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colaboración 
Razones para optar por

(y cómo hacerlo)
en la nube



A INICIOS DEL 2020
EN UN MUNDO PRE PANDEMIA,
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Gartner lanzaba una estimación que definía mucho el panorama de las 
comunicaciones unificadas. En ese momento, aseguraba que para el 2021 el 90% 
de los líderes de TI no adquiriría una nueva infraestructura de comunicaciones 
unificada basada en las instalaciones, sino que optarían por soluciones basadas en 
la nube.

Asimismo, insistía que para el 2023 habrían en el mundo 167 millones de usuarios de 
colaboración y telefonía en la nube, casi el doble de los que había al iniciar el 2020. 
Entonces llegó la pandemia y los trabajadores nos volvimos remotos, y la nube cobró una 
importancia sin precedentes.

Este año, sus estimaciones muestran que la adopción de la telefonía en la nube no hará 
más que crecer. Para el 2024, Gartner prevé que el 74% de las nuevas comunicaciones 
unificadas con licencia comprada por las organizaciones serán basadas en la nube. Esto 
se traduce en que la inversión anual de los usuarios finales en comunicaciones unificadas 
en la nube será de $27 millones. 

Ante un nuevo esquema de trabajo híbrido, que mezcla equipos presenciales y remotos, 
las comunicaciones están dando un paso acelerado y natural hacia la nube, con la 
promesa de mejorar la productividad de los colaboradores. El éxito de esta nueva 
modalidad dependerá de conectar las herramientas que los equipos necesitan para 
hacer su trabajo donde sea que estén, con la misma eficiencia de siempre o aún mayor. 

En este White Paper hablaremos sobre cómo robustecer la productividad de los equipos 
a partir de las comunicaciones unificadas y cómo hacer una transcición efectiva hacia la 
nube.



COMUNICARNOS DESDE

Aunque hablar de comunicaciones en la nube no es nada nuevo, las razones por las que 
su adopción se ha acelerado tanto en el último año sí han cambiado. Pre pandemia, la 
apuesta por este modelo se justificaba en beneficios como la consolidación de las 
inversiones en TI, reducción de gastos operativos y mejorar la productividad de los 
equipos. 

las comunicaciones unificadas en la nube ( en inglés Unified Communications as a 
Service - UCaaS) se han vuelto esenciales para garantizar la continuidad del negocio y 
para potenciar los beneficios del trabajo remoto, de forma que los colaboradores 
puedan estar conectados con clientes y provedores en cualquier lugar y momento. 

Estos befenicios siguen siendo válidos y fuertes, sin embargo hoy se suman aspectos más 
relacionados con la flexibilidad de los puestos de trabajo y la integración de equipos 
presenciales y remotos. 
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En el nuevo contexto
de trabajo híbrido

de telefonía se haya hecho en la nube, así como que el 24% de los usuarios adoptaran 
sistemas unificados en la nube, según Gartner.

Por esto no sorprende que
en 2020 el 77% de las inversiones

LA NUBE



Contar con un sistema de Comunicaciones Unificadas basadas en la nube permiten 
reducir costos operativos e incrementan la velocidad de implementación de nuevos 
features basados en inteligencia artificial, de forma que los sistemas siempre estén 
equipados con las últimas innovaciones tecnológicas. 

Realizar un despliegue acertado de UCaaS le abre la posibilidad a las organizaciones de 
integrar mecanismos de llamada, reuniones y mensajería para simplificar la experiencia 
del usuario y aumenta la habilidad de las organizaciones de mantener el control sobre las 
políticas de seguridad estandarizadas.

Estas soluciones son más seguras y escalables para adecuarse a las nuevas necesidades 
de comunicación de las organización, sin embargo esto no significa que haya que 
abandonar por completo la infraestructura PBX vigente. Más adelante hablaremos de 
cómo debe hacer ese despliegue.
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Sin embargo, la adopción de estos sistemas debe ser ampliamente planificada. De 
acuerdo con la fimra Metrigy Research, compañías que se han acelerado en la migración 
a la nube sin una estrategia clara, optando por aplicativos separados se enfrentan hoy a 
desafíos de usabilidad y gestión. 

