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Sumario 
Organizaciones de todos los tipos y tamaños buscan formas de mejorar sus resultados 

empresariales reduciendo los costes y fomentando la sostenibilidad medioambiental.  

Para ayudar a lograr estos objetivos, muchas de ellas recurren a nuevas soluciones de conferencia 

y colaboración basadas en software para disfrutar de las características de audio y conferencia 

web, y llevar a cabo conferencias cara a cara ininterrumpidas a través de vídeo. Las compañías que 

utilizan estos servicios dicen haber logrado mejoras cuantificables en su rendimiento corporativo, 

como son una mayor eficacia empresarial, un ahorro total en los costes y una reducción del 

impacto medioambiental.  

En este documento se describen algunas de las ventajas empresariales obtenidas por las 

compañías que han implementado soluciones de conferencia y colaboración. En él se 

proporcionan datos del mercado sobre el crecimiento de las comunicaciones unificadas y los 

sistemas de colaboración, así como comentarios de los usuarios finales sobre los grupos que más 

se beneficiaron de estas soluciones. 

En este documento se analizan también los factores que las compañías deben considerar a la hora 

de seleccionar e implementar una solución de conferencia, incluida la contabilización de todos los 

costes de las conferencias y el análisis del rendimiento de la inversión, que puede abarcar otros 

aspectos además de los económicos. El análisis del coste total de propiedad demostrará que una 

solución de conferencia hospedada integrada puede ahorrar hasta un 95% de los costes que 

implica recurrir a proveedores de servicios de audio, vídeo y conferencia web independientes, 

y que una solución de comunicaciones unificadas local puede suponer un ahorro de hasta un  

97% con respecto al uso de proveedores de servicios hospedados independientes para satisfacer 

las necesidades de conferencia de una organización. 
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Las soluciones de conferencia constituyen un argumento de peso 
Conforme la cadena de aprovisionamiento global de mano de obra, bienes y servicios se estrecha 

y acelera, aumenta su complejidad, dando lugar a la necesidad cada vez mayor de comunicación 

y colaboración a escala global entre proveedores, fabricación, I+D, ventas, marketing, finanzas, 

y demás componentes de la misma. De igual forma, las organizaciones orientadas a servicios y las 

instituciones públicas y educativas necesitan aumentar su agilidad y optimizar el uso que hacen 

de la información para prestar servicio a sus clientes e integrantes de una manera más eficaz. 

Organizaciones de todo tipo y tamaño son conscientes de la necesidad competitiva de simplificar 

el flujo de conocimientos y experiencia dentro de la empresa, es decir, su cadena de conocimiento, 

cualquiera que sea el lugar del mundo en que tales deban aplicarse. En las condiciones 

económicas actuales, los grandes triunfadores económicos serán probablemente esas compañías y 

sus socios principales, gracias a su capacidad de estrechar y acelerar sus cadenas de conocimiento. 

Tipos de conferencias 

La conferencia y la colaboración son componentes esenciales para acelerar las cadenas de 

conocimiento y los procesos empresariales. Son cuatro los tipos de tecnologías de conferencia 

en tiempo real que la mayoría de las organizaciones implementan, tal como se muestra a 

continuación. Un entorno integrado que permite elegir indistintamente entre estos modos de 

conferencia a los usuarios recibe el nombre de “conferencia unificada”.  

 Mensajería instantánea: la forma más simple de conferencia es la mensajería 

instantánea basada en texto entre dos o más participantes. La mensajería instantánea 

es muy útil cuando se utilizan tipos de comunicación transaccionales; se suele usar 

cuando las necesidades de todos los participantes se pueden satisfacer con preguntas 

cortas, respuestas o comentarios. Cuando se requieren conversaciones más largas entre 

un número mayor de participantes, las conversaciones en grupo persistentes proporcionan 

un entorno de conferencia entre varios participantes más amplio. 
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Figura 1. La percepción de interconexión aumenta cuando se utilizan modos de conferencia 
más avanzados. 

 

 
 

 Audioconferencia: la experiencia de conferencia se mejora cuando las personas 

participan en una audioconferencia. La audioconferencia proporciona más matices y 

entonaciones en la conversación, con lo que se mejora la comprensión y se permiten 

resultados satisfactorios de un modo más rápido. Una de las principales ventajas de la 

audioconferencia es su fácil acceso desde prácticamente cualquier lugar a través de las 

redes telefónicas conmutadas y de telefonía móvil, y a través de Internet global mediante 

Voz sobre IP (VoIP). 

 Conferencia web: las conferencias web permiten compartir visualmente documentos 

y aplicaciones a dos o más participantes y ubicaciones. Este uso compartido de la 

información en tiempo real supone una mejora importante con respecto a la 

audioconferencia, ya que los participantes pueden consultar y documentar los temas 

que se tratan y hacer sus aportaciones, con lo que se mejora la concentración y la 

memoria a largo plazo. 

 Videoconferencia: la forma más avanzada de conferencia, desde el punto de vista del 

contenido, emplea vídeo junto con audio y conferencia web. En el mercado empresarial, 

las soluciones de videoconferencia abarcan cuatro niveles: desde 1) vídeo de escritorio 

en equipos personales; 2) aparatos de vídeo independientes en los equipos de directivos; 

3) sistemas de sala de reuniones con pantallas, cámaras y micrófonos avanzados; hasta 

4) soluciones de telepresencia de medio millón de dólares que utilizan audio/vídeo de alta 

definición para crear la percepción de un único espacio físico. 
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El uso de cada tipo de conferencia o la combinación de varios depende de la finalidad y de las 

instalaciones. La audioconferencia es el más extendido, pues solamente requiere un extremo 

de voz; la mensajería instantánea y la conferencia web desde cualquier PC son cada vez más 

populares debido a su comodidad y a su precio reducido. Muchas conferencias empiezan como 

una sesión de mensajería instantánea que se extiende para incluir otros formatos como son la 

audioconferencia, la conferencia web y la videoconferencia.  

Tradicionalmente, estos cuatro tipos de conferencia requerían infraestructuras independientes. 

Los usuarios tenían que decidir por adelantado qué tipo o combinación iban a utilizar; las 

interfaces de usuario eran diferentes y poco claras, y normalmente requerían identificadores 

de acceso y contraseñas distintos; además, para la videoconferencia se requería un equipo 

independiente, a menudo especializado. Este entorno en compartimentos estancos restringía 

el uso del formato más adecuado y suponía además un aumento importante de los costes de 

plantilla y administración. La mayoría de las empresas sienten la necesidad imperiosa de eliminar 

estos compartimentos estancos para reducir los costes y mejorar los resultados. 

La carrera meteórica de las soluciones de conferencia 

Datos recientes del mercado indican que la audioconferencia, la videoconferencia y la conferencia 

web están experimentado un enorme crecimiento en cuanto a uso total y frecuencia de uso. 

Por ejemplo:  

 El número de minutos de audioconferencia en modo de puente aumentó un 55% en todo 
el mundo entre 2006 y 2008, llegando casi a 60 mil millones de minutos.  

 El número de usuarios finales designados para soluciones de conferencia web locales 
aumentó un 48% durante el período hasta alcanzar los 31 millones.  

 El número total de extremos de vídeo empresarial vendidos aumentó un 43% hasta llegar 
a 235.000, de los cuales una parte importante y cada vez mayor es vídeo de alta definición1. 

