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Sumario 
Las empresas siempre buscan reducir los costes y optimizar la utilización de recursos. 
En la actualidad, en este difícil ambiente económico, la necesidad es más imperiosa que 
antes. En este documento se destaca un posible ahorro de más de 5.000.000 $ al año por 
cada 1.000 empleados gracias a la aplicación de comunicaciones unificadas de Microsoft 
(Microsoft Unified Communications) a su negocio y operaciones de tecnologías de la 
información (TI).  

Las comunicaciones unificadas constituyen un nuevo enfoque para los métodos y soluciones 
de comunicaciones que ofrecen novedosas y significativas formas de conseguir un ahorro 
inmediato y sostenido en los costes y en los recursos. Antiguamente, las actividades comerciales 
que se basaban en las comunicaciones eran principalmente manuales y propensas a sufrir retrasos 
y someterse a soluciones alternativas. Ahora, con las comunicaciones unificadas, estos procesos 
relacionados con las comunicaciones se pueden optimizar y apoyarse en el software para reducir 
los costes a la vez que se mejoran los resultados.  
 
En este documento se identifican las oportunidades de ahorro y acciones para tres categorías 
generales de beneficios: 
  

 Reducción de gastos menores para los servicios de comunicaciones, como son las facturas 
de telecomunicaciones y móviles, y de las conferencias de audio y de vídeo, así como de 
los gastos relacionados, por ejemplo los viajes y las instalaciones de oficinas. El ahorro 
anual posible está comprendido entre 2.600,000 $ y más de 8.000.000 $ por cada 
1000 empleados. 
  

 Consolidación de la infraestructura de comunicaciones para reducir los costes operativos 
mediante el reemplazo de varios productos antiguos y dispersos con las funciones 
integradas de las nuevas soluciones de comunicaciones unificadas. El ahorro anual posible 
es del orden de 900.000 $ por cada 1000 empleados.  
  

 Aprovechamiento del capital humano gracias al fomento de la productividad individual, 
grupos de trabajo, colaboración y gobierno empresarial. El ahorro anual posible supera los 
2.000.000 $ por cada 1000 empleados.  

 
Las acciones de ahorro sugeridas en este documento pueden tener una amortización de menos de 
un año (en un único ciclo de presupuesto anual) y muchas tienen una amortización menor de seis 
meses cuando se aplican a los casos de uso de ahorro elevado. Cada oportunidad de ahorro con las 
comunicaciones unificadas se define en general, seguida de las acciones recomendadas mediante 
el conjunto de soluciones de comunicaciones unificadas de Microsoft: Office Communications 
Server 2007 R2 y Exchange Server 2007. Mediante referencias de casos prácticos se proporcionan 
y se respaldan las directrices de cálculo del ahorro.  
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Situación económica en 2009 y más adelante 
El deterioro de las condiciones económicas globales durante el año pasado presenta retos 
y oportunidades sin precedentes para los responsables de los departamentos de TI y de 
líneas de negocio en este momento. La confusión que supuso el colapso del sistema del 
mercado financiero mundial así como las incertidumbres y las repercusiones de negocio 
posteriores conllevan que muchas de las prioridades anteriores se deban dejar de lado para 
atender las nuevas situaciones urgentes.  

La situación económica también presenta más desafíos ya que, durante la década pasada, las 
empresas habían llegado a caracterizarse por ser mucho más globales. En algunos casos, se trata 
de una situación en la que las instalaciones propias de una compañía han asumido una dimensión 
global para sacar provecho de equipos de mano de obra o de instalaciones de fabricación más 
rentables. En otros casos, las compañías amplían sus mercados globalmente, con ayuda de los 
canales habilitados para Internet y las crecientes oportunidades internacionales. Muchas 
empresas han extendido sus cadenas de suministro y asociaciones en todo el mundo. 

Estas incertidumbres y retos pueden ser paralizantes, pero la parálisis no es la respuesta. Los 
responsables prudentes deben plantearse las opciones con cuidado y crear un plan de acción 
adecuado para los puntos fuertes, situación financiera y necesidades de su organización; la 
naturaleza de los productos y servicios que ofrece; así como la desaceleración que es probable 
que afecte tanto a sus clientes como a la competencia.  

Para los responsables de líneas de negocio, estas condiciones suelen requerir ajustes en los 
procedimientos de negocio, según el ámbito de las repercusiones económicas. Evidentemente, 
estas acciones encaminadas al ahorro se deben emprender de forma enérgica, tanto con el objeto 
de recortar costes como para disponer de fondos para los ajustes de proceso más sustanciales. 
Para los responsables de TI, el interés inicial probablemente se centrará en la reducción de los 
pagos menores de bienes y servicios por volumen o relacionados con la plantilla. De forma 
paralela, la mayoría de los responsables de TI buscan cambios estructurales en la infraestructura, 
en los costes del soporte técnico operativo y en el ámbito de los servicios ofrecidos con el fin de 
obtener un ahorro a largo plazo y sostenible. 

En todas las organizaciones será obligatorio reducir costes y gastos para preservar la liquidez. 
La presión económica conllevará una plantilla menor o reducciones en el número de empleados. 
En muchos casos, los gastos de los proyectos o los compromisos de capital sin una amortización 
a corto plazo o un valor estratégico claro se retrasarán o se cancelarán. Este documento se centra 
en las oportunidades que supone el uso de soluciones de comunicaciones unificadas para 
responder a estos problemas de reducción de costes con amortizaciones en un solo ciclo 
presupuestario anual. 
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Qué son las comunicaciones unificadas y por qué son importantes 
Las comunicaciones unificadas constituyen un área importante de oportunidades en esta 
situación económica, ya que pueden facilitar tanto reducciones de costes inmediatas como 
la eficacia a largo plazo en la utilización de recursos.  
 
En su fundamento, las comunicaciones unificadas son la convergencia de múltiples tecnologías de 
comunicaciones en una única solución, lo que permite la consolidación para reducir los costes de 
los sistemas y servicios independientes anteriormente en un solo paquete para comunicaciones de 
texto, voz y vídeo, a los que se puede obtener acceso desde prácticamente cualquier parte a través 
de equipos, smartphone y dispositivos similares. Estas tecnologías incluyen correo electrónico, 
mensajería de texto, mensajería instantánea, chat en grupo, llamadas y conferencias de voz 
y vídeo, directorios, calendarios, tareas y varias combinaciones de estas funciones en aplicaciones 
específicas del trabajo, como las aplicaciones de movilidad o las áreas de trabajo de colaboración.  
 
En un nivel más avanzado, estas capacidades de comunicaciones unificadas basadas en software se 
pueden integrar con los procesos de negocio de los usuarios y los grupos para reducir la duplicidad, 
las pérdidas y las adaptaciones en actividades que hacen un uso elevado de las comunicaciones, lo 
que permite un correcto tratamiento de las necesarias congelaciones de contratación o reducciones 
de personal gracias una mayor eficacia de los procesos y a la reducción de recursos humanos. 
  
En el caso de las reducciones de costes inmediatas debidas a las comunicaciones unificadas, 
las comunicaciones constituyen casi siempre un coste variable importante, que se incrementa 
a medida que el negocio adquiere un ámbito más global. Los costes de teléfono de pago, los 
precios del teléfono móvil, las tarifas de los servicios de conferencia, los costes de viajes y los 
gastos de reuniones representan formas de gastos de comunicaciones que se pueden reducir 
rápidamente con la aplicación efectiva de soluciones de comunicaciones unificadas. 
Asimismo, suele ser posible obtener un ahorro considerable si se consolidan varios sistemas 
de comunicaciones antiguos en una sola plataforma integrada de comunicaciones unificadas. 
En este documento se detallan ambas categorías de ahorro.  

Para el ahorro en recursos, las comunicaciones mejoradas mediante soluciones de comunicaciones 
unificadas pueden agilizar los procesos de negocio, con lo que se reduce tanto el tiempo como la 
mano de obra dedicados a las tareas de comunicaciones, y también se eliminan los retrasos, las 
duplicidades y las adaptaciones motivados por las comunicaciones en dichos procesos. Aunque 
para apreciar los beneficios de estos cambios en los procesos es posible que deban transcurrir 
varios meses o trimestres, normalmente generarán un ahorro mucho mayor ya que afectan al 
modo en que funciona el negocio, no sólo a los costes de infraestructura.  
  
En las siguientes secciones se ofrecen detalles de estas oportunidades de ahorro en costes 
y recursos.  
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Soluciones de comunicaciones unificadas de Microsoft  
Las soluciones de comunicaciones unificadas de Microsoft unifican el correo electrónico, 
los calendarios, la mensajería instantánea, el correo de voz, las conferencias de audio, vídeo, 
web y voz sobre IP (VoIP), e incluyen interfaces a otras aplicaciones de negocio. Esta unificación 
proporciona una sola identidad para un usuario final, lo que permite que el usuario y sus 
compañeros optimicen sus comunicaciones en los diferentes modos de comunicación. También 
permite que los profesionales de TI administren los servicios de mensajería y de comunicaciones 
telefónicas de forma efectiva y rentable en una sola infraestructura. Microsoft ofrece estas 
capacidades mediante Office Communications Server 2007 R2 (OCS R2) y Exchange Server 2007, 
disponibles como sistemas in situ y como servicios hospedados en nube.  

