
Herramientas de comunicaciones para empresas en épocas difíciles: 
Colaborar, comunicarse y lograr el éxito 
 
 
En estos días, aprovechar al máximo el presupuesto de TI es algo más que una prioridad 
empresarial, es un imperativo. Podemos consultar a Liamar Young, presidente de TNL 
Enterprises, un partner Select certificado de Cisco® que se dedica a ayudar a las empresas en 
crecimiento a actualizar su tecnología de comunicaciones.  
 
“Las empresas en crecimiento en particular tienen que lograr más con menos, sin afectar su 
capacidad de ofrecer productos y servicios de calidad a sus clientes”, explica.  
 
Mantener la productividad desde cualquier lugar 
Young señala que las soluciones de comunicaciones unificadas y las herramientas de 
colaboración Web 2.0 pueden ayudar a los empleados a aumentar su productividad desde sus 
escritorios, de manera sencilla, fácil y económica. “Las empresas en crecimiento pueden 
colaborar con eficacia mediante diversos dispositivos de comunicaciones. Puede tratarse de 
cualquier dispositivo, por ejemplo, teléfonos de oficina, celulares, laptops, computadoras de 
escritorio, impresoras, faxes, periféricos de video, etc., que el usuario puede emplear en 
cualquier lugar en el que se encuentre”, explica.  
 
“En efecto, eso significa que se pueden hacer negocios en cualquier momento, desde cualquier 
lugar y prácticamente con cualquier dispositivo”.  
 
Aumentar la eficiencia en toda la empresa 
Davin García, gerente de TI de Innovative Technology Solutions, Inc. (ITSI), una empresa 
galardonada de diseño y desarrollo con sede en Walnut Creek, California, recomendó a su 
propia compañía adoptar una solución de comunicaciones unificadas hace unos años.  
 
 “La solución de comunicaciones unificadas ha permitido a nuestros empleados aumentar de 
manera considerable su eficiencia, su disponibilidad y su capacidad de respuesta a las 
necesidades de los clientes”, explica.  
 
Ahora el personal de ventas puede controlar los mensajes de correo de voz a través del correo 
electrónico, transferir llamadas automáticamente a los teléfonos celulares desde sus extensiones 
laborales y realizar llamadas a distancia desde cualquier lugar del mundo.  
 
García estima que su empresa ha invertido unos USD 15 000 en el sistema y comenta que el 
retorno de la inversión justifica ampliamente el gasto.  
 
“Los aumentos de productividad han tenido un impacto más que positivo en la rentabilidad de 
nuestra empresa”, afirma.  
 
Simplificar la administración de TI 
Para un gerente de TI, una solución de comunicaciones unificadas ofrece muchas otras ventajas, 
según explica García: 
 

 Facilidad de instalación: García señala que dos colegas y él pusieron en marcha la 
solución de la empresa de la noche a la mañana. “Nos llevó unas dos semanas la 
preparación y una vez que estuvimos listos para implementar la solución, pudimos 
configurar los parámetros de los empleados en cuestión de horas”.  

 

 Facilidad de uso: “Los empleados comenzaron a utilizar la solución de inmediato, casi 
sin problemas”, comenta García, “gracias a la interfaz intuitiva del usuario y la 
documentación fácil de comprender”.  
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 Facilidad de administración: Desde el punto de vista de TI, “la interfaz, que se basa en 
un formulario, es fácil de administrar y configurar. No hemos tenido ningún tipo de 
problema”.  

 
Mantener reuniones por Internet 
Raquel Lazar-Paley, directora ejecutiva de ConsciousWoman.org, adoptó otra estrategia para 
ampliar el alcance de su organización, que ofrece talleres y seminarios interactivos sobre la 
salud de la mujer y del niño a profesionales y otras personas interesadas.  
 
Lazar-Paley comenta: “Al principio, mi plan era reunir a algunos de los mejores conferencistas y 
pensadores en el mundo de la salud de la mujer y hacerlos recorrer el país para brindar 
seminarios en vivo”. 
 
Pero después de participar en un seminario que se ofreció en formato de webcast interactivo en 
línea, Lazar-Paley decidió cambiar su estrategia. 
 
“Me pareció una forma fabulosa de llegar a personas de todo el mundo, en lugar de presentar la 
información en una sala de conferencias a una pequeña audiencia”, comenta.  
 
Lazar-Paley hizo sus tareas y seleccionó Cisco WebEx® como plataforma para las 
presentaciones en línea. La facilidad de adopción fue un aspecto importante que tuvo en cuenta. 
“El noventa por ciento de nuestros participantes ha participado antes en un webcast interactivo. 
Les estamos presentando este tipo de aprendizaje”.   
 
Buscar una solución fácil de usar 
Traci Soward, gerente de marketing de alto rango de WebEx, explica que es importante que el 
software de conferencias sea fácil de usar desde el primer momento. Si es muy complicado o 
muy sofisticado desde el punto de vista técnico, los empleados no lo utilizarán.  
 
Para garantizar que su empresa aproveche al máximo su inversión en software de conferencias, 
busque una plataforma que ofrezca:  
 

 Tutoriales y asistencia en línea 

 Una interfaz intuitiva del usuario 

 Fácil integración con otras herramientas comerciales comunes, por ejemplo, Microsoft 
Outlook, contabilidad, recursos humanos y otras aplicaciones fundamentales 

 
En definitiva, todas las herramientas de comunicaciones tienen la finalidad de ayudar a la 
empresa a incrementar su calidad de gestión, su dinamismo y su eficiencia, según explica 
Young. La inversión de hoy ayudará a garantizar que su empresa logre el éxito mañana.  
 
Pasos a seguir 
 
Cisco ofrece varias soluciones de comunicaciones unificadas específicamente diseñadas para 
las empresas en crecimiento. Asimismo, el software de conferencias Cisco WebEx se ofrece 
durante 30 días sin cargo para que pueda probarlo antes de adquirirlo.  
 
 
Obtenga más información sobre las soluciones de Comunicaciones Unificadas de Cisco: 
[ENLACE: 
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/voice_conferencing/index.html 
  
Obtenga más información sobre las soluciones de conferencias Cisco WebEx [ENLACE: 
http://www.webex.com/] 
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Obtenga más información sobre la prueba gratis de WebEx [ENLACE: 
http://www.webex.com/ft/index.php?t=x3gen&TrackID=1016772&hbxref=http%3A%2F%2Fwww.
webex.com%2Fuploads%2Ftx_templavoila%2Fswf%2FTEST_toasters.swf&goid=choosetrial_glo
bal_a] 
 
Obtenga más información sobre las “5 maneras de prosperar en épocas dinámicas”: [ENLACE: 
http://www.cisco.com/web/about/humannetwork/5ways/index.html] 
 
 
Conozca la amplia gama de soluciones y recursos de Cisco para empresas en crecimiento 
[ENLACE: http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/index.html] 
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