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SITUACIÓN:

Nexus Technology, empresa en crecimiento del segmento 

de Tecnología del Perú, implementó una solución completa 

de Comunicaciones IP de Cisco con el objetivo de dotar a 

los 50 trabajadores de la empresa de las herramientas que 

faciliten sus labores, incrementen su productividad y 

puedan adaptarse al aumento del volumen de los negocios.

SOLUCIÓN:

Comunicaciones Unificadas (Telefonía IP) y LAN Switching.

BENEFICIOS:

Incremento de la productividad de los empleados y la 

capacidad de adaptación al crecimiento del negocio.

Reducción de los costos de comunicaciones y del 

mantenimiento de la red.

Mayor conocimiento de la tecnología para poder brindar 

un mejor asesoramiento a los clientes.

COMUNICACIONES IP AL ALCANCE DE LAS EMPRESAS EN 

CRECIMIENTO

Nexus Technology es una empresa distribuidora mayorista de 

productos para Telecomunicaciones, constituída con capitales 

nacionales y compuesta por 50 empleados. La empresa cuenta ya 

con 11 años en el mercado peruano y atiende principalmente el 

segmento de medianas y pequeñas compañías, un sector en 

acelerado crecimiento. Es importante resaltar que el esquema de 

comercialización de la empresa consiste en el trabajo con un canal 

de distribución conformado por empresas de ingeniería, 

integradores de soluciones tecnológicas e instaladores, 

contratistas de las  empresas usuarias finales, con quienes muchas 

veces en conjunto se ofrece la mejor solución a estas últimas.

La empresa utilizaba centrales telefónicas convencionales que 

ofrecían las prestaciones usuales de estos equipos, es decir, las 

funciones básicas de telefonía para fines empresariales. A medida 

que la empresa evolucionó a ofrecer soluciones de 

telecomunicaciones, las prácticas de negocios cambiaron y surgió 

la necesidad de encontrar una respuesta más ajustada a los 

requerimientos de servicio de sus clientes. Además, el crecimiento 

del volumen de negocios de la empresa propició la contratación 

de más colaboradores con requerimientos nuevos para el buen 

desempeño de sus funciones, como el poder trabajar de manera 

remota.
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“En el año 2004 iniciamos la alianza estratégica con Cisco, a partir 

de la cual nos vimos inmersos en la generación y desarrollo de 

nuevas oportunidades de negocios en redes. Somos el primer 

usuario de las tecnologías que ofrecemos, para de esta forma 

contar con el conocimiento y la experiencia requeridos para 

asesorar y absolver las consultas de nuestros clientes en el canal 

de distribución y de los usuarios finales con quienes trabajan”, 

explicó Guillermo Núñez Danjoy, Gerente General de Nexus 

Technology.

A partir de una inversión de 17 mil dólares, Nexus Technology 

implementó una solución integral de telefonía IP de Cisco en su 

propia red. El proyecto incluyó la adquisición de 

48 teléfonos IP, 5 Cisco IP Communicator 

(teléfonos por software), un servidor de 

aplicaciones con un módulo de redundancia, un 

Gateway de voz de acceso a la red pública, el 

módulo de mensajería de voz, el puerto de red 

E1, el módulo de seguridad para realizar el 

cifrado, el túnel de VPN y los switches LAN con 

Power over Ethernet.

“Las empresas medianas y pequeñas están 

invirtiendo de manera acelerada en tecnología, 

principalmente en conectividad básica y 

telefonía IP. Las inversiones en redes y 

comunicación reflejan la necesidad de este 

sector de ser más competitivo y reducir sus 

costos operativos. Estas compañías ya no 

perciben la tecnología como un bien de lujo sino 

que están empezando a notar que invertir en 

ella es una ventaja competitiva importante.”, comentó Kathy 

Fiedler, Gerente de Ventas Commercial de Cisco Perú.

MAYOR PRODUCTIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO

Hoy en día la solución de Nexus está completamente instalada y 

operativa con la implementación de una solución de datos y voz 

que incluye la red LAN, los servidores de Telefonía, un sistema de 

voicemail integrado al router de comunicaciones y una solución 

de IVR para atención al cliente, integrada al servidor de 

comunicaciones IP. 