Las soluciones de comunicaciones unificadas de Microsoft se presentan a los usuarios a través de la 
conocidísima interfaz de los clientes de Microsoft Office (Office Outlook y Office Communicator) 
en versiones para PC, exploradores web y smartphone. Estas soluciones de comunicaciones 
unificadas tienen el respaldo de la comunidad más completa de socios de tecnología, integradores 
de sistemas y desarrolladores del sector de las comunicaciones unificadas, lo que ofrece una gama 
muy amplia de soluciones probadas. En www.microsoft.com/uc hay disponible más información 
acerca de las soluciones de comunicaciones unificadas de Microsoft.  

Examinemos ahora las oportunidades de ahorro en costes y recursos de las comunicaciones 
unificadas junto con las formas en que las soluciones de comunicaciones unificadas de 
Microsoft se pueden aplicar para alcanzar estos ahorros para su empresa.  

Oportunidades de ahorro en costes y recursos con las soluciones 
de comunicaciones unificadas  
En función de los retos descritos anteriormente, en este documento se destacan tres categorías 
importantes:  

 Reducir los gastos menores: se hace hincapié en las reducciones inmediatas de viajes, 
tarifas de servicios de conferencia, cargos por teléfono de pago, facturas de móviles 
y gastos de instalaciones.  
  

 Optimizar la infraestructura de comunicaciones: se ofrecen recomendaciones sobre 
reducciones de costes a corto plazo y sostenibles, y el ahorro de personal de TI a través 
de la consolidación y retirada de equipos y aplicaciones de comunicaciones obsoletos 
o redundantes.  
  

 Aprovechar el capital humano: se centra en las formas de reducir la mano de obra 
relacionada con las comunicaciones, tanto para hacer frente a los recortes inmediatos 
como para administrar las reducciones de horas extra, congelaciones en la contratación 
y desgaste.  
  

En cada categoría existen diferentes oportunidades, que se describen en las siguientes secciones.  

http://www.microsoft.com/uc
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Reducir los gastos menores 
El objetivo de esta área es conseguir un ahorro en los costes inmediato o a corto plazo en 
cuatro áreas que normalmente tienen importantes gastos menores variables, como son los viajes, 
servicios de conferencia, cargos por teléfonos de pago y gastos de instalaciones. El ahorro en 
estas áreas puede ser relativamente inmediato, así como sostenible a lo largo del tiempo. Las 
implementaciones de comunicaciones unificadas para lograr este ahorro también proporcionan 
una plataforma que permite aprovechar el capital humano, tal como se sugiere en la tercera 
sección. A continuación se indican las cuatro áreas de oportunidades principales.  

Oportunidad: reducir los gastos de viajes 

Oportunidades de ahorro  
Los gastos de viajes, tanto locales como a ciudades remotas, constituyen una de las categorías 
de gastos más visibles y una oportunidad importante de ahorrar gracias a las comunicaciones 
unificadas.  

Se pueden obtener reducciones inmediatas en los gastos actuales si se limitan los viajes 
de los empleados. Las comunicaciones unificadas lo hacen posible sin que se vea afectada 
la eficacia del negocio. Las conferencias de audio, web y vídeo son soluciones demostradas 
para esta finalidad. La incorporación de opciones de grabación y la capacidad de publicar el 
contenido de las reuniones en un área de trabajo compartida permiten mantener informados 
a los miembros del equipo que no pueden asistir a las reuniones. Siempre que sea posible, la 
ampliación de las capacidades de conferencia a los socios de la cadena de suministro y a los 
clientes puede producir un ahorro mayor.  

Aplicar las comunicaciones unificadas de Microsoft para conseguir un ahorro  
Las soluciones de conferencia de Microsoft, con el sistema de conferencias de Live Meeting 
tanto en Office Communications Server 2007 R2 (OCS R2) como en una solución hospedada 
en nube, constituyen unos medios excelentes para lograr este ahorro. Live Meeting es una 
de las soluciones de conferencia “unificadas” líderes que proporciona un conjunto completo 
de capacidades de conferencia de voz, web y vídeo con “acceso desde cualquier parte” desde 
clientes de PC, exploradores web, dispositivos móviles (con OCS R2) y salas de reuniones. 
La participación por voz en Live Meeting Voice se lleva a cabo mediante características de 
voz sobre IP (VoIP) desde los equipos o a través de las redes telefónicas desde cualquier 
teléfono o móvil. 

Las conferencias en las salas de reuniones se benefician de la solución exclusiva y de gran 
funcionalidad Microsoft RoundTable1, que proporciona una vista de todos los participantes y 
resalta al orador actual. La versión de OCS R2 de Live Meeting también permite la integración 
con los dispositivos de audio y vídeo existentes en las salas de reuniones y con los sistemas 
de telepresencia cuando se necesitan para estos formatos. Live Meeting incluye funciones de 
compatibilidad integral muy fáciles de usar para la grabación de reuniones, gracias a lo cual 
es posible publicar la actividad de las reuniones en una sesión de Chat en grupo de OCS R2 
o en SharePoint. Se puede invitar a los socios de la cadena de suministro y a los clientes 
a cualquier reunión (voz, web o vídeo) con acceso seguro garantizado desde el cliente de 
Live Meeting o un explorador web. Todas estas características permiten que los empleados 
desempeñen su trabajo y función, a la vez que se ahorra tiempo y gastos en los viajes.  

                                                            
1 http://www.microsoft.com/UC/products/roundtable.mspx 

http://www.microsoft.com/UC/products/roundtable.mspx
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Evaluar el potencial de ahorro 
El ahorro se observará en parte en los gastos actuales de los viajes, sí como en la posible 
reducción de personal gracias a que se materializa y consolida una disminución en el tiempo 
que se emplea en esa actividad. La amortización puede producirse en un período de 6 meses, 
con una implementación destinada a los casos de usuarios viajeros activos.  

Si el departamento financiero o de administración dispone de un análisis de gastos de 
viajes reales por departamento, este constituirá el mejor punto de partida para evaluar las 
oportunidades de ahorro. Los modelos de retorno de la inversión muestran un ahorro típico 
de 913 $ por empleado según esta sencilla fórmula: 

(30% de viajes de todos los empleados x 5 viajes al año/empleado viajero x 
 1.522 $ por viaje2) x reducción del 40% (o 2 viajes al año). 

Ejemplos de ahorro 
Crédit Agricole S.A., uno de los principales grupos bancarios de Europa, utiliza el sistema de 
conferencias de OCS R2 para reunir a los equipos especializados sin necesidad de desplazarse, 
proporcionar cursos y aprendizaje a los empleados de las sucursales a través de conferencias de 
vídeo grabadas, y celebrar reuniones “bancarias a tres bandas” entre el cliente, el representante 
del banco y un experto en cuestiones bancarias. En general, los gastos de viajes se han reducido 
entre un 10% y un 20% el primer año, en consonancia con el potencial de ahorro sugerido 
anteriormente.  

Oportunidad: reducir los cargos por servicios de conferencia 

Oportunidades de ahorro 
Cualquier empresa que use uno o varios servicios externos de pago por uso para las 
conferencias de audio, vídeo o web puede recortar rápidamente estos gastos si cambia 
a un sistema de conferencias interno o a un servicio hospedado en nube de tarifa plana.  

El mayor ahorro probablemente se producirá en el área de conferencia web (uso compartido 
de escritorios, presentaciones y aplicaciones) y la videoconferencia, ya que estos servicios 
conllevan un coste excepcional por minuto. El ahorro también se puede obtener si el sistema 
de conferencias de audio es interno; aunque los costes por minuto de las conferencias de 
audio son considerablemente menores que en las videoconferencias, el uso suele ser mayor, 
lo que produce un objetivo de ahorro considerable. Evidentemente, el ahorro se mantendrá 
a lo largo del tiempo y será incluso mayor, ya que aumentará el uso de las conferencias debido 
a que se evitan algunos viajes y a los nuevos métodos de negocio.  

                                                            
2 A razón de cuatro viajes nacionales a $1.110 y uno internacional a $3.171 según la previsión de viajes 
de 2008 de American Express: http://home3.americanexpress.com/corp/pc/2007/pdf/GBTF.pdf 

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003531
http://home3.americanexpress.com/corp/pc/2007/pdf/GBTF.pdf
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Aplicar las comunicaciones unificadas de Microsoft para obtener ahorro  
Microsoft Live Meeting, incluido tanto en OCS R2 como en forma de servicio hospedado 
en nube, constituye una solución muy eficaz para reducir o eliminar las tarifas de servicios 
externos. Tal como se ha descrito anteriormente en Reducir los gastos de viajes, Live Meeting 
es una solución de conferencias “unificada” que proporciona un conjunto completo de 
capacidades de conferencias de voz, web y vídeo, e incluye características exclusivas, como 
el módulo de voz y vídeo de sala de conferencias RoundTable. Estas funcionalidades permiten 
la absorción y el reemplazo de todos los servicios externos. El coste total de propiedad (TCO) 
es bajo ya sea como elemento integral de OCS R2 o como servicio hospedado en nube con una 
tarifa fija por usuario muy económica (aproximadamente 5 $ por usuario al mes). Consulte las 
notas del producto de 2009, “Soluciones de conferencia: un argumento de peso”, para obtener 
una explicación más amplia de este tema y sobre el ahorro y el valor de negocio relacionados.  

