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COMUNICACIONES UNIFICADAS CISCO
 Reduzca costos. Maximice la productividad. Mejore la flexibilidad.

Cumplió con las 
expectativas

Totalmente  
de acuerdo

Excedió las expectativas

De acuerdo

Un estudio realizado por 
ForresterConsulting a petición  
y en nombre de Cisco

Resolución de problemas 
notablemente más rápida 

Mejor experiencia/satisfacción 
de clientes externos 

Mejores relaciones de negocios 
con los partners y proveedores 

Ciclo de toma de decisiones 
signi�cativamente más corto 

Mejor administración de proyectos 

Aumento del uso y mejor experiencia 
del usuario con los medios sociales 

Mejor colaboración en equipo 58% 

57% 

59% 

56% 

58% 

65% 

52% 

33% 

26% 

25% 

25% 

23% 

22% 

22% 

Base: 150 responsables de las decisiones globales de UC en corporaciones.
Fuente: un estudio realizado por Forrester Consulting a petición y en nombre 
de Cisco, mayo de 2013

Más del 80% de los 
compradores de Unified 
Communications están  
teniendo los resultados que  
esperaban.

Unified Communications Manager les 
da a los compradores la flexibilidad 
de las soluciones en las instalaciones, 
basadas en la nube e híbridas.

Las plataformas más nuevas 
brindan la capacidad de 
implementar las últimas 
funcionalidades de tecnología.

25% 

7% 

57% 

32% 

11% 

57% 

Solo en las instalaciones  

Solo alojada  

Híbrida (en las instalaciones y alojada)  

Base: 506 responsables de las decisiones sobre redes y telecomunicaciones de empresas en 
Norteamérica y Europa.
Fuente: Forrsights Networks And Telecommunications Survey, primer trimestre de 2013, Forrester 
Research, Inc.

Base: 150 responsables de las decisiones globales de 
UC en corporaciones. 
Fuente: un estudio realizado por Forrester Consulting a 
petición y en nombre de Cisco, mayo de 2013

Mantener la última 
versión de una 
plataforma de 
comunicaciones 
unificadas significa 
mayor eficacia, más 
características y 
más automatización 
con menor TCO. 
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31% 
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32% 

38% 

39% 

46% 

43% 

My TCO is lower 

Existe un solo 
paradigma/arquitectura holística 

de administración para terminales, 
aplicaciones y servicios. 

Puedo obtener ventajas 
de las soluciones híbridas 
y en la nube con facilidad. 

 Mi solución es más con�able. 

Puedo utilizar todas las 
últimas funciones y capacidades. 

El 70% de los 
encuestados asegura 
que al mudarse 
a la versión más 
reciente de Unified 
Communications 
les será más fácil 
aprovechar las 
soluciones en 
la nube, en las 
instalaciones  
e híbridas.

El 80% se  
ha actualizado en los 
últimos cinco años 
para poder utilizar las 
características como 
presencia federada, 
video de escritorio 
y capacidades de 
convergencia fijas  
y móviles.

80%70%

MÁS INFORMACIÓN
Visite cisco.com/go/uc para 
conocer más sobre las numerosas 
ventajas de tener la última versión 
de Cisco Unified Communications.

Mi modelo actual 
implementado

Mi futuro preferido 
modelo de implementación

http://www.cisco.com/go/uc
https://www.facebook.com/CiscoCollab
http://www.youtube.com/playlist?list=PL1D0EC047B2C903A1&feature=plcp
https://twitter.com/ciscocollab