Es evidente que el uso de las conferencias está aumentando vertiginosamente en la empresa, 

con una repercusión real para las compañías.  

                                                            
1 Datos recogidos de previsiones de servicios y productos de comunicaciones unificadas para 2007 y 2008 publicados 

por Wainhouse Research. Visite http://www.wainhouse.com/reports/ucfcst2008.html para obtener información más 

detallada. 

http://www.wainhouse.com/reports/ucfcst2008.html
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Repercusión de las soluciones de conferencia en la empresa 
Las organizaciones adoptan servicios de conferencia porque estos repercuten considerablemente 

en el negocio. Datos recientes de encuestas a usuarios finales indican que las compañías adoptan 

la tecnología de conferencia especialmente como un modo de mejorar la productividad y 

controlar los costes. 

Figura 2. Motivos principales por los que las empresas usan soluciones de comunicaciones 
unificadas y colaboración2  

 

 

                                                            
2 “2008 Unified Communications Survey”, Wainhouse Research, julio de 2008. Participaron 112 personas de las  

cuales 43 procedían de compañías con más de 10.000 empleados y otras 35, de compañías con más de 1.000 empleados. 

Los demás participantes provenían de pequeñas y medianas empresas. 
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Fuente: Wainhouse Research, julio de 2008 
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Mejorar los resultados empresariales mediante la conferencia 

Las organizaciones utilizan soluciones de conferencia para mejorar los resultados empresariales al 

agilizar la comunicación y colaboración con los miembros del equipo, socios, clientes y todas las 

personas implicadas en la cadena de valor, a menudo en varias zonas geográficas y horarias 

distintas. Las áreas de mejora principales son las siguientes: 

 Mejora de la productividad y aceleración de los resultados entre las personas 

y equipos operativos: nuestra investigación indica que muchas soluciones de 

conferencia y comunicación aumentan la productividad de las personas al permitirles 

ponerse en contacto con los compañeros de trabajo para obtener la información más 

rápidamente, realizar los trabajos orientados a proyectos de una forma más eficaz sin 

retrasos y tomar decisiones con mayor celeridad. Además, los equipos operativos son 

capaces de reunir las aptitudes necesarias y resolver problemas de un modo mucho 

más rápido. En la figura 3 se ilustran los grupos funcionales internos que más se 

beneficiarán de acuerdo con las declaraciones de usuarios reales. Las ventajas serán 

una consecución de resultados, comercialización u obtención de ingresos más rápidas 

y menores costes por proyecto3. 

 

Figura 3. Grupos funciones de usuarios finales que resultarán más beneficiados de la tecnología  
de conferencia y colaboración. Muchos de estos grupos son internos4. 

 

 

                                                            
3 “2008 Unified Communications Survey”, Wainhouse Research, julio de 2008 (ibíd.) 

4 “2008 Unified Communications Survey”, Wainhouse Research, julio de 2008. La pregunta planteada a los usuarios 

finales fue: “Si se implementaran soluciones de conferencia y colaboración en su empresa, ¿qué grupo o grupos de 

usuarios de su compañía se beneficiarían más? Seleccione todas las respuestas que correspondan”. El gráfico representa 

el porcentaje de personas entrevistadas que seleccionaron ese grupo de usuarios en concreto como beneficiado. 
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Fuente: Wainhous Research, Julio de 2008 
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 Reducción de los ciclos de venta: los vendedores pueden ser más productivos 

cuando hablan con los clientes actuales y con los potenciales a través de conferencias 

en comparación con la gran cantidad de tiempo que deben emplear en 

desplazamientos. Obviamente, se requiere algún tipo de intervención personal, pero 

las soluciones de conferencia y comunicaciones permiten a los vendedores ponerse en 

contacto con más personas más rápidamente y cerrar más operaciones que nunca.  

 Atracción y retención de empleados: la nueva generación de recursos humanos 

ha crecido con las características de mensajería instantánea, estado de presencia, 

experiencia multimedia avanzada, conferencia web y videoconferencia, y consideran 

la disponibilidad de estas herramientas imprescindible tanto en el trabajo como en su 

vida privada. El trabajo ya no es donde uno va, sino lo que uno hace, y a menudo surge 

alguna tarea relacionada con el trabajo fuera del horario laboral y lejos del lugar de 

trabajo habitual.  

Reducción de costes 

Además de los beneficios en eficacia y productividad, la reducción de costes es otro motivo clave 

por el que las empresas adoptan comunicaciones en colaboración.  

 Reducción de los costes de viajes: la conferencia web y la videoconferencia, además 

de otros servicios de comunicaciones unificadas, pueden poner en contacto a los 

participantes en reuniones, cursos o “eventos” en los que la presencia física no es 

necesaria. El uso del vídeo entre varios participantes en los cuatro niveles (véase la 

pág. 2) ha demostrado ser una herramienta muy valiosa para las organizaciones que 

han aplicado restricciones para los desplazamientos o que simplemente desean ser más 

eficaces. La videoconferencia proporciona a las personas una sensación intensa de 

interacción sin necesidad de viajar. Varias compañías han manifestado que en una 

videorreunión los participantes prestan más atención que en una conferencia web 

simplemente por el hecho de que saben que otras personas los están viendo y observan 

sus reacciones ante la información que se trata.  

 Disminución de los costes en bienes inmuebles e instalaciones: algunas 

compañías son conscientes del gran ahorro que supone el hecho de que los empleados 

trabajen desde casa o desde lugares más económicos. Las herramientas de conferencia 

permiten que estos teletrabajadores se unan a las reuniones de una forma más eficaz 

y participen en proyectos de colaboración desde sus casas. Otras compañías están 

reduciendo los costes de instalaciones en ubicaciones nuevas o existentes eliminando 

a la plantilla de las instalaciones caras y usando en su lugar personal “remoto” que está 

disponible inmediatamente a través de voz, vídeo o Internet.  
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 Agilización de los problemas del cliente a menor coste: los centros de atención 

telefónica han tenido durante mucho tiempo procedimientos de reasignación para 

que las consultas de los clientes pudieran responderse rápidamente. La capacidad del 

personal que trabaja de cara al cliente de ver el estado de presencia de sus compañeros 

y de incorporarlos rápidamente a una reunión o iniciar una conferencia entre varios 

participantes con expertos en la materia permite que los problemas de los clientes se 

resuelvan más rápidamente, lo que a su vez reduce el coste de “mantenimiento del 

cliente”.  

 Rebaja de los costes de infraestructura y administración de TI y telefonía: un 

elemento clave de la implementación de comunicaciones unificadas y conferencia es 

la capacidad de integrarse con directorios, sistemas de mensajería e infraestructura 

de telefonía existentes. Las organizaciones pueden simplificar la administración de los 

servicios de colaboración, optimizar sus recursos de TI y eliminar los compartimentos 

estancos con la mayor flexibilidad que ofrece una solución de conferencia local basada 

en software. 

Sostenibilidad medioambiental 

Muchas organizaciones contemplan la sostenibilidad medioambiental en su declaración de 

objetivos global o disponen de políticas de responsabilidad corporativa y social. Estas compañías 

han definido objetivos para reducir las emisiones de carbono, y las soluciones de conferencia 

y colaboración pueden ayudarles a lograr esos objetivos.  

 Reducción de las emisiones de carbono de los viajes de trabajo y traslados: son cada 

vez más las organizaciones que incluyen las reducciones de emisiones de carbono en sus 

informes anuales o trimestrales ordinarios. Estas reducciones se consiguen principalmente 

mediante un uso más eficaz de la energía y la restricción de los desplazamientos. 