Evaluar el potencial de ahorro 
El período de amortización para un sistema de conferencias interno normalmente es muy 
breve, menor de seis meses, y, sin duda alguna, es bajo gracias a las opciones de conferencias 
unificadas de Microsoft Live Meeting. Debido a que los servicios de conferencia de audio 
normalmente cuestan aproximadamente 0,10 $ por minuto y los costes de videoconferencia 
alrededor de 0,35 $ por minuto, los gastos de uso de 100 usuarios pueden superar fácilmente 
los 10.000 $ al mes. Dado que los costes de propiedad del sistema de conferencias de OCS R2 
Live Meeting en las instalaciones propias está por debajo de 10 $ por usuario y mes, y en una 
medida similar los servicios hospedados en nube de Live Meeting, el tiempo de amortización 
resultante normalmente es inferior a un trimestre, con un ahorro continuado a partir de ese 
momento. El cálculo de ahorro para 1.000 usuarios sería:  

(gastos por uso de 100 $ por usuario y mes ‐ coste de Live Meeting OCS R2 de 10 $ por 
usuario y mes) x 1000 x 12 meses = potencial de ahorro de 1,08 $ millones al año. 

Ejemplos de ahorro 
Además del ahorro en viajes descrito anteriormente, Crédit Agricole S.A. eliminó más de 
200.000 $ en tarifas anuales por conferencias gracias al uso de su sistema OCS R2 interno.  

En otro ejemplo, Syngenta, una empresa agrícola global, reemplazó su solución de conferencia 
virtual (web) de servicio por el sistema de conferencia web de Microsoft y redujo los costes 
relacionados a la mitad. 

Oportunidad: reducir las cuotas telefónicas y los gastos de móviles 

Oportunidades de ahorro 
Puede haber oportunidades importantes de reducción de los cargos de teléfono de pago o de 
tarjetas de llamada que facturan los operadores de llamadas a larga distancia y de móviles. 
Aunque las tarifas de larga distancia han caído considerablemente en Estados Unidos, los costes 
de las llamadas internacionales siguen siendo apreciables, normalmente desde 0,19 $ por minuto 
a Reino Unido hasta 0,34 $ por minuto a China y gran parte de Asia3.  

                                                            
3 Tarifas de llamadas de tarjeta de AT&T, primer trimestre, 2009. www.att.com 

http://www.microsoft.com/business/peopleready/en-us/?ng=solutions&poid=4#poid=2&ng=solutions&&ng=insights&ct=articles&id=24
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003531
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000002697
http://www.att.com/
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Del mismo modo, las facturas de móvil normalmente son de 100 $ por usuario activo al 
mes y pueden ser mayores para los usuarios móviles internacionales, especialmente para 
empleados, clientes o socios de otros países. El uso de una solución de voz sobre IP (VoIP) 
segura (como OCS R2) puede reducir los costes telefónicos que se pagan a proveedores 
externos si se enrutan las llamadas a través de la red de datos corporativa o Internet, con 
lo que se evitan las redes de pago. Otro método demostrado para reducir los gastos de 
tarifas telefónicas y de móvil es el uso de la indicación del estado de presencia para evitar 
desperdiciar llamadas, especialmente desde dispositivos móviles, y para desplazar muchas 
comunicaciones a la mensajería instantánea (MI), con lo que se reemplazan muchas llamadas 
telefónicas de corta duración.  

Para las llamadas de móviles donde “paga el autor de la llamada”, una solución de 
comunicaciones unificadas puede proporcionar al usuario móvil la capacidad de hacer que 
el sistema de comunicaciones unificadas de la empresa llame al usuario y, a continuación, 
le conecte al interlocutor, con lo que se evitan los cargos de la red móvil.  

Aplicar las comunicaciones unificadas de Microsoft para obtener ahorro 
OCS R2 proporciona un conjunto de aplicaciones de comunicaciones VoIP seguras que 
pueden reducir considerablemente los cargos de tarifas telefónicas y de móvil menores. 
Para obtener este ahorro se usan tres métodos principales: 

1) OCS R2 proporciona un método muy sencillo que permite “hacer clic para comunicarse” 
entre los usuarios a través de sus equipos, un explorador web o un dispositivo de voz IP 
de un socio de Microsoft. OCS R2 destaca por la gama de dispositivos admitidos y la 
capacidad de incluir cualquier cliente o socio de negocio en llamadas seguras, lo que 
incrementa las áreas de reducción de los gastos de teléfono de pago.  
 

2) Los usuarios de móviles con el cliente Communicator Mobile pueden usar sus 
smartphone Windows Mobile, BlackBerry o Nokia para comprobar el estado 
de presencia antes de realizar una llamada y, en algunos casos, pueden usar la 
mensajería instantánea (MI) en su lugar. 
 

3) Los usuarios pueden hacer que el servidor OCS R2 interno llame a su teléfono móvil 
para evitar las cuotas o los cargos de móvil en los países en los que “paga el autor de 
la llamada”. Por ejemplo, las cuotas se evitan cuando un viajero internacional inicia 
sesión en OCS R2 desde un país lejano, usa las conexiones de Internet para VoIP a la 
oficina y habla con sus compañeros o hace llamadas locales desde el servidor OCS R2. 
Los usuarios móviles que hacen clic para llamar a otro interlocutor evitan los cargos 
de móvil; OCS R2 primero llamará a su teléfono móvil y, a continuación, los conectará 
al interlocutor con las tarifas de telefonía corporativa. 

Además, gracias al cambio a VoIP, probablemente se tendrá la oportunidad de reducir 
el número de terminaciones troncales de operadores de telecomunicaciones en las 
instalaciones o de renegociar los planes de facturación de móvil, incluso de recibir nuevas 
ofertas de contrato. El resultado final puede ser un ahorro considerable en los cargos de 
teléfono de pago y móviles. 
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Evaluar el potencial de ahorro 
Evalúe las facturas por uso de teléfono de pago y móviles que ha pagado la empresa, o realice 
un muestreo de los reembolsos de gastos y facturas de tarjeta de llamada, si los empleados 
pagan las facturas de forma directa, según sus directivas. Normalmente, algunos análisis 
rápidos en hoja de cálculo señalan los casos de uso elevado para los que puede planear 
una conversión rápida a las llamadas basadas en comunicaciones unificadas.  

Un cálculo de ahorro “básico” es: 

(Promedio de llamadas (50 $/mes) x 70% de reducción) + (promedio de uso de móvil 
(90 $/mes) x 30% de reducción en EE.UU.) x 12 meses x 1.000 usuarios = 744.000 $ de 

potencial de ahorro anual. 

El alcance del ahorro variará según las funciones de usuario y el alcance de las llamadas 
internacionales. Es posible una amortización de menos de 6 meses en el caso de los usuarios 
con tarifas o facturas elevadas.  

Ejemplos de ahorro 
Global Crossing pasó a usar OCS R2 tanto con el personal de la oficina como con el que se 
desplazaba y ahora se ahorra más de un millón de dólares al año en costes de telefonía y de 
viajes de empleados en conjunto, incluida la reducción de las facturas de móvil al usar OCS R2 
del modo descrito anteriormente, con una amortización de 7 meses. Debido a que el software 
OCS R2 se ejecuta en los equipos y dispositivos móviles existentes, los usuarios asumieron la 
transición fácilmente.  

Oportunidad: reducir los costes de instalaciones 

Oportunidades de ahorro 
Los costes de instalaciones, incluidos los pagos de alquiler y los costes operativos, como luz, 
calefacción, energía, seguridad y de otro tipo, son un objetivo importante a la hora de reducir 
gastos.  

Muchas compañías usan soluciones de comunicaciones unificadas para que el personal 
trabaje de forma remota, al menos parte del tiempo, con “escritorios activos” disponibles 
cuando el empleado debe volver a la oficina. A medida que las empresas se expanden más 
y los empleados tienen que realizar desplazamientos más largos, los estudios demuestran 
que su satisfacción y productividad aumentan cuando se permite el uso de funciones eficaces 
para trabajar de forma remota. Una vez iniciados estos programas, el ahorro puede comenzar 
por consolidar el personal que queda en las instalaciones y apagar las luces, la energía y la 
calefacción de secciones, plantas o edificios enteros. Si la previsión de ahorro de espacio 
es a largo plazo, se puede subarrendar, rescindir los contratos de alquiler o vender las 
instalaciones que sean propiedad de la compañía.  

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003561
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Aplicar las comunicaciones unificadas de Microsoft para obtener ahorro  
Las soluciones de comunicaciones unificadas de Microsoft constituyen un apoyo excelente 
para las organizaciones que flexibilizan el trabajo. Exchange 2007 y OCS R2 ofrecen una serie 
muy completa de funciones excepcionales que abarcan todos los métodos de comunicaciones 
(también denominados “cargas de trabajo” de comunicaciones) y un conjunto integrado de 
herramientas. De este modo, los empleados tienen “acceso desde cualquier parte” y pueden 
trabajar de forma eficaz desde cualquier ubicación. Las capacidades de presencia de OCS R2 
permiten que todos los trabajadores estén visibles para los demás miembros de su equipo 
o grupo como si se encontraran en el mismo edificio. Además, como los usuarios remotos 
trabajan con las mismas aplicaciones de software de Microsoft Office y con la misma 
estructura de directorios que cuando estaban en el mismo edificio, el trabajo remoto puede 
continuar sin interrupciones y con una productividad y una seguridad equivalentes para todos 
empleados que trabajan en las mismas instalaciones.  

