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Reforzando la importancia del vídeo 
y de las comunicaciones unificadas 

Caso práctico de cliente 

 

 
 

Una solución ubicua de Cisco contribuye a que un banco con presencia a nivel mundial mejore la 
colaboración, la productividad y la agilidad 

 

RESUMEN EJECUTIVO Reto 
 

 
Nombre del cliente: DVB Bank 

Sector: Servicios financieros 

Ubicación: Alemania 

Número de empleados: 550 
 

Reto 

• Mejorar la comunicación en 12 
instalaciones distribuidas por todo el 
mundo. 

 

• Reducir los costes y aumentar la 
productividad. 

 
• Optimizar la colaboración y los procesos 
empresariales. 

 

Solución 

• Plataforma Cisco Unified 
Communications incorporada en  
Cisco Business Edition 6000 

 

• Aplicaciones de Cisco Collaboration, 
entre las que se incluyen Cisco Jabber, 
WebEx Meetings y TelePresence 

 

Resultados 

• Capacidad de proporcionar herramientas de 
colaboración y vídeo a más dispositivos. 

 

• Mejora del contacto entre oficinas que se 
encuentran muy diseminadas. 

 

• Mayor productividad de los empleados y 
eficacia operativa. 

Con sede en Frankfurt, DVB Bank es un proveedor líder de servicios financieros y de 
asesoría para el mercado del transporte mundial. En este sentido, este banco se 
especializa en transporte aéreo, marítimo, internacional y terrestre. Ofrece una amplia 
gama de soluciones con un elevado grado de personalización gracias a 600 empleados 
que trabajan en 12 instalaciones repartidas por Europa, Asia, y América del Norte y del 
Sur. Esta amplia presencia hace que DVB Bank tenga en cuenta las dimensiones 
internacionales y las características locales de los mercados en los que sus clientes 
desarrollan sus respectivas actividades comerciales. Esto significa que resulta esencial 
disponer de una comunicación rápida y eficaz. 

 

"Aunque nuestros departamentos se encuentran diseminados por muchas ubicaciones, 
todos debemos colaborar de forma estrecha para tomar decisiones", apunta Andreas 
Moch, un ingeniero de tecnología de DVB Bank. "Tenemos que mantenernos en contacto 
de forma habitual a fin de debatir temas importantes y urgentes. Además, usamos WebEx 
para ofrecer asistencia con las aplicaciones y proporcionar materiales de formación". 

 

La respuesta de la entidad bancaria consistió en la puesta en marcha de un proyecto de 
transformación de TI con el objetivo de optimizar sus procesos empresariales y sus 
capacidades de colaboración. Puesto que solo cuenta con un pequeño equipo para 
supervisar las operaciones de TI en todo el mundo, el banco también necesitaba una 
plataforma abierta que apenas necesitara intervención del usuario desde el punto de vista 
de la administración. 

 

Solución 
Como parte de una licitación formal, DVB Bank comparó una gran variedad de soluciones de 
vídeo y Comunicaciones Unificadas antes de decantarse por colaborar con Cisco. Asimismo, 
la entidad indicó sus deseos de reducir la complejidad y los requisitos de integración. Dado 
que había sido cliente de voz de Cisco durante muchos años, observó las ventajas 
administrativas y de gestión que reporta mantener un entorno de TI homogéneo. 

 

DVB Bank seleccionó la solución Cisco® Business Edition 6000 para desarrollar su base de 
Comunicaciones Unificadas y de colaboración. Como su software contaba con un elevado 
grado de virtualización en el potente servidor en rack de la serie C200 de Cisco Unified 
Computing System™ (UCS®), Business Edition 6000 redujo de inmediato el espacio necesario 
para el hardware, así como los costes de calefacción y refrigeración; todo ello gracias a una 
plataforma gestionada de forma centralizada que resulta sencilla de administrar y presenta una 
alta resistencia, así como un acceso sencillo a las actualizaciones importantes. 
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"Gracias a la función de 
estado de presencia, 
podemos ver si un 
empleado se encuentra en 
la oficina, en una reunión o 
en medio de una llamada 
telefónica. Si se trata de 
una pregunta sencilla, 
podemos utilizar la 
mensajería instantánea 
para obtener una respuesta 
en cuestión de segundos. 
Ya no tenemos que escribir 
un extenso mensaje de 
correo electrónico ni dejar 
un largo mensaje de voz". 

