
 
En la búsqueda de un camino a la recuperación: Cuatro estrategias 
 
 
Al juzgar por la falta de cobertura en los medios, se trata de un movimiento furtivo. 
 
Sin embargo, es posible que lo aprecie, o que incluso participe en él: algunas empresas en crecimiento 
están buscando de manera proactiva caminos a la recuperación mediante la tecnología de red con el fin 
de reposicionarse. 
 
Sus reglas: repensar la manera de hacer negocios y agilizar la recuperación al invertir en tecnología del 
siglo XXI que aumenta los ingresos, controla los costos y/o mejora el flujo de fondos. Además, las 
empresas adoptan un enfoque estratégico a la hora de elegir el proveedor de tecnología. 
 
Los caminos estratégicos a la recuperación que siguen estas empresas líderes son: 
 
1. Aumentar los ingresos mediante procesos de mejora y expansión 
 

 Supere a la competencia. Un consultorio médico pequeño utiliza su nueva red de voz para 
optimizar la atención telefónica y crecer. El enrutamiento de llamadas envía las consultas y 
derivaciones de nuevos pacientes directamente al personal que puede atenderlos con más rapidez y 
coordinar la primera cita. El consultorio está creciendo día a día. Pronto pagará el leasing del 
sistema de red y utilizará el flujo de fondos para incorporar aplicaciones que ofrecen otras ventajas 
competitivas. 

 

 No pierda ingresos. Asegúrese de que los clientes puedan hacer sus pedidos. Un distribuidor de 
hardware aumentó de forma considerable sus ventas anuales al instalar una red confiable en 
reemplazo de un sistema que con frecuencia presentaba fallas.  

 

 Mejore la experiencia del cliente. Con una red de comunicaciones unificadas, su empresa puede 
saber quién llama antes de levantar el teléfono y responder todas las llamadas al enviarlas con 
rapidez al empleado más idóneo para atender al cliente, aunque ese empleado trabaje desde su 
casa o esté de viaje.  

 

 Ingrese en nuevos mercados. Ante la disminución de los ingresos, hace poco el distribuidor de 
hardware inauguró dos sucursales más. Gracias a su plataforma de comunicaciones unificadas 
[ENLACE: 
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns151/networking_solutions_unified_communications_home.html
] de sus oficinas principales, la relación costo/beneficio de la expansión es excelente ya que la 
plataforma admite todas las sucursales; cada una solo necesita un router, un switch y teléfonos IP. 
Los clientes perciben que sus llamadas se atienden en la sucursal local.  

 
2. Controlar los costos laborales al aumentar la productividad 
 

 Automatice las tareas repetitivas. Un consultorio médico con 18 empleados ahorra hasta 30 
minutos por cada llamada entrante ya que logró eliminar los mensajes telefónicos escritos. El 
sistema de telefonía IP envía automáticamente las llamadas al personal más idóneo. Con la función 
de identificación de llamadas y sus propios buzones de correo de voz, los médicos y las enfermeras 
oyen directamente a las personas que llaman. Se acabaron las notas difíciles de entender. Ha 
aumentado la precisión y el personal realiza sus tareas con más eficacia y celeridad. 

 

 Reduzca los costos laborales relacionados con la tecnología. Los 75 empleados de un 
proveedor industrial ya no tienen que dejar de trabajar cada vez que se reconfigura el sistema. Un 
nuevo sistema de red puso fin a esa situación. Además, la empresa logró reducir la necesidad de 
contratar empleados técnicos y pagar sus horas extra al confiar las tareas a un reseller con 
experiencia. 

 
 3. Mejorar el flujo de fondos y aumentar las ganancias al reducir los costos generales 
 

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns151/networking_solutions_unified_communications_home.html
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 Reduzca los gastos de telecomunicaciones. ¿Cuánto gasta su empresa por mes en 
telecomunicaciones (en concepto de equipos, llamadas y servicio)? Un consultorio de dos médicos 
que cambió su antiguo sistema por un sistema de telefonía IP redujo sus gastos en un 36%. Un 
distribuidor con varios centros logró ahorrar más del 50%. Al cabo de los tres años que necesitarán 
estas empresas para pagar los leasings de sus nuevos sistemas, sus ahorros aumentarán al 68% y 
80%, respectivamente. 

 

 Hágalo usted mismo y por la Web. El distribuidor también ahorra importantes sumas de dinero por 
mes al alojar sus propias llamadas en conferencia. Por otra parte, su personal técnico ya no tiene 
que trasladarse hasta las sucursales ni administrar los contratistas de la compañía telefónica local 
para conseguir servicios sencillos como cambiar los usuarios telefónicos o generar informes de 
llamadas. Ahora hacen estas tareas por la Web.  

 
4. Reevaluar a los proveedores de tecnología 
 

 Seleccione un proveedor que ofrezca productos y servicios pensados para empresas como 
la suya. ¿Sus soluciones de red exigen demasiado tiempo, personal especializado, excesiva 
atención o coordinación? ¿Esas soluciones le permiten a su empresa innovar? ¿El proveedor ofrece 
la amplitud de productos, garantías y financiamiento que usted necesita?  

 

 Busque un reseller con capacidad para superar sus expectativas. A diferencia de una empresa 
que se limita a tomar su pedido de productos tecnológicos, un partner puede ayudarlo a lograr los 
objetivos estratégicos de su organización. Al igual que las empresas que se reseñan en este artículo, 
usted puede encontrar un partner que posee un alto nivel de experiencia, dedica tiempo para 
comprender sus necesidades y recomienda las soluciones óptimas. Un reseller que ofrece 
asistencia técnica para todas las tecnologías de red de su organización y que cuenta con el sólido 
de respaldo de recursos de proveedores contribuirá a garantizar el óptimo funcionamiento de su red. 

 
_______________________ 
 