Evaluar el potencial de ahorro 
Sin duda alguna, el ahorro varía según el sector y la ubicación geográfica, tanto en lo que 
respecta a los costes de entorno (luces, calefacción y refrigeración) como en lo que atañe al coste 
neto por metro cuadrado. Con respecto al área de trabajo de oficina que resulta más adecuado 
para el ahorro de costes, el uso varía4 de 14 m2 a 28 m2 por empleado, siendo la media de 20 m2. 
En el caso de los costes en una gran ciudad5 de aproximadamente 270 $/m2 al año, el ahorro 
anual puede variar de varios centenares de dólares por empleado con sólo “oscurecer” el espacio 
y ahorrar energía, hasta un máximo de 6.000 $ por empleado y año si se rescinde el alquiler o se 
evita alquilar o construir en un área metropolitana. Es habitual una amortización en 3 a 6 meses 
en el caso en que se rescinden o se evitan alquileres. 

Ejemplos de ahorro 
Rabobank redujo el espacio de oficina necesario en un 40% de 26 m² por empleado a sólo 
15 m², una reducción aproximada de 9 m2 por empleado, y obtuvo un ahorro superior al 
10% en costes operativos en su edificio central.  

Renault usa OCS para permitir métodos de trabajo flexibles con “puestos activos” cuando 
los empleados vuelven a la oficina; mediante la reducción del total de puestos en un 
8,3% (2.000 puestos), Renault espera ahorrar hasta veinte millones de euros al año 
gracias a las soluciones de trabajo flexible. 

Optimizar la infraestructura de comunicaciones 
El objetivo de esta área es obtener un ahorro de costes inmediato o a corto plazo. Se puede 
efectuar la consolidación, con reducciones en cargas de trabajo de administración y tarifas 
de contrato de mantenimiento, en todas las cargas de trabajo de comunicaciones: mensajería, 
sistemas de voz, servidores, sitios y paquetes de aplicaciones. En algunos casos, se pueden 
reducir los costes de licencia mediante la conversión a un paquete de licencias completo 
o agrupado. 

                                                            
4 Calculadora general en http://www.officefinder.com/officespacecalc.html 
5 Previsión de tarifas de oficina de Chicago: http://www.scribd.com/doc/4621481/Chicago‐Office‐8‐8‐08  

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=200919
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000001063
http://www.officefinder.com/officespacecalc.html
http://www.scribd.com/doc/4621481/Chicago-Office-8-8-08
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Oportunidad: consolidar los sistemas de comunicaciones 

Oportunidades de ahorro 
La consolidación de los sistemas de comunicaciones, como la telefonía, el correo de voz, 
la mensajería instantánea y las conferencias de audio, vídeo o web, constituye una gran 
oportunidad de ahorro. En el pasado, había esencialmente uno o varios sistemas PBX 
o telefónicos por ubicación, normalmente acompañados de un conjunto de sistemas 
relacionados, como el correo de voz, respuesta de voz interactiva (IVR), centros de llamadas, 
contabilidad de llamadas y consolas de administración. Ahora, con las comunicaciones 
unificadas, la consolidación de sistemas en una o varias ubicaciones y sistemas resulta muy 
práctica, con el apoyo de otros sitios a través de conexiones de protocolo de Internet seguras 
en la red de área amplia (WAN) empresarial o Internet.  

Esta iniciativa de ahorro suele ser muy oportuna, ya que el soporte técnico del fabricante 
de numerosos sistemas PBX y de correo de voz instalados en la década de 1990 está a punto 
de finalizar y se deben tomar decisiones. La aplicación del modelo de consolidación a estas 
decisiones normalmente generará un ahorro importante. El enfoque consiste en establecer 
o ampliar una plataforma central en la que se pueden consolidar los sitios y, a continuación, 
consolidar progresivamente los sitios adecuados en dicha plataforma. Incluso si algunos 
elementos especializados, como IVR o un centro de llamadas complejo, no están preparados 
para la consolidación en este momento, se puede realizar la convergencia de todos los demás 
sistemas y comenzar a acumular el ahorro.  

Aplicar las comunicaciones unificadas de Microsoft para obtener ahorro  
OCS R2 es una plataforma de una gran funcionalidad para la consolidación de los sistemas de 
comunicaciones por voz. Si también se van a consolidar los sistemas de correo de voz, Mensajería 
unificada de Exchange 2007 puede atender dicha necesidad en la mayoría de las empresas. 
Consulte las notas del producto de 2009, “Mensajería unificada: un argumento de peso”, para 
obtener una explicación más amplia de la mensajería unificada así como del ahorro y el valor 
de negocio relacionados. Todas las comunicaciones requeridas para la mayoría de los grupos 
de trabajo y sitios se pueden atender mediante estas dos plataformas de comunicaciones. Debido 
a que OCS R2 y Exchange 2007 son entornos de software integrales, cada uno con una interfaz 
administrativa individual, se puede obtener un ahorro administrativo considerable. OCS R2 
y Exchange 2007 destacan por su flexibilidad en la asistencia a grupos, sitios y trabajadores 
remotos, y pueden permitir una consolidación más rápida y considerablemente menos costosa.  

Evaluar el potencial de ahorro 
En el caso de las consolidaciones o reemplazos de infraestructura de comunicaciones, evitar 
costes constituye la mayor oportunidad, ya que el reemplazo de los sistemas PBX y de correo 
de voz puede suponer fácilmente una diferencia de entre 600 y 2.000 $ por usuario, o incluso 
más, según los proveedores específicos y los precios de los servicios relacionados. Dado que los 
costes de OCS R2 son aproximadamente la mitad de este intervalo de precios6, la migración 
de 1.000 usuarios a las comunicaciones unificadas con OCS R2 podría suponer desde 300.000 $ 
hasta nada más y nada menos que 1.700.000 $ de ahorro en los costes de capital a lo largo 
del tiempo.  

                                                            
6 http://www.unicommconsulting.com/library/DeMystify_VoIP_and_UC_Price_Trends_mp_Sep07.pdf 

http://www.microsoft.com/business/peopleready/en-us/?ng=solutions&poid=4#poid=2&ng=solutions&&ng=insights&ct=articles&id=8
http://www.unicommconsulting.com/library/DeMystify_VoIP_and_UC_Price_Trends_mp_Sep07.pdf
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Además de evitar costes de capital, lo que proporciona una amortización inmediata, se puede 
lograr un ahorro al eliminar los costes de los contratos de mantenimiento continuado de los 
sistemas PBX y de correo de voz anteriores, en el orden de 100 $ por usuario de estación 
PBX/buzón de voz al año, además de la administración operativa de los sistemas, que va de 
25.000 a 75.000 $ por sistema y año. Esto se lleva a cabo más fácilmente si se dispone de varios 
sistemas PBX o telefónicos en la empresa, ya que se pueden ir retirando de forma progresiva, 
empezando por los grupos de trabajo o ubicaciones donde OCS R2 y Exchange 2007 tienen 
una repercusión más manifiesta.  

Ejemplos de ahorro 
Lifetime Products ha ahorrado 16 $ por empleado al año, con una amortización de 9 meses, 
mediante la consolidación de los sistemas de correo de voz en Mensajería unificada de 
Exchange 2007, además de 600.000 $ anuales al eliminar la mayoría de los equipos de fax 
y pasar a usar Mensajería unificada de Exchange para la administración de los faxes.  

Lionbridge, proveedor líder de servicios de subcontratación de tecnología, idioma y contenido 
con 4.600 empleados en 26 países, espera ahorrar casi 1,4 millones de dólares en inversiones 
de capital con una amortización de 7 meses mediante el reemplazo de 40 sistemas PBX.  

Oportunidad: consolidar los sistemas y la infraestructura de mensajería 

Oportunidades de ahorro 
La combinación de software integrado para respaldar la mensajería empresarial y el progreso 
de la capacidad de computación (procesadores de 64 bits) y las opciones de almacenamiento 
supone una oportunidad de ahorro importante para la mayoría de las empresas. Los elementos 
principales de una infraestructura de mensajería existente que se pueden consolidar para 
producir economías de ahorro son:  

 Usar servidores de 64 bits y virtuales donde resulte adecuado para consolidar la 
ubicación o los servidores de división a la vez que se mantienen dominios o identidades 
independientes, si es necesario. Esta capacidad permite la consolidación centralizada, 
lo que elimina el coste de los equipos y el soporte técnico en sitios remotos.  

 Eliminación o reducción de configuraciones de SAN/NAS donde haya proliferación 
de caros sistemas de almacenamiento o archivado de mensajes locales o redundantes.  

 Consolidación de las aplicaciones basadas en mensajería. A menudo existe una serie 
de sistemas independientes y locales para el cumplimiento de normativas, el archivo, 
los controles de correo electrónico no deseado y virus, aplicaciones de flujo de trabajo 
basadas en mensajería, compatibilidad con carpetas compartidas o incluso mensajería 
de voz. En muchos casos, estas aplicaciones distribuidas localmente se pueden consolidar 
para obtener un ahorro importante en los costes operativos y de mantenimiento.  

Al igual que sucede con la infraestructura de comunicaciones, la metodología de ahorro 
consiste en establecer o ampliar una plataforma de mensajería centralizada a la vez que se 
retiran los sistemas de mensajería remotos o diversos existentes, así como la infraestructura 
relacionada.  