 
 

Andreas Moch, 
ingeniero de tecnología 
de DVB Bank. 

Asimismo, DVB Bank implementó un amplio abanico de aplicaciones de Cisco 
Collaboration, entre las que el vídeo figura como un componente principal, combinadas 
con Cisco WebEx® y Jabber™ para que también se puedan utilizar en videoteléfonos, 
equipos de escritorio y dispositivos móviles. 

 
"Utilizamos principalmente Cisco TelePresence en nuestras salas de videoconferencia. En 
los últimos meses hemos instalado muchos videoteléfonos de Cisco, de manera que todos 
puedan participar en las videollamadas o conectarse a las sesiones de telepresencia", 
declara Moch. "Además, con Cisco Jabber pueden participar en las videollamadas desde 
sus PC cuando se encuentren en sus hogares o en una ubicación remota, lo que permite 
una interacción más personal y con más posibilidades". 

 
Cisco Jabber se ha implementado para 600 usuarios. Esta aplicación cliente de 
Comunicaciones Unificadas ofrece una amplia gama de servicios, entre los que se incluyen 
presencia, mensajería instantánea, voz, acceso a mensajes de voz, vídeo y uso compartido de 
escritorios. 

 
"Jabber resulta útil para todos", afirma Moch. "Gracias al estado de presencia, podemos 
ver si un colega se encuentra en la oficina, en una reunión o en medio de una llamada 
telefónica. Si se trata de una pregunta sencilla, podemos utilizar la mensajería instantánea 
para obtener una respuesta en cuestión de segundos. Ya no tenemos que escribir un 
extenso mensaje de correo electrónico ni dejar un largo mensaje de voz". 

 
Entre los componentes de telepresencia se incluyen 11 sistemas Cisco TelePresence System 
Quick Set C20 y Codec C40 implementados en instalaciones de todo el mundo. Cisco Video 
Communication Server (VCS) Expressway proporciona videoconferencias seguras con 
terceros y, al mismo tiempo, Cisco TelePresence® Management Suite ofrece un control 
completo de los terminales y la infraestructura de conferencias entre varios participantes. Por 
su parte, la unidad de control multipunto de Cisco TelePresence crea un puente de 
conferencia y garantiza una experiencia multimedia de alta definición (HD) óptima. 

 
Por otro lado, se utiliza Cisco WebEx Meetings en toda la empresa para conferencias web, 
reuniones de equipos y sesiones de formación. Dado que es posible que los participantes 
utilicen dispositivos con pantallas pequeñas, DVB Bank prefiere utilizar esta solución 
principalmente en el caso de reuniones en las que se tienen que mostrar presentaciones 
en la pantalla y en aquellos de uso compartido de escritorios, en lugar de emplearla para 
vídeo. En definitiva, la integración de Cisco Unified MeetingPlace con WebEx ha 
contribuido a que el banco reduzca los costes de las conferencias de audio. 

 
Por último, la entidad bancaria decidió adquirir los productos de colaboración mediante 
Cisco Unified Workspace Licensing. "Gracias a Cisco Unified Workspace Licensing, ahora 
disponemos de un enfoque estratégico escalable y con un sistema de pago por 
crecimiento. Además, disponemos de acceso a las soluciones que necesitábamos para 
satisfacer nuestras necesidades actuales y futuras", expone Moch. "Esta solución 
resultaba atractiva tanto en términos financieros como en el ámbito técnico". 

 

Resultados 
DVB Bank ha sustituido varios sistemas de comunicación por una única plataforma de 
comunicaciones global. Asimismo, ha implementado nuevas herramientas de colaboración, 
lo que ha propiciado unos procesos empresariales más fluidos, así como un aumento de la 
eficacia y la agilidad de la organización. 

 
El banco ha logrado que el vídeo sea omnipresente y se encuentre accesible para más 
usuarios en más dispositivos. DVB Bank continúa incorporando el vídeo en sus procesos 
empresariales e ideando casos prácticos innovadores. 

