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RESUMEN 

Migración de los servicios de telefonía fija a telefonía IP 

para una empresa transnacional del sector bebidas 

alcohólicas en Venezuela. 

Autor: Jorge E. Kasabdji R. 

Tutor Académico: Ing. Rafael Matienzo. 

Tutor Industrial: Ing. Fidel Yépez 

Caracas, Julio 2010 

El presente trabajo tuvo como objetivo general desarrollar la migración de los 
servicios de telefonía de la empresa transnacional Diageo a VoIP (Voz sobre 
IP) en Venezuela. Específicamente, se determinó la viabilidad técnica de 
migrar de telefonía tradicional a telefonía de voz sobre IP mediante el análisis 
de la infraestructura de la red existente; se determinaron los hábitos de 
consumo de la empresa en el área de telefonía fija, analizando el tráfico por 
destino (Locales, LDN, Celulares, LDI), frecuencia y duración; se examinaron 
los costos de la plataforma de telefonía fija actual y los de la plataforma VoIP 
a proponer en función del consumo previamente determinado y se 
establecieron los requerimientos de ancho de banda y otros servicios de 
telecomunicaciones. Se realizó esto con el propósito de proponer un diseño 
con el dimensionamiento adecuado de la plataforma VoIP una vez ya 
identificado y analizado los requerimientos necesarios para migración de los 
servicios de telefonía a VoIP para desarrollar el plan de migración de los 
servicios de telefonía actual a VoIP. Incluye también la preparación del 
ambiente, selección de proveedores de equipos y de servicios y secuencia 
de actividades a realizar. Metodológicamente, el trabajo constituye un 
proyecto factible, con un diseño de documental, de campo, experimental y 
transaccional contemporáneo. La unidad de estudio se conformó por Diageo 
de Venezuela, ubicada en la Urbanización La Castellana, con un total de 155 
empleados aproximadamente. Los resultados obtenidos permiten afirmar que 
la propuesta no solo es factible teóricamente y económicamente, sino que 
además se pudo implementar dicha propuesta logrando así beneficios 
tangibles e intangibles para la empresa en cuestión.  

 

Palabras Claves: Telefonía, VoIP, Migración de Servicios, IP.
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INTRODUCCIÓN 

 Enmarcados en un mundo competitivo, día a día las diferentes 

empresas de productos y/o servicios luchan por ser líderes en el mercado. 

Esto implica que las empresas deben rendir al máximo sus recursos y lograr 

distribuirlos entre sus departamentos de forma eficaz,  para así aumentar la 

productividad, eficiencia y presencia en el mercado en el cual la empresa se 

desenvuelve. Una forma de aprovechar al máximo los recursos es disminuir 

los costos operativos asociados a la compañía. Estos costos, a diferencia de 

otros, son necesarios y no pueden ser eliminados, ya que sin ellos no se 

lograría mantener a la empresa funcionando correctamente. De ahí surge la 

necesidad de conseguir una forma para que dichos costos operativos sean 

más eficientes, económicos y obtener los mismos o mejores resultados con 

la menor cantidad de recursos asociados. Los recursos sobrantes obtenidos 

podrán ser reorientados a otras funciones que aumenten la productividad de 

la empresa o simplemente generen más utilidad a la compañía. 

En este trabajo, se abordó las definiciones necesarias para un 

entendimiento adecuado del tema,  en lo que se refiere a conceptos y 

ámbitos técnicos como son los protocolos, tecnologías y la evolución que han 

llevado a encontrarnos hoy en día con esta nueva tecnología. Luego se 

procedió a realizar un levantamiento de información exhaustivo y profundo, 

en su contexto de empresa transnacional de la actual red de voz y datos de 

las oficinas principales de Diageo Venezuela ubicado en La Castellana, 

Edificio Coinasa. Allí se podrán observar los equipos y la topología para la 

red de datos, mientras que para la red telefónica, se analizarán los hábitos 

de consumo de la empresa en el área de telefonía fija. Esto ayudará a tener 

una visión real y amplia del estado  de la plataforma actual. Luego se realizó 

una dirección estratégica con ayuda de los análisis hechos en la fase 

anterior, donde se definió un conjunto de parámetros que lograrán proveer un 
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grupo de estrategias a seguir y una propuesta técnico-económica y de 

servicio que permita ofrecer la mejor alternativa a la organización. 

El proyecto desarrollado se encuentra estructurado en 4 capítulos. En 

el capítulo I se expresa el planteamiento del problema y los objetivos para 

lograr el desarrollo de este proyecto. 

En el capítulo II está contemplado el marco de referencia y el marco 

teórico, donde se presentan los conceptos y aspectos teóricos más 

importantes que deben entenderse para una clara compresión de la situación 

y de los aspectos técnicos de este proyecto. 

El capítulo III se basa en la recopilación de información para el estudio y 

diagramación de la red de telefonía y datos que poseía dicha compañía al 

inicio de este proyecto, y el estudio realizado sobre los hábitos de consumo 

telefónicos anterior a la implementación de VoIP. Además, incluye una 

descripción del contexto actual de la compañía y su ámbito global, así como 

una explicación básica de los servicios de telefonía existentes para este 

momento. 

El capítulo IV se basa en la explicación de la solución propuesta e 

implementada en Diageo Venezuela. Este contiene la propuesta final de 

plataforma, datos básicos de configuración,  el análisis económico, el análisis 

FODA, el plan que se estableció para la implementación del sistema de 

telefonía IP junto con su diagrama de Gantt y un reporte de la ejecución del 

plan de migración final. 
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I CAPÍTULO I 

I.1 Tema de estudio 

I.1.1 Planteamiento del problema 

Diageo, como empresa transnacional fabricante y distribuidora de 

bebidas alcohólicas Premium en el mundo, se encuentra en un proceso de 

constante innovación y actualización de sus métodos y procedimientos a fin 

de alcanzar altos estándares en sus operaciones y mantener su 

competitividad dentro del mercado. En lo referente a sus procesos 

comunicacionales, la central telefónica con la que cuenta Diageo Venezuela 

posee en la actualidad aproximadamente 15 años de antigüedad, 

presentando como limitaciones costos de mantenimiento significativamente  

elevados, dificultad para acceder a los repuestos adecuados, así como 

constituir una plataforma ajena a los estándares de la compañía globalmente. 