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000002626
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003543
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Aplicar las comunicaciones unificadas de Microsoft para obtener ahorro  
Exchange 2007 es una solución eficaz y líder del sector para consolidar los sistemas de 
mensajería, almacenamiento y acceso con el fin de ahorrar costes. El ahorro comienza con 
la reducción del número de servidores de mensajería, normalmente mediante la consolidación 
en sistemas de 64 bits, lo que suele rebajar el número de servidores a la mitad. Además, 
como Exchange 2007 admite el almacenamiento conectado directo (DAS), se pueden evitar 
costes para los sistemas de almacenamiento conectado en red (NAS) o de red de área de 
almacenamiento (SAN). Asimismo, Exchange 2007 incluye soluciones automatizadas de 
archivado y copia de seguridad, filtros contra correo electrónico no deseado y protecciones 
antivirus, lo que permite la retirada de los sistemas independientes existentes que se emplean 
para estos fines.  

Evaluar el potencial de ahorro 
El potencial de ahorro se divide en dos categorías, con una amortización inferior a los 6 meses 
cuando no se efectúan compras nuevas o cuando se rescinden los contratos de mantenimiento 
o servicio. 
 

1) En primer lugar, reducción del número de servidores que se debe mantener y a los 
que hay que prestar soporte técnico, que normalmente disminuye a la mitad. Con 
un coste de propiedad anual por servidor de 15.000 a 25.000 $, una consolidación 
de 10 a 50 servidores reduciría los costes una media de un millón de dólares al año.  

 
2) En segundo lugar, la consolidación o reducción de la expansión de los sistemas 

SAN/NAS auxiliares para el almacenamiento y el archivado puede producir un 
ahorro de centenares de miles de dólares, según la cantidad de almacenamiento 
necesaria para respaldar las directivas de retención de mensajes de la empresa.  

Ejemplos de ahorro 
Telecom Italia, líder de telecomunicaciones en Italia, redujo los servidores de correo 
electrónico dedicados en más del 40%, de 130 a 70 servidores.  

Emory University, en Georgia, EE.UU., redujo los costes de almacenamiento a la mitad 
y duplicó el número de usuarios por servidor. En las notas del producto se describen 
los beneficios completos que la Universidad Emory ha logrado con la actualización 
a Exchange Server 2007.  

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=200301
http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/upgrade/bvwhitepaper.mspx
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Oportunidad: consolidar los paquetes de software de aplicaciones 
de comunicaciones unificadas 

Oportunidades de ahorro 
Las soluciones de comunicaciones unificadas pueden consolidar parte o la totalidad del 
conjunto normalmente diverso de paquetes de aplicaciones de comunicaciones y hardware 
correspondiente. En la mayoría de los casos, se trata de una adición al ahorro derivado 
directamente de la consolidación de la infraestructura de comunicaciones o mensajería 
(consulte más arriba). Algunos ejemplos son los sistemas de contabilidad o informes de 
llamadas, sistemas de grabación de llamadas, respuesta de voz interactiva (IVR) y aplicaciones 
de portal de voz, operador de voz y aplicaciones de acceso a directorio, sistemas de notificación, 
aplicaciones de buscapersonas, acceso remoto a sistemas de voz o mensajería, sistemas de 
archivado de mensajes, sistemas de continuidad de negocio y copia de seguridad, y otros. 
Si estas funciones se pueden proporcionar como elementos integrados de una solución 
de comunicaciones unificadas, los costes de propiedad, en concreto la administración 
independiente de los diversos sistemas, se pueden eliminar, incluidos el tiempo de 
administración y mantenimiento, las tarifas de licencia, las tarifas de contrato de servicio, 
los gastos de administración de proveedores, los costes de alquiler o de devaluación, y los 
costes de energía.  

Un software de inventario de aplicaciones, así como los servidores y dispositivos relacionados, 
como los que se han sugerido anteriormente, constituye la base para identificar los elementos 
que se pueden reemplazar mediante una solución de comunicaciones unificadas. Una evaluación 
simultánea de las asignaciones de personal y los gastos periódicos, como son los contratos de 
mantenimiento, permitirá tabular el ahorro total que se puede obtener mediante el reemplazo 
por aplicaciones de software de comunicaciones unificadas. 

Aplicar las comunicaciones unificadas de Microsoft para obtener ahorro  
Las soluciones de comunicaciones unificadas de Microsoft, Exchange 2007 y OCS 2007 R2, 
incluyen el conjunto consolidado más amplio de elementos de aplicaciones de comunicaciones 
que en el pasado se vendían e implementaban por separado. Esencialmente, todas las funciones 
independientes enumeradas en el apartado “Oportunidades de ahorro” más arriba ahora están 
disponibles como parte de las soluciones de comunicaciones unificadas de Microsoft y se 
pueden obtener mediante una licencia Enterprise CAL Suite consolidada. En la tabla 1 del 
Apéndice A se muestra una serie de paquetes de software independientes y antiguos 
relacionados con las comunicaciones unificadas que son candidatos para la consolidación 
en las soluciones de Exchange 2007 y OCS 2007 R2. En la tabla 2 del Apéndice A se muestran 
las funciones adicionales de software operativo y de infraestructura que se pueden consolidar 
mediante la licencia Enterprise CAL Suite individual (más adelante se ofrece más información 
acerca Enterprise CAL Suite).  

Evaluar el potencial de ahorro 
El cálculo de potencial de ahorro es sencillo, ya que consiste en realizar un inventario 
del software independiente y de terceros que se puede consolidar en las soluciones de 
comunicaciones unificadas de Microsoft. Una evaluación aplicación por aplicación de 
las opciones de reemplazo para las aplicaciones usadas actualmente con el objeto de llevar 
a cabo las funciones enumeradas en el Apéndice A permitirá identificar las oportunidades 
de la consolidación de aplicaciones y el ahorro resultante.  
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Por regla general, una empresa grande tendrá diez (10) aplicaciones de ese tipo, lo que 
representa una inversión de 500.000 $ y requiere al menos un empleado a jornada completa 
para ofrecer soporte técnico. La amortización normalmente es inmediata cuando se puede 
evitar la compra, la actualización o el reemplazo de diversas aplicaciones. De este modo, 
el ahorro de personal derivado de la consolidación puede ser de 75.000 $ al año y el ahorro 
en licencias será aproximadamente de 100.000 $ al año durante 5 años.  

Ejemplos de ahorro 
Franklin Covey, una compañía de administración de tiempo en EE.UU., redujo el coste 
de la conectividad remota como gastos de servidor independientes en un 40% gracias 
a la actualización Exchange Server 2007 y Outlook Web Access. 

Oportunidad: optimizar las licencias de software 

Oportunidades de ahorro 
Además de la consolidación de software de aplicaciones descrita anteriormente, las empresas 
pueden obtener un ahorro importante si se centran en las mejores opciones de paquete 
o agrupamiento de que disponen sus principales proveedores de software. Esta opción está 
disponible en varios proveedores de comunicaciones unificadas y representa una oportunidad 
para las empresas que usan soluciones de Office y de comunicaciones unificadas de Microsoft.  

El ahorro derivado de la conversión a precios de software consolidado o empaquetado puede 
ser considerable y se puede conseguir en pocos meses, ya que la tarea es tan simple como 
negociar y actualizar los pedidos y los acuerdos de licencia; no se necesitan implementaciones 
de tecnología ni cambios en las aplicaciones de usuario para obtener este ahorro. También es 
posible evitar costes, ya que los nuevos requisitos de negocio normalmente se pueden atender 
mediante comunicaciones unificadas o aplicaciones relacionadas que están incluidas en las 
licencias empaquetadas. Es importante considerar de forma amplia esta cuestión, ya que 
se tienen que incluir todos los departamentos (TI, telecomunicaciones, instalaciones, 
administración y líneas de negocio) que usan los paquetes de software. Además, es esencial 
el diálogo con los departamentos de compras y aprovisionamiento, tanto para informarles 
de las oportunidades de licencia como para obtener la información más reciente acerca de 
los contratos existentes.  

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=200033
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Aplicaciones de ahorro de comunicaciones unificadas de Microsoft 
Microsoft ofrece Enterprise CAL Suite7 (o E‐CAL Suite), que proporciona una gama integral de 
funcionalidades de Office y un paquete completo de soluciones de comunicaciones unificadas 
para lograr un ahorro potencial de hasta el 50%. De forma específica para las comunicaciones 
unificadas, E‐CAL Suite incluye las CAL Standard y Enterprise para Exchange 2007 (la CAL 
Enterprise incluye Mensajería unificada y los paquetes contra correo electrónico no deseado 
y antivirus) y las CAL Standard y Enterprise para OCS 2007 R2 (donde la CAL Standard 
incluye el conjunto completo de las comunicaciones de punto a punto y la CAL Enterprise 
agrega las soluciones eficaces de conferencia, chat en grupo y VoIP empresarial). La E‐CAL 
Suite también incluye la plataforma de colaboración esencial, Microsoft Office SharePoint 
Server, que se integra con los entornos Exchange/Outlook y OCS/Communicator. En la tabla 
siguiente se ilustra el ahorro para una empresa de 5.000 empleados que cambia del sistema 
de precios de licencia por volumen de Microsoft (MVLP) a la E‐CAL Suite (acuerdo Standard 
o Platform Enterprise). 