Evidentemente, al disminuirse las salidas gracias a un mayor uso de la tecnología de 

conferencia, se puede reducir a su vez la cantidad de combustible fósil y de CO2 y otros 

gases invernadero emitidos a la atmósfera.  
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Factores clave para la mejor inversión en tecnología de conferencia 
Las organizaciones que consideren implantar un entorno de comunicaciones de colaboración 

robusto tendrán que examinar una serie de factores que repercutirán tanto en la solución como 

en las decisiones que tome la organización con respecto a los costes y al rendimiento de la 

inversión. A continuación se describen algunos de los factores principales. 

Conocer los costes actuales de las conferencias y reuniones 
Cuando las organizaciones consideren el tipo de implementación de conferencia que mejor se adapte 

a sus necesidades, es importante que confeccionen una referencia de costes. Esto debe realizarse con 

diligencia, ya que los costes de las conferencias a menudo están dispersos por toda la empresa, con 

diferentes sistemas y contratos con proveedores de servicios en cada división y departamento, y con 

los gastos por uso ocasional de conferencia abonados en tarjetas de crédito o enviados a informes de 

gastos. A continuación se incluyen algunos procedimientos recomendados. Normalmente es posible 

reunir la siguiente información de los sistemas o servicios actuales:  

 Uso y costes de servicios de voz, vídeo y web: los contratos con los proveedores de 

servicios suelen proporcionar documentos mensuales que acompañan a las facturas, en los 

que se documenta el uso en cuanto al total de minutos de tiempo utilizados, número total 

de conferencias celebradas y duración y número de asistentes medio de las conferencias. 

Si esta información se puede obtener para una serie de meses o trimestres, se puede 

determinar una tendencia de uso. Cuando los costes de las conferencias se registran en 

relación con las solicitudes de reembolso, deben reunirse estas solicitudes y reescribirse 

en forma de cifras de coste total. 
 

 Uso de servidores internos: si la empresa ha empezado a utilizar sistemas de conferencia 

locales, ya sean versiones heredadas basadas en hardware o sistemas nuevos basados en 

software, se pueden obtener datos de uso de los informes del sistema. También resulta útil 

conocer los períodos de máximo uso, ya que este es un factor importante a la hora de 

planear la capacidad del sistema de conferencia. Busque tendencias que reflejen los índices 

de crecimiento del sistema de conferencia e indiquen los requisitos de capacidad.  
 

 Uso de salas de reuniones y salas de conferencias: si su organización utiliza algún tipo 

de software de programación de sala de reuniones, normalmente podrá obtener informes 

que indiquen los niveles de uso de las mismas. Esto es especialmente importante para las 

salas equipadas con sistemas de vídeo y soluciones de telepresencia, donde se puede 

fomentar su uso frente a los viajes. Asimismo, el departamento financiero puede determinar 

el gasto mensual o anual que suponen las reuniones fuera de la oficina, lo que puede dar 

lugar a una evaluación sobre la capacidad de reducción o eliminación de esos eventos, y de 

los gastos de desplazamiento asociados, mediante un software de conferencia más eficaz.  

Toda esta información servirá para tomar decisiones fundamentadas sobre cómo obtener 

los beneficios de productividad y ahorro de costes que las nuevas herramientas de 

comunicaciones unificadas y colaboración pueden aportar. 
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Criterios de toma de decisiones para las soluciones de conferencia 
Además de definir la capacidad y las dimensiones del nuevo sistema de conferencia, hay otros 

criterios que son importantes para la compra y la implementación. 

 Experiencias y funciones de los usuarios: quizás el factor más importante en una 

solución de conferencia y colaboración sea proporcionar al usuario una experiencia 

cómoda y familiar y dotar a todos los participantes de flexibilidad y uniformidad. Los 

usuarios contribuirán a mejorar los resultados y a reducir los costes de una forma óptima 

si pueden tener acceso a las herramientas de conferencia directamente desde sus 

herramientas profesionales, como el correo electrónico, calendarios, tareas, áreas de 

trabajo de colaboración, herramientas de creación y análisis de documentos y portales 

de aplicación. La solución de conferencia debe proporcionar las funciones de usuario 

planeadas: la mayoría de los trabajadores de la información, así como los empleados que 

trabajan con transacciones (como logística o servicios de asistencia técnica) desearán 

disponer de conferencias basadas en PC. Los equipos, directores y jefes de proyecto (como 

los directivos de control de calidad) desearán también disponer de conferencias en salas de 

reuniones. Si tiene previsto usar soluciones de conferencia con los clientes y para la toma 

de decisiones avanzada, puede estar justificado realizar alguna inversión en telepresencia.  

 

 Acceso desde cualquier lugar: para mejorar la experiencia del usuario, es crucial 

proporcionar el nivel óptimo de funcionalidad para cada modo y lugar, teniendo en cuenta 

tanto los aspectos económicos como la seguridad de cada modo de acceso. La conferencia 

de voz, la videoconferencia y la conferencia web deben estar disponibles a todos los 

participantes a través del dispositivo más adecuado en cada momento, incluidos clientes 

de PC, exploradores web, salas de conferencia y, en la medida de lo posible, dispositivos 

y teléfonos móviles. La seguridad de la conferencia debe preservarse según corresponda 

a cada tipo de conferencia, con la opción de cifrar todas las transmisiones multimedia, 

salvo las llamadas de voz de RTC. La misma funcionalidad debe estar disponible para 

las personas que no trabajan en la empresa, como clientes y socios. 

 

 Aplicaciones para operaciones y procesos empresariales: para aportar el máximo 

valor, la solución de conferencia debe ser capaz de estar bien integrada en el flujo de 

trabajo diario de los empleados. Esto se puede conseguir de tres formas distintas: 

(1) usos específicos de los sistemas de conferencia dentro de un procedimiento 

documentado, como el uso de herramientas de conferencia para resolver y documentar 

eventos de control de calidad; (2) integración de las herramientas de conferencia con 

otras aplicaciones como áreas de trabajo de colaboración, de forma que la conferencia 

resulte tan natural como escribir un correo electrónico; y (3) la integración transparente 

del sistema de conferencia con otras aplicaciones empresariales (como vincular la 

videoconferencia directamente a una aplicación de pruebas de laboratorio médicas para 

simplificar las consultas de los radiólogos o patólogos y el médico).  
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 Flexibilidad en las opciones de implementación: preferiblemente, la solución de 

conferencia debe ofrecer varias opciones de implementación, por ejemplo local, hospedada 

o híbrida, para permitir operaciones más eficaces y económicas. Aunque la opción local 

proporciona una integración perfecta con el entorno completo de comunicaciones unificadas 

de los usuarios y, a menudo, es la opción preferida por motivos de control y seguridad, en el 

caso de conferencias de gran tamaño y cargas de máxima actividad se suele requerir la opción 

hospedada. En cualquier caso, es importante proporcionar la misma interfaz de usuario y los 

mismos clientes para garantizar la transparencia al usuario. Asimismo, debe ser posible 

expandir una solución local de una configuración pequeña a una más grande, para permitir 

la implementación a mayor escala y el crecimiento, y para proporcionar la mejor 

combinación de implementaciones centralizadas y distribuidas o por regiones.  

