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Reduce Costos 

$25M al evitar actualizaciones de 

PBX

$67M costos de circuitos

$40M conferencias

$7M sustentabilidad ambiental

“Lync nos ha permitido ahorrar cerca 

de $13 millones anualmente.”

– Joe Hamblin, Gerente de Comunicaiones

Unificadas, Sprint
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Rápida Adopción 

“La adopción más rápida de 

cualquier producto que hayamos 

implementado. 60% de las personas 

estaban utilizándolo en 24 horas de 

haber instalado la herramienta en sus 

escritorios. Lo distribuimos a 32,000 

personas en un par de semanas. No 

tuvimos problemas de 

compatibilidad, ni de escalabilidad, 

¡simplemente funciono!”

– Mark Griffith, Jefe de Tecnologías para el 

lugar de trabajo, 

Commonwealth Bank of Australia
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Implementación sencilla 

“… realmente reduce el esfuerzo de 

tiempo que es necesario para 

resolver problemas y enfocarnos en 

las cosas que son realmente 

importantes para el negocio y para el 

proyecto." 

– Werner Wind, CIO, Herrenknecht
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Microsoft IT utilizó el marco de trabajo de Forrester para definir el valor de negocio para 

medir el impacto total de la implementación de Comunicaciones Unificadas en Microsoft

o E-mail, mensajería instantánea y conferencia: 166,000 usuarios

o Voz: 90,000 usuarios 

o Mensajería unificada: 90,000 usuarios

Reducción de costos

Reducción de Costos en conferencias de Audio 95% de reducción ($8 millones)

Reducción de Costos de infraestructura IT $22 reducción/Cambio de oficina ($1 millón)

Reducción de Costos de Viaje 10% reducción en viajes/empleado ($92 millones)

Mejoras en el negocio

Mejora en Productividad del Usuario 28 min ahorro/día/empleado ($86 millones)

Disminución de los Ciclos de Venta 6.5% incremento en propuestas presentadas ($11 millones)

Reducción de Emisión de Carbón 100 millones de millas en viajes de avión ahorradas (17,000 toneladas métricas)

ahorrando >$215 millones de dólares anualmente

Estudio completo aqui

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh745324.aspx


Lync ha sido una de las mejores 

ventajas competitivas que TI ha sido 

capaz de proporcionar para el día a 

día”

– Brandon Smith, Lead Network Architect,

Hendrick Motorsports

Las discusiones grupales ayudan a acelerar la resolución de problemas



PC Mac Navegador Celular
Teléfono de 

escritorio



“Tener Microsoft Lync en el Windows 

Phone ha ayudado a la fuerza de 

trabajo a ser más productivos. Yo 

diría, en general, alrededor de un 70-

80 por ciento”

– John Waterworth, 

Senior Network Engineer, Lionbridge



Implementación sencilla 

Rápida Adopción a través de la 

facilidad de uso
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Gracias