 

Evaluar el potencial de ahorro 
La información de licencias de Microsoft muestra un ahorro potencial de hasta la mitad en 
precios de licencia para la Enterprise CAL Suite, que proporciona una amortización inmediata 
mediante opciones de financiación. En el ejemplo anterior, un coste de 190 $ por usuario se 
redujo a 69 $ por usuario en el caso de Platform EA. En http://www.microsoft.com/calsuites/ 
hay disponible más información acerca de la E‐CAL Suite.  

Ejemplos de ahorro 
Del Monte Foods informa de que convirtieron su sistema de licencias de software “Escritorio 
de siguiente generación” de licencias individuales a la Enterprise CAL Suite. Redujeron su 
gasto en tecnología en un 16%, con lo que se ahorraron directamente 492.000 $ en tres años 
y consiguieron las aplicaciones de valor adicional que estaban incluidas en la Enterprise CAL 
Suite. El total de ahorro y de disminución en los costes se valora en 1,5 millones de dólares.  

                                                            
7 http://www.microsoft.com/calsuites/ 

http://www.microsoft.com/calsuites/
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000000194
http://www.microsoft.com/calsuites/


 
16  Conseguir ahorro en costes y recursos con las comunicaciones unificadas

Aprovechar el capital humano  
El objetivo de esta área es ofrecer ganancias de productividad reales en las líneas de negocio 
que le permitirán mantener o mejorar el valor de marca y los servicios al cliente incluso si la 
economía exige reducciones de plantilla o restricciones en la contratación y la ocupación 
de puestos vacantes. Se produce en dos niveles: 1) eficiencia de personal general y 2) procesos 
de grupo de trabajo y proyectos de colaboración optimizados. Asimismo, las soluciones de 
comunicaciones unificadas pueden reducir el personal necesario para el gobierno empresarial 
y el cumplimiento de normativas en las áreas relacionadas con las comunicaciones.  

Oportunidad: mejorar la eficacia del personal 

Oportunidades de ahorro 
La mejora de la eficacia del personal puede ser considerable y, en vista de los recortes de 
personal, esencial. La oportunidad consiste en usar soluciones de comunicaciones unificadas 
para eliminar las barreras relacionadas en los entornos de trabajo cotidiano. Las oportunidades 
de ahorro principales radican en el uso de las herramientas de presencia y de mensajería 
instantánea para encontrar los recursos adecuados inmediatamente y evitar llamadas de 
teléfono y mensajes a personas que no están disponibles. Otras oportunidades de ahorro 
se derivan de la simplificación de las tareas de comunicaciones simplificadas, por ejemplo, 
al poder hacer clic para comunicarse desde un documento, correo electrónico o nombre de 
contacto. El “acceso desde cualquier parte” permite que los usuarios sigan siendo productivos 
mientras están de viaje, lo que ahorra tiempo y desplazamientos. Todo esto conlleva 
reducciones en el personal necesario para desempeñar la misma carga de trabajo, lo que se 
traduce en un ahorro en los gastos funcionales, de cada departamento y, en última instancia, 
de la empresa.  

Los cálculos de la mejora de productividad de los empleados individuales va de 10 a 60 minutos 
o más por persona y día, un ahorro del 2% al 12% de tiempo de personal, tal como se describe 
en los ejemplos de caso práctico más adelante. Para conseguir el ahorro, el enfoque 
recomendado en los departamentos de TI/telecomunicaciones y de línea de negocio es 
responder a las congelaciones de contratación motivadas por la situación, la reducción de las 
horas extra o los despidos con nuevas herramientas de comunicaciones unificadas (y cursos de 
aprendizaje) para el personal restante. La implementación rápida de estas nuevas herramientas 
de comunicaciones unificadas es muy importante si las reducciones se producen en puestos de 
cara al cliente, como son los departamentos de ventas, servicios, atención al cliente o cobros.  

Aplicaciones de ahorro de comunicaciones unificadas de Microsoft 
Las comunicaciones unificadas de Microsoft, en concreto OCS R2, constituyen una de las 
mejores soluciones para obtener un ahorro real de reducción de gasto y personal mediante 
la productividad de las comunicaciones:  

• En primer lugar, tanto OCS R2 como Exchange 2007 son conjuntos de programas 
completamente integrados, lo que permite que la productividad de las comunicaciones 
sea la óptima para los empleados. 

• En segundo lugar, las soluciones de comunicaciones unificadas de Microsoft ofrecen 
“acceso desde cualquier parte” a través de clientes de PC, exploradores y dispositivos 
móviles, lo que posibilita disfrutar de estas ganancias de productividad de forma más 
amplia. 
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• En tercer lugar, las soluciones de comunicaciones unificadas de Microsoft están 
integradas de forma nativa con las herramientas de Office y SharePoint con el 
objeto de alcanzar una eficacia aún mayor. 

El aprendizaje y la adopción son sencillos y rápidos ya que las herramientas de comunicaciones 
unificadas son coherentes con las demás herramientas de Microsoft Office ya conocidas.  

Evaluar el potencial de ahorro 
El ahorro de la implementación de las herramientas de productividad básica va del 5% al 10% 
en reducciones de gastos de personal anuales. Los empleados se pueden dividir fácilmente en 
tres grupos: 

1) Los que tienen una gran movilidad, para los que el ahorro radica en el menor tiempo 
de contacto para soporte técnico y en evitar que se pierdan llamadas de clientes y se 
tengan que devolver de llamada. 
 

2) Los que se encuentran en la oficina y usan mucho las comunicaciones en sus tareas 
diarias (lo que se puede ver en los informes de uso), para los que el ahorro está en 
la automatización de estas comunicaciones y la eficacia debida a unas herramientas 
mejores.  
 

3) Todos los demás, por ejemplo el personal de producción o de logística, donde el 
ahorro normalmente procede de un mejor suministro de la información (a través 
de dispositivos inalámbricos y portales) y la reducción considerable de los retrasos 
que se producen en los procesos de asistencia, aprobación o excepción.  

Normalmente resulta útil llevar a cabo pruebas piloto rápidas con cada grupo de destino 
para encontrar los “destinos adecuados” de las mejoras de productividad. La amortización 
normalmente es inferior a los 6 meses cuando estas implementaciones de “destinos 
adecuados” permiten evitar la contratación o incluso reducir o reasignar personal.  

Ejemplos de ahorro 
Global Crossing pudo mejorar la respuesta al cliente y reducir los costes de mano de obra 
en un 75% con un crecimiento del volumen de negocio del 70% en un periodo de tres años 
mediante la conversión a un sistema de estado de presencia y mensajería instantánea de 
comunicaciones unificadas integrado en sus procesos de negocio.  

Microsoft IT, al cuantificar su amplia implementación de OCS R2, observó una mejora 
de productividad de 28 minutos al día (5,8%), tal como notificaron los usuarios de las 
comunicaciones unificadas de Microsoft.  

http://www.unicommconsulting.com/library/UC_ROI_Microsoft_OCS2007_mp_dhv_0708.pdf
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Oportunidad: optimizar los proyectos de grupo de trabajo 
y de colaboración 

Oportunidades de ahorro 
Aunque las mejoras en la productividad individual son importantes, los beneficios son 
incluso más considerables, y por lo general más cuantificables inmediatamente, cuando 
las herramientas de comunicaciones unificadas se aplican dentro de un equipo: un grupo 
de trabajo, un departamento, un equipo de proyecto o un grupo similar de personas que 
trabajan de forma conjunta y colaboran para alcanzar un determinado objetivo o resultado 
en un proyecto. Existen numerosos ejemplos de grupos de trabajo que usan las capacidades 
de comunicaciones unificadas para llevar a cabo rápidamente tareas que, de otra forma, 
podrían languidecer a la espera de una respuesta de correo electrónico, un acceso de mensaje 
de voz o el regreso de una persona determinada a la oficina. 

Las dos herramientas principales para optimizar este trabajo son (1) conferencias vinculadas 
con herramientas de colaboración y (2) conocimiento del estado de presencia con capacidad de 
hacer clic para comunicarse con acceso de número o identidad individual, ambas habilitadas 
con “acceso desde cualquier parte”. Los beneficios se presentan en forma de proyectos más 
breves que consumen menos recursos, con tiempos de ciclo de ventas menores que generan 
más ingresos o permiten reducir el personal de ventas y asistencia al cliente mejorada con 
menos recursos.  

Aplicar las comunicaciones unificadas de Microsoft para obtener ahorro  
La solución OCS 2007 R2, en combinación con Exchange Server 2007 y SharePoint Server, 
proporciona un conjunto de soluciones con todas las características para esta categoría 
de ahorro. OCS R2 facilita el aumento de la productividad de los grupos de trabajo 
excepcionalmente bien con (1) un conjunto completo de herramientas de comunicaciones, 
tal como se ha descrito anteriormente, y con (2) la integración completa y efectiva de estas 
herramientas en las herramientas de negocio del grupo de trabajo, tales como las aplicaciones 
de Office, las áreas de trabajo y portales de SharePoint, y las aplicaciones de negocio (con las 
herramientas y las API de desarrollo de OCS).  

Se debe tener en cuenta que el ahorro y las optimizaciones de recursos dependen en gran 
medida de un conjunto de soluciones integrado. Aunque existen numerosos elementos de 
soluciones individuales en el mercado, que los diferentes proveedores proporcionan como 
aplicaciones independientes, la integración de Microsoft tiene nuestro respaldo a la hora 
de suministrar la funcionalidad integrada necesaria para una mayor productividad de grupo 
de trabajo.  