 La necesidad de contar con la tecnología de punta existente en el 

mercado, a fin de disminuir los costos operativos generados por el 

mantenimiento y la falta de estandarización, requiere un proceso de 

evaluación para así responder, a través de una propuesta, a esa necesidad.  

En la actualidad Diageo maneja todas sus necesidades de 

telecomunicaciones con enlaces E1 provistos por dos operadores locales de 

telefonía (CANTV y Movistar). Tomando en cuenta que Diageo es una 

compañía transnacional y mantiene comunicación constante con la casa 

matriz en el Reino Unido y las distintas filiales en otros países (Colombia, 

Uruguay, Argentina, Jamaica, Brasil, entre muchas otras), los gastos en el 

área de comunicación son muy elevados.  

En la actualidad todas las llamadas en la empresa se llevan a cabo 

con una central telefónica obsoleta, que pueden ser cubiertas con un sistema 
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de telefonía que permita reducir estos costos y a su vez brindar mayor 

eficiencia.  

El sistema de telefonía IP ofrece como ventajas el utilizar una única 

plataforma fusionada que integra los servicios de datos, voz y video, 

generando así un ahorro de costos en equipos, instalación y mantenimiento. 

También permite la movilización de los equipos de una sucursal a otra sin 

incurrir en los cargos por servicios asociados con los teléfonos tradicionales. 

Reduce los gastos por factura telefónica, especialmente los referentes a 

llamadas internacionales, ya que todas las llamadas de la empresa a otras 

oficinas o sucursales que cuenten con esta tecnología serán 

considerablemente más económicas y además cumple con la 

estandarización tecnológica de la compañía. 

I.1.2 Objetivo general  

Desarrollar la migración de los servicios de telefonía de la empresa 

transnacional Diageo a VoIP (Voz sobre IP) en Venezuela. 

I.1.3 Objetivos específicos 

a) Determinar la viabilidad técnica de migrar de telefonía tradicional a 

telefonía de voz sobre IP, mediante el análisis de la infraestructura de 

la red existente. 

b) Determinar los hábitos de consumo de la empresa en el área de 

telefonía fija, analizando el tráfico por destino (Locales, LDN, 

Celulares, LDI), frecuencia y  duración. 

c) Examinar los costos de la plataforma de telefonía fija actual y los de la 

plataforma VoIP a proponer, en función del consumo previamente 

determinado. 
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d) Establecer los requerimientos de ancho de banda y otros servicios de 

telecomunicaciones. 

e) Proponer un diseño con el dimensionamiento adecuado de la 

plataforma VoIP una vez ya identificado y analizado los requerimientos 

necesarios para migración de los servicios de telefonía a VoIP. 

f) Desarrollar el plan de migración de los servicios de telefonía actual a 

VoIP que incluye la preparación del ambiente, selección de 

proveedores de equipos y de servicios y secuencia de actividades a 

realizar. 

I.1.4 Justificación 

Para aumentar su productividad, eficiencia y presencia en el mercado, 

las empresas deben maximizar la eficiencia de la forma en que utilizan los 

recursos disponibles para cubrir sus costos y obtener un beneficio. Las 

empresas no pueden prescindir completamente de sus costos operativos ya 

que son necesarios para mantener un funcionamiento correcto de la misma, 

pero pueden disminuirlos y optimizarlos para obtener resultados semejantes 

a los que tienen actualmente, o incluso, de mayor calidad, utilizando una 

menor cantidad de recursos. Esto puede implicar reinventar y/o reemplazar 

procesos obsoletos que generan un alto costo y cuyo funcionamiento está 

cada vez menos garantizado. Los avances tecnológicos que actualmente 

están disponibles son indispensables para el cumplimiento de esta meta, ya 

que pueden generar costos menos elevados, al mismo tiempo que ofrecen 

mejores resultados y un rendimiento más alto. 

En el caso particular de Diageo, la plataforma de telefonía de la 

empresa se está  manejando a través de un sistema ya obsoleto que genera 

altos costos. Existen nuevas tecnologías, como las comunicaciones sobre IP, 

que pueden generar una variedad de beneficios para una empresa, ya que 

renuevan las limitantes de sistemas propietarios y entregan incrementos en 
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la productividad, escalabilidad y adaptabilidad de las redes en un ambiente 

fácilmente administrable y seguro. Además, ofrece  ahorros en costos debido 

a la consolidación del ancho de banda, la omnipresencia de IP y el cambio 

del tráfico de la red de voz a redes de datos. Esta tecnología brinda una alta 

disponibilidad, confiabilidad y una red más sencilla con la posibilidad de 

aplicaciones avanzadas, como comunicaciones unificadas y centros de 

contacto de multimedia, que con el uso de base de datos, voz e imágenes de 

video interactúan directamente con el cliente. Por ende, la instalación de 

VoIP puede generar mejores resultados en cuanto a las telecomunicaciones, 

ofrecer nuevas opciones de comunicación con el cliente y reducir los costos. 

Por lo anterior, en la presente investigación se pretende estudiar lo que 

implicaría la aplicación de dicha tecnología a una empresa que tiene 

necesidades de telecomunicación internacionales, de telefonía celular y local 

como Diageo.  

I.1.5 Delimitación del tema 

La presente investigación incluyo el análisis de los distintos 

requerimientos de telefonía de la empresa con miras a especificar, diseñar, 

implementar y llevar a cabo el proceso de manejo del cambio (instalar y 

probar) de un sistema de telefonía sobre VoIP (Voz sobre IP) que atienda las 

necesidades actuales y futuras de la organización. Igualmente se negoció y 

manejo las contrataciones con los distintos vendedores y/o proveedores 

alternos de telecomunicaciones, así como también se llevó a cabo un estudio 

de costos pre implementación del sistema de VoIP. 
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II CAPÍTULO II 

II.1 Marco de referencia 

II.1.1 Antecedentes 

II.1.1.1 La empresa 

Diageo Venezuela es una empresa filial del grupo Diageo. El grupo 

Diageo es una de las mayores compañías de bienes de consumo del mundo. 

Fundada en 1997, tras la fusión de Grand Metropolitan y Guinness se 

convirtió en la compañía líder mundial de bebidas espirituosas Premium. 