La firma Metrigy Research analizó las razones por las que las 
organizaciones migraron su UCaaS hacia la nube entre el 2018 y el 
2020. Estos fueron sus hallazgos:

A LA NUBE
RAZONES PARA MIGRAR
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Webex Calling es la solución desarrollada por Cisco de 
Comunicaciones Unificadas en la nube que no solo incorpora entre 
sus funcionalidades las características de flexibilidad y agilidad 
mencionadas anteriormente, sino que funciona también como un 
puente entre el PBX y la nube, de forma que se puede 
complementar con el sistema vigente. 

La solución opera con protocolos de seguridad, colaboración unificada, 
emparejamiento, acceso instantáneo e interactividad, y ofrece también la posibilidad de 
proporcionar el proveedor tradicional de telefonía de la organización, con el fin de evitar 
cargos por terminación anticipada y mantener los contactos y tarifas existentes. 

De esta manera, Webex Calling no solo permite a la organización hacer un upgrade del 
sistema PBX tradicional a una nube segura, sino que también extiende las capabilidades 
para emparejar las necesidades de colaboración actuales con las futuras. 

EL SIGUIENTE
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PASO



02

SUSCRIPCIONES DE LLAMADAS

DESPLIEGUE DE PROTOCOLOS 
DE SEGURIDAD DE CISCO
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04

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS 
ENTRE COMPUTADORAS Y 
DISPOSITIVOS MÓVILES

PORTAL CONTROL HUB BASADO 
EN LA NUBE PARA ADMINISTRAR LA 

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN
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INTEGRACIÓN CON WEBEX TEAMS 
EN TÉRMINOS DE MENSAJERÍA Y 
CONTENIDO COMARTIDO

INTEGRACIÓN CON WEBEX MEETINGS
PARA REUNIONES VIRTUALES
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Funcionalidades de
Webex Calling
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Una arquitectura de comunicaciones unificada ideal es aquella que 
se encuentre completamente integrada con aplicaciones y 
dispositivos que favorezcan la colaboración entre individuos. Esa 
herramienta es la que incorporará voz, video y mensajería a través 
de una única interfaz que maneje el back-office, los trabajadores y 
los agentes de servicio al cliente de la misma manera. 

Optar por el despliegue completo de Cisco ofrece un mejor 
aprovechamiento de la herramienta, al integrar software y hardware 
inteligente.

Contar con un despliegue de un solo proveedor se puede 
llegar a traducir en un 56% menos del costo total en 
comparación con una estrategia multi-proveedor.

BENEFICIOS DE WEBEX CALLING
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CONECTIVIDAD
PSTN3
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Enrutadores de servicios 
integrados (ISR) Cisco 

4321, 4331, 4351, 4431 y 4451 
que utilizan la versión 16.9 del 

software Cisco IOS® XE (3)

Llamadas con menos de 200 usuarios:
Se puede usar el Enrutador de Servicios Integrados (ISR) cisco 4321 con el 
software Cisco IOS® XE requerido. Esto soporta hasta 40 sesiones, por lo tanto 
con 200 usuarios habría una proporción de 1:5. Para más sesiones se requiere de 
un enrutador más potente. 

Entornos con más de 200 usuarios:
Debe utilizarse un ISR 4331 y el software CUBE requerido. El 4331 ISR puede 
administrar hasta 200 sesiones y soportar hasta 1000 usuarios, lo que da una 
proporción de 5: 1.

Cisco Cloud Services Router 
1000 Series (CSR 1000V) con 
CUBE virtual y Cisco IOS XE 

Software versión 16.9 (3)

Cisco 1100 ISR 
con el software 

Cisco IOS XE versión 16.11

Webex Calling brinda la posibilidad de conectar localmente el servicio de PSTN 
existente a la nube de Webex mediante el uso de gateways aprobados por Cisco. 
Esto le permite a las organizaciones migrar sus soluciones de comunicación a la nube, 
reducir costos, integrarse con Webex Meetings and Teams para mejorar la experiencia de 
colaboración y optimizar la atención al cliente global y multi sitio, así como la 
conectividad del trabajador remoto. 

