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Hoy en día, las pequeñas empresas actuales deben 
enfrentarse a una feroz competencia, procedente tanto de 
grandes corporaciones internacionales como de pequeñas 
empresas habilitadas para las tecnologías. La comunicación 
efectiva es imprescindible para permanecer por delante 
de la competencia. Tanto si sus empleados trabajan en 
la oficina, en itinerancia o desde casa, deben tener la 
posibilidad de contactar con otras personas y realizar su 
trabajo desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Actualmente, la gente tiene más opciones de comunicación 
para elegir que nunca, como ordenadores portátiles, 
agendas electrónicas personales, teléfonos móviles, 
soluciones de conferencias y sistemas de mensajería, 
entre otras. Pero el gran número de opciones puede a 
veces dificultar las comunicaciones rápidas y eficaces, 
en lugar de facilitarlas. Cuando las comunicaciones son 
deficientes, responder a las llamadas y peticiones de forma 
puntual y efectiva puede complicarse, menoscabando 
así la confianza del cliente. En ocasiones, los errores de 
comunicaciones pueden dar lugar al incumplimiento de 
plazos y a la pérdida de oportunidades de ventas, algo que 
repercute en las ventas y la rentabilidad. 

Una nueva forma de comunicarse
Ahora, empresas como la suya pueden disfrutar de unas 
comunicaciones de primer orden gracias a una solución 
integral diseñada para satisfacer los desafíos actuales. El 
Sistema de Comunicaciones Inteligentes para PYMEs de 
Cisco ® integra voz, datos, vídeos, seguridad y tecnología 
inalámbrica en una plataforma individual y económica. 
Funciona con aplicaciones empresariales comunes, como 
el calendario, el correo electrónico y la gestión de relaciones 
con clientes (CRM). Diseñado para satisfacer las necesidades 
específicas de las empresas pequeñas, el Sistema de 
Comunicaciones Inteligentes para PYMEs de Cisco admite 
hasta 50 teléfonos por ubicación. 

El Sistema de Comunicaciones Inteligentes para PYMEs 
de Cisco utiliza la económica tecnología de Voz por 
IP (VoIP). La tecnología VoIP permite transportar las 
llamadas de teléfono a través de una red de datos IP, ya 
sea desde Internet o desde la red interna del usuario. Pero 
a diferencia de VoIP, que solo transporta llamadas de voz, 
el Sistema de Comunicaciones Inteligentes para PYMEs 
de Cisco combina el sistema telefónico con aplicaciones 
empresariales y de datos, así como con soluciones de 
movilidad, lo que contribuye a mejorar el rendimiento de su 
empresa.

Con el Sistema de Comunicaciones Inteligentes para 
PYMEs de Cisco, sus empleados, clientes y partners 
comerciales pueden colaborar entre sí de un modo más 
efectivo. El negocio se desplaza con usted, cualquier 
emplazamiento es seguro y la información está siempre 
disponible: donde y cuando la necesite. La solución 
de Cisco se complementa con un nivel distinguido de 
soporte técnico y una financiación fácil a través de los 
partners locales. 

Simple, segura e integral
El Sistema de Comunicaciones Inteligentes para PYMEs 
de Cisco es una completa solución que sustituye a su 
sistema telefónico tradicional. También le proporciona 
funcionalidad de Internet altamente segura con una red 
de datos y conectividad inalámbrica para dar soporte a 
potentes aplicaciones empresariales. Con ayuda de su 
socio informático, el sistema se puede instalar y utilizar 
fácilmente. Y cuando usted esté listo para añadir nuevos 
usuarios y funciones, el sistema se adapta fácilmente a los 
cambios y permite realizar actualizaciones. 
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Mejore su negocio con Cisco
Tanto si desea optimizar sus operaciones empresariales, 
como mejorar el servicio de atención al cliente, aumentar 
la rentabilidad, desarrollar su negocio o hacer que su 
red de datos sea más segura y fiable, el Sistema de 
Comunicaciones Inteligentes para PYMEs de Cisco puede 
ayudarle. El Sistema de Comunicaciones Inteligentes para 
PYMEs de Cisco le permitirá:

•   Comunicarse del modo que desea en el momento 
y el lugar deseados: póngase en contacto con el 
recurso adecuado desde cualquier lugar —ya sea 
desde su mesa de trabajo o una sala de conferencias— 
mediante la funcionalidad inalámbrica. Los empleados 
podrán mantenerse en contacto fácilmente mediante 
aplicaciones empresariales y herramientas de 
comunicaciones como la mensajería instantánea. Podrán 
colaborar entre sí de forma rápida mediante la función 
de conferencias "señalar y hacer clic" controlado por el 
usuario. No importa el lugar donde estén los usuarios 
ni los dispositivos que utilicen, todos disfrutarán de la 
misma experiencia de comunicaciones enriquecidas.

