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Resumen ejecutivo 

Las organizaciones de tamaño medio se esfuerzan para lograr el éxito. Tener éxito significa tomar 
constantemente decisiones inteligentes, lo que incluye la adquisición de tecnología inteligente. La tecnología 
debe permitir que una organización mediana satisfaga las necesidades de sus empleados y clientes en la 
actualidad y, al mismo tiempo, posibilitar que realice cambios sencillos, pero que ofrezcan más servicios, en el 
futuro. La tecnología debe admitir los cambios que se produzcan en la empresa sin aumentar el riesgo que 
conlleva proporcionar una excelente atención al cliente, interactuar con los proveedores y llevar a cabo 
numerosos procesos empresariales que se realizan habitualmente. 

Algunos creen que la tecnología líder tiene un precio superior, pero un estudio de Analysys Mason que se ha 
actualizado recientemente ha demostrado que esta suposición es errónea. Descubrimos que adoptar una solución 
de Comunicaciones Unificadas (UC) de Cisco escalable y con múltiples funciones por un precio inferior al de 
las soluciones de la competencia. Durante un período de 5 años, la solución Cisco® Business Edition 6000 (BE 
6000), una solución de Comunicaciones Unificadas diseñada para empresas medianas, cuesta 15 000 dólares 
estadounidenses menos que la solución comparable de Avaya, 163 000 menos que la de Mitel y 100 000 menos 
que la de Siemens. La figura 1 muestra el coste total de propiedad (TCO) durante 5 años para estas cuatro 
soluciones de Comunicaciones Unificadas. 

Figura 1 TCO de 5 años para Cisco Business Edition 6000, Avaya IP Office, Siemens OpenScape/HiPath y 

Mitel MiVoice Business/Communications Director para una organización de 500 usuarios [Fuente: 

Analysys Mason, 2013] 
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Recomendaciones para organizaciones de tamaño medio 
A la hora de elegir una solución de Comunicaciones Unificadas in situ, las organizaciones de tamaño medio 
deben tener en cuenta una serie de factores, como el precio, las funciones del producto, las necesidades 
empresariales futuras y la experiencia de los partners de canal: 

• No asuma que la tecnología más avanzada costará más: cuando una organización mediana opta por una 
solución de Comunicaciones Unificadas, entre los principales requisitos se incluyen la calidad, la seguridad 
y la viabilidad a largo plazo del producto y del proveedor que lo ofrece. No obstante, un precio competitivo 
también es otro factor importante. Como indica este informe, es posible adquirir tecnología de 
Comunicaciones Unificadas de Cisco de elevada calidad por menos de los que cuestan los productos de 
Avaya, Mitel y Siemens. 

• Adquiera una solución que evolucionará y cambiará al mismo ritmo que su organización: la solución que 
implemente una entidad de tamaño medio en la actualidad no tiene que ser necesariamente la misma con la 
que contará en cinco años. Con el tiempo, un elevado número de organizaciones optarán por incorporar 
componentes tecnológicos adicionales a la solución, como nuevas funciones de Contact Center, 
comunicaciones basadas en vídeo, conferencias web, compatibilidad con la virtualización y la habilitación 
de entornos móviles. Los principales proveedores ofrecen estas funciones muchos años antes de que la 
entidad las necesite, lo que significa que estas se habrán contrastado y respaldado antes de que la 
organización las implemente. 

• Elija soluciones de Comunicaciones Unificadas de proveedores líderes en comunicaciones basadas en vídeo: 
cada vez más organizaciones de tamaño medio adoptan este tipo de comunicaciones. Aunque una 
organización mediana no adopte la solución ahora mismo, existen muchas probabilidades de que lo haga en 
los próximos 5 años. Algunas de las mejores soluciones de vídeo, como Cisco Desktop Collaboration 
Experience DX650 (Cisco DX650), no cuentan con un producto de la competencia en el mercado a un 
precio razonable hoy en día. En este sentido, las soluciones competitivas de otros proveedores pueden 
costar el doble o más de lo que vale Cisco DX650, y no disponen de los mismos niveles de funciones. 