Cuenta con una completa gama de marcas de bebidas espirituosas, vino y 

cerveza, como Smirnoff, Johnnie Walker, Buchanan’s, Baileys, J&B, José 

Cuervo, Tanqueray, Crown Royal, Beaulieu Vineyard y los vinos Sterling 

Vineyards distribuidos en más de 180 países de los cinco continentes. 

Además, Diageo comercializa la cerveza Guinness, una de las marcas 

líderes del mundo, distribuida en más de 150 países. (Diageo, 2007) 

Diageo tiene su mercado dividido en cuatro regiones: Europa, 

Norteamérica, Internacional y Asia pacífico, siendo su actividad comercial de 

más de 130 millones de cajas de 9 litros vendidas al año. Diageo cotiza en 

las bolsas de Dublín, Londres y Nueva York. 

MISIÓN: “Somos la multinacional inglesa líder en el negocio de 

bebidas alcohólicas Premium.”  

VISIÓN: “Ser el negocio más celebrado en el mundo.”  
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II.1.1.2 Comunicación de telefonía tradicional 

El teléfono desde su nacimiento en 1876 con la creación del primer 

teléfono práctico creado por el inventor americano Alexander Graham Bell ha 

revolucionado el mundo. Por primera vez se lograba transmitir por medio de 

cableado de cobre un mensaje de voz a largas distancias, permitiendo así la 

comunicación entre personas sin tener que interactuar físicamente.  

Este invento fue trascendental, ya que cambiaría permanentemente la 

forma de comunicación hasta el día de hoy y daría lugar a lo que se conoce 

como la telefonía tradicional. (Bellamy, 2000) 

La telefonía tradicional desde su nacimiento ha permitido que las 

personas se comuniquen fácilmente en cualquier momento y desde cualquier 

parte del mundo. Pero con el paso del tiempo, y de acuerdo a las 

necesidades que se han ido produciendo por los usuarios, también se ha 

venido ampliando su oferta de servicios (buzón de mensajes, contestador 

automático, registro de las llamadas, entre otros). 

En el principio, la red telefónica básica (RTB) fue creada para la 

transmisión de voz. Tanto por la naturaleza de la información a transmitir, 

como por la tecnología disponible en la época en que fue creada, esta 

transmisión se llevaba a cabo por medio de señal eléctrica analógica. 

Denominada RTC o Red Telefónica Conmutada, hoy en día denominada 

PSTN "Public Switched Telephone Network o Red pública de telefonía 

conmutada”, pero la aparición del sistema RDSI (Red Digital de Servicios 

Integrados) que es digital y basado también en la conmutación de circuitos, 

ha hecho que se prefiera utilizar la terminología RTB para la primitiva red 

telefónica (analógica), reservando las siglas RTC para las redes conmutadas 

de cualquier tipo (analógicas y digitales); así pues, la RTC incluye la primitiva 

RTB y la moderna RDSI. (Serafín et al., 2006) 



23 
 

La conmutación de circuitos telefónicos supone que, en un 

determinado instante, se establecen conexiones entre una serie de líneas 

que comienzan en el emisor y terminan en el receptor, de tal forma, que 

mientras dura la llamada hay una continuidad entre ambos puntos, lo que 

hace posible la comunicación. Cuando ésta se termina, los enlaces se 

liberan, y muchas de estas líneas son utilizadas de nuevo con otro esquema 

de conexiones para transmitir entre otro par de puntos. El que una misma 

línea se utilice secuencialmente para muchas llamadas distintas es lo que 

hace posible la concebida "saturación en la línea", que ocurre cuando 

demasiados usuarios pretenden utilizar los mismos conductores en un 

instante determinado. 

Las clásicas líneas de RTB, la que se tiene en el teléfono de casa, 

tienen cada una su dirección telefónica (un número) y están físicamente 

construidas por dos hilos de cobre, mejor conocidos como un par de teléfono, 

que se extiende desde la central telefónica hasta la instalación del abonado 

(se conoce también como bucle de abonado). Cada central atiende las líneas 

de abonado de un área geográfica determinada. A su vez, las centrales 

telefónicas están unidas entre sí. Esta unión de centrales constituye el 

sistema telefónico nacional que a su vez está enlazado con los restantes 

centrales del mundo, creando así la telefonía que se conoce actualmente y 

llaman telefonía tradicional. 

Como se ha señalado, la RTB original era de funcionamiento 

completamente analógico, primero de conmutación humana (telefonistas); 

después de conmutación automática (electro-mecánica). Sin embargo  

cualquiera sea el caso, las antiguas conexiones puramente analógicas eran 

muy propensas al ruido en la comunicación (se denomina ruido en la 

comunicación a toda señal no deseada que se mezcla con la señal útil que 

queremos transmitir), a las pérdidas de conexión, y no se prestaban 

fácilmente al establecimiento de conexiones de larga distancia. Por estas 
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causas, a principios de los años 60, el sistema telefónico fue 

transformándose gradualmente en un sistema digital basado en conmutación 

de paquetes, al mismo tiempo que fueron sustituyéndose gradualmente las 

primitivas y gigantescas centrales telefónicas convencionales por otras más 

modernas de funcionamiento digital (sólo transporta ceros y unos o en otras 

palabras dos niveles de tensión o de luz y por supuesto sólo permite la 

conexión de dispositivos de este tipo). 

II.1.1.3 Internet 

Gracias al continuo afán de los individuos de mantenerse en contacto, 

se han creado múltiples vías de comunicación. La más moderna y versátil 

creada es el Internet, por medio de la cual se pueden realizar conexiones 

entre dos o más personas que puedan estar en cualquier parte del globo y 

que posean una conexión para Internet. Existen varias teorías relacionadas 

con el nacimiento de Internet, aunque la más aceptada es que nació en los 

años sesenta con el nombre de ARPANET: un proyecto militar apoyado por 

el interés de las universidades que consistía en interconectar computadoras 

que tuvieran la capacidad de alertar a sus ejércitos en caso de un eventual 

ataque.  