 
Gracias a Cisco Jabber, el personal siempre puede ver el estado en tiempo real de sus 
colegas y su método preferido de contacto (teléfono, móvil, mensajería instantánea, etc.) 
gracias a teléfonos virtuales y funciones de clic para iniciar una llamada, una reunión por 
WebEx o una sesión de vídeo. Se acabó la era de dejar mensajes y esperar a que la 
persona llame, lo que se traduce en una toma de decisiones más rápida y superior. 

 
Monika Ritter, especialista en Recursos Humanos, describe su experiencia: "Utilizo Jabber 
para mensajes instantáneos y llamadas mediante la función de clic para marcar. Cisco 
TelePresence y WebEx son herramientas de gran utilidad que se probaron con el objetivo 
proporcionar presentaciones de los responsables de los departamentos como parte de un 
programa de iniciación para nuevos empleados. Y hemos utilizado WebEx para grabar 
materiales de formación e incrementar su disponibilidad para aquellos que no pudieran 
asistir a los actos en su momento". 
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"Gracias a WebEx, sabemos 
que todos los participantes 
de la reunión ven la misma 
página o documento. 
También considero muy útil 
disponer de una lista de 
favoritos en mi Cisco 
Jabber, de modo que puedo 
ver si mis colegas están en 
sus escritorios o no. 
Utilizo mucho esta función. 
¡Resulta muy práctica!". 

Ritter también ha disfrutado de la ventaja de contar con métodos de comunicación con 
colegas más rápidos o sencillos: "Se pueden abordar más temas, revisar presentaciones 
y compartir el escritorio, por lo que la experiencia se vuelve mucho más interactiva que 
simplemente hablar por teléfono. Gracias a WebEx, sabemos que todos los participantes 
de la reunión ven la misma página o documento. También considero muy útil disponer de 
una lista de favoritos en mi Cisco Jabber, de modo que puedo ver si mis colegas están 
en sus escritorios o no. Utilizo mucho esta función. ¡Resulta muy práctica!". 

 

Siguientes pasos 
DVB Bank está realizando pruebas piloto para usar Cisco Jabber en smartphones y 
tablets. "El uso del vídeo con el fin de mejorar la colaboración externa forma parte de 
nuestra visión", concluye Moch. "Ya hemos realizado videollamadas con SIP por Internet 
y buscaremos el mejor modo de integrar este avance en nuestra plataforma de Cisco". 

 
Monika Ritter 
Especialista en Recursos Humanos 

DVB Bank Para obtener más información 
Para ampliar la información sobre las arquitecturas y soluciones de Cisco 
descritas en este caso práctico, vaya a: 

 

www.cisco.com/go/collaboration 
www.cisco.com/go/video 
www.cisco.com/go/unifiedcommunications 

 
Lista de productos 
 

Lista de productos principal 

Comunicaciones unificadas 

• Cisco Business Edition 6000 

• Teléfono Cisco Unified IP Phone 9971 

• Cisco Unity Connection 

• Cisco Unified Workspace Licensing 
 

Aplicaciones de colaboración 

• Cisco Jabber para Windows 9 

• Cisco WebEx Meetings 

• Cisco Unified MeetingPlace 

• Cisco Unified Presence 
 

Telepresence 

• Códecs Cisco TelePresence Systems C20 y C40 

• Cisco TelePresence Management Suite 

• Cisco Video Communications Server Control y Expressway 
 

Data Center 

• Servidor en rack de la serie C200 de Cisco Unified Communications System M2 
 
 
 
 
 
 

Sede central en América 
Cisco Systems, Inc.  
San José, CA (EE. UU.) 

Sede central en Asia Pacífico  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapur 

Sede central en Europa 
Cisco Systems International BV Ámsterdam, 
Países Bajos 

 

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones y los números de teléfono y fax se enumeran en el sitio Web de Cisco www.cisco.com/go/offices. 
 

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o marcas registradas de Cisco y/o de sus filiales en EE. UU. y en otros países. Si desea consultar una lista de las 
marcas comerciales de Cisco, visite www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas registradas de terceros que se mencionan aquí son de propiedad exclusiva de sus 
respectivos propietarios. El uso de la palabra "partner" no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1110R) 
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