
¿Ha llegado el momento de cambiar su estilo de comunicaciones?  
Tres razones para el cambio  
 

¿Las comunicaciones en su empresa les quitan tiempo a sus empleados?  ¿Son muy costosas? ¿Le 

impiden ofrecer una buena atención al cliente y obstaculizan las ventas? 
 
Si su empresa presenta alguno de estos síntomas, su estilo de comunicaciones está perjudicando a su 
negocio: 
 

• Las personas que llaman deben esperar mientras se busca a un empleado determinado o se 
encuentra la información necesaria. 

• Las facturas telefónicas mensuales son abultadísimas o parecen excesivas para el servicio que 
recibe. 

• Los empleados que trabajan desde su casa no cuentan con todos los recursos que usan en la 
oficina. 

• El destinatario de la comunicación y el mensaje están desprotegidos; las llamadas no son 
seguras. 

• Una recepcionista responde las llamadas, las reenvía y toma los mensajes telefónicos. 

• Los empleados tardan en ponerse al día y en responder debido a que deben usar varios 
sistemas para recuperar y responder los mensajes del correo de voz y de correo electrónico, 
faxes y mensajes instantáneos.  

• Los gastos y el tiempo por viajes son considerables para el personal que visita sus centros o se 
reúne con los clientes actuales o potenciales y proveedores.  

 
Todos estos son problemas que se pueden resolver con facilidad mediante una tecnología más 
inteligente:  Comunicaciones Unificadas. La solución de Comunicaciones Unificadas combina la red 
informática (fija o inalámbrica) con el sistema de telefonía y utiliza Internet para que pueda comunicarse 
en tiempo real mediante diversos dispositivos, por ejemplo, un teléfono IP, una computadora personal, 
un equipo portátil o un smartphone. 
 
Muchas empresas en crecimiento están convirtiendo su antiguo sistema de telefonía en una solución 
accesible de Comunicaciones Unificadas de Cisco®  y para hacerlo están utilizando las opciones de 
financiamiento de Cisco. 
 
A continuación exponemos tres razones que justifican la actualización a una solución de 
Comunicaciones Unificadas: 
 
1. Trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento. La solución de Comunicaciones Unificadas 
facilita la movilidad  personal y el acceso desde sitios remotos, tales como sucursales, oficinas de 
proveedores y la casa de los empleados. Los líderes de su empresa, los especialistas y demás 
empleados pueden: 
 

 Trabajar desde cualquier lugar 

 Proteger sus comunicaciones mediante varios niveles de seguridad  
 Tener una oficina virtual en su casa, con todos los recursos de la red que usan en la oficina  

 
Una empresa con 20 empleados que brinda servicios a sus clientes las 24 horas del día a nivel mundial 
optó por una solución de Comunicaciones Unificadas, a fin de garantizar su disponibilidad para llamadas 
urgentes. “La solución de Cisco me permite estar en varios lugares al mismo tiempo”, comenta el CEO. 
“También me permite estar más tiempo con mi familia porque puedo usarla desde mi casa”.  
 
Una empresa con 200 empleados realiza la mayor parte de su trabajo en proyectos de forma remota y 
une a su personal, teléfonos y red de datos mediante una única solución de comunicaciones unificadas.  
Los empleados se comunican directamente con sólo marcar 4 dígitos.  También acceden al instante a 
mensajes de voz y correo electrónico, e intercambian archivos en condiciones seguras.  
 
2. Trabajar con más rapidez y mejorar la atención al cliente. La solución de Comunicaciones 
Unificadas facilita el acceso a empleados más informados y aumenta su productividad. Mediante la 
solución de Comunicaciones Unificadas, su empresa puede: 
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 Responder y reenviar llamadas con eficiencia mediante el contestador automático integrado (sin 
espera) 

 Ver de manera rápida y fácil los datos útiles de la relación con la persona que llama, por ejemplo, 
su ubicación, nombre y número de teléfono, así como las comunicaciones que se mantuvieron 
en el pasado 

 Integrar un centro de atención telefónica o una solución de administración de relaciones con los 

clientes, como Salesforce.com, para realizar el seguimiento de llamadas, usar la función de 

hacer clic para marcar y acceder a los registros de clientes  

 Favorecer el trabajo en equipo en tiempo real mediante audioconferencias o conferencias en 
línea   

 Localizar con rapidez a un determinado empleado:  un único número lo comunica con el 
empleado en cualquier lugar que se encuentre 

 
La capacidad de respuesta a las necesidades del cliente fortalece la preferencia por la marca. “Si 
podemos ofrecerles a nuestros clientes las respuestas que necesitan con más rapidez que la 
competencia, entonces nos elegirán a nosotros. La solución de Cisco nos da la tranquilidad de saber que 
brindamos al cliente la mejor atención posible”, afirma el CEO de la empresa con 20 empleados. 
 
Una consultora con 50 empleados usa Cisco WebEx™ para comunicarse con sus actuales clientes y 
para reunirse con clientes potenciales, medir su interés y determinar si conviene concertar una reunión 
en persona. 

3. Reducir los gastos telefónicos, laborales y de viajes. Un sistema de comunicaciones unificadas 
cuesta menos que un sistema de telefonía del viejo estilo, debido a que: 

• Reduce los costos de mano obra para configurar y cambiar teléfonos y administrar el sistema  
• Elimina los costos de intervención humana para reenviar una llamada y el esfuerzo necesario para 

realizar el seguimiento de mensajes telefónicos escritos ambiguos y con posibles errores 
• Termina con los desencuentros telefónicos mediante la tecnología de presencia, que muestra la 

disponibilidad de las personas 
• Elimina los costos de llamadas de larga distancia al enviar las llamadas telefónicas a sus 

ubicaciones por Internet. 
• Reduce los gastos de viajes y las emisiones de carbono al permitirle reunirse con facilidad con 

quien usted desee, en cualquier lugar, por la web, y trabajar juntos como si estuvieran en la misma 
sala. Las reuniones por Internet le permiten realizar presentaciones, compartir ideas y documentos, 
y hacer demostraciones.  

 
Una empresa con 17 empleados que realiza reuniones por Internet para vender sus productos 
directamente a los clientes en 22 países ahorra cientos de miles de dólares por año en gastos de viajes. 
 
La empresa con 200 empleados evita las demoras y ahorra unos USD 2000 en cada sitio remoto al 
eliminar los costos de mano de obra para configurar los teléfonos tradicionales. 
 
¿Ha llegado el momento de cambiar el estilo de comunicaciones en su empresa también? 
_______________________ 
 
Pasos a seguir 
 
Descubra las distintas maneras en que las soluciones de Comunicaciones Unificadas de Cisco 
pueden impulsar el crecimiento de su empresa  
Busque un reseller de Cisco local con experiencia que dedicará tiempo para comprender sus 
necesidades y le recomendará las mejores soluciones de Comunicaciones Unificadas para su empresa. 
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