• Elija productos de Comunicaciones Unificadas que minimicen los costes de gestión y administración: en el 
caso de las cuatro soluciones de Comunicaciones Unificadas que se analizan y de las que se informan en el 
presente informe, los costes de implementación y de asistencia suponen la mayor parte del coste total de 
propiedad. Por lo tanto, resulta importante encontrar un sistema que disponga de herramientas de gestión y 
administración automatizadas que estén diseñadas a medida para la solución de Comunicaciones Unificadas.  

• Implemente una solución de Comunicaciones Unificadas de un proveedor que realice fuertes inversiones en 
I+D: dado que las necesidades de una organización de tamaño medio cambian con el paso del tiempo, existen 
muchas probabilidades de que se le añadan más características y funciones. Los proveedores que realizan 
inversiones considerables en I+D tienden a crear productos destinados a anticiparse a las necesidades de sus 
clientes. Por lo tanto, resulta más probable que ya hayan incorporado esas valiosas funciones adicionales, 
como conferencias web y comunicaciones mediante vídeo, a su solución de Comunicaciones Unificadas 
básica. Optar por proveedores que no inviertan en I+D de la misma manera conlleva el riesgo de que la 
plataforma se quede anticuada rápidamente y no sea capaz de aprovechar las nuevas tecnologías. 

• Busque proveedores que dispongan de un enfoque holístico con respecto a la movilidad y que admitan la 
iniciativa bring-your-own-device (BYOD). La movilidad atañe a prácticamente todos los aspectos del entorno 
tecnológico de una organización de tamaño medio. Dado que los empleados pretenden utilizar herramientas 
móviles en todos los espacios de trabajo (en casa, en la oficina y mientras se desplazan) los departamentos de TI 
deben contar con las herramientas de asistencia, de seguridad, de políticas y de administración con el fin de 
ofrecer de forma eficaz los servicios más novedosos y de admitir todos los sistemas operativos de dispositivos 
móviles, así como sus valiosas aplicaciones. 

• Elija un partner de canal con excelentes capacidades en servicios profesionales: advertimos a las 
organizaciones que desconfíen de otorgar las implementaciones de tecnología a un partner que ofrezca las 
tarifas más baratas. No merece la pena arriesgar la calidad de la implementación después de que la entidad 
haya tomado la decisión de adquirir un equipo de gran calidad. La tecnología de Comunicaciones 
Unificadas se está centrando más en la propia tecnología que en la voz; por este motivo, resulta crucial 
encontrar un partner de canal que comprenda la virtualización, la mensajería, el vídeo, la movilidad y otras 
disciplinas informáticas, además de los servicios de voz tradicionales. 
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Liderazgo de mercado: un marco 
Las organizaciones con éxito siempre pretenden ganar. Es posible que "ganar" tenga distintos significados para 
diversas organizaciones, para algunas significa aumentar los beneficios, mientras que para otras quiere decir 
mejorar sus comunidades o cambiar el mundo. ¿Cómo se convierten las organizaciones de éxito en líderes en 
sus sectores y comunidades? 

El éxito de las entidades que triunfan se basa en tres factores clave: sus decisiones empresariales, sus empleados 
y sus clientes (consulte la figura 2): 

• Decisiones empresariales: las entidades que triunfan toman decisiones empresariales inteligentes de forma 
sistemática. Las mejores organizaciones optan por una estrategia segura, crean planes de implementación 
anuales y definen estrategias adecuadas para cumplir sus objetivos. Asimismo, las empresas que triunfan 
toman decisiones inteligentes en materia de riesgos: las organizaciones deben asumir cierto grado de riesgo, 
pero siempre existe un sano equilibrio que cualquier organización debe saber encontrar. 

• Empleados: las entidades que triunfan 
reconocen que sus empleados constituyen 
unos recursos formidables. Las organizaciones 
utilizan tecnología para mejorar la eficacia de 
sus empleados de dos maneras. En primer 
lugar, la tecnología facilita que los empleados 
lleven a cabo sus trabajos de forma eficaz, lo que reduce los costes para la empresa. En segundo lugar, la 
tecnología contribuye a que los empleados innoven y la innovación puede mejorar los productos, los 
servicios, y los procesos empresariales de la entidad, lo que conlleva un aumento de los ingresos, una 
reducción de los costes o ambas ventajas.  

