exitosa pondrá a 
disposición de sus empleados nueva tecnología a modo de mejorar la productividad y estimular la innovación.  

Figura 3 Resumen de las cuatro soluciones de comunicaciones unificadas evaluadas por Analysys Mason 
[Fuente: Analysys Mason, 2013] 

Nombre de la solución Posicionamiento de la solución del 
proveedor 

Descripción de características 

Cisco Business Edition 6000 Plataforma de UC con un diseño simple de 
red, creada y cotizada competitivamente 
para empresas medianas 

Funcionalidades de voz, mensajería 
unificada, movilidad, presencia, centro de 
contacto, colaboración y video 

ShoreTel 13 Solución integral de UC, de bajo costo, 
con garantía de TCO 

Voz y centro de contacto sencillo con 
complementos para movilidad 

Avaya IP Office Solución de telefonía IP para empresas 
medianas y en crecimiento 

Voz con complementos para mensajería, 
movilidad, UC e integraciones simples de 
video 

Mitel MiVoice Business 
(anteriormente denominada Mitel 
Communications Director) 

Plataforma PBX IP fácil de implementar y 
administrar para empresas que tienen 
entre cinco y 65 000 usuarios 

Voz, mensajería unificada, movilidad, 
presencia, conferencias y funciones de 
colaboración 

 
Cisco describe su solución Business Edition 6000 como una plataforma de comunicaciones unificada con un diseño 
de red sencillo, para empresas medianas. La solución ofrece a los clientes funcionalidades de voz, mensajería 
unificada, movilidad, disponibilidad de presencia, soporte mediante agente del centro de contacto y video. Cisco la 
ubica como una solución competitiva en cuanto a precio y superior a otras soluciones en términos de calidad, 
confiabilidad, características y posibilidad de actualización. 

ShoreTel describe su producto como una solución todo en uno a bajo costo. La plataforma incluye principios 
básicos de telefonía IP y funciones sencillas de centro de contacto. ShoreTel enfatiza la garantía de TCO y afirma 
que su producto tiene un TCO menor que el de soluciones similares.  

Avaya describe su producto como una solución que permite que las empresas medianas se conecten y colaboren por 
medio de varios dispositivos. La plataforma incluye principios básicos de telefonía IP con complementos opcionales 
para comunicaciones unificadas, videoconferencia simple, movilidad y mensajería.  
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Mitel describe su producto como una solución de centralita privada (PBX) IP altamente escalable y flexible que es 
fácil de implementar y administrar. La plataforma ofrece voz, mensajería unificada, movilidad, presencia, conferencia y 
características de colaboración. La solución está destinada a empresas que tienen entre 5 y 65 000 usuarios. 

¿Qué demostró nuestro análisis del TCO? 
Hallamos que la solución de Cisco es USD 30 000 más económica que la solución de ShoreTel, USD 42 000 más 
económica que la solución de Avaya y USD 145 000 más económica que la solución de Mitel. Nuestros hallazgos 
son los siguientes: 

El gasto de capital (CapEx) para equipos de hardware y software de la solución de Cisco fue un 9 % menor 
comparada con la de ShoreTel, 10 % menos que la de Avaya y un 24 % menos que la de Mitel. Estos gastos de 
capital constituyen entre un 48 y un 53 % del TCO de las cuatro soluciones de comunicaciones unificadas que 
analizamos. A medida que las empresas medianas agregan funciones a sus soluciones de comunicaciones unificadas 
de acuerdo con sus necesidades en evolución, el ahorro en los costos aumenta para la solución de Cisco. Por 
ejemplo, con los productos ShoreTel y Mitel un partner debe integrar un sistema de video de terceros aparte con el 
fin de proporcionar una solución de video de equipo de escritorio de alta definición (HD). Cisco ofrece su Cisco 
DX650, una unidad de video de equipo de escritorio de alta definición. Actualmente, no existe en el mercado ningún 
producto con características similares con el que pueda competir. Con un precio muy por debajo las demás soluciones de 
video de alta definición comparables, Cisco DX650 simplifica la decisión de una empresa mediana respecto de la compra 
de una solución de comunicaciones unificadas de Cisco, en especial para aquellas empresas que adoptarán soluciones de 
video en los próximos cinco años. El precio y la cartera de productos existente de Cisco tienen en cuenta los requisitos de 
comunicaciones unificadas, tanto los básicos como los más avanzados, de las empresas medianas en expansión. Al 
permitir que las empresas reutilicen diversos dispositivos de hardware y licencias de software a medida que se amplían, 
Cisco apunta a reducir al mínimo los riesgos financieros relacionados con las modificaciones que se realizan en una 
solución de comunicaciones unificadas. 

