
Las sencillas y asequibles soluciones de colaboración nos permiten trabajar con mayor eficiencia, 
con cualquier dispositivo y desde cualquier lugar: en la oficina, en casa o en los desplazamientos. 

Esto resulta especialmente evidente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, donde cada 
vez son más los negocios que están aprovechando nuevas oportunidades para diferenciar los 
servicios que ofrecen y mejorar la productividad. Los sectores de la educación, la sanidad, los 
servicios financieros, la industria manufacturera, la venta al por menor y la TI son solo algunos  
de los que ya las han adoptado. Y la lista no deja de crecer.

Por otro lado, los empleados reciben con agrado los cambios. Se sienten más motivados y con 
nuevas facultades, y obtienen la flexibilidad extra necesaria para poder equilibrar sus compromisos 
laborales con sus vidas cada vez más atareadas. 

Aquí descubrirá cómo el vídeo, la telepresencia, la mensajería instantánea y otras  
herramientas de colaboración pueden aportar a su empresa una mejor ventaja  
competitiva.

Cisco Collaboration: Una ventaja 
competitiva para pequeñas y 
medianas empresas
Cómo ayuda Cisco Business Edition 6000 a alcanzar nuevos niveles de 
productividad



Todo lo que necesita, en un solo servidor

Cisco Business Edition 6000 es una solución de un solo servidor que ofrece a los clientes acceso 
a una gama de aplicaciones de colaboración líder del sector, y el mismo conjunto de funciones 
y funcionalidad de Cisco Unified Communications. Se trata de un sistema asequible, diseñado y 
construido específicamente, con capacidad para dar servicio a hasta 1000 usuarios y 50 sitios, 
unificando todos los terminales. Además, dado que las aplicaciones se virtualizan mediante el software 
VMware Hypervisor, la plataforma Business Edition 6000 permite un ahorro considerable en hardware, 
a la vez que mejora la implementación y la facilidad de gestión.
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Con Cisco Business Edition 6000, los clientes pueden:

•	Aumentar la satisfacción del cliente gracias a la consolidación y virtualización de agentes en un  
Cisco Contact Centre Express que cuenta con la máxima funcionalidad. 

•	Mejorar el rendimiento de los equipos con funciones de vídeo, que se implementan fácilmente a 
través de videoteléfonos, sistemas ejecutivos, clientes de software en equipos de escritorio o tablets, 
o sistemas de telepresencia completos.

•	Ofrecer movilidad integrada con Single Number Reach y Cisco Jabber, disponibles para PC/Mac, 
smartphones (Apple iOS, Android y Blackberry) y tablets (Apple iOS y Android).

•	 Facilitar la instalación y optimizar la gestión con Cisco Prime desde el primer día y agilizar la 
asistencia a partir del segundo día en caso de traslados, incorporaciones y cambios. 

•	 Impulsar las comunicaciones y el trabajo en equipo mediante ofertas de software como servicio, 
como Cisco WebEx Meetings, que se integra sin problemas en aplicaciones como Cisco Jabber y 
Cisco TelePresence.

•	Garantizar la continuidad empresarial a través de un amplio abanico de opciones de redundancia. 
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Una academia de formación portuguesa transforma la conectividad 
entre sus seis centros gracias a Cisco Unified Communications y 
herramientas de colaboración

Antecedentes
ATEC es una academia de formación portuguesa sin ánimo de lucro centrada en ayudar a las empresas a 
ser más competitivas. Con 50 empleados directos y muchos proveedores de servicios externos, ofrece una 
amplia gama de cursos para estudiantes que buscan su primer trabajo o desean actualizar su formación. 

La academia se enfrentaba a diversos retos empresariales. Quería mejorar las comunicaciones en sus seis 
centros, reducir costes y aumentar la productividad de sus empleados. Otras de sus principales prioridades 
eran la optimización de los procesos internos y la mejora de las comunicaciones con los partners externos.

Solución
•	Cisco Business Edition 6000 con Cisco Jabber, TelePresence, Unified Contact Center Express y 

videotelefonía IP

•	 Tecnologías adquiridas que utilizan la financiación de Cisco Capital

Beneficios
•	  Menos desplazamientos y menor coste de las reuniones.

•	Colaboración mejorada entre ubicaciones distantes y partners externos.

•	Servicio optimizado para los estudiantes y mayor productividad del personal, lo que genera una 
mejora de la eficacia operativa en general.