 

 Solución con un único proveedor: para muchos clientes es preferible tener una única 

infraestructura uniforme para el sistema de conferencia y, de este modo, reducir los costes 

de implementación y explotación. Las soluciones con un único proveedor requerirán 

menos inversión en servicios profesionales y de planeación al operar con la infraestructura 

de comunicaciones existente. Además, una solución así será más fácil de mantener y 

reparar que un sistema con varios fabricantes o tecnologías.  

 

 Arquitectura y estrategia: se requiere una arquitectura que proporcione los mayores 

niveles de confiabilidad y seguridad para satisfacer las necesidades de la empresa y 

proteger su información. Las capacidades de ampliación y flexibilidad, como se indicó 

anteriormente, son necesarias para permitir actualizaciones fluidas cuando las tecnologías, 

funciones, interfaces de usuario y estándares evolucionen. Normalmente, una arquitectura 

basada en software con componentes modulares proporcionará los mayores beneficios 

prolongados en el tiempo. Además, el proveedor debe ser capaz de ofrecer una estrategia 

de inversión adecuada con el objeto de disfrutar de un ciclo de vida razonablemente 

prolongado que favorezca un rendimiento de la inversión positivo.  

 

 Coste total de propiedad: aunque este no es el único criterio que debe considerarse, sí que 

es muy importante, ya que refleja la repercusión financiera del sistema en los departamentos 

de TI y de operaciones. Un coste total de propiedad óptimo proporciona a la compañía una 

ventaja empresarial además de una buena base para inversiones adicionales o futuras. 

Este factor incluirá los costes de selección, implementación y distribución a los usuarios; 

los costes de mantenimiento y actualizaciones continuas de los sistemas; y los costes de 

administración y soporte técnico del sistema, incluidos los de soporte técnico de los 

usuarios con servicios de asistencia técnica y aprendizaje continuos. En algunos casos, si aún 

no ha aprobado una implementación completa de comunicaciones unificadas, o si existen 

restricciones en cuanto a las prioridades de TI, los recursos y los presupuestos de capital, 

el mejor coste de propiedad puede lograrse empezando con una solución hospedada 

totalmente compatible antes de pasar a una instalación local.  
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 Operaciones, gobierno y cumplimiento: como cualquier otra tecnología, la solución 

de conferencia debe adaptarse en perfecta sinergia a las políticas de operaciones, gobierno 

y cumplimiento de la empresa. Por ejemplo, los sistemas de conferencia deben incluir la 

capacidad de registrar la actividad y, si es necesario, grabar las comunicaciones para 

cumplir determinadas normativas. Asimismo, el sistema de conferencia debe permitir 

controles eficaces de autenticación, acceso y auditoría para garantizar un uso seguro 

y adecuado. Las herramientas que demuestren su efectividad en este sentido evitarán 

incurrir en grandes gastos o incluso recargos por medidas correctivas.  

Algunos de estos criterios se describen de una forma un poco más detallada en las siguientes 

secciones.  

Consideraciones acerca de la elección de opciones de implementación 

Dado el gran número de opciones disponibles para las conferencias, puede resultar útil considerar 

algunas directrices estratégicas a la hora de tomar decisiones sobre la inversión. Como cualquier 

decisión empresarial que se precie, serán muchos los factores que contribuyan a la creación de 

valor empresarial5. Nosotros recomendamos las siguientes directrices:  

1. Céntrese primero en los requisitos y los resultados empresariales. Independientemente 

de lo difícil de la situación económica, todas las empresas, públicas o privadas, tienen una 

misión que cumplir. Obviamente, si existen medidas inmediatas capaces de reducir los gastos 

de desplazamiento y bienes inmuebles, o las tarifas de los distintos proveedores de servicios 

de conferencia, aplíquelas, tanto como medida de ahorro como para financiar otras 

inversiones en soluciones de conferencia. Asimismo, busque una solución de conferencia 

capaz de simplificar los procesos y eliminar tiempo y mano de obra desperdiciados y de 

mejorar el servicio. Nuestra recomendación es que las organizaciones consideren el sistema 

de conferencia como parte integrante de la solución global de comunicaciones y no como una 

inversión aislada. Existen soluciones hospedadas que se pueden integrar en el flujo de trabajo 

diario y que emplean redes IP existentes para proporcionar las características de voz, vídeo 

y colaboración web. Muchas compañías están implementando también soluciones de 

comunicaciones unificadas locales que agregan las características de estado de presencia, 

mensajería instantánea y “acceso desde cualquier lugar”, así como la capacidad de incorporar 

perfectamente a personas o grupos a conferencias desde aplicaciones de escritorio y flujo de 

trabajo. Asimismo, si una organización tiene requisitos legales o de reglamentación, o le 

preocupa la seguridad, una implementación local sería lo ideal.  

 

  

                                                            
5 Para obtener información adicional sobre la elección de un servicio hospedado o una opción de conferencia local, 

consulte las notas del producto “Elegir una solución de conferencia web de Microsoft” en el Centro de descarga de 

Microsoft. 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=250c2446-14dc-4f16-8c0a-38a0aad055b2&DisplayLang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=250c2446-14dc-4f16-8c0a-38a0aad055b2&DisplayLang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=250c2446-14dc-4f16-8c0a-38a0aad055b2&DisplayLang=en
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2. A continuación, céntrese en el coste total de propiedad. La eliminación de los 

compartimentos estancos y el empleo de recursos internos para los caros y, posiblemente, 

múltiples servicios de conferencia proporcionarán grandes compensaciones. Además, 

una infraestructura sin compartimentos aislados tendrá costes de implementación y 

explotación muy inferiores, y un cliente integrado reducirá considerablemente la carga 

del servicio de atención al cliente. Las opciones de licencia y mantenimiento constituirán 

un elemento importante en el análisis del coste total de propiedad.  

 

3. Utilice soluciones hospedadas para las transiciones y los momentos de máxima 

actividad. Una solución de conferencia hospedada compatible permitirá introducir 

paulatinamente grupos de usuarios internos y externos, y administrar las cargas de 

máxima actividad, como la puesta en marcha de proyectos o una serie de seminarios 

web para los clientes. Los servicios hospedados pueden ser útiles también si existen 

restricciones en los recursos de TI, por ejemplo, durante un período corto de transición 

o un ciclo presupuestario. Si los clientes de software son capaces de tener acceso a 

servicios locales y hospedados, se reducirán los costes de soporte técnico.  

Factores y ejemplos de coste total de propiedad para las soluciones de 

conferencia 

La reducción del coste total de propiedad puede suponer una gran ventaja cuando se contempla 

la sustitución de una solución de conferencia. En la tabla siguiente se compara el coste total de 

propiedad de cuatro opciones de abastecimiento de servicios de conferencia para una empresa con 

5.000 personas que requiere servicios de conferencia de voz, videoconferencia y conferencia web6. 

  

                                                            
6 Supuestos: una reunión al día por persona; 240 días al año; 60 minutos/reunión; el coste del servicio de vídeo/minuto 

es de 0,35 dólares; el coste del servicio de cada minuto de audio es de 0,10 dólares; el 5% de reuniones usan vídeo; 

el coste del servicio por persona para la conferencia web es de 54,96 dólares al año; todas las licencias de servicios 

y software reciben un descuento por volumen del 30%; la instalación es una estimación fundamentada; el coste en 

administradores de sistema es de 120.000 dólares/año; el gasto en servicio de asistencia/administración de usuarios 

es de 80.000 dólares/año. Estos costes no incluyen el diseño de la red ni las actualizaciones, ni ningún otro diseño 

e integración de soluciones de telefonía que pudieran ser necesarios para habilitar la voz y vídeo a través de IP. 
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Tabla 1. Análisis del coste total de propiedad en el que se comparan soluciones de conferencia 
hospedadas independientes con productos de conferencia hospedados integrados y soluciones de 

conferencia locales. 

