
¡Atención, comprador!: No espere que la tecnología para los consumidores satisfaga sus 
necesidades empresariales 

 
Cuando va a una reunión de negocios, ¿se pone pijamas? 
 
¿Deja que sus pequeños administren las cuentas por cobrar de su oficina? 
 
Cuando adquiere tecnología empresarial, ¿selecciona productos diseñados para uso 
doméstico?  
 
El precio de la tecnología para los consumidores es, sin duda, tentador. 
 
Sin embargo, tarde o temprano, un menor precio puede ser costosísimo para su empresa, tanto 
en términos económicos como de productividad.  
 
 
Maneras para ahorrar tiempo y dinero al invertir en tecnología creada para las empresas 
 
“Si bien es posible que se ahorre dinero en el presente, a la larga se gasta más”, señaló Austin 
Smith, fundador de Digital Son, un partner registrado de Cisco®. “Una de las peores cosas que 
podría hacer una empresa en crecimiento es ir a un comercio minorista y adquirir equipos de 
uso doméstico para su empresa. Esos equipos no se han diseñado para proporcionar las 
funciones y características que las empresas necesitan”. 
 
Según los clientes de Cisco, vale la pena invertir en los productos diseñados para hacer 
negocios en al menos cuatro maneras, puesto que les permiten:   
 
1. Integrar tecnologías empresariales 
 
La combinación de las tecnologías que utiliza una empresa aumenta la eficiencia de los 
procesos. Además, mejora la calidad del trabajo y lo agiliza. 
 
“Nuestros trabajos son mucho más sencillos ahora que tenemos el sistema integrado de Cisco, 
que conecta el sistema de reservas y el sistema CRM [administración de relaciones con los 
clientes]”, explicó el gerente de ventas de una empresa del sector hotelero que cuenta con 37 
empleados. Antes, la empresa utilizaba distintos productos para los consumidores en cada uno 
de sus sitios. 
 
“La eficiencia en términos de tiempo es enorme si la comparamos con la de los sistemas que 
teníamos en el pasado”, afirmó el gerente. “El tiempo es dinero; por lo tanto, esto es muy 
importante para un representante de ventas”. 
 
Hoy, un único sistema empresarial proporciona a todos los sitios de la empresa servicios de 
datos, voz y video; integra las aplicaciones financieras, de CRM, reservas y puntos de venta; y 
pone al alcance de los empleados todas las herramientas de las aplicaciones. 
 
Asimismo, la consolidación permite reducir los costos de telecomunicaciones. La empresa 
ahora utiliza su propia red IP para realizar llamadas telefónicas entre sus sitios y para procesar 
de forma segura las transacciones con tarjetas de crédito. 
 
“Todo esto ocurrió porque la dirección quería que un reseller instalara una nueva red 
inalámbrica en un solo restaurante”, explicó el propietario de Ask Roger!, un partner certificado 
Premier de Cisco. “Los directivos pensaban que el transmisor Wi-Fi barato que tenían era la 
causa de todos los problemas. Después apreciaron el panorama más completo: cómo el uso de 
un sistema que integra potentes tecnologías y aplicaciones (CRM, video, Outlook y todo aquello 

http://www.digitalson.com/
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/voice_conferencing/index.html
http://www.askroger.nl/


que usan) optimiza toda la empresa”. 
 
2. Proteger los recursos 
 
La seguridad es imprescindible para hacer negocios, tanto para transmitir información privada 
de los clientes como para almacenar datos financieros. Los productos empresariales ofrecen 
una protección más sólida y eficiente que los productos para los consumidores; además, 
incorporan funciones que el reseller o el especialista en TI pueden configurar para aplicar 
varios niveles de seguridad, dentro de los límites del firewall y fuera de ellos. 
 
3. Simplificar la administración 
 
Las tecnologías empresariales avanzadas, como los teléfonos IP, las soluciones de conferencia 
en línea o los sistemas CRM, ofrecen ventajas competitivas. Sin embargo, para administrar los 
productos es preciso contar con diversos recursos humanos especializados de los que rara vez 
disponen las empresas en crecimiento. “Cuando una empresa pide ayuda a los distintos 
proveedores de productos minoristas, lo único que suele obtener es indiferencia, 
asesoramiento inadecuado o acusaciones cruzadas”, explicó el propietario de Ask Roger!. 
 
Al seleccionar una solución empresarial de un partner de Cisco, la empresa con 37 empleados 
debe acudir a un único contacto para resolver sus problemas tecnológicos. Recibe 
asesoramiento calificado proactivo que se alinea de manera estratégica con los objetivos de la 
empresa. Además, el partner ofrece servicios eficientes, así como administración permanente 
por Internet. 
 
“Estoy realmente satisfecho”, señaló el gerente de eventos de la empresa. “La resolución de 
problemas es mucho más ágil y la mayoría de las veces el proveedor nos resuelve los 
problemas de inmediato y por teléfono”. 
 
4. Proteger la inversión 
 
Cuando se producen cambios en la empresa, los gerentes que adquirieron productos para los 
consumidores suelen lamentar la frugalidad. Queda demostrada la corta vida de la inversión. 
 
 Una joven compañía descubrió a base de los errores que no podía agregar más usuarios ni 
integrar tecnologías más avanzadas en su sistema de gama baja. La compañía no tuvo más 
remedio que cambiarlo. 
 
En general, las soluciones empresariales son más flexibles. La empresa con 37 empleados 
puede modificar con facilidad su sistema cuando agrega un nuevo restaurante o cuando cierra 
y vuelve a abrir un centro turístico por temporada. Una empresa con 10 empleados logró 
expandirse al utilizar su sistema para conectar una fuerza laboral distribuida de madres que 
trabajan desde su casa y aumentó sus ingresos sin necesidad de incorporar más personal.  
____________ 
 
Pasos a seguir 
 
Busque un reseller de Cisco local con experiencia , que lo ayudará a elegir las soluciones 
empresariales diseñadas específicamente para empresas como la suya.  
 
 

http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do

