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Los resultados de la red adecuada: Los cambios reducen los costos a la 

mitad  

 

Las empresas en crecimiento responden a sus entornos de mercado mediante el uso de tecnologías de redes para 

hacer grandes cambios. 

Esta es la historia de un centro médico que logró reducir sus gastos telefónicos en hasta USD12.000 por año, 

fortalecer la seguridad, mejorar el servicio para médicos y pacientes, y agregar cuatro consultorios satélite sin 

necesidad de incorporar más personal de TI. 

 

El agente de cambio: La infraestructura de red 

Todo comenzó cuando el centro médico decidió abrir un segundo consultorio con la posibilidad de agregar algunos 

más. Pero el plan se encontró con un obstáculo: toda expansión superaría la escasa capacidad de la red de datos y 

el sistema telefónico de la organización. 

“Habíamos armado nuestra red con routers y switches comerciales estándar", aseguró el supervisor técnico de la 

empresa. “Pero en el lapso de dos años comenzaron a tener problemas, eran increíblemente lentos y no podíamos 

acceder a la red de manera remota. Además, al transferir una llamada a otra oficina quedaban ligadas dos o tres 

líneas. Nuestro sistema de telefonía analógica no era eficiente y no se lo podía ampliar a bajo costo".     

La empresa analizó las alternativas con distintos proveedores y seleccionó a un partner certificado de Cisco
®
 que se 

especializa en brindar a empresas en crecimiento servicios adaptados de TI y una esmerada atención local. 

“También me gusta porque no lo obligan a uno a comprar productos específicos", agregó el supervisor técnico. “Se 

tomó el trabajo de comprender realmente nuestras actividades y nos mostró las distintas opciones tecnológicas para 

el presente y el futuro. Nos recomienda soluciones que satisfacen nuestras necesidades específicas y nosotros 

elegimos lo que queremos”. 

Una opción era volver a invertir en sistemas de voz y datos independientes. Otra opción era suscribirse a un servicio 

en la nube. Tras realizar un análisis de costos, el centro médico optó por una tercera alternativa: invertir en una 

infraestructura de red más potente, "una base sólida que nos permitiera hacer prácticamente todo lo que deseamos", 

comentó el supervisor.  

Una infraestructura de red se compone de equipos (como routers y switches), protocolos, cableado y métodos de 

acceso, como el acceso inalámbrico seguro y voz por IP (VoIP), que permiten la comunicación de personas, teléfonos 

y dispositivos de computación en la red y por Internet.  

Tras evaluar los costos y las capacidades de las soluciones de infraestructura de los distintos proveedores, el centro 

médico optó por el sistema de Comunicaciones Unificadas de Cisco que incorpora routing, acceso inalámbrico y 

seguridad integrados, switches Gigabit Ethernet y una variedad de teléfonos IP. 

“Cisco tiene una excelente variedad de productos para empresas en crecimiento a precios razonables", destacó el 

supervisor técnico. “Es una empresa líder que innova día tras día y sus productos son muy potentes y confiables, 

mientras que otros proveedores anuncian productos para empresas en crecimiento que no logran igualarlos".  

 

 

 

 

http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/voice_conferencing/unified_communications_500/index.html
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/routers_switches/esw_500/index.html
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/voice_conferencing/unified_ip_phones_7900/index.html
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Rápida adopción de la tecnología digital con grandes beneficios 

La nueva tecnología puede resultar intimidante, “pero Cisco la simplifica con un solo paquete, el sistema de 

Comunicaciones Unificadas, que lo hace todo", aseguró Fougner. 

El partner de Cisco instaló y puso en marcha la red de voz y datos en tan solo un día en cada consultorio nuevo. La 

capacitación de los usuarios se impartió junto con el supervisor técnico. “Nuestros médicos y empleados se 

adaptaron rápidamente a los nuevos teléfonos", explicó. “Ahora dicen que no pueden vivir sin ellos”. 

”Es triste que haya tantos consultorios anticuados porque la gente se siente intimidada y se muestra reticente a la 

nueva tecnología”, agregó. “Realmente van a sufrir cuando sea obligatorio usar las historias clínicas electrónicas”. 

El supervisor indicó que la red integrada de voz y datos le brindó al centro médico los siguientes beneficios: 

 Conexiones más fáciles y seguras, como la capacidad para conectarse a la red desde laptops y teléfonos 

celulares. Los pacientes y las visitas también tienen acceso inalámbrico.  

 Se ahorra un 50 % del tiempo que el personal dedica a la asistencia técnica. El supervisor técnico ahora puede 

administrar a distancia los sistemas de los consultorios, utilizando la red para supervisar y ajustar los equipos sin 

necesidad de ir personalmente hasta cada sitio.  

 El personal responde mejor a los pacientes y médicos en lo que respecta a los archivos clínicos y la atención 

telefónica. El archivo de un estudio del sueño, que incluye video, se puede transferir un 80% más rápido. Las 

llamadas entrantes son derivadas con rapidez al asistente, médico o empleado correspondiente.  

 Reducción de los gastos operativos y de capital. Los gastos telefónicos mensuales equivalen 

aproximadamente a la mitad de los gastos que devengaría un sistema tradicional: gracias a la nueva solución, se 

ahorran USD500 en gastos por línea telefónica y se goza de un crédito de hasta USD500 para realizar llamadas 

de larga distancia gratuitas. El centro médico también goza de beneficios en el flujo de fondos respecto de los 

gastos de capital. “Aprovechamos el financiamiento de Cisco que nos ofreció el partner”, comentó el supervisor. 

“Es una oportunidad fabulosa para una empresa en crecimiento. La oferta de Cisco realmente nos ayudó con 

nuestra expansión en un momento en el cual muchas empresas estaban cerrando”. 

 

Valley Sleep Center transformó su organización al elegir la red adecuada. “Y recién estamos empezando a explorar 

las funciones avanzadas", agregó. “El cielo es el límite”. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Pasos a seguir 

Localice a un partner certificado de Cisco de su zona que lo ayudará con gusto a implementar la red adecuada para 

su empresa. 

 

http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do?smb=Y