Servicios 
independientes 

para audio, vídeo 
y conferencia web

Solución 
hospedada 

integrada para 
voz, vídeo y 

conferencia web

Solución 
completa de 

comunicaciones 
unificadas local, 
incl. voz, vídeo y 
conferencia web

Asignación de parte 
de conferencia 

(33%) de la solución 
completa de 

comunicaciones 
unificadas local

Factor Comentarios

Costes de servicio $       17.587.080  $         577.080  $                -  $                      - Costes de servicio en 3 años
Licencias $                  -  $                -  $         414.540  $                138.042 Costes de licencia inicial
Servidores $                  -  $                -  $          84.000  $                 27.972 Servidores redundantes
Instalación y configuración $                  -  $                -  $         135.000  $                 44.955 Servicios profesionales
Admin. sistemas/servidores $                  -  $                -  $         120.000  $                 39.960 1/3 persona/año, período de 3 años
Admin. usuarios/servicio de 
asistencia  $           240.000  $         240.000  $         360.000  $               120.000
Mantenimiento $                  -  $                -  $         207.480  $                 69.091 Coste de mantenimiento en 3 años

 
Costes total de propiedad 
en 3 años  $       17.827.080  $         817.080  $       1.321.020  $               440.020

Costes total de propiedad 
por usuario al año

$          1.188,47  $            54,47  $             88,07  $                  29,33 Fuentes: Wainhouse Research 
y UniComm Consulting

Soluciones hospedadas Soluciones locales

 

Los factores de coste principales son: 

 Costes de servicio: son los que un proveedor de servicios hospedados cobra por los 
servicios de conferencia proporcionados que incluyen conferencia de voz, 
videoconferencia y conferencia web. Queda patente que el uso de proveedores de servicios 
distintos para cada servicio es una opción poco económica. Para calcular estos costes, 
hemos utilizado un factor de descuento por volumen del 30% con respecto al precio de 
catálogo. 

 Licencias: es el precio de catálogo de las licencias de software de comunicaciones 
unificadas menos un factor de descuento comercial del 30%. Tenga en cuenta que aquí se 
incluyen las licencias del software del sistema operativo del servidor, cualquier software 
de base de datos necesario y las licencias de software de comunicaciones unificadas, todos 
ellos componentes de software necesarios. 

 Servidores: se incluyen dos servidores para la solución de comunicaciones unificadas 
y dos servidores de base de datos para proporcionar redundancia. Se requerirán otros para 
los componentes de directorio, pero se presupone que la empresa ya dispone de ellos. 

 Administración: en la solución local de comunicaciones unificadas, la empresa deberá 
asumir costes de administración. Se parte del supuesto de que estos costes representan el 
coste salarial de 1/3 de un empleado.  

 Asistencia a usuarios: tanto las soluciones locales como las hospedadas requerirán al 
menos una persona que proporcione servicios de asistencia y administración de usuarios.  

 Mantenimiento: los costes de mantenimiento de software son costes de catálogo reales 
con un descuento comercial del 30% aplicado.  

                                                                         © 2009 Wainhouse Research y UniComm Consulting LLC                                                                  
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Soluciones hospedadas: en las dos columnas de la izquierda se muestra una estimación del 

coste total de propiedad para servicios de audioconferencia, videoconferencia y conferencia web 

independientes en comparación con una solución de conferencia integrada hospedada. El coste 

de la solución integrada es muchísimo menor que el de disponer de servicios distintos por dos 

motivos: (1) la solución integrada tiene una tasa fija por usuario y año; y (2) la solución integrada 

utiliza voz y vídeo a través de IP en lugar de los servicios de audio o vídeo tradicionales más caros. 

Una solución de servicios hospedada integrada cuesta aproximadamente la vigésima parte que 

los servicios de audioconferencia, videoconferencia y conferencia web independientes 

(577.080 dólares cuesta la solución integrada frente a los 15.937.080 dólares de los servicios 

independientes sin tarifa fija para voz, vídeo y conferencia web a través de IP). 

Soluciones locales: en las dos columnas de la derecha se muestra la estimación del coste total 

de propiedad de una solución completa de comunicaciones unificadas local que incluye las 

características de mensajería instantánea, estado de presencia, conversaciones en grupo 

persistentes y acceso por telefonía o móvil empresarial, además de funciones de conferencia. 

La columna “Completa” muestra un coste total de la propiedad de la solución ligeramente mayor 

que el del servicio hospedado integrado porque proporciona muchas otras funciones además de 

servicios de conferencia. Sin embargo, para ofrecer una referencia de costes equivalente para los 

servicios de conferencia locales, hemos asignado un tercio (33%) del coste total a los servicios de 

conferencia7 (servicios de conferencia como uno de los tres grupos principales en las 

comunicaciones unificadas). Este coste asignado es el más asequible de todas las opciones, con 

29,33 dólares por usuario al año o prácticamente la mitad que el servicio hospedado integrado 

equivalente. Para la solución local, se requieren licencias de software además de la instalación y 

configuración iniciales, y la administración y mantenimiento continuos. El coste de estos servicios 

profesionales abarca también la configuración inicial de los usuarios finales y algunos cursos en 

línea. A medida que el número de usuarios asciende, se reducen los costes “completos” 

y “asignados” por usuario. 

Para las organizaciones pequeñas: en este tipo de organizaciones (con menos de 500 usuarios8), 

los costes de los servicios de conferencia hospedados son prácticamente los mismos por usuario 

y año, y solo son ligeramente superiores debido a los descuentos de menor cuantía. Los costes de 

la solución local por usuario y año ascenderán a 46 dólares por usuario y año por los costes de 

conferencia asignados, que igualmente justificarían la opción de conferencia local basada en la 

integración con la solución completa de comunicaciones unificadas.  

                                                            
7 Este análisis es simplemente comparativo. Como los servicios de conferencia están incluidos en el precio de una 

solución de comunicaciones unificadas, hemos asignado este tercio del coste para intentar proporcionar una 

comparación razonable entre el coste de los servicios de conferencia en una solución de comunicaciones unificadas 

y en un entorno hospedado. 

8 No mostramos los costes de una organización de 500 personas en la tabla, pero se pueden calcular a partir de los datos 

proporcionados y los supuestos que se indican en la nota a pie de página 5. 
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Resumen: muchas compañías recurren a las soluciones locales porque brindan un acceso mucho 

más rápido a las personas y los grupos, proporcionan la característica de estado de presencia y 

ofrecen servicios de conferencia instantáneos multimodales adecuados a cada situación; las 

mejores soluciones ofrecen también funciones de voz que pueden reemplazar a la PBX de la 

empresa, lo que supone un ahorro adicional importante. Con una solución de comunicaciones 

unificadas, los usuarios pueden incorporarse inmediatamente a una conferencia que utilice voz, 

vídeo y web, juntos o por separado, con un simple clic. En resumen, tanto las soluciones de 

conferencia hospedadas como las locales totalmente integradas proporcionan el coste total de 

propiedad más atractivo, ya que todas ellas reducen los costes típicos de las conferencias en un 

90%, como mínimo.  