“Hemos conseguido los objetivos trazados para el proyecto, 

mediante la implementación de servicios que no eran posibles 

con las centrales telefónicas convencionales. Por ejemplo, ahora 

una persona que está de viaje con su laptop puede conectarse a 

Internet mediante la red de un hotel o un hot-spot público y 

realizar llamadas con el IP Communicator como si estuviera 

utilizando su anexo dentro de la oficina, evitando así el costo de 

las llamadas de larga distancia.”, agregó Guillermo Núñez de 

Nexus Technology. 

 Dentro de los planes de expansión de la empresa, la telefonía IP 

de Cisco permite realizar comunicaciones seguras a un costo 

menor, lo cual tiene un impacto en los resultados financieros de la 

empresa.

La solución integral, le permite a Nexus implementar políticas de 

seguridad, de calidad de servicio, soluciones de video, wireless y 

otras aplicaciones de manera consistente y rápida. Asimismo, el 

aumento de la productividad de los usuarios se va a ver 

incrementada gracias a aplicaciones de movilidad y los costos de 

las llamadas se van a ver considerablemente reducidos. Para la 

segunda fase del proyecto, se prevee agregar soluciones de 

video, aplicaciones XML a los teléfonos IP, colaboración y 

presencia.

A través de las soluciones convergentes de voz, video y datos, las 

pequeñas y medianas empresas pueden contar con una 

arquitectura de red como base tecnológica que permita 

desarrollar un sistema de comunicaciones simple, seguro y 

confiable que proporcione mejor inteligencia de negocios, poder 

de colaboración y eficiencia transaccional. 

La red IP es la plataforma común no sólo para conectar cualquier 

dispositivo de comunicación o sistema, sino también para que los 

recursos de tecnología de la información y las aplicaciones 

asociadas trabajen con mayor eficiencia. Esto significa mayor 

simplicidad para la administración de la tecnología, a través de 

una sola red, menores costos operativos asociados al uso y 

mantenimiento de esa red, mayor productividad de los 

empleados y mejores servicios al cliente.
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Cisco Systems Argentina / Bolivia / Paraguay y Uruguay
Ing. Butty 240 - piso 17 - Capital Federal. (C1001ABF) - Argentina
Argentina:
0810-444-24726
Paraguay / Uruguay / Bolivia
+54-11-41321100 Ext. 0115
www.cisco.com.ar

Cisco Systems Brasil
Centro Empresarial Nações Unidas - CENU
Av. das Nações Unidas, 12901 - 26º e 18º andares
Torre Oeste São Paulo - SP - Cep: 04578-000
0800 702 4726
www.cisco.com/br

Cisco Systems Chile
Edificio World Trade Center, Torre Costanera
Av. Nva. Tajamar 555
Santiago - Chile.
800 52 2000
www.cisco.com/cl

Cisco Systems Colombia
Carrera 7 No. 71-21. Torre A. Piso 17
Bogotá, Colombia.
018009154303 Ext. 7182506
www.cisco.com/co

Cisco Systems Costa Rica
Centro Corporativo Plaza Roble
Edificio Los Balcones, Primer Nivel
San José, Costa Rica
0800-012-0118 ext. 2653
www.cisco.com/cr

Cisco Systems Ecuador
18776852773 Ext. 7182506

Cisco Systems Panamá
Edificio World Trade Center 
Piso 17, Of 1701 Area Comercial, Marbella 
Panamá
001-800-507-1286 Ext. 7182653
www.cisco.com/pa

Cisco Systems México
Paseo de Tamarindos 400A, Piso 30
Bosques de las Lomas, México.
001-800-667-0832
Mexico North Ext. 7186297
Mexico DF Ext 7186234
Mexico West Ext 7186235
Mexico South Ext 7182642
www.cisco.com/mx

Cisco Systems Perú
Av. Victor Andrés Belaunde 147, Vía Principal 123
Edificio Real Uno, piso 13
San Isidro, Perú.
+511 215-5117
www.cisco.com/pe

Cisco Systems Puerto Rico
Westernbank Plaza
268 Ave Munoz Rivera, Suite 2300
San Juan, PR 00918
Puerto Rico.
787 620 1888
Bermuda
1-877-841-6599 Ext 6214
Rep. Dominicana
1-888-156-1464 Ext 6214
www.cisco.com/pr

Cisco Systems Venezuela
Av. La Estancia, Centro Banaven,
Torre C, piso 7. Chuao.
0-800-100-4767 ext. 7182506/ 7182649
www.cisco.com/ve

US Toll free
1-800-667-0832
Phone USA: 1-800-493-9697