Lo que sí se sabe con certeza, es que las universidades lo utilizaron 

en su beneficio, y es así como en 1972 a las universidades de Stanford, 

UCLA, UCSB y la de Utah se le unieron cuarenta más, dando el primer paso 

para su futura masificación. (Serafín et al., 2006) 

La ARPANET original evolucionó hacia Internet. Internet se basó en la 

idea de que habría múltiples redes independientes, de diseño casi arbitrario, 

empezando por ARPANET como la red pionera de conmutación de 

paquetes, pero que pronto incluiría redes de paquetes por satélite, redes de 

paquetes por radio y otros tipos de redes. Internet como ahora la conocemos 
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encierra una idea técnica clave, la de arquitectura abierta de trabajo en red. 

Bajo este enfoque, la elección de cualquier tecnología de red individual no 

respondería a una arquitectura específica de red sino que podría ser 

seleccionada libremente por un proveedor e interactuar con las otras redes a 

través del meta nivel de la arquitectura de inter-networking (trabajo entre 

redes). Hasta ese momento, había un sólo método para "asociar" redes. Era 

el tradicional método de conmutación de circuitos, por el cual las redes se 

interconectaban a nivel de circuito pasándose bits individuales 

síncronamente a lo largo de una porción de circuito que unía un par de sedes 

finales. Junto con la conmutación de paquetes, las interconexiones de 

propósito especial entre redes constituían otra posibilidad. Y aunque había 

otros métodos limitados de interconexión de redes distintas, éstos requerían 

que una de ellas fuera usada como componente de la otra en lugar de actuar 

simplemente como un extremo de la comunicación para ofrecer servicio 

“end-to-end” o de “extremo a extremo”. (Palma et al., 2005) 

En una red de arquitectura abierta, las redes individuales pueden ser 

diseñadas y desarrolladas separadamente y cada una puede tener su propia 

y única interfaz, que a su vez tiene la posibilidad de ofrecer a los otros 

usuarios y/u otros proveedores fuera de la red original. Cada red puede ser 

diseñada de acuerdo con su entorno específico y los requerimientos de los 

usuarios de aquella red. No existen generalmente restricciones en los tipos 

de red que pueden ser incorporadas ni tampoco en su ámbito geográfico, 

aunque ciertas consideraciones pragmáticas determinan qué posibilidades 

tienen sentido. (Palma et al., 2005)  

II.2  Marco Teórico 

En los últimos años, un elemento ha iniciado una revolución en el 

mercado de la voz, que a corto y medio plazo, promete tener importantes 

implicaciones para los agentes que participan en el mercado y para la propia 
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estructura del mismo. Este elemento es la VoIP, creada a razón de una 

respuesta a múltiples deficiencias tanto económicas como de servicio, no 

sólo para el mercado en llamadas a larga distancia internacional, sino que 

también ofrece innumerables servicios a pequeñas, medianas y grandes 

organizaciones a lo largo del mundo. 

Seguidamente se abordarán las definiciones necesarias para un 

entendimiento adecuado del tema a tratar en lo que se refiere a conceptos y 

ámbitos técnicos como son los protocolos, tecnologías y la evolución que han 

llevado a encontrarnos hoy en día con esta nueva tecnología. 

II.2.1 El protocolo de Internet 

Mejor conocido como IP, por sus siglas en inglés “Internet Protocol” es 

un protocolo no orientado a conexión usado tanto por el origen como por el 

destino para la comunicación de datos a través de una red de paquetes 

conmutados. 

Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques 

conocidos como paquetes o datagramas. En particular, en IP no se necesita 

ninguna configuración antes de que un equipo intente enviar paquetes a otro 

con el que no se había comunicado antes. Si la información a transmitir 

("datagramas") supera el tamaño máximo "negociado" (MTU) en el tramo de 

red por el que va a circular podrá ser dividida en paquetes más pequeños, y 

re-ensamblada luego cuando sea necesario. Estos fragmentos podrán ir 

cada uno por un camino diferente dependiendo de cómo estén de 

congestionadas las rutas en cada momento. Las cabeceras IP contienen las 

direcciones de las máquinas de origen y destino (direcciones IP), que serán 

usadas por los conmutadores de paquetes (switches) y los enrutadores 

(routers) para decidir el tramo de red por el que reenviarán los paquetes. 

(Serafín et al., 2006) 
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El IP es el elemento común en el Internet de hoy. El actual y más 

popular protocolo de red es IPv4, pero IPv6 es el sucesor propuesto de IPv4 

ya que poco a poco el Internet ha estado agotando las direcciones 

disponibles y IPv6 utiliza direcciones de fuente y destino de 128 bits, lo que 

implica muchas más direcciones que las que provee IPv4 con 32 bits. Las 

versiones de la 0 a la 3 están reservadas o no fueron usadas. La versión 5 

fue usada para un protocolo experimental. (International Engineering 

Consortium, 2007) 

II.2.2 Comunicaciones IP 

Las comunicaciones IP hacen de la combinación de las aplicaciones 

de voz, datos, video, inalámbricas y multimedia una infraestructura integrada 

que está basada en tecnologías y protocolos de circuito conmutado y 

TCP/IP. (Palma et al., 2005)  

 
Es la generación futura de tecnología de red que es capaz de manejar 

todo tipo de tráfico y entrega más servicios de los que estaban disponibles en 

redes de voz y datos separadas junto con servicios de telefonía mejorados 

ya existentes. 

II.2.3 VoIP 

Voz sobre IP permite el envío de voz a través de redes de datos, lo 

cual provee grandes ventajas así como desventajas. Antes de entrar en  

especificaciones es necesario plantearse la siguiente interrogante:  

II.2.3.1 ¿Qué es VoIP?  