Soluciones de conferencia de Microsoft  
Microsoft es una empresa líder en el desarrollo e implementación de soluciones de comunicaciones 

unificadas y conferencias basadas en software, y la compañía ha desarrollado dos opciones de 

implementación para sus soluciones de conferencia junto con una serie de clientes y dispositivos 

que las empresas pueden utilizar para satisfacer sus necesidades de conferencia y colaboración. 

Las secciones siguientes comienzan con la descripción de la versión hospedada, Microsoft Office 

Live Meeting, y continúan con la descripción de Microsoft Office Communications Server 2007 R2 

(OCS 2007 R2) local, uno de los pilares del conjunto de soluciones de comunicaciones unificadas 

de Microsoft, que incluye la funcionalidad de Live Meeting. 

Microsoft Office Live Meeting 
Microsoft Office Live Meeting es un servicio completo de conferencia de comunicaciones 

unificadas (voz, web y vídeo) hospedado. Los usuarios tienen acceso a la solución mediante un 

explorador web a través de una conexión a Internet. Para proporcionar una mejor experiencia 

a los usuarios, se suele instalar un complemento simple de explorador, si bien no es necesario. 

Microsoft Office Live Meeting proporciona todos los servicios que se esperaría encontrar en 

una plataforma de conferencia web moderna, incluida la capacidad de mostrar presentaciones, 

documentos, exploradores y cualquier aplicación. Live Meeting ofrece también funciones de 

pizarra y proporciona a los participantes la capacidad de marcar y anotar cada presentación. 

El servicio hospedado de Live Meeting proporciona además una plataforma excelente para 

eventos o conferencias web con un gran número de participantes. El cliente de Microsoft Office 

Live Meeting brinda acceso a las opciones hospedadas y locales. 

Mediante las funciones de audio por IP de Microsoft, los participantes de Live Meeting se pueden 

unir a una conferencia web a través del micrófono y los altavoces de su equipo, y para el vídeo 

pueden usar una cámara web estándar. Los asistentes disfrutarán de una calidad de audio 

excelente, incluso a través de una conexión a Internet. Los usuarios se pueden unir también 

a la parte de audio de una reunión con un teléfono normal. 
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Una de las exclusivas características que ofrece Live Meeting a los 

usuarios es la capacidad de implementar un dispositivo de altavoces 

portátil de audio y vídeo para la sala de conferencias RoundTable. 

RoundTable captura una imagen de 360 grados de las personas que 

están en la sala y la transmite a los participantes que se encuentran en 

otros lugares. Con RoundTable, los participantes de la reunión pueden 

observar el lenguaje corporal de los demás, con lo que las reuniones 

son mucho más eficaces, especialmente aquellas en las que participan 

personas que hablan otros idiomas o se celebran en entornos 

multiculturales. RoundTable admite también audio de banda ancha, 

que proporciona a los participantes una experiencia de audio más rica  

y amena durante las reuniones. 

Figura 4. Consola de Live Meeting con la entrada de vídeo de RoundTable. 

 

Microsoft Office Communications Server 2007, versión 2 (OCS 2007 R2) 

OCS 2007 R2, uno de los pilares de la solución de comunicaciones unificadas de Microsoft, es la 

solución local basada en servidor que proporciona funciones avanzadas de estado de presencia, 

mensajería instantánea, telefonía empresarial, vídeo de alta definición y estándar, y 

audioconferencia, videoconferencia y conferencia web punto a punto y multipunto. 

Las funciones de audioconferencia, videoconferencia y conferencia web basadas en software 

son nativas de OCS 2007 R2, y el producto es capaz de admitir cientos de sesiones de audio 

y videoconferencia simultáneas. OCS 2007 R2 permite a las compañías prescindir de las tasas 

de servicio que cobran los proveedores de servicios de audioconferencia y videoconferencia 

hospedados, lo que supone un ahorro importante en los costes de conferencia. 

Microsoft RoundTable 



 

                                                                         © 2009 Wainhouse Research y UniComm Consulting LLC                                                                  

 

17 Soluciones de conferencia: un argumento de peso 

Aplicaciones cliente: OCS 2007 R2 proporciona funciones de conferencia en el escritorio, 

explorador web, dispositivos móviles o soluciones basadas en salas mediante las cuatro interfaces 

de usuario principales siguientes:  

1. El cliente de Office Communicator proporciona todas las funciones de conferencia (audio, 

vídeo, uso compartido de aplicaciones web) en un equipo como parte del conjunto completo 

de soluciones de comunicaciones unificadas.  

2. Office Communicator Web Access proporciona una experiencia similar desde la mayoría 

de los exploradores más utilizados, como Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox 

y Apple Safari.  

3. Office Communicator Mobile permite controlar muchas funciones de conferencia desde 

Windows Mobile y muchos dispositivos Smartphone, aunque, obviamente, el contenido 

multimedia de audio y vídeo se presentará a través del dispositivo adecuado (por ejemplo, 

un vínculo de voz de teléfono móvil). 

4. Consola Live Meeting: véase la descripción proporcionada anteriormente.  

Figura 5. Interfaces de cliente gruesa, delgada y móvil de Office Communicator. 

 

Audioconferencia con OCS 2007: OCS 2007 R2 ofrece también funciones de audioconferencia 

adicionales para dar cabida a los usuarios de la RTC de acceso telefónico local. Aunque la mayoría 

de los usuarios, tanto internos como invitados, prefieren usar los clientes de OCS 2007 R2 (Office 

Communicator o Communicator Web Access, descritos anteriormente), en algunas ocasiones un 

usuario necesitará acceso telefónico básico y los participantes externos, como los clientes o los 

socios, es normal que utilicen la red telefónica. Disfrutarán de un servicio de audioconferencia 

familiar de gran calidad, y el anfitrión de la conferencia, mediante los clientes de OCS 2007 R2, 

dispondrá de una consola de conferencia que le permitirá controlar cada línea RTC y con la que 

podrá activar o desactivar el audio o expulsar a los participantes.  

Office Communicator Office Communicator
Mobile

Office Communicator
Web Access
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Una serie de socios han colaborado con Microsoft para mejorar las funciones de audio nativas de 

OCS 2007 R2. Para las personas que desean usar auriculares con micrófono para PC de gama alta, 

Jabra y Plantronics han desarrollado auriculares con micrófono con cable y Bluetooth compatibles 

con OCS. Para aquellos que prefieren usar simplemente unos auriculares telefónicos, LG-Nortel 

y Polycom han creado teléfonos de escritorio compatibles con OCS 2007 R2. Consulte las notas 

a pie de página anteriores para obtener información más detallada sobre los dispositivos de audio 

de los socios para OCS 2007 R29. 

Conferencia web con OCS 2007: OCS 2007 R2 proporciona a los usuarios dos opciones para la 

conferencia web: uso compartido de escritorio y Live Meeting. El uso compartido de escritorio 

permite que una persona inicie una sesión de colaboración instantánea en la que se invita a los 

participantes a una reunión a través de un mensaje instantáneo. Al aceptar la invitación a la 

reunión, los participantes ven inmediatamente la pantalla del moderador. Ahora bien, para 

aquellos usuarios que desean disponer de las funciones completas de colaboración que ofrece 

Live Meeting, este se suministra como una solución local con OCS 2007 R2, que se puede instalar 

en un servidor independiente como una función de servidor de OCS 2007 R2. Incluye todas las 

características del servicio de Live Meeting hospedado.  