• Clientes: las organizaciones que triunfan tratan bien a sus clientes con el fin de forjar relaciones de fidelidad 
con ellos, quienes desearán volver a comprar los productos o servicios que esta ofrezca. La tecnología 
puede mejorar las interacciones diarias entre empleados y clientes; además, un buen aspecto tecnológico 
también puede diferenciar los servicios que ofrece una organización a sus clientes. 

 

Figura 2 Tres aspectos 

que deben tener muy 

presentes las 

organizaciones que 

triunfan [Fuente: 

Analysys Mason, 2013] 

 
Las organizaciones que lideran sus respectivos mercados, comunidades y segmentos deben optar por tecnologías 
que mejoren su rendimiento. En este sentido, conviene que las organizaciones elijan soluciones de tecnología 
líderes, porque estas últimas ofrecen flexibilidad para los empleados, facilitan una mejor atención al cliente y, 
en el caso de la solución de Cisco evaluada, pueden tener un precio inferior al de soluciones de la competencia 
que incorporan unas funciones más limitadas.  
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Detalles del análisis de coste total de propiedad 

¿Qué soluciones seleccionamos para el análisis? 

Analysys Mason comparó el coste de cuatro soluciones de Comunicaciones Unificadas: Cisco Business Edition 
6000, Avaya IP Office, Mitel MiVoice Business/Communications Director y Siemens OpenScape/HiPath. Con 
motivo de este análisis, se calcularon los costes para una organización de tamaño medio típica con 500 usuarios. 
Además, se asumió que la organización disponía de una sede y dos sucursales. Con el objetivo de lograr que el 
coste de los cuatro productos fueran directamente comparables, nos aseguramos de que las características y las 
funciones de las soluciones evaluadas fueran lo más similares posible. En algunos casos, esta estipulación 
resultaba bastante difícil de cumplir. Esto se debe a que los principales proveedores de tecnología tienden a 
crear productos que ofrecen una mayor flexibilidad que las de otros con soluciones más limitadas. 

Seguidamente, recopilamos los costes del hardware, de la implementación de la solución, de las licencias de 
software y de la asistencia continua para los cuatro productos. Al principio, asumimos que la organización de 
500 usuarios implementaría una solución bastante simple, que incorporara funciones de Contact Center básicas, 
de integración para teléfonos móviles, de correo de voz y de voz de Comunicaciones Unificadas. Asumimos que 
durante el transcurso de los 5 años la organización implementaría otras soluciones de Comunicaciones 
Unificadas habituales, entre las que se incluyen funciones de Contact Center más avanzadas, colaboración web y 
comunicaciones mediante vídeo de escritorio de alta definición para algunos empleados. Las empresas cambian 
y evolucionan, por lo tanto, resulta razonable asumir que una organización de éxito pondrá nuevas tecnologías a 
disposición de sus empleados como una manera de mejorar la productividad e impulsar la innovación. 

Los resultados se resumen en la tabla 1. 

Tabla 1 Resumen de las soluciones de Comunicaciones Unificadas evaluadas por Analysys Mason 

[Fuente: Analysys Mason, 2013] 

Nombre de la solución Presentación de la solución del proveedor Descripción de características 

Cisco Business Edition 6000 Plataforma de Comunicaciones Unificadas 
con un sencillo diseño de red, creada para la 
organización de tamaño medio y con un 
precio competitivo 

Capacidades de voz, de mensajería 
unificada, de movilidad, de presencia, 
de Contact Center, de colaboración y 
de vídeo 

Avaya IP Office Solución de teléfonos IP para empresas 
pequeñas y medianas 

Voz con complementos para integrar 
mensajería, movilidad, Comunicaciones 
Unificadas y vídeo sencillo 

Mitel MiVoice Business 
(anteriormente Mitel 
Communications Director) 

Una plataforma PBX IP fácil de implementar 
y gestionar para empresas con un número 
de usuarios que oscile entre 5 y 65 000 

