
¿Cómo hacer magia con VoIP?: Ponderar las opciones 
 
La tecnología de voz por IP (VoIP), cuando se la utiliza en su forma más básica, reduce los 
gastos por llamadas.  
 
Sin embargo, ocurre algo mágico cuando se utiliza la tecnología VoIP en una solución de 
comunicaciones unificadas (UC), que integra voz, datos y video para numerosos dispositivos, 
tanto fijos como inalámbricos. 
 
La tecnología VoIP con UC puede transformar una empresa en cuatro dimensiones: reducir los 
costos, aumentar la productividad, mejorar la atención al cliente e incrementar los ingresos. 
Puede hacer que una pequeña empresa parezca grande y ayudarla a superar a empresas de la 
competencia más grandes. 
 
Puede implementar la tecnología VoIP de varias maneras. Para determinar la opción más 
acorde a las necesidades de su empresa, decida si desea:  
 Realizar llamadas VoIP únicamente, o sacar provecho de las comunicaciones unificadas, 

ahora o en unos años   
 Realizar una inversión de capital o asumir un gasto operativo permanente 
 Administrar la tecnología de voz asignando los recursos humanos o subcontratando el 

servicio 
 
A continuación le presentamos las principales alternativas con sus ventajas y desventajas. 
 
 
Cómo hacerlo: Las opciones de VoIP 
 
1. Comprar un sistema de voz por IP: Instale una central PBX IP en la red de datos para 
crear un sistema UC de categoría empresarial que facilita el control de llamadas y emplea la 
conexión a Internet para VoIP. 
 

+ 
 
• Le brinda el máximo control de las aplicaciones de comunicaciones que puede utilizar su 
empresa, seguridad, calidad de servicio (QoS) y las funciones de los teléfonos IP. 
 
• Ofrece un alto nivel de movilidad del usuario. Los empleados trabajan en el lugar, en el 
momento y de la manera en que necesitan hacerlo, mediante aplicaciones multimedia que se 
ejecutan en el dispositivo de su preferencia, a través de un solo sistema protegido. 
 
• (En algunos casos, como una central PBX IP Cisco®:) Permite a su empresa seguir usando 
los teléfonos analógicos como puntos terminales hasta que esté en condiciones de 
actualizarlos a teléfonos IP. 
  
• Suele ser la opción menos costosa con el paso del tiempo. Los enlaces troncales SIP 
(Protocolo de inicio de sesión) [que proyectan la tecnología VoIP fuera de la red LAN] 
proporcionan toda la capacidad de comunicaciones en tiempo real que necesitará. La mayoría 
de las funciones de la central PBX IP se basan en software y se ofrecen opciones económicas, 
como videotelefonía, presencia e integración de CRM. Además, los traslados, adiciones y 
cambios de los teléfonos IP son gratuitos.  
 
• Es necesario contar con personal técnico especializado para aprovisionar y administrar la 
solución. Sin embargo, a diferencia de la asistencia de centrales PBX tradicionales, un reseller 
certificado por el proveedor de UC puede brindar los recursos especializados y los servicios 
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que satisfacen sus necesidades específicas de integración de voz y datos, según las 
posibilidades de su empresa.  
 
 
2. Suscribirse a un servicio de voz por IP alojado o administrado: Si desea contar con 
servicios básicos de telefonía IP, puede suscribirse a un servicio alojado, en la nube o a través 
de IP Centrex de un proveedor de servicios local. 
 Si desea contar con servicios más avanzados de telefonía IP o UC, puede contratar los 
servicios administrados de un proveedor de servicios local, que también ofrece más funciones 
de control e informe de llamadas y una calidad de servicio garantizada.  
 Los proveedores de servicios suelen requerir el alquiler de equipos, como routers de 
Internet, switches y teléfonos IP; con un servicio administrado, también se alquila la central 
PBX IP. Muchos proveedores de servicios ofrecen equipos de Cisco. 
 

+ 
 
• Representa un costo fijo permanente. El costo depende del proveedor de servicios y los 
servicios que elija; una licencia mensual por puesto puede oscilar entre 25 dólares y varios 
cientos de dólares por usuario.  
 
• Subcontrata la asistencia técnica. El proveedor de servicios ofrece el aprovisionamiento y la 
administración de telefonía, QoS de las comunicaciones, confiabilidad y seguridad. 
 
• Le permitiría prolongar la vida útil de la central PBX TDM (multiplexión por división del tiempo) 
mediante adaptadores telefónicos para actualizar los teléfonos analógicos en la LAN y 
suscribirse al servicio de voz por IP del proveedor de servicios. 
 
— 
 
• Deben abonarse gastos fijos mensuales que no se relacionan necesariamente con el uso, y 
en esta modalidad se determinan los equipos que debe usar.  
 
 • Los servicios alojados ofrecen un conjunto limitado de aplicaciones y es posible que no se 
introduzcan nuevas aplicaciones con rapidez o sin que se cobren otros cargos.      
 
 
3. Proporcionar a los empleados una aplicación cliente VoIP, como Skype. Permita a los 
empleados utilizar su PC o smartphone como cliente personal de Skype para realizar y recibir 
llamadas VoIP. Alternativamente, puede utilizar un sistema UC, como la solución Cisco SBCS 
para configurar con facilidad los teléfonos IP de los empleados con una suscripción a Skype 
Connect para contar con los enlaces troncales SIP. 
 

+ 
 
•  Es de bajo costo. Las suscripciones mensuales de Skype Connect tienen un costo inicial 
inferior a los diez dólares por línea. 
 
— 
 
• No ofrece funciones de categoría empresarial, integración de aplicaciones ni confiabilidad. 
 
• Si no cuenta con una central PBX IP compatible, no podrá utilizar la tecnología VoIP con 
comunicaciones unificadas. 
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• Es proclive a un QoS variable. Los segmentos de transporte de llamadas de Skype dependen 
de varias conexiones del proveedor de servicios y cada usuario de Skype podría configurar de 
manera incorrecta los parámetros de sonido. Suele presentar fluctuaciones y suelen 
interrumpirse las llamadas.  
 
 
Cuando su empresa desee incorporar la tecnología VoIP, los proveedores de servicios y 
partners de Cisco pueden ayudarlo a hacer magia. 
 
_______________ 

 
Pasos a seguir 
 
Descubra las ventajas de la tecnología VoIP con los sistemas de voz y los teléfonos IP de 
Cisco. 
 
Comuníquese con un proveedor de servicios local o localice a un distribuidor local de Cisco con 
experiencia que se ocupará de satisfacer las necesidades de su empresa. 
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