Figura 6. La interfaz de uso compartido de escritorio instantáneo de Office Communicator. 

 

  

                                                            
9 Puede obtener información sobre estos dispositivos en: http://technet.microsoft.com/en-us/bb970310.aspx 

http://technet.microsoft.com/en-us/bb970310.aspx
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Videoconferencia con OCS 2007: OCS 2007 R2 proporciona tres niveles de soluciones de 

videoconferencia, cada uno de los cuales se puede utilizar en los dispositivos de usuario 

adecuados que proporcionan Microsoft y una gran variedad de socios: 

 Videoconferencia de escritorio: Office Communications Server y Live Meeting ofrecen 

servicios de videoconferencia de escritorio en OCS 2007 R2, tal como se muestra en la 

figura 7, en los que se utilizan cámaras web económicas y en los que se puede agregar 

fácilmente vídeo a las sesiones de mensajería instantánea, llamadas de audio y conferencias 

web. Para ver a varias personas a la vez en una videoconferencia de OCS 2007 R2 se requiere 

la integración con soluciones de videoconferencia en grupo de los fabricantes Tandberg 

y Polycom (véase a continuación). 

Figura 7. Videoconferencia de Office Communicator 2007 R2. 

 
 

 Ampliación de conferencias en salas de audio y vídeo: OCS 2007 y Live Meeting admiten 

la integración con el dispositivo RoundTable, que ofrece a los usuarios la capacidad de ver a 

varios participantes a la vez en una conferencia web, como se muestra en la figura 4 arriba. 

 

Integración con telepresencia y videoconferencia en grupo: OCS 2007 R2 proporciona 

servicios de videoconferencia de alta definición (720 p) punto a punto. Sin embargo, en muchas 

ocasiones será necesario conectarse a las soluciones de videoconferencia desde Polycom o 

Tandberg. Estas dos compañías han integrado sus extremos, incluidas las unidades de vídeo MXP 

de Tandberg y las unidades de vídeo HDX, RPX y TPX de Polycom, con Office Communicator. 

La ventana de vídeo de Office Communicator se puede abrir a pantalla completa para ver el vídeo 

procedente de los extremos de vídeo de Tandberg y Polycom. Además, el estado de presencia 

(en uso/no en uso) de los extremos de vídeo de Tandberg y Polycom aparece en la lista de amigos 

de Office Communicator, lo que permite a los usuarios conectarse a estos extremos con un solo clic. 

Mediante las funciones de puerta de enlace o puente multipunto de estas empresas asociadas, 

Office Communicator puede comunicarse a través de vídeo con sistemas de telepresencia y con 

sistemas de vídeo H.323 y H.320 heredados.  

http://polycom.com/partners/strategic_global_partners/polycom_microsoft_alliance.html
http://www.tandberg.com/our_story/microsoft.jsp
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Microsoft OCS y Live Meeting como opción de conferencia 
Los criterios para la toma de decisiones y los datos relacionados sobre las opciones de 

implementación, coste total de propiedad y funcionalidad se pueden usar para evaluar 

Microsoft OCS y Live Meeting como opción empresarial para las soluciones de conferencia. 

En la tabla siguiente se evalúan las soluciones de conferencia de Microsoft en relación con los 

ocho criterios de toma de decisiones definidos en la sección anterior.  

Criterio 

Evaluación y puntuación  

(5=puntuación máxima) Comentarios 

Experiencia del 

usuario 

[5] Microsoft OCS y Live Meeting ofrecen un 

conjunto completo e integrado de clientes de 

usuario para PC, explorador web, teléfono 

y dispositivos móviles. La experiencia del 

usuario está totalmente integrada en el 

conjunto de herramientas y aplicaciones de 

Office, y las interfaces cliente se pueden 

insertar en las aplicaciones empresariales. 

OCS ofrece servicios de conferencia 

integrados con un conjunto completo de 

soluciones de comunicaciones unificadas, 

que proporcionan una comunicación fluida 

en todas sus modalidades.  

Microsoft Office 

Communicator (MOC) 

funciona de una manera 

uniforme tanto en los 

servicios locales de OCS como 

en los servicios hospedados 

de Live Meeting.  

RoundTable es una 

herramienta de conferencia 

en sala de reuniones exclusiva 

y enormemente eficaz, con un 

excelente precio dentro de 

su gama.  

Acceso desde 

cualquier lugar 

[5] OCS y Live Meeting ofrecen acceso desde 

cualquier lugar a través de herramientas de 

comunicación IP cifrada y segura. Los 

clientes, socios y otras personas pueden 

incorporarse rápidamente a las conferencias. 

OCS 2007 R2 admite el acceso telefónico 

local a las conferencias. La voz y el vídeo 

pueden atravesar firewalls con OCS 2007 R2, 

y los usuarios no necesitan usar una red 

privada virtual.  

Los usuarios externos no 

necesitan disponer de una 

cuenta para que se les invite 

a conferencias de OCS o 

Live Meeting, y pueden tener 

acceso a las reuniones a 

través de los exploradores 

web más conocidos. 

Aplicaciones 

para 

operaciones 

empresariales 

[4] OCS y Live Meeting ofrecen interfaces de 

programación de aplicaciones (API) para 

integrar el software de conferencia en las 

aplicaciones empresariales.  

Microsoft ha publicado API 

abiertas que cualquiera puede 

usar para mejorar o incrustar 

sus soluciones. 
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Criterio 

Evaluación y puntuación  

(5=puntuación máxima) Comentarios 

Opciones 

flexibles de 

implementación 

[4] Las soluciones de OCS locales pueden 

pasar de una implementación pequeña 

(decenas de usuarios en un servidor) a otras 

mucho más grandes (más de 100.000 

usuarios en varios servidores) mediante un 

único entorno de software integrado. Las 

soluciones hospedadas y locales se pueden 

combinar para obtener la máxima 

flexibilidad. Los servicios locales de OCS 

incluyen también funciones de 

comunicaciones unificadas líderes del sector.  

Aunque la solución de 

Microsoft proporciona ahora 

vídeo de alta definición, 

la implementación en un 

entorno de conferencia 

existente requerirá puertas 

de enlace para la conversión 

de protocolos o soluciones 

integradas de otros 

fabricantes.  

Solución con un 

único proveedor 

[4] El sistema de conferencia de Microsoft 

es un elemento totalmente integrado del 

conjunto de soluciones de Office. El soporte 

técnico incluirá normalmente al integrador 

de sistemas como primer punto de contacto 

y a los intermediarios del servicio de soporte 

técnico de Microsoft.  

Las licencias Software Assurance 

proporcionan actualizaciones de software 

y seguridad continuas.  

 

Arquitectura 

y estrategia 

[5] La conferencia basada en software es, 

sin lugar a dudas, la arquitectura correcta 

del futuro. La estrategia de Microsoft es 

coherente con el conjunto completo de 

aplicaciones de Microsoft Office.  

Se prevé que Microsoft 

seguirá mejorando y 

ampliando las opciones de 

extremo y las funciones de 

alta definición. 

Coste total de 

propiedad 

[5] Tanto los servicios de OCS como los de 

Live Meeting son soluciones económicas. 

El paquete de OCS totalmente integrado 

basado en software ha reducido 

considerablemente el coste de los servicios 

de conferencia locales. La opción de 

implementación híbrida proporciona un 

coste total de propiedad óptimo. 

