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Cinco nuevos consejos: Cómo encontrar a un partner de TI que le ayude a 

ahorrar dinero 

 

¿Dónde puede encontrar su empresa los recursos especializados de TI que necesita? 

Las empresas que no disponen de un equipo interno especializado en TI ni el tiempo que exige la tecnología pueden 

subcontratar los servicios de TI. Hay muchos expertos en tecnología que asegurarán que su conocimiento es lo que 

usted necesita y, sin duda, se quedarán con su dinero. 

Muchas empresas optan por subcontratar los servicios de TI en un partner profesional, por ejemplo:  

 Consultores, resellers o integradores de sistemas de redes 

 Proveedores de servicios, proveedores de servicios de Internet o proveedores de servicios administrados 

Cualquiera de esos partners puede brindar servicios basados en la nube. Y muchos de ellos lo ayudarán a ahorrar 

dinero. 

Será útil entrevistar a varios candidatos. A continuación se ofrecen cinco estrategias que han utilizado las empresas 

en crecimiento que son clientes de Cisco para encontrar al partner de TI apropiado y los resultados que obtuvieron. 

 

1. Exigir la entrega de valor empresarial 

Al filtrar sus opciones de partners de TI por el tamiz del valor empresarial, podrá definir con rapidez un grupo fácil de 

manejar. 

Limítese a los candidatos que comprenden que su propio éxito depende de su contribución para la mejora de su 

empresa, por ejemplo, para aumentar su rentabilidad. Descarte a los candidatos que intentan venderle de inmediato 

un producto o servicio específico. 

Para añadir valor, un partner debe conocer a su empresa, su competencia, sus desafíos y objetivos. Entable una 

conversación y luego busque comprensión y buenas preguntas. 

Un centro médico aplicó esta estrategia y el partner que seleccionó redujo de manera radical sus gastos operativos 

en mano de obra y comunicaciones.  

Una empresa de panificación eligió a un partner cuyas entrevistas con los empleados dio como resultado una 

solución de red que disminuyó los costos de la empresa y contribuyó a aumentar sus ventas. Ahora la empresa se 

está preparando para ofrecer franquicias a nivel internacional. 

 

2. Buscar conocimientos especializados extraordinarios 

Los cambios en TI afectan a todas las empresas en algún momento (incluso a aquellas que los ignoran).  

Busque a un partner que viva a la vanguardia de las tecnologías de su mercado. Los conocimientos especializados 

del partner pueden ahorrarle a su empresa el sin sabor de la ignorancia digital y evitar que sufra de la falta de 

eficiencia y la pérdida de oportunidades en el mercado. 

Una empresa de entretenimiento se vio gratamente sorprendida por su partner. “Nunca hubiera pensado que un 

teléfono podía hacer eso”, dijo el dueño. La nueva tecnología aumentó los ingresos de la compañía, mejoró su 

productividad y redujo sus gastos. 
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Quizás necesite un partner con experiencia que pueda ayudarlo a hacer negocios a nivel internacional. Una empresa 

de manufactura eligió a un partner que pudiera integrar y expandir sus operaciones internacionales. En 

consecuencia, logró reducir sus gastos por viajes en USD5000 por día y, a su vez, mejoró la atención al cliente 

obteniendo una ventaja competitiva. 

 

3. Evaluar la simplicidad y la confiabilidad 

Quizás esto lo sorprenda: el mayor costo de una red es la mano de obra que la opera. Los gastos de capital 

constituyen tan solo el 28% del costo total de propiedad (TCO). La mano de obra representa el 49% y los demás 

gastos operativos (ancho de banda, servicio técnico y mantenimiento, y electricidad) constituyen el 23%.  

El uso de servicios administrados o soluciones en la nube de partners de TI puede reducir los gastos operativos.  

Asimismo, puede reducir sus costos de mano de obra con una red integrada, que utiliza una única infraestructura 

tecnológica para ofrecer acceso inalámbrico y fijo, seguridad y funciones de administración. Un partner que brinda la 

simplicidad y la confiabilidad de soluciones de redes integradas puede ahorrarle a su empresa mucho tiempo y 

dinero. 

Una empresa minorista en crecimiento que adoptó esta estrategia redujo de dos a tres horas diarias de trabajo de 

sus empleados y sus ahorros en costos de telecomunicaciones pagaron el nuevo sistema en menos de un año. 

Un fabricante de suministros médicos seleccionó a un partner que unificó sus comunicaciones de voz y datos en 

una infraestructura común que también ofrece alta seguridad para cumplir con la Ley de Responsabilidad y 

Transferibilidad del Seguro de Salud de Estados Unidos (Health Insurance Portability and Accountability Act o 

HIPAA). La confiabilidad y la simplicidad del nuevo sistema aumentó la productividad de la empresa, redujo la pérdida 

de clientes e incrementó su competitividad. 

 

4. Dejar claro los servicios de red y asistencia técnica 

Los partners deben ofrecer una serie de servicios de red y asistencia técnica. 

 Si cuenta con un equipo de TI que puede encargarse de la mayor parte de las tareas de asistencia técnica de la 

red, será conveniente que el partner le brinde capacitación en el software de administración de la red basado en 

la web a fin de reducir los gastos que acarrean las interrupciones de servicios y los viajes. El centro médico que 

aplicó esta estrategia redujo en más de la mitad el tiempo necesario para asistencia técnica y amplió sus 

actividades sin necesidad de incorporar más empleados de TI. 

 Por otra parte, los partners de Cisco ofrecen un galardonado servicio de asistencia técnica mediante el cual se 

puede acceder a los ingenieros y recursos técnicos de Cisco en cualquier momento. Algunos también ofrecen 

una variedad de opciones de respuesta a domicilio, como los servicios administrados. Una escuela de natación 

que eligió la opción de servicios administrados descubrió que el servicio “extra” que recibe aumenta la 

productividad de los empleados y cuesta mucho menos que la contratación de personal de TI. 

 

5. Establecer relaciones fecundas 

Incluso en el negocio de la tecnología, lo que cuenta son los contactos. Ahorre tiempo y dinero aliándose con un 

partner de TI certificado por un proveedor en quien usted confía. 

Los partners certificados de Cisco cumplen rigurosos estándares de competencia en redes, servicios y asistencia 

técnica y, sobre todo, satisfacción del cliente. En general, pueden brindar todos los servicios tecnológicos que 

necesita y representar un único contacto. 
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Un bufete jurídico le solicitó a su partner de Cisco que integrara sus redes de voz y datos. En consecuencia, obtuvo 

ahorros inmediatos y apreciables en los gastos telefónicos que cubrieron gran parte del costo del nuevo sistema; 

además, el bufete se benefició con el financiamiento de Cisco®. 

Los partners de Cisco suelen ofrecer el financiamiento de Cisco a sus clientes. Esta opción le permite adoptar nuevas 

tecnologías cuando su empresa las necesita y preservar el flujo de fondos.    

 

______________________________________________________________________________________________ 

Pasos a seguir 

Localice a un partner certificado de Cisco de su zona que se especialice en empresas en crecimiento. 
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