VoIP o “Voice over Internet Protocol” o, traducido al español “Voz 
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sobre Protocolo de Internet”. VoIP se refiere a los servicios de 

comunicaciones (aplicaciones de voz, facsímiles, y/o mensajería de voz) que 

son transportados a través de Internet, en vez de ser transportadas por un 

PSTN (Public Switched Telephone Network). Los pasos básicos que 

intervienen en la creación de la llamada a través del Internet son: primero se 

convierte la señal analógica de voz a formato digital, luego se 

comprime/traduce esta señal en paquetes de protocolo de Internet (IP) para 

ser transmitidos por este medio hasta su destino y una vez alcanzado ésto se 

hará el proceso inverso para finalizar. (International Engineering Consortium, 

2007) 

Hoy en día hay muchas razones para implantar VoIP ya que ésta 

remueve las limitantes de sistemas propietarios y ofrece incrementos en la 

productividad, escalabilidad y adaptabilidad de las redes en un ambiente 

fácilmente administrable y seguro. Además, ofrece grandes ahorros en 

costos debido a la consolidación del ancho de banda, la universalidad de IP, 

y el cambio del tráfico de la red de voz a redes de datos. También gracias al 

avance de la tecnología y el mejoramiento del ancho de banda, VoIP entrega 

una alta disponibilidad y confiabilidad, ahorro en costo real, una red más 

sencilla con más aplicaciones avanzadas posibles a implantarse, como 

comunicaciones unificadas y centros de contacto de multimedia que con el 

uso de base de datos, voz, e imágenes de video interactúan directamente 

con el cliente. Una de las grandes desventajas de ésta tecnología es que el 

protocolo IP no ofrece QoS (Calidad de Servicio); por lo tanto, puede 

introducir retardos en la transmisión afectando de esta manera la calidad en 

voz.  

Existen varias definiciones de VoIP pero todas concluyen en un punto 

importante: envío de voz comprimida y digitalizada en paquetes de datos y 
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sobre protocolo de Internet (IP), utilizando redes de datos aprovechando el 

ancho de banda que ofrece y el cableado, ahorrando así costos importantes 

para las empresas.  

VoIP es una tecnología que tiene todos los elementos para su rápido 

desarrollo. Como ejemplo, se puede observar que compañías como Cisco 

(compañía líder en el ramo de las comunicaciones digitales), la han 

incorporado a su catálogo de productos, los teléfonos IP están ya disponibles 

y los principales operadores mundiales, como Telefónica, Verizon, entre 

otras operadoras de servicios de telecomunicaciones, están promoviendo 

activamente el servicio IP a las empresas, ofreciendo telefonía IP a través del 

mismo. Por otro lado se tiene ya un estándar que garantiza interoperabilidad 

entre los distintos fabricantes. La conclusión parece lógica: hay que estudiar 

cómo se puede implantar VoIP en la empresa.  (Reza et al., 2001) 

El Protocolo Internet en un principio se utilizó para el envío de datos, 

pero actualmente debido al creciente avance tecnológico, es posible enviar 

también voz digitalizada y comprimida en paquetes de datos, los cuales 

pueden ser enviados a través de Frame Relay, ATM, satélite, entre otros. 

Una vez que estos paquetes llegan a su destino, son nuevamente 

reconvertidos en voz. (Serafín et al., 2006) 

Actualmente, el mercado ofrece una serie de elementos que nos 

permiten construir aplicaciones VoIP. Estos elementos son: 

- Teléfonos IP. 

- Adaptadores para PC. 

- Hubs telefónicos. 

- Gateways (pasarelas RTC / IP). 

- Gatekeeper. 

- Unidades de audio conferencia múltiple. (MCU Voz) 
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- Servicios de Directorio. 

 
Un aspecto importante a mencionar en este tema es el de los retardos en 

la transmisión de la voz. Puesto que se debe tener en cuenta que la voz no 

es muy tolerante con éstos. De hecho, si el retardo introducido por la red es 

de más de 300 milisegundos, resulta casi imposible tener una conversación 

fluida. Debido a que las redes de área local no están preparadas en principio 

para este tipo de tráfico, el problema puede parecer grave. (Bellamy, 2000)  

No hay que olvidar que los paquetes IP son de longitud variable y el 

tráfico de datos suele ser a ráfagas. Para intentar obviar situaciones en las 

que la voz se pierde porque tenemos una ráfaga de datos en la red, se ha 

ideado el protocolo RSVP (Protocolo de Reservación de Recursos) y RTP 

(Real-Time Transport Protoco), cuya principal función es dividir los paquetes 

de datos grandes y dar prioridad a los paquetes de voz cuando hay una 

congestión en un router (o como se dice en español un ruteador). Si bien 

este protocolo ayudará considerablemente al tráfico multimedia por la red, 

hay que tener en cuenta que RSVP no garantiza una calidad de servicio 

como ocurren en redes avanzadas tales como ATM y MPLS que 

proporcionan QoS de forma estándar. 

Existen tres componentes básicos en la tecnología VoIP: Clientes, 

servidores y gateways: 

II.2.3.1.1 El cliente 

 Establece y termina las llamadas de voz. 

 Codifica, empaqueta y transmite la información de salida generada por 

el micrófono del usuario. 

 Recibe, decodifica y reproduce la información de voz de entrada a 

través de los altavoces o audífonos del usuario. 

 El cliente se presenta en dos formas básicas. 
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1) Una suite de software corriendo en una PC que el usuario controla 

mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI). 

2) Puede ser un cliente "virtual" que reside en un gateway. 

II.2.3.1.2 Los servidores 

 Manejan una amplia gama de funciones, las cuales incluyen validación 

de usuarios, estimación, contabilidad, tarificación, recolección y 

distribución de utilidades, enrutamiento, administración general del 

servicio, carga de clientes, control del servicio, registro de usuarios, 

servicios de directorio, entre otros. (Reza et al., 2001) 

II.2.3.1.3 Los gateways 

 Proporcionan un puente entre los mundos de la telefonía tradicional y 

la telefonía sobre Internet, es decir, permiten a los usuarios 

comunicarse entre sí. La función principal de un gateway es proveer 

las interfaces apropiadas para la telefonía tradicional, funcionando 

como una plataforma para los clientes virtuales. Los gateways juegan 

también un papel importante en la seguridad de acceso, la 

contabilidad, el control de calidad del servicio (QoS) y en el 

mejoramiento del mismo.  (Reza et al., 2001) 

Los servicios de VoIP no están limitados a los usuarios de PCs con 

acceso a Internet, ya que mediante la colocación de los dispositivos 

Gateway, los proveedores de servicio pueden ofrecer servicios de VoIP. 