Al considerar la rentabilidad, 

las soluciones de Microsoft 

son atractivas desde el punto 

de vista de los costes. 

Operaciones, 

gobierno y 

cumplimiento 

[5] Los servicios de conferencia de Microsoft 

son líderes en esta área, con controles de 

registro, grabación, seguridad y acceso.  

Microsoft ha realizado un 

gran esfuerzo en relación a la 

seguridad y la facilidad de 

mantenimiento de sus 

soluciones. 



 

                                                                         © 2009 Wainhouse Research y UniComm Consulting LLC                                                                  

 

22 Soluciones de conferencia: un argumento de peso 

En resumen, la solución de conferencia de Microsoft basada en software se sitúa a la cabeza en 

todas las categorías. La media de 4,63 es una puntuación excelente en el sector en 2009 y las 

tendencias del sector se decantan por las soluciones basadas en software. Sin lugar a dudas, 

Microsoft OCS 2007 R2 y Live Meeting merecen ocupar un lugar importante a la hora de 

considerar la inversión en sistemas y servicios de conferencia empresariales.  

Pruebas convincentes de las ventajas de las soluciones de conferencia 
Los siguientes usuarios finales reales proporcionan testimonios que demuestran las 

ventajas empresariales cuantificables que proporcionan las soluciones de conferencia 

y colaboración, Office Live Meeting y OCS 2007 R2 (consulte 

http://www.microsoft.com/communicationsserver/en/us/case-studies.aspx para conocer 

otros testimonios). 

 Intel : Intel es el principal fabricante de chips semiconductores del mundo, con ingresos 

en 2007 de 38.300 millones USD. Esta compañía, con 86.000 empleados, buscaba una 

solución de comunicaciones unificadas para fomentar la colaboración eficaz para sus 

operaciones globales. Intel eligió Microsoft Office Communications Server 2007 como 

la mejor solución para satisfacer sus necesidades, y equipó a todos los empleados con 

Office Communicator para proporcionar los servicios de estado de presencia, 

mensajería instantánea y comunicaciones punto a punto. Algunos empleados con 

funciones específicas utilizan también las características Conferencing y Enterprise 

Voice de OCS, como sustituto de los teléfonos de escritorio y para proporcionar servicios 

de audioconferencia internos. En el primer año de explotación, Intel experimentó una 

reducción del 20% en los costes de audioconferencia, y redujo los costes de 

desplazamiento y logística, así como la repercusión de los viajes en el medio ambiente. 

 

 Lionbridge : Lionbridge es un proveedor líder de servicios de subcontratación 

lingüísticos, de contenido y tecnológicos. Con más de 4.600 empleados en 26 países, la 

compañía quiso simplificar la comunicación entre los empleados, así como reducir los 

costes de telefonía y conferencia. Lionbridge equipó a todos los empleados con voz 

integrada a través de IP, conferencia web, estado de presencia, mensajería instantánea, 

correo electrónico y correo de voz mediante la implementación de Microsoft® Office 

Communications Server 2007, Office Communicator 2007 y Exchange Server 2007. 

Lionbridge hace hincapié en que “… OCS se integra directamente con las aplicaciones que 

más se utilizan en Lionbridge”, una de las ventajas principales resaltadas en los criterios de 

decisión de la experiencia del usuario en este documento. Asimismo, Lionbridge calcula 

que simplemente en servicios de conferencia se han ahorrado 1,3 millones de dólares al 

año, o alrededor de 300 dólares al año por usuario, lo que se traduce en un rendimiento 

de la inversión muy positivo. 

 

http://www.microsoft.com/communicationsserver/en/us/case-studies.aspx
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003527
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003543
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 Royal Dutch Shell : Royal Dutch Shell es un grupo global de compañías de energía y 

petroquímicas activas en más de 130 países y territorios. Shell tenía varios sistemas e 

interfaces de usuario para las comunicaciones entre sus diversas unidades de negocio. 

Debido a esta complejidad, los empleados dependían a menudo de las llamadas telefónicas 

o de las reuniones cara a cara, que implicaban costosos viajes de trabajo, cuando otros 

modos de comunicación habrían satisfecho mejor sus necesidades. Con el fin de mejorar 

el entorno de trabajo y aumentar la productividad de sus empleados, Shell ha elegido 

Microsoft Office Communications Server 2007 para proporcionar una única interfaz 

de usuario para todas las comunicaciones en tiempo real de sus 150.000 empleados. 

Conforme Royal Dutch Shell equipa a los usuarios con servicios de conferencia de OCS, 

es más patente el ahorro directo en su servicio de audioconferencia hospedado. El acceso 

a las conferencias y la programación de las mismas ahora es más sencillo gracias a las 

interfaces familiares de Microsoft Office, y los usuarios están preparados para adoptar los 

servicios de conferencia utilizando su Microsoft Office Communicator para el acceso por 

voz. Asimismo, gracias al empleo de conferencia de escritorio y Microsoft RoundTable en 

la mayoría de las salas de conferencia, Royal Dutch Shell prevé un ahorro importante al 

reducir las 600 salas de videoconferencia equipadas especialmente existentes.  

Conclusión 
En la economía actual en la que las compañías necesitan comunicarse en tiempo real con 

equipos distribuidos por todo el mundo y una cartera de clientes multinacionales, la conferencia 

se ha convertido en una herramienta convencional para la comunicación y la colaboración. 

Las empresas buscan beneficios tangibles en cuanto a resultados empresariales deseables, 

ahorro en los costes y sostenibilidad medioambiental.  

La conferencia, la colaboración y las comunicaciones se están alejando de las soluciones de 

hardware de grandes sistemas para dar paso a sistemas de software flexibles que se ejecutan en 

servidores comerciales con sistemas operativos estándar. Microsoft ha desarrollado dos soluciones 

de conferencia y colaboración para empresa: el servicio de Microsoft Office Live Meeting y las 

funciones de estado de presencia disponibles en Microsoft Office Communications Server 2007, 

versión 2.  

  

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003524
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A la hora de elegir entre un servicio hospedado y una solución local, hay varios factores que deben 

tenerse en cuenta, como la experiencia del usuario, los métodos de acceso, la capacidad de 

incrustar la solución en el flujo de trabajo diario, las opciones flexibles de implementación, la 

arquitectura y estrategia, la seguridad y cumplimiento y, obviamente, el coste total de propiedad. 

Otros factores son los costes actuales de la organización en conferencias y viajes, así como el 

rendimiento de la inversión necesario para migrar a una nueva solución. No todo el rendimiento 

de la inversión se basa en el ahorro económico, ya que puede estar relacionado con proporcionar 

una experiencia diferenciadora u otros asuntos que lo justifican totalmente. 

Hemos proporcionado directrices para la solución de conferencia que tienen en cuenta estos 

factores y que incluyen recomendaciones sobre la solución óptima con el fin de satisfacer los 

requisitos específicos del negocio. Las pruebas demuestran que compañías reales están 

obteniendo beneficios tangibles gracias a la implementación de soluciones de conferencia y 

colaboración. 

Para obtener más información sobre el servicio de Live Meeting, visite www.livemeeting.com.  

Para obtener más información sobre OCS 2007 R2, visite www.microsoft.com/ocs.  

Para obtener más información sobre las soluciones de comunicaciones unificadas de 

Microsoft, visite www.microsoft.com/ocs.   

http://www.livemeeting.com/
http://www.microsoft.com/ocs
http://www.microsoft.com/uc
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