Características de voz, de mensajería 
unificada, de movilidad, de presencia, 
de conferencias y de colaboración 

Siemens OpenScape/HiPath Una solución de Comunicaciones Unificadas 
integral que sincroniza comunicaciones con 
la forma en la que las empresas desarrollan 
su actividad 

Capacidades de voz, de mensajería 
unificada, de movilidad, de presencia, 
de Contact Center, de colaboración y 
de vídeo 

 

Cisco describe su solución Business Edition 6000 como una plataforma de Comunicaciones Unificadas con un 
sencillo diseño de red para las organizaciones de tamaño medio. Esta solución ofrece a los clientes capacidades 
de vídeo y compatibilidad con agentes de Contact Center, disponibilidad de presencia, movilidad, mensajería 
unificada y voz. Cisco la posiciona como una solución competitiva en lo que se refiere a los costes, que ofrece 
un rendimiento superior al de otras soluciones en materia de calidad, fiabilidad, funciones y capacidad de 
actualización. 

Avaya describe su producto como una solución para permitir que las empresas medianas y pequeñas se 
conecten y colaboren a través de diversos dispositivos. Su plataforma incorpora los aspectos básicos de la 
telefonía IP con complementos opcionales para Comunicaciones Unificadas, videoconferencias simples, 
movilidad y mensajería.  
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Mitel describe su producto como una solución de sistema de centralita privada (PBX) IP con un elevado grado 
de flexibilidad y escalabilidad que resulta sencilla de implementar y gestionar. Esta plataforma ofrece funciones 
de voz, de mensajería unificada, de movilidad, de presencia, de conferencias y de colaboración. Asimismo, la 
solución está orientada a empresas con un número de usuarios que oscile entre 5 y 65 000. 

Siemens describe su producto como una solución que integra las comunicaciones y la colaboración a la forma 
en la que las empresas desarrollan su actividad. La plataforma de Siemens admite diversas integraciones de 
aplicaciones, voz, colaboración web, movilidad, vídeo y mensajería unificada. 

¿Qué ha indicado el análisis de coste total de propiedad? 

En general, descubrimos que la solución de Cisco era 15 000 dólares estadounidenses más barata que la solución 
de Avaya, 100 000 más barata que la de Siemens y 163 000 más económica que la de Mitel. A continuación se 
explican las conclusiones a las que se llegó:  

• En el caso de los gastos de capital (CapEx) derivados de equipos de hardware y software, los de la solución 
Cisco Business Edition 6000 eran un 3 por ciento inferiores en comparación con los pertenecientes a la de Avaya, 
un 17 por ciento menores en el caso de la solución de Siemens y un 24 por ciento menos que la de Mitel. Estos 
gastos suponen entre el 48 y el 52 por ciento del coste total de propiedad de una solución de Comunicaciones 
Unificadas. Conforme las organizaciones de tamaño medio incorporen funciones a sus soluciones de 
Comunicaciones Unificadas, una situación habitual a medida que cambian las necesidades de las empresas, los 
ahorros de costes de la solución de Cisco aumentan. Por ejemplo, un partner debe integrar un sistema de vídeo de 
terceros con los productos de Siemens y Mitel con el fin de ofrecer una solución de vídeo de escritorio de alta 
definición (HD) a un cliente de una organización de tamaño medio. Cisco ofrece Cisco DX650, una unidad de 
vídeo HD de escritorio que, en la actualidad, no cuenta con otros productos con características comparables en el 
mercado. Cisco DX650, con un precio muy inferior al de otras soluciones de vídeo HD similares, facilita la 
decisión de las organizaciones medianas de adquirir una solución de Comunicaciones Unificadas de Cisco, en 
especial para aquellas que adoptarán soluciones de vídeo durante los próximos 5 años. Los precios y la cartera de 
productos actual de Cisco tienen en cuenta los requisitos de Comunicaciones Unificadas básicos y los más 
avanzados de aquellas organizaciones de tamaño medio que siguen creciendo. Al permitir que las organizaciones 
reutilicen diversos componentes de hardware y licencias de software conforme su tamaño vaya aumentando, 
Cisco pretende minimizar los riesgos económicos asociados a las modificaciones de una solución de 
Comunicaciones Unificadas. 