La conversión de la voz a datos requiere de un algoritmo sofisticado, que 

comprime la voz humana digitalizada en un conjunto de datos mucho más 

pequeño y manejable, conocidos como codecs. Un algoritmo similar expande 

los datos comprimidos para devolver la voz a su estado original una vez que 

llega a su destino, minimizando el ancho de banda consumido, por lo que se 
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optimizan los recursos disponibles. Por ejemplo, una conversación de 

telefonía IP ocupa aproximadamente la octava parte que una tradicional (una 

llamada tradicional no comprimida es aproximadamente 64 Kbps). 

Debido a que los algoritmos y los procesadores de señal para la 

compresión y descompresión de la voz en datos son cada vez más 

eficientes, y los anchos de banda disponibles para el traslado de VoIP cada 

vez son mayores, la calidad de las comunicaciones de VoIP ha superado la 

de la telefonía celular, y prácticamente ha igualado a la de las llamadas 

telefónicas sobre sistemas de telefonía estándar. 

La creciente demanda por productos abiertos de telefonía computarizada 

ha esclarecido el hecho de que las telecomunicaciones no pueden 

permanecer por más tiempo separadas de los servicios de procesamiento de 

información de las empresas, al tiempo que los servicios telefónicos deben 

poseer interoperabilidad con otros servicios de información. De esta forma 

los servicios de telecomunicaciones, representados por redes públicas o 

privadas, podrán disponer de mejores capacidades de procesamiento de 

información mediante la interacción que se logre con los dispositivos 

computacionales.  

Esta tendencia resultará en servicios mejorados de comunicación donde 

el control de llamada y el procesamiento de los recursos pueden ser 

fácilmente integrados con las funciones de suministro de datos y análisis de 

información. 

Un ejemplo de ello sería que empleando VoIP las llamadas establecidas 

entre teléfonos de la misma empresa (aún en ubicaciones distintas) no 

generan costo adicional alguno, y las enviadas a abonados larga distancia se 

realizan al precio de las llamadas locales. 
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II.2.3.2 Protocolos y estándares 

La Telefonía-IP utiliza como soporte cualquier medio basado en 

routers y los protocolos de transporte UDP/IP. El modelo de capas diseñado 

en 1981 para IP tenía prevista que la voz estuviera soportada sobre 

protocolos RTP/IP. El modelo actual en cambio, agrega RTP/UDP/IP. Existen 

varios organismos involucrados en los standards para la señalización: el ITU-

T (que dio lugar a la suite de protocolos H.323, por ejemplo); el ETSI (con el 

proyecto Tiphon) y el IETF (que administra los protocolos de Internet, SIP por 

ejemplo). 

Los protocolos de señalización utilizados en Telefonía-IP son de 

diversos tipos. El ITU-T H.323 es el primero aplicado para acciones dentro de 

una Intranet fundamentalmente. Es una cobertura para una suite de 

protocolos como el H.225, H.245 y RAS que se soportan en TCP y UDP. El 

IETF define otros tipos de protocolos: el MGCP para el control de las 

gateway a la red pública PSTN y SIP hacia las redes privadas o públicas. 

II.2.3.2.1 H.323 

La recomendación H.323v6 de la ITU, Sistemas de comunicación 

multimedia basados en paquetes (Packet-Based Multimedia Communication 

Systems), es un conjunto de normas para las comunicaciones multimedia 

multiparte (de varios usuarios). H.323v6 es un documento que contiene 

referencias a los protocolos y formatos de mensajes descritos en otros 

documentos de normas, y explica cómo interactúan los distintos protocolos 

con los elementos del sistema dentro de una estructura común. Especifica la 

manera en la cual ocurre la comunicación de audio en tiempo real, video y de 

datos sobre varias tipologías de comunicación. 
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II.2.3.2.2 Protocolo de Inicio de Sesión (SIP) 

El Protocolo de Inicio de Sesión (SIP por sus siglas en inglés “Session 

Initiation Protocol”), es un protocolo de control y señalización de la capa de 

aplicación usado para establecer, mantener y terminal sesiones multimedia. 

Las sesiones multimedia incluyen telefonía IP, conferencias y otras 

aplicaciones similares que contienen audio, video y datos. 

SIP opera con el principio de las invitaciones a sesión. A través de 

invitaciones, SIP inicia sesiones o invita participantes a sesiones ya 

establecidas y la misma logra trabajar bien en un ambiente de múltiples 

proveedores, permitiendo movilidad y flexibilidad en redes de multiservicios.  

La principal ventaja de SIP es su simplicidad, lo cual lo hace 

fácilmente expandible, flexible y le proporciona gran capacidad de 

interconexión.  

A diferencia de H.323, en SIP sólo se definen los elementos que 

participan en un entorno SIP y el sistema de mensajes que intercambian 

estos. Estos mensajes están basados en HTTP, el protocolo de transferencia 

de hipertexto, y se emplean esencialmente en procedimientos de registro y 

para establecer entre qué direcciones IP y puertos TCP/UDP intercambiarán 

datos los usuarios. En este sentido, su sencillez es altamente valorada por 

desarrolladores de aplicaciones y dispositivos. Ésta es una de las razones 

por las que SIP se perfila como el protocolo ideal para los nuevos modelos y 

herramientas de comunicación, además de la telefonía y videoconferencia IP, 

incluso a través de redes locales inalámbricas (Wi-Fi) como medio de 

transmisión. (De Freitas, J. y Plasencia, P. 2010) 
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II.2.3.3 Diferencias entre un PBX y la red de datos 

Aunque actualmente el uso de las redes sea el envío conjunto de voz 

y datos, tanto las redes de telefonía pública como las redes de datos fueron 

creadas con características propias, las cuales se resumen en la tabla 

siguiente: 

Características de las redes 
de voz: 

Características de las redes de paquetes 
de datos. 

1) Están diseñadas para 
llevar voz en tiempo real. 

2) Cuentan con circuitos 
conmutados. 

a. Circuito con múltiple 
switcheo coordinando 
una sola ruta de llamada. 

b. Rutas dedicadas. 

c. Circuitos para llamadas 
punto a punto. 

3) Formato PCM síncrono de 
64 Kbit/s. 

4) Diseño de lento retardo 
(<50ms). 

1) Están diseñadas para transferencia de 
archivos. 

2) Paquetes conmutados. 

a. Paquetes enrutados individualmente. 

b. Cada router direcciona cada paquete 
separadamente. 