Los costos de implementación del sistema  
asociados con la implementación, integración,  
planificación y capacitación variaron en solo  
USD 18 500 entre las cuatro soluciones que  
analizamos. Estos costos constituyen entre un  
4 y un 7 % del TCO de las cuatro soluciones. Dicho esto, es fundamental contar con partners experimentados, muy 
capacitados y que posean las certificaciones correspondientes para implementar las soluciones. Descubrimos que la 
tarifa por hora para los partners experimentados era bastante uniforme entre los cuatro proveedores, aunque también 
vimos que algunos partners con tarifas por hora más elevadas esperan una implementación para solicitar menos 
horas en total, por lo tanto mantienen los costos totales de implementación sin cambios en general. 

Los costos de soporte del sistema asociados con el mantenimiento, las actualizaciones de software y el soporte 
general diario variaron solo por un 7 % entre las cuatro soluciones de los proveedores. Estos costos constituyen entre 
un 43 y un 45 % del TCO de las soluciones en un plazo de cinco años: son bastante sustanciales, dado que todas las 
soluciones requieren cierto nivel de mantenimiento. No obstante, como se hacen modificaciones adicionales a la 
solución, soluciones más completas como las de Cisco pueden requerir menos tiempo para el soporte del sistema 
porque han sido específicamente diseñadas para adaptarse a las cambiantes necesidades de las empresas medianas. 
Otras soluciones que no están diseñadas para las empresas medianas pueden generar un aumento en los costos de 
soporte a medida que se agregan características adicionales. Además, con Cisco Unified Provisioning Manager 
actualizado, los partners pueden reducir el tiempo de configuración del sistema, proporcionar servicios con rapidez y 
administrar fácilmente los usuarios y los perfiles. 
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Conclusión 
El liderazgo importa. La tecnología permite a las organizaciones fortalecer a sus empleados y brindar un mejor 
servicio a sus clientes. La tecnología escogida por una empresa mediana debe poder respaldar las futuras 
necesidades comerciales porque, de lo contrario, representa un riesgo financiero adicional. Vale la pena invertir en 
tecnología de alta calidad suministrada por proveedores como Cisco, que se esfuerzan por crear soluciones que 
contribuyan al éxito de las empresas. 

Según nuestro análisis, Cisco Business Edition 6000 tiene un TCO menor que el de los productos comparables de 
ShoreTel, Avaya y Mitel. Las empresas medianas que compran soluciones como la de Comunicaciones unificadas 
de Cisco están tomando decisiones comerciales sensatas, porque estas soluciones minimizan los riesgos y 
proporcionan flexibilidad para adaptarse a los futuros cambios comerciales. 

La actual tecnología de comunicaciones unificadas fortalece a las empresas para que sean exitosas. Las soluciones 
que pone en contacto a la gente, como por ejemplo las comunicaciones de video, las conferencias web y las 
soluciones de movilidad, diferencian a las empresas líderes del resto. Este tipo de soluciones facilitan las 
interacciones enriquecidas entre empleados, clientes y partners, las que dan lugar a la innovación y las mejoras en 
los procesos comerciales. Jim Phillips, Vicepresidente sénior y Director de informática de Stanford Federal Credit 
Union declara con elocuencia: “Somos el tipo de empresa que aprovechará la plataforma más allá de la telefonía y 
utilizará las características para hallar mejoras en la productividad. Con Cisco, obtenemos una solución mejor que la 
que pensamos que podíamos costear”.  
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