• Los costes de implementación del 
sistema asociados a la instalación, la 
integración, la planificación y la 
formación solo diferían en 13 500 
dólares estadounidenses entre las 
soluciones de los cuatro proveedores. Estos costes suponen de un 5 a un 7 por ciento del coste total de 
propiedad de las cuatro soluciones de Comunicaciones Unificadas analizadas. Dicho esto, resulta crucial 
encontrar partners con experiencia, certificados y altamente formados para implementar las soluciones. 
Descubrimos que la tarifa por horas de partners cualificados era bastante uniforme en el caso de los cuatro 
proveedores. Sin embargo, también descubrimos que algunos partners con tarifas por horas más altas 
prevén que la implementación requiera menos horas en general, lo que contribuye a que los costes de 
implementación sean bastante similares. 

• Los costes de asistencia del sistema asociados al mantenimiento, a las actualizaciones de software y a la 
asistencia general diaria diferían únicamente en un 9 por ciento entre las soluciones de los cuatro 
proveedores, aunque la solución de Cisco es la que ofrece la alternativa más económica en comparación con 
las de Avaya, Siemens y Mitel. Los costes de asistencia del sistema suponen de un 43 a un 45 por ciento del 
coste total de propiedad de una solución de Comunicaciones Unificadas. Estos costes resultan bastante 
significativos durante un período de 5 años, porque todas las soluciones requieren cierto grado de 
mantenimiento. Conforme se realicen modificaciones adicionales en la solución, es posible que unas 
soluciones con mayor número de características, como las de Cisco, requieran un menor tiempo de 
asistencia, puesto que se han creado específicamente para adaptarse a las necesidades cambiantes de las 
organizaciones de tamaño medio. Otras soluciones que no estén creadas para estas organizaciones pueden 
experimentar un aumento de los costes de asistencia conforme la organización incorpore funciones 
adiciones a su solución de Comunicaciones Unificadas. Además, gracias al actualizado Cisco Unified 
Provisioning Manager, los partners pueden reducir el tiempo de instalación del sistema, ofrecer servicios 
rápidamente y gestionar usuarios y perfiles de manera sencilla. 
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Conclusión 
El liderazgo sí importa. La tecnología permite a las organizaciones capacitar a sus empleados y ofrecer un mejor 
servicio a sus clientes. La tecnología por la que opte una organización de tamaño medio debe poder admitir 
futuras necesidades comerciales, porque en caso contrario representa un riesgo económico adicional. Merece la 
pena invertir en tecnología de gran calidad de proveedores, como Cisco, que se esfuerzan para crear soluciones 
que contribuyen a que las empresas prosperen. 

Según nuestro análisis, Cisco Business Edition 6000 cuenta con un coste total de propiedad inferior al de 
soluciones comparables de Avaya, Mitel y Siemens. Las organizaciones de tamaño medio que adquieran 
soluciones, como la solución de Comunicaciones Unificadas de Cisco, están tomando decisiones empresariales 
seguras. Esto se debe a que estas soluciones minimizan los riesgos de sus empresas y ofrecen una flexibilidad 
destinada a admitir futuros cambios empresariales. 

La tecnología de Comunicaciones Unificadas de la actualidad faculta a las entidades para que prosperen. Las 
soluciones que conectan a las personas, como las de comunicaciones de vídeo, de conferencias web y de 
movilidad, diferencian a las organizaciones líderes de aquellas que están por detrás. Estos tipos de soluciones 
fomentan unas interacciones sólidas entre empleados, clientes y partners; interacciones que pueden conllevar 
innovaciones y mejoras en los procesos empresariales. Jim Phillips, Vicepresidente y director de informática de 
Stanford Federal Credit Union, lo expresa de manera elocuente: "Representamos el tipo de empresa que 
aprovechará la plataforma para mucho más que la telefonía y utilizaremos las funciones para lograr mejoras de 
productividad. Con Cisco, hemos conseguido una solución mejor que la que pensábamos que podríamos 
permitirnos". 
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