•   No volver a perder más mensajes ni oportunidades: 
olvídese de los mensajes de voz impersonales o de leer 
los correos electrónicos demasiado tarde. El Sistema 
de Comunicaciones Inteligentes para PYMEs de Cisco 
proporciona funcionalidad de mensajería personalizada 
y enriquecida al dispositivo que utilice su empleado, 
ya sea el teléfono, el PC o cualquier otro. Ahora es 
posible localizar a las personas, en lugar de encontrar 
dispositivos de comunicaciones desatendidos, lo que 
agiliza el tiempo de respuesta y mejora la fiabilidad. 

•  Mejorar la colaboración con los partners comerciales: 
el acceso seguro a Internet es vital para los partners 
comerciales —como proveedores y contratistas— 
así como para los clientes. Con el Sistema de 
Comunicaciones Inteligentes para PYMEs de Cisco 
puede proporcionar acceso inalámbrico seguro para 
invitados con el fin de que las personas que visiten su 
sitio puedan acceder a sus recursos empresariales sin 
poner en peligro la seguridad e integridad de su red.

•  Centrarse en su negocio y no en la tecnolog�a:Centrarse en su negocio y no en la tecnolog�a: una 
solución individual de un solo proveedor significa que su 
socio informático podrá respaldar mejor sus necesida-
des de comunicaciones. Una solución integral también 
reduce los costes operativos, el coste total de propiedad 
(TCO) y la complejidad de la infraestructura informática y, 
al mismo tiempo, mejora la seguridad. 

Una inversión en el éxito 
empresarial
El Sistema de Comunicaciones 
Inteligentes para PYMEs de Cisco es 
una inversión de futuro que aporta 
considerables beneficios. Estudios 
realizados revelan que las PYMEs se 
benefician de un sustancial retorno 
de la inversión y una reducción en el 
coste total de propiedad después 
de poner en marcha un sistema 
convergente de voz y datos a través 
de las comunicaciones unificadas. 
As�, por ejemplo, un informe realizado 
en 2006 por Sage Research1 puso 
de manifiesto que la mayor�a de 
las empresas encuestadas obtuvo 
ganancias de productividad concretas 
gracias a las comunicaciones 
unificadas, tales como: 

•  �n ahorro de ��� minutos por �n ahorro de ��� minutos por�n ahorro de ��� minutos por 
empleado y d�a gracias a la gestión 
mejorada de los mensajes

•  �n ahorro de 1.�2� dólares �n ahorro de 1.�2� dólares�n ahorro de 1.�2� dólares 
mensuales por empleado en costes 
de teléfonos móviles y llamadas a 
larga distancia

•  �n ahorro de �� minutos por �n ahorro de �� minutos por�n ahorro de �� minutos por 
trabajador móvil y d�a gracias a la 
gestión mejorada de los mensajes

•  �n ahorro de ��2 minutos por �n ahorro de ��2 minutos por�n ahorro de ��2 minutos por 
empleado y d�a al poder localizar 
a otros colegas de trabajo en el 
primer intento

•  �na reducción de los gastos de �na reducción de los gastos de�na reducción de los gastos de 
conferencias en un ��0%

1 Sage Research, Unified Communication Application: Uses and Benefits  
(enero de 2006)
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Cómo puede ayudarle el Sistema 
de Comunicaciones Inteligentes 
para PYMEs de Cisco

Movilidad de los empleados

Las soluciones móviles globales de Cisco permiten a los empleados realizar su trabajo desde cualquier lugar. 

Los empleados con mayor movilidad, como los representantes comerciales, pueden acceder a documentos 

importantes, trabajar con compañeros y discutir proyectos con clientes, todos con una conexión inalámbrica. 

Ante una reunión con un cliente o colaborador, pueden agregar improvisadamente nuevos participantes a una 

conferencia telefónica o hablar cara a cara a través del vídeo. Pueden incluso acceder a las herramientas de 

CRM de la empresa y a otras aplicaciones de datos desde el teléfono o el ordenador.
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Extienda las comunicaciones integrales a los empleados que trabajan desde casa

El funcionamiento de una oficina rara vez se limita a un trabajo de 9 a 5. Con un acceso seguro a la 

red de la empresa, los empleados pueden abrir y trabajar con archivos importantes a otras horas. Los 

teletrabajadores pueden incluso usar sus ordenadores portátiles o equipos de sobremesa como teléfonos 

de oficina completamente funcionales, mediante software de telefonía. Clientes y compañeros de trabajo 

pueden acceder a los teletrabajadores en sus teléfonos IP de casa con la misma facilidad que si estuvieran 

en la oficina y con los mismos números de teléfono.

