
El partner más acorde a sus necesidades: Cuatro consejos para elegir un partner de VoIP 
 
Cuando su empresa desea disfrutar de las ventajas que ofrece la tecnología de voz por IP (VoIP) y de 
comunicaciones unificadas (UC), ¿dónde puede encontrar los especialistas para lograrlo?  
 
Si no desea incorporar personal técnico, necesitará contar con un partner/distribuidor que proporcione 
los conocimientos y servicios que necesita su compañía.  
 
¿Cómo puede seleccionar un partner que es adecuado para su empresa? Cuatro empresas en 
crecimiento ofrecen estos consejos:  
 
1. Restrinja la búsqueda  
 
“Había varios candidatos locales, pero queríamos subcontratar todos los servicios de TI en una sola 
empresa”, explicó el presidente de una consultora que cuenta con 10 empleados. “Elegimos un partner 
que pudiera ser un único punto de contacto: ofrece asistencia en BPOS basado en la nube de Microsoft y 
también es un partner certificado de Cisco". 
 
Una compañía de seguros con 125 empleados necesitaba un equipo sólido para sus cuatro oficinas. “En 
lugar de asignar a uno o dos empleados internos de TI para que se encargaran de administrar todas 
nuestras tecnologías, nos unimos a una empresa que cuenta con más de 20 especialistas tecnológicos”, 
explicó el CFO. “Se ocupa de todas las áreas de especialidad que necesitamos y siempre hay alguien a 
disposición”.    
 
Para buscar los candidatos a considerar, correlacione sus criterios con las recomendaciones de sus 
colegas y los listados de partners autorizados de los proveedores. “Usé la herramienta Cisco Partner 
Locator porque confío en que los partners certificados por Cisco son competentes”, explicó el gerente de 
TI de una compañía energética que cuenta con más de 80 empleados.  
 
2. Reúna ideas 
 
Para evaluar a los candidatos, aplique las mejores prácticas de contratación. Y considere detenidamente 
los requisitos para forjar una alianza positiva a largo plazo:  
 

 Determine el tamaño adecuado. “No busque un gran nombre ni un negocio pequeño con escasos 
recursos”, aconsejó el gerente de TI de la compañía energética. “Asegúrese de que su empresa sea 
una parte importante del negocio del partner”. El director de asuntos comerciales de un centro 
médico con 20 empleados agregó: “Asegúrese de que el partner pueda adaptarse y crecer junto a 
su empresa”. 

 

 Comparta con los candidatos el mercado de su empresa, sus operaciones y la tecnología en uso, 
así como sus objetivos. El presidente de la consultora elaboró una plantilla que incluye todos estos 
elementos “más lo que pensamos que necesitamos”.  

 
 

 Explore las funciones de UC que desearía incorporar aparte de voz, por ejemplo acceso 
inalámbrico o video, e integración con seguridad, dispositivos de usuarios específicos y 
aplicaciones, tales como una de administración de relaciones con los clientes (CRM). Por ejemplo, 
la compañía de seguros descubrió que un sistema de Comunicaciones Unificadas de Cisco® serie 
500 permitía registrar y archivar las instrucciones de los clientes para cambiar sus pólizas, y con 
ello, reducir el riesgo de problemas legales.  

 

 Comprenda el lenguaje. “Asegúrese de que el partner hable a su nivel de comprensión técnica”, 
señaló el director de asuntos comerciales del centro médico. 

 

 Aborde el tema números y analice su presupuesto y los precios del partner. “Apreciamos con 
rapidez que el sistema Cisco UC nos ahorraría dinero”, comentó el presidente de la consultora. “Y, 
en efecto, recuperamos la inversión en un solo mes: en lugar de incurrir en los gastos de reemplazar 
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una empleada clave cuando se ausentaba, utilizamos el sistema para proporcionarle acceso remoto 
seguro”. 

 
3. Ponga todo por escrito y alinee el equipo 
  
Cuando esté listo para unirse a un partner, colabore en la redacción del contrato. Considere 
detenidamente los servicios específicos (en sus instalaciones y remotos, y quién se encargará de 
proporcionarlos), productos, precios, requisitos de nivel de servicio, tiempos de respuesta y las 
responsabilidades de cada una de las partes. Examine en detalle los plazos. 
 
“Las empresas invierten en nueva tecnología para ahorrar tiempo y dinero; por lo tanto, es curioso que 
los plazos de implementación a menudo se alarguen”, comentó el director de asuntos comerciales del 
centro médico. “Para mantener el proyecto dentro de lo programado, prepare un diagrama de todas las 
decisiones y tareas necesarias. Luego, comprometa y alinee a todos a nivel interno, en especial a los 
responsables de tomar decisiones”. 
 
4. Implemente y manténgase conectado 
 
Antes de la implementación, el partner puede configurar los equipos según sus necesidades y probarlos, 
como lo hizo el partner de la compañía energética. En consecuencia, la implementación se realizó en tan 
sólo seis horas. 
 
La compañía de seguros sigue trabajando junto a su partner, al que considera un asesor de confianza. 
“Nos reunimos cada quince días para conversar sobre nuestros problemas y planes; de esta manera 
mantiene una participación constante en nuestra empresa. “La solución UC ya incrementó nuestra 
flexibilidad, nos ahorró dinero y nos permitió crear centros de especialistas que optimizan la atención al 
cliente. Ahora estamos considerando la posibilidad de integrar una aplicación CRM. UC es el futuro”. 
    
“No postergue la adopción de una solución UC”, aconsejó el presidente de la compañía de seguros. “El 
ahorro de costos y la mejor calidad de vida que ofrece a los empleados, ya que les permite trabajar 
desde cualquier lugar, son beneficios enormes. Incluso ante la contracción de la actividad económica 
propia de una recesión, UC representa una pequeña inversión de capital con un excelente rendimiento”.  
___________ 
 
Pasos a seguir 
 
Obtenga más información sobre las soluciones de Comunicaciones Unificadas de Cisco 
 
Consulte una descripción general de las certificaciones y especializaciones de los partners de Cisco y 
localice a un partner local de Cisco, que se ocupará de satisfacer sus necesidades específicas. 
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