Evaluar el potencial de ahorro 
El ahorro se produce al acelerar la finalización de los proyectos o tareas gracias a la 
eliminación de retrasos en las comunicaciones y reuniones, y también al evitar tener que 
adaptar o coordinar diferentes versiones de los productos con los que se trabaja. La mejor 
forma de evaluar esto es calcular el número de proyectos simultáneos, propuestas de ventas 
o tareas similares en la empresa agrupados por proyectos principales y secundarios, según 
corresponda, y, a continuación, calcular la reducción en el ámbito de estos proyectos 
mediante la comunicación mejorada. Debido a que la amortización está vinculada a la 
finalización del proyecto, es posible una amortización de menos de 6 meses si inicialmente 
se presta atención a los proyectos de menor tamaño en la empresa. 
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El ahorro típico está alrededor del 25% en tiempo y ámbito de proyecto. Estimación de ahorro 
por 100 empleados relacionados con el proyecto:  

(100 x 25% de reducción en tiempo de finalización de proyecto x 70.000 $ de 
promedio de compensación anual y sobrecarga por plantilla) = 1.750.000 $ de 

potencial de ahorro anual en reducción de personal. 

Además del ahorro, los proyectos se finalizan y los beneficios se obtienen más rápidamente. 

Ejemplos de ahorro 
Astra Zeneca, una importante compañía farmacéutica, informa de la aceleración de seis meses 
o más en el plazo de comercialización de los productos nuevos, lo que conlleva una reducción 
de costes por proyecto y, lo que es mucho más importante, el potencial de conseguir miles de 
millones de dólares de ingresos adicionales. 

Infonavit, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con 
4.000 empleados en 80 oficinas por todo México, descubrió que Microsoft OCS 2007 
permitió a sus empleados procesar los préstamos con más eficacia gracias a las 
comunicaciones y la colaboración optimizadas. De este modo aumentó la capacidad 
de procesamiento de préstamos por parte del personal de Infonavit en un 6%, 
o 30.000 préstamos adicionales al año.  

Care1st Health Plan, una red de atención sanitaria que atiende a más de 200.000 miembros 
con ingresos bajos y discapacitados, triplicó su cumplimiento de los requisitos normativos 
para las evaluaciones iniciales de atención sanitaria de los nuevos miembros, a la vez que 
liberó tiempo de los grupos de trabajo mediante la creación de una aplicación de llamadas 
realizadas habilitada para voz que permite concertar y confirmar las citas de los pacientes.  

Oportunidad: simplificar el gobierno y el cumplimiento 

Oportunidades de ahorro 
Tanto si es por ley, normativa o directiva corporativa, muchas compañías dedican mucho 
tiempo y recursos para garantizar la alineación adecuada de gobierno y cumplimiento con 
las directrices especificadas.  

Anteriormente, el gobierno y el cumplimiento en las soluciones de comunicaciones se 
llevaban a cabo con un proceso manual que se superponía a los sistemas existentes o con 
módulos de software independientes y complementarios al software de las aplicaciones 
de negocio. Las oportunidades de ahorro se obtienen al incrustar las funciones de gobierno 
y cumplimiento en las soluciones de comunicaciones unificadas básicas, porque se evitan 
las superposiciones manuales o los procedimientos provisionales, y se eliminan los módulos 
independientes.  

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000001021
http://www.microsoft.com/asia/partnersolutionmarketplace/china/CaseStudyDetail.aspx?casestudyid=4000003526
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000001959
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000001959
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000001959
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Aplicar las comunicaciones unificadas de Microsoft para obtener ahorro  
Tanto Exchange 2007 como OCS R2 son exclusivos y se diferencian del resto de soluciones 
de comunicaciones empresariales por su información completa y por la integración de la 
funcionalidad para permitir la compatibilidad y la aplicación automáticos del cumplimiento. 
Para cumplir las normativas que requieren pruebas documentales, tanto OCS R2 como 
Exchange 2007 proporcionan funciones de registro, grabación, archivado y recuperación de 
la información necesaria. En el caso de las normativas que requieren seguridad y privacidad, 
ambos productos permiten la transmisión de la comunicación y el cifrado, en la medida de 
lo posible (por ejemplo, las llamadas de voz en la RTC o la red de telefonía móvil no se cifran 
cuando se encuentran fuera del firewall empresarial). Además, Exchange 2007 proporciona 
opciones de administración de derechos que pueden restringir el acceso a la información 
a los usuarios no autorizados; OCS R2 proporciona controles de acceso a las sesiones de 
comunicaciones que evitan el acceso no autorizado y que graban a los participantes activos 
en cualquier momento.  

Como resultado se obtienen mejores capacidades de gobierno y cumplimiento a un coste 
operativo inferior. El ahorro directo radica, evidentemente, en la reducción del tiempo 
de trabajo del personal y en la eliminación de aplicaciones y sistemas de terceros que se 
requerían anteriormente. La mejora de los resultados se observa en la calidad, la certeza 
y la facilidad de cumplimiento, con la posibilidad de evitar miles o millones de dólares en 
gastos de procedimientos correctivos.  

Evaluar el potencial de ahorro 
El valor de las mejoras en los procesos de gobierno y cumplimiento variará según el sector 
y la situación característica de su empresa. Se recomienda efectuar un inventario del tiempo 
de trabajo del personal así como de las aplicaciones y servidores individuales que se emplean 
para atender estas necesidades. Aunque el trabajo de investigación de la información y 
elaboración de informes continuará, se evitará tener que extraer información de manuales 
o del personal, así como la administración de varias aplicaciones o servidores. Debido a que 
cada caso es único, no se proporciona ningún “cálculo”.  

Ejemplos de ahorro 
Webcor Builders, contratista inmobiliario con 1.200 empleados de California, EE.UU., ahorró 
70.000 $ en tiempo de trabajo del personal de TI y 40.000 $ en tiempo de trabajo del personal 
jurídico gracias al uso de las características de archivo avanzadas de Exchange Server 2007 
para garantizar el cumplimiento eficaz de la retención de mensajes y de las normativas. 
Webcor combinó esta solución con Symantec Enterprise Vault para agilizar los procesos 
de búsqueda y detección electrónica como respuesta a eventos de litigio.  

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003457
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Resumen 
En estas notas del producto se han examinado oportunidades de ahorro de costes específicas en tres 
categorías amplias de ahorro: reducción de los gastos menores, consolidación de la infraestructura 
de comunicaciones y aprovechamiento del capital humano. Los cálculos del potencial de ahorro se 
resumen en esta tabla: 

 
Categoría de ahorro  Enfoque de comunicaciones 

unificadas de Microsoft 
Potencial de ahorro (cálculo) 

Reducción de los gastos menores     
Gastos de viajes  Conferencia unificada  913 $ por empleado y año 
Reducción de los costes de servicios 
de conferencia 

Conferencia unificada  1.000 $ por usuario y año 

Facturas de teléfono y móvil  Escritorio de comunicaciones 
unificadas y dispositivos móviles 

744 $ por empleado y año 

Reducción de los costes de 
instalaciones 

Trabajo flexible, acceso desde 
cualquier parte 

6.000 $ por empleado y año 

Optimización de la infraestructura 
de Communicator 

   

Consolidación de los sistemas de 
comunicaciones 

Consolidación de sistemas 
y comunicaciones unificadas 

400 $ por empleado y año 

Consolidación de los sistemas de 
mensajería/fax 

Capacidades de Exchange 2007  300 $ por empleado y año 

Consolidación de los paquetes de 
aplicaciones 

Solución de comunicaciones 
unificadas consolidada 

100 $ por empleado y año 

Optimización de las licencias de 
software 

Precios de Enterprise CAL Suite  120 $ por empleado y año 

Aprovechamiento del capital 
humano 

   

Mejora de la eficacia del personal  Ganancias de productividad 
basadas en las comunicaciones 
unificadas 

2.000 $ por empleado y año 

Optimización de los proyectos 
de grupo de trabajo 

Herramientas de colaboración 
basadas en comunicaciones 
unificadas 

17.500 $ por plantilla 
de proyecto/año 

Simplificación de procesos 
de gobierno y cumplimiento 

Mejoras y herramientas de 
comunicaciones unificadas 

92 $ por empleado y año 
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Cada categoría importante ofrece oportunidades de ahorro atractivas. Las acciones que decida 
tomar variarán según las necesidades de negocio y la programación. Prácticamente en todos los 
casos, se puede obtener un ahorro considerable en pocos meses con la reducción de los viajes, 
los costes de los servicios de conferencia y las facturas de teléfono y móvil. Del mismo modo, la 
optimización de las licencias de software puede suponer un ahorro económico en unos meses. 
La optimización de la infraestructura normalmente tardará más en rendir un beneficio, tal vez 
uno o dos trimestres, ya que se deben producir cambios físicos y reconfiguraciones de software, 
pero el ahorro y las ventajas son importantes y duraderas. El aprovechamiento del capital humano 
ofrece el mayor ahorro potencial o de gastos, y puede ser crucial al afrontar los recortes de 
plantilla, aunque requerirá cambios en los métodos y procesos de negocio para conseguir todo 
el potencial de ahorro. 
Con el objeto de ayudar a planear y conseguir el ahorro pretendido, Microsoft ha desarrollado 
una calculadora de valor de negocio que permite evaluar el ahorro y el valor de las 
comunicaciones unificadas. Los representantes de cuentas y los socios de Microsoft pueden 
ofrecer esta calculadora para deducir el valor específicamente en el caso de su empresa. En la 
siguiente tabla se combina el resultado de dos análisis típicos de dicha calculadora, tanto para 
empresas grandes (5.000 usuarios) como medianas (500 usuarios). Los datos muestran los 
beneficios y ahorro potenciales del primer año para cada caso. Aunque el ahorro potencial 
aumenta en los años posteriores, la tabla sólo presenta el correspondiente al primer año 
para destacar la capacidad de lograr una amortización rápida en el año. El ahorro potencial 
por empleado calculado varía, evidentemente, de los cálculos de ahorro basados en casos de 
la tabla anterior.  