Inicio del negocio de la forma 
correcta

Tanto si su negocio está empezando como si se 

encuentra en fase de expansión, el Sistema de 

Comunicaciones Inteligentes para PYMEs de 

Cisco le ofrece una solución integral y asequible. 

La funcionalidad integrada de voz, mensajería y 

movilidad le permite estar en contacto con los 

proveedores locales, regionales o internacionales 

con más facilidad y eficiencia. Las redes de datos 

cableadas o inalámbricas admiten la utilización 

de todos los datos y operaciones comerciales 

necesarios, y permiten comenzar el negocio como 

oficina libre de papeles.



Hardware para conectar teléfonos y ordenadores
En el núcleo de la solución se encuentra una red IP 

inteligente. Cisco ofrece una serie de productos probados 

destacados de la industria para comunicaciones de voz 

y datos cableadas e inalámbricas. Un sistema integral 

combina conexiones a la red telefónica pública y a Internet 

con seguridad de red integrada; desde puertos para 

conectar los Teléfonos IP Unificados de Cisco y máquinas 

de fax hasta una funcionalidad de procesamiento de 

llamadas, mensajería de voz y respuesta automatizada. 

Un punto de acceso inalámbrico integrado disponible le 

permite ampliar la cobertura inalámbrica fácilmente si lo 

necesita. Todo está pensado para trabajar conjuntamente 

y para que sea fácil de implantar, utilizar y administrar 

mientras el negocio sigue creciendo. 

Un sistema integral para las  
comunicaciones empresariales
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El Sistema de Comunicaciones Inteligentes para PYMEs de Cisco le ofrece todo lo que necesita para 
implantar una red segura de voz y datos.
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Aplicaciones para todo tipo de comunicaciones
Mejore el dinamismo de su empresa y las comunicaciones 

mediante funciones de mensajería de voz, respuesta 

automatizada o conferencias y acceda a aplicaciones 

empresariales imprescindibles mientras se desplaza de 

un lugar a otro. Puede hacer clic en el PC para marcar 

desde la lista de contactos del escritorio, ver quién está 

en línea y disponible para hablar o escribir mensajes de 

texto, o ver y escuchar los mensajes de voz. El Sistema 

de Comunicaciones Inteligentes para PYMEs de Cisco se 

integra fácilmente con las aplicaciones empresariales que 

usted utiliza diariamente, como correo electrónico o CRM. 

Y podrá añadir fácilmente aplicaciones de otros fabricantes 

que sean compatibles con su teléfono IP para enviar alertas 

salientes a clientes y proveedores, grabar llamadas con un 

botón, gestionar el tiempo y el personal, etc. 
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Opciones flexibles de servicios y financiación
Cisco ofrece opciones flexibles de financiación de 

Cisco Capital™. Si usted no desea adquirir y gestionar 

un equipamiento de red propio y está buscando una 

solución alternativa, Cisco tiene alianzas internacionales 

con reconocidos partners comerciales que pueden 

prestarle estos servicios y gestionarlos para usted. Cisco 

y sus partners comerciales también ofrecen una amplia 

gama de servicios orientados al diseño, la planificación, 

la gestión y la optimización de soluciones de Cisco. Estos 

servicios los prestan expertos altamente cualificados y 

con amplios conocimientos que han recibido formación de 

Cisco.

Cisco: abordando los desafíos empresariales 
ahora y en el futuro
Cisco conoce los problemas específicos que debe 

afrontar su empresa y le ofrece las soluciones que pueden 

ayudarle a mantenerse a la par de los competidores ac-

tuales. Sabemos que necesita una solución sencilla pero 

avanzada, que mejore la forma en la que sus empleados 

se comunican entre sí, así como con clientes y partners 

comerciales. El Sistema de Comunicaciones Inteligentes 

para PYMEs de Cisco puede simplificar y optimizar los 

procesos de su empresa, además de ayudarle a impul-

sar la productividad, la fiabilidad y la competividad, todo 

ello reduciendo los riesgos al mínimo. Para obtener más 

información acerca del Sistema de Comunicaciones 

Inteligentes para PYMEs de Cisco, visite http://www.cisco.

com/go/sbcs.