 "Cisco Collaboration ha incrementado nuestra ventaja competitiva y nos está ayudando a 
transformar nuestra empresa, a la vez que reducimos los costes. Otro resultado menos 
evidente, aunque muy importante, es que la plataforma de Cisco está contribuyendo a formar 
nuestra próxima generación de talentos informáticos".

António Abelha, Director de TI de ATEC



© 2014 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.  Página 4 de 7

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

Antecedentes
Con sede en Frankfurt, DVB Bank es un proveedor líder de servicios financieros y de asesoría. Cuenta 
con 600 empleados distribuidos en 12 ubicaciones en Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica, 
por lo que es fundamental que todos los departamentos colaboren estrechamente en la toma de 
decisiones y la discusión de asuntos importantes y urgentes. 

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 mejorar sus 
capacidades de colaboración. Puesto que solo cuenta con un pequeño equipo para supervisar las 
operaciones de TI en todo el mundo, la solución debía proporcionar una plataforma abierta que apenas 
necesitara intervención del usuario desde el punto de vista de la gestión.

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

Beneficios
•	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.

 "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.
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Una compañía suiza de reaseguros multiplica sus beneficios gracias 
a la adopción de la plataforma Cisco Collaboration

Antecedentes
Intercantonal Reinsurance, con sede en Berna, Suiza, ofrece a sus clientes una cobertura de reaseguro 
con una excelente relación calidad-precio y acceso a los mercados de reaseguros internacionales.

La firma había confiado siempre en los canales de telecomunicaciones tradicionales, como el teléfono, 
el fax y el correo electrónico. El sistema telefónico de la empresa tenía nueve años de antigüedad, 
por lo que se decidió introducir nuevas herramientas de comunicaciones unificadas, por ejemplo, de 
telepresencia y mensajería instantánea, además de reemplazar la tecnología de vídeo existente por 
una solución más económica y eficaz.

Solución
•	Cisco Business Edition 6000, combinada con Cisco Unity, Jabber y TelePresence para facilitar la 

colaboración mediante voz, vídeo, mensajería instantánea y conferencias web

Beneficios
•	Aumento de la eficacia de los empleados en un 20%.

•	Actualización del sistema de vídeo de la sala de recepción, con un ahorro aproximado de  
88 000 USD en comparación con lo que hubiera costado sustituirlo.

•	Mejora de la disponibilidad mediante un sistema homogéneo y estandarizado.

•	Reducción considerable de los costes de mantenimiento.

 "La eficacia de los usuarios ha mejorado un 10% de media gracias a la introducción de las 
herramientas de colaboración de Cisco, siendo hasta un 20% superior en el caso de usuarios 
frecuentes, como el personal de recepción y administrativo".

José Manuel Díaz, Director de información de Intercantonal Reinsurance (IRV)
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Una compañía de alquiler de equipos informáticos incrementa las 
capacidades de sus equipos de ventas con herramientas de colaboración

Información de referencia
Hamilton Rentals alquila portátiles,  
tablets, equipos de escritorio, 
pantallas de plasma/LED, proyectores,  
estaciones de trabajo, servidores 
empresariales y soluciones de 
almacenamiento por periodos que 
van desde un día hasta dos años.

La compañía quería aprovechar su 
infraestructura de comunicaciones 
unificadas y añadir herramientas 
de colaboración, como teléfonos 
virtuales y funciones de vídeo 
en portátiles, para ampliar las 
capacidades de su personal 
de ventas, cada vez más móvil. 
La solución debía permitir la 
adopción de nuevas estrategias de 
colaboración, como la telepresencia, 
la movilidad de extensiones y la 
mensajería instantánea.

Solución
•	Cisco BE6000, que proporciona telefonía IP de clase empresarial mediante una plataforma 

consolidada y fácil de utilizar

•	Herramientas de voz y vídeo integradas para disfrutar de una experiencia en el ámbito de la 
colaboración uniforme y de gran calidad

Beneficios
•	Aumento de la productividad del personal.

•	Nuevas oportunidades para mejorar el servicio al cliente y su fidelidad.

•	20% de reducción del coste de las comunicaciones.

 "Cisco Business Edition 6000 nos ofrece la flexibilidad de crecer incrementalmente en función 
de nuestras necesidades, y la posibilidad de dar una imagen de profesionalidad ante nuestros 
clientes. Eso es algo importante para una empresa de tamaño medio".

Russell Bauckham, Director de TI de Hamilton Rentals
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Sede central en Asia-Pacífico
Cisco Systems (EE. UU.) Pte. Ltd.
Singapur

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

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

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o marcas registradas de Cisco 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)