El gateway puede soportar la solución Webex Calling on-premise y cloud al mismo 
tiempo. Es en realidad un primer paso en la transición a la nube y se adapta al ritmo de 
las necesidades que tiene la organización.

La integración del servicio PSTN a la nube Webex se puede hacer mediante los 
dispositivos Cisco Unified Border Element (CUBE), tales como: 

Estas licencias de llamadas CUBE se incluyen en el Plan Flex de Cisco Webex Calling (ver 
más adelante en el punto 5). Los requisitos de selección de CUBE se rigen por las 
necesidades de cifrado y descifrado.

Casos de uso:



PASOS PARA OPTAR
POR WEBEX CALLING4
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01

02

Evalúe su sistema actual en 
función de costos y 
agilidad operativa.

Analice las necesidades de 
colaboración actuales y las 

que puede llegar a tener 
en un futuro cercano.

03

04

Investigue el paquete de 
soluciones basadas en la 
nube que más se ajusten a 
esas necesidades.

Determine cómo puede 
integrar las aplicaciones 

basadas en la nube con las 
plataformas físicas que tiene.

05 Establezca un plan de 
colaboración a largo plazo. 
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TODO EN UNO
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5

3

Con el objetivo de simplificar la gestión de sus licencias y mejorar 
las experiencias colaborativas, Cisco desarrolló el Collaboration 
Flex Plan, como un modelo de consumo de soluciones basado en 
licenciamiento por suscripción.

Las posibilidades de colaboración son infinitas hoy en día, pero esto puede ser confuso 
y abrumador para organizaciones que comienzan a dar sus primeros pasos en este 
esquema, o para aquellas que no saben cuál nuevo paso dar.

Este plan está diseñado para ajustarse a empresas de todo tamaño, de manera que se 
adapta a las necesidades colaborativas actuales y deja abierta  la posibilidad de sumar 
nuevos servicios a media que esta vaya creciendo. 

Beneficios del Collaboration Flex Plan:

Servicios que incluye:

Reduce costos de 
inversión inicial

Cisco Webex 
Meetings 

Cisco Meetings 
Server

Cisco Webex 
Calling 

Cisco Webex 
Teams 

Cisco Contact 
Center 

Cisco Unified 
Communications 

Manager

Satisface 
necesidades de 
colaboración futura

Integra soluciones de 
videoconferencia, mensajería, 
llamadas y centro de contacto
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Y es que no solo los negocios y la forma de trabajar se están transformando, sino 
también la fuerza laboral detrás de ellos. Para ganar en la guerra por el talento, hay que 
invertir en herramientas tecnológicas que le permita a los colaborades trabajar de la 
forma más óptima, en un contexto de trabajo remoto. 

Las comunicaciones unificadas basadas en la nube son un avance vital en esta misión, al 
aportar la flexibilidad vital para trabajar en el entorno actual. Optimizar su despliegue 
permitirá generar un mayor y mejor engagement tanto en los empleados como en los 
clientes, pero se requiere hacerlo de forma planificada y con un abordaje de un único 
proveedor que favorzca la usabilidad y provea una mayor productividad.
Es vital que los líderes de TI busquen soluciones que puedan integrar mejores 
experiencias, optimizar costos y proveer un rápido acceso a nuevas capabilidades, bajo 
un enfoque de seguridad y usabilidad. 

Como partner de Cisco, en Datasys le guiamos en su ruta hacia la transformación digital 
con un acompañamiento personalizado y acorde a sus necesidades. Sin importar en la 
etapa que se encuentre su organización, contamos con las herramientas para guiarlo en 
este camino.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collaboration/benefits-of-integrated-collab-metrigy-research.pdf

Gartner: Magic Quadrant for Unified Communications as a Service, Worldwide. Noviembre 2020.
Gartner: Forecast Analysis: Unified Communications, Worldwide. Enero 2021. 

Nunca antes las redes han jugado un papel más 
importante en las organizaciones para mantener el 
negocio a flote. Si ya desde hace tiempo se sentía 
palpable la presión sobre los equipos de TI, en la nueva 
actualidad es más que vital que exista una armonía en el 
despliegue tecnológico detrás de la operación.
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La era de la
flexibilidad
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Lo acompañamos 
en la adopción del trabajo del futuro
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