Beneficios anuales potenciales del primer año

Mejora de los resultados de negocio

US$ 94.182

Reducción de costes Primer año

US$ 247.500

US$ 154.428

US$ 122.000

US$ 30.000

US$ 30.000

US$ 57.263

735.373

Beneficios por usuario 1.471

Total de beneficios anuales 
potenciales del primer año

US$

US$ 1.249 US$

230.000

545.942

Reducción de costes de viajes para 
reuniones y cursos

Recorte de costes de conferencias de audio, 
vídeo, w eb

US$

1.765.680

150.000

420.000

Reducción de costes de inmuebles 
e instalaciones 

US$

US$

660.089

Primer año

US$ 2.475.000

Beneficios del 
primer año

US$

US$

Beneficios del 
primer año

Gran empresa, 
5.000 usuarios

Mediana empresa, 
500 usuarios

US$

Aumento de la productividad del usuario f inal

Reducción de costes de mensajería

6.246.711

Recorte de costes de telefonía US$

Reducción de costes de correo de voz
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Tal como se describe en este documento y se ilustra en las tablas de resumen, las capacidades de 
las comunicaciones unificadas contribuyen directamente en los esfuerzos para reducir costes. Al 
mismo tiempo, las soluciones de comunicaciones unificadas pueden ayudar a afrontar los retos 
que provocan las congelaciones de contratación o las reducciones de plantilla. Simultáneamente, 
las comunicaciones unificadas generan valor de negocio al terminar con los cuellos de botella de 
las comunicaciones, acelerar las transacciones y conseguir que los departamentos, los equipos e 
incluso las personas sean más productivos, eficaces y eficientes. Incluso hay disponible más valor 
de negocio mediante las comunicaciones de OCS R2 y Exchange 2007 integradas para optimizar 
los procesos de negocio en la empresa.  

Los costes para obtener estos beneficios variarán según la situación de la empresa pero, en la 
mayoría de los casos, en concreto en las grandes empresas, una implementación selectiva por 
fases producirá beneficios netos considerables.  

Además de llevar a cabo acciones encaminadas a ahorrar costes, las compañías sólidas 
aprovecharán esta depresión para reestructurarse y situarse en una mejor posición que 
les permita resurgir durante el ciclo de recuperación, con una mayor cuota de mercado, 
relaciones más sólidas con sus clientes y un mayor valor de negocio global.  

Hemos comentado muchas formas en que las soluciones de comunicaciones unificadas de 
Microsoft posibilitan este ahorro y generan beneficios inmediatos y sostenibles. Además de 
los valores indicados para el ahorro de costes, las soluciones de comunicaciones unificadas 
de Microsoft también proporcionan una infraestructura diseñada para ofrecer soluciones de 
negocio valiosas hoy en día, con una plataforma para el crecimiento y el desarrollo futuros.  

Le animamos a que tenga en cuenta estas opciones de ahorro de comunicaciones unificadas de 
forma exhaustiva. Es posible obtener un ahorro inmediato y a corto plazo con beneficios a largo 
plazo y ventajas frente a la competencia. Las necesidades de estos tiempos difíciles también 
constituyen oportunidades para comprender y adoptar las nuevas capacidades eficaces de las 
soluciones de comunicaciones unificadas. Hay disponibles recursos que le ayudarán en este 
proceso y deseamos que tenga mucho éxito.    
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Apéndice A: consolidación de aplicaciones independientes 
 
Tabla 1: en la tabla siguiente se muestra una lista típica de paquetes de aplicación de software 
de terceros e independientes que se pueden consolidar en el conjunto de programas de OCS 
R2 y Exchange 2007. Póngase en contacto con su socio o equipo de cuentas de Microsoft para 
efectuar un examen de las aplicaciones de su empresa y un cálculo del potencial de ahorro 
derivado de la consolidación con las soluciones de comunicaciones unificadas de Microsoft. 
 
Consolidar estas aplicaciones relacionadas con las comunicaciones 
unificadas 

En estos productos 
de comunicaciones 
unificadas de Microsoft 

Servicio o servidores de conferencia web  Office Communications 
Server 2007 R2 Servicios o sistemas de conferencias de audio o vídeo de varios 

interlocutores 
PBX/sistemas telefónicos heredados y sistemas VOIP antiguos 

Mensajería instantánea y presencia de terceros o públicas 

Sistemas de chat en grupo o chat persistente  

Sistemas de grabación de llamadas 

Sistemas de contabilidad de llamadas 
Sistemas IVR y de operador de voz 
Sistemas ACD de departamentos 

Sistemas de mensajería de voz  Exchange Server 2007  
  
  

Aplicaciones o dispositivos para la protección del correo 
electrónico, por ejemplo, aplicaciones de protección antivirus o 
contra correo electrónico no deseado 
• Seguridad de correo electrónico 
• Diario y archivado 
• Entrega de correo electrónico móvil 
• Sistemas de correo de voz y Mensajería unificada 
• Software antivirus y contra correo electrónico no deseado 
• Software VPN para el acceso a los mensajes de correo electrónico 
y los recursos compartidos de archivos 

Protección contra correo electrónico no deseado y antivirus del 
correo electrónico 
Filtrado de correo electrónico hospedado 

Archivado de correo electrónico 

Protección, auditoría y retención de documentos 

Antivirus de colaboración 
Protección contra malware de cliente 
Supervisión y auditoría de escritorios 
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Tabla 2: en la tabla siguiente se muestran aplicaciones empresariales adicionales que están 
incluidas en Enterprise CAL Suite y que agregan un potencial de ahorro adicional para mejorar 
y ampliar las inversiones en comunicaciones unificadas.  
 

 
  

Consolidar estas aplicaciones de negocio y de 
infraestructura 

En estos productos de 
Enterprise CAL Suite 

Protección de correo electrónico  ForeFront para Exchange 
Protección contra correo electrónico no deseado y antivirus 
del correo electrónico 
Filtrado de correo electrónico hospedado 

Búsqueda de datos de negocio  Office SharePoint Server 
  
  

Detección electrónica 
KPI, paneles y servicios de Excel basados en explorador 

Conexiones de datos de negocio 

Informes basados en explorador 

Formularios basados en explorador 

Recopilación centralizada de datos de formularios 

Flujo de trabajo de formularios 

Protección, auditoría y retención de documentos  Windows Rights Management 
Antivirus de colaboración  ForeFront para SharePoint 

Protección contra malware de cliente  ForeFront para cliente 

Supervisión y auditoría de escritorios  Microsoft Systems Center 
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Apéndice B: acerca de los autores 
 
Marty Parker, director, UniComm Consulting, LLC 

Marty Parker lleva siendo líder en las comunicaciones unificadas 
desde finales de la década de los 90 y ha asistido a la convergencia de 
las comunicaciones en tiempo real y de otro tipo con aplicaciones de 
negocio para impulsar otros nuevos casos de uso atractivos. Gracias 
a su experiencia en ventas sectoriales, marketing, finanzas y planeación 
estratégica con IBM, Marty se ha centrado casi siempre en los beneficios 
financieros y empresariales de las nuevas tecnologías. Con Lucent 
y Avaya, Marty ha ocupado cargos directivos y ha participado en la 
definición y creación de productos y soluciones de comunicaciones 
unificadas, auspiciando la combinación de conferencia de voz, 
conferencia web y videoconferencia como elementos básicos de 

paquetes de comunicaciones unificadas eficaces. Desde 2005, trabaja como consultor 
independiente especializado en comunicaciones unificadas.  

Marty Parker es licenciado en administración de empresas por la Universidad de California, 
Berkeley (Facultad de Empresariales Haas).  

   

 

 
Don Van Doren, director, UniComm Consulting, LLC 

Don Van Doren se incorpora a las comunicaciones unificadas con 
25 años de experiencia como fundador y presidente de Vanguard 
Communications, una compañía de consultoría independiente, líder 
de tecnologías y soluciones de centro de llamadas, centro de contacto 
y respuesta de voz interactiva. Don considera las comunicaciones 
unificadas como un área que se basará en el aprendizaje y la experiencia 
del sector de los centros de contacto. Su objetivo en esta área es ayudar 
a las empresas a mejorar sus procesos de negocio, enriquecer la 
satisfacción de los clientes y de los empleados, al mismo tiempo 
que se obtiene un ahorro económico y un elevado rendimiento de 
la inversión gracias a la administración y la notificación de los eventos 

de comunicaciones con información de los procesos de negocio.  

Don Van Doren es licenciado en Administración empresarial por la Universidad de Michigan. 
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