3) Formato: Protocolos de paquetes 
TCP/IP y UDP. 

4) El control de retardo no es problema. 

5) TCP/IP diseñado para compartir 
archivos. 

6) Conexiones: 

- Cada paquete tiene una dirección de 
destino. 

- Cada paquete toma su propia ruta. 

- Los paquetes se pueden obtener fuera 
de secuencia. 

- Mejor esfuerzo de entrega. 
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- Retransmisión de paquetes con 
errores. 

Tabla 1. Características comparativas entre redes de voz y redes de datos 

Fuente: Elaboración Propia 

II.2.3.4 Requerimientos para el transporte de voz. 

 Tiempo de entrega garantizado. 

 Máximo retardo en una ruta, 150 ms. 

 Tasa de calidad de voz en nivel PCM o mejor. 

 Señalamiento de tono (DTMF). 

II.2.3.5 Problemas de retardo en los paquetes de voz. 

 Paquetes fuera de secuencia. 

 Pérdida de paquetes 

 La retransmisión causa retardos extensivos. 

 No hay opción de retransmisión. 

 TCP/IP no es útil para voz interactiva. 

 Retardos de codificación. 

 Retardo de paquetización. 

 Retardo de transporte. 

 Retardo de ruteo. 

 

Básicamente, los problemas principales de la transmisión de voz a través 

de Internet son: ancho de banda limitado y latencia impredecible. Mediante 

algoritmos de compresión de voz se consigue que el ancho de banda 

necesario sea mínimo. La latencia, (el retardo que se produce debido a la 

digitalización, compresión y paquetización de la voz y el hecho de que los 

paquetes deban atravesar diversos router, enlaces y líneas) exige que los 
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paquetes de voz lleguen a velocidad constante, a pesar de que el oído 

humano tolere la perdida de paquetes. La latencia se disminuye mediante la 

utilización de tarjetas digitalizadoras específicas (DSP’s) o mediante la 

utilización de software y procesadores veloces. (Reza et al., 2001) 

En la Figura 1 se puede apreciar detalladamente el recorrido que realizan 

los paquetes de voz así como los tiempos de retardo en el transporte. 

 
Figura 1. Balance del retardo Generado en una transmisión de VoIP 

Fuente: Reza, M. (2001) 
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La siguiente tabla muestra los retardos que presentan los diferentes 

codecs para VoIP. 

Vocoder MOS Banwidth Complexity Delay 

G.711 4.4 64 <1 MIPS ~1ms 

G.723.1 3.4/3.6 5.4/6.3 21 MIPS 37.5ms 

G.729A 4.0 8 11 MIPS 15ms 

GSM 6.10 3.1 13 8 MIPS 27.5ms 

Tabla 2. Vocorder Encoding Delay 

Fuente: Reza, M. (2001) 

Algunas personas argumentarían que es más fácil y  mantener el statu 

quo (quedarse con el PBX y las redes de datos separadas). La  mayoría se 

preocupa por la pérdida de las características y funcionalidades del PBX en 

las que dependen las empresas. Ellos también pueden estar preocupados 

por la protección de su inversión en el legado de PBX, teléfonos, y equipo de 

fax. Pero al contrario de este argumento, si se implementa la telefonía IP, 

estas limitaciones desaparecen. A pesar de que brindan un gran valor, el 

legado de PBX tiene sus defectos. Son propietarios y cerrados, las nuevas 

funciones que ofrecen son limitadas y necesitan servidores especializados 

con recursos DSP dedicados. 

Con PBX tradicional, las nuevas funciones y aplicaciones son un tanto 

limitadas en comparación a los que es posible con las comunicaciones IP. 

Las aplicaciones de atención al cliente de multimedia no son posibles con 

solo un Digital Signal Processor (procesador diseñado específicamente para 

el tratamiento de señales en tiempo real). (Reza et al., 2001) 

Con las comunicaciones IP, basadas en estándares abiertos, es 

posible la interoperabilidad y se proporcionan más opciones de productos 

para mejoras y escalabilidad futura. 
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El acceso universal a las redes unificadas es posible, ya que IP está 

en todas partes. La redundancia está integrada con el uso de protocolos 

estándar que ofrecen rutas alternas. Esto, junto con una infraestructura 

inalámbrica, proporciona movilidad por medio de acceso inalámbrico. (Reza 

et al., 2001) 

La movilidad no está solamente limitada al inalámbrico (el uso de IP 

también permite movilidad de escritorio). De la misma forma en que la 

movilidad de trabajar desde cualquier escritorio está disponible, IP 

proporciona una simple forma para que su perfil telefónico lo siga por toda la 

empresa. 

Las principales ventajas de la Voz sobre IP son las de instalación y 

cableado, las de movilidad de los puestos y la posibilidad de tener puestos 

remotos, así como también se tiene: 

 Incrementada eficiencia para reducir tiempo y costos. 

 Mejor dirección de información y control. 

 Sistema personalizable e integrado con telecoms y sistemas IT para 

brindar mayor apoyo a procesos en los negocios para ser 

estratégicamente competitivo. 

 Integración sobre la intranet de la voz como un servicio más de la red, 

tal como otros servicios informáticos. 

 Las redes IP son la red estándar universal para la Intranet y Extranet. 

 Estándares H.323 y SIP 

 Interoperabilidad de diversos proveedores. 

 Uso de las redes de datos existentes. 

 Independencia de tecnologías de transporte (Capa 2). 

 Menores costos que tecnologías alternativas (Voz sobre ATM, TDM, 

Frame Relay) 
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Los principales inconvenientes son: 

 Puede haber un empeoramiento en la calidad de la voz. 

 Hay que controlar el tráfico en la red local (LAN). 

 Al ocupar un ancho de banda constante el número de operadores 

conectados puede estar limitado. 

Es predecible que todas las empresas  implementen comunicaciones IP 

en el cercano futuro debido a las ventajas que les brinda. Es sólo una 

cuestión de  tiempo, más no de  posibilidad. Con esto en mente, tiene sentido 

el entender lo que está involucrado y determinar cómo abordar la solución de 

IP que mayor beneficio brinde a la situación individual de cada empresa. 

(Palma et al., 2005)  

II.2.4 Telefonía IP 

La telefonía sobre Internet o Telefonía IP, es un servicio que posibilita 

efectuar llamadas telefónicas sobre redes que utilizan el protocolo de 

comunicación IP, es decir, el protocolo por el cual la red Internet conecta las 

computadoras entre sí. Conjuga dos mundos históricamente separados: la 

transmisión de voz y la de datos. Se trata de transportar la voz, previamente  

convertida a datos, entre dos puntos distantes. Esto posibilitaría utilizar las 

redes de datos para efectuar las llamadas telefónicas, y yendo un poco más 

allá, desarrollar una única red que se encargue de cursar todo tipo de 

comunicación, ya sea vocal o de datos. (Serafín et al., 2006) 

En la telefonía IP el cambio fundamental se produce en la red de 

transporte: ahora esta tarea es llevada a cabo por una red basada en el 

protocolo IP, de conmutación de paquetes, por ejemplo: Internet. En cuanto a 

la red de acceso, puede ser la misma que en el caso anterior, físicamente 

hablando (bucle de abonado). 
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Los elementos necesarios para que se puedan realizar llamadas 

vocales a través de una red IP dependen en gran medida de qué terminal se 

utiliza en ambos extremos de la conversación. Estos pueden ser terminales 

IP o no IP. 

•  Entre los primeros está el teléfono IP, un computador multimedia, un 

fax IP, entre otros, los cuales son capaces de entregar a su salida la 

conversación telefónica en formato de paquetes IP, además de ser parte de 

propia red IP. 

•  Entre los segundos está el teléfono convencional, un fax convencional, 

entre otros, que necesitan de un dispositivo intermedio que sea capaz de 

entregar a su salida la conversación telefónica en formato de paquetes IP 

antes de conectarlos a la red IP de transporte. 

Hay que señalar que en el caso de que uno o ambos extremos de la 

comunicación telefónica sean un terminal IP, es importante conocer de qué 

modo están conectados a Internet. Si es de forma permanente, se les puede 

llamar en cualquier momento. Si es de forma no permanente, por ejemplo, a 

través de un Proveedor de Acceso a Internet (PAI) vía módem, no se les 

puede llamar si en ese momento no están conectados a Internet. 

En la actualidad existen tres formas de acceder a estos servicios: 

•  Comunicación entre usuarios de PC conectados a Internet (llamadas 

PC a PC). Mediante el uso de computadoras multimedia y un programa 

adecuado, se puede entablar una conversación en tiempo real con otra 

similar ubicada en cualquier parte del planeta. Ambos PCs sólo necesitan 

tener instalada la misma aplicación encargada de gestionar la llamada 

telefónica, y estar conectados a la Red IP, Internet generalmente, para poder 

efectuar una llamada IP. (Serafín et al., 2006) 
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•  La segunda modalidad es la que posibilita a dos usuarios, uno 

conectado con su PC a Internet, llamar a un teléfono fijo (Llamadas PC a 

teléfono o viceversa) sin importar que el segundo esté conectado o sepa que 

es Internet. En este caso sólo un extremo necesita ponerse en contacto con 

un Gateway. El PC debe contar con una aplicación que sea capaz de 

establecer y mantener una llamada telefónica. Supongamos que un 

computador A trata de llamar a un teléfono B. En primer lugar la aplicación 

telefónica de A ha de solicitar información al Gatekeeper, que le 

proporcionará la dirección IP del Gateway que da servicio a B. Entonces la 

aplicación telefónica de A establece una conexión de datos, a través de la 

Red IP, con el Gateway de B, el cuál  va regenerando la señal analógica a 

partir del caudal de paquetes IP que recibe con destino al teléfono B. El 

Gateway de B se encarga de enviar la señal analógica al teléfono B. Por 

tanto tenemos una comunicación de datos a través de una red IP, entre el 

computador A y el Gateway de B, y una comunicación telefónica 

convencional entre el Gateway que da servicio al teléfono B (Gateway B), y 

éste. Es decir, una llamada telefónica convencional, y una comunicación IP. 

Si la primera es metropolitana, -que es lo normal-, el margen con respecto a 

una llamada telefónica convencional de larga distancia o internacional, es 

muy grande. (Serafín et al., 2006) 

•  La tercera modalidad, y la más reciente, posibilitó ampliar las 

comunicaciones al permitir que dos teléfonos fijos pueden comunicarse entre 

sí por medio del protocolo IP. Uno de los teléfonos llama a una central 

conectada a Internet y esta llama al otro teléfono de forma similar al descrito 

en el punto b (llamadas teléfono a teléfono). En este caso tanto el origen 

como el destino necesitan ponerse en contacto con un Gateway. 

Supongamos que el teléfono A descuelga y solicita efectuar una llamada a B. 

El Gateway de A solicita información al Gatekeeper sobre cómo alcanzar a B, 

y éste le responde con la dirección IP del Gateway que da servicio a B. 
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Entonces el Gateway de A convierte la señal analógica del teléfono A en un 

caudal de paquetes IP que encamina hacia el Gateway de B, el cuál va 

regenerando la señal analógica a partir del caudal de paquetes IP que recibe 

con destino al teléfono B. El Gateway de B se encarga de enviar la señal 

analógica al teléfono B. (Serafín et al., 2006) 

II.2.5 Verizon Business 

Verizon Business es el socio global de empresas y clientes 

gubernamentales que ofrece una gama de soluciones de comunicaciones y 

TI. Como parte de Verizon (una empresa de Fortune 17 con ingresos anuales 

de más de 97 mil millones de dólares) Verizon Business sirve al 96 por ciento 

de las empresas Fortune 1000. Verizon Business sirve a grandes empresas y 

organismos gubernamentales con soluciones globales de comunicaciones, 

TI, seguridad y redes. Verizon ha logrado liderar el sector gracias a una 

combinación de experiencia, alcance global y soluciones respaldadas por la 

tecnología que sus clientes necesitan. 

Las soluciones de servicios gestionados de Verizon Business sirven 

para hacer llegar a los responsables de tomar decisiones la información que 

necesitan de la manera más rápida y segura posible, contribuyen al éxito de 

las estrategias de continuidad empresarial, mejoran el servicio al cliente en 

todo el mundo, impulsan las iniciativas verdes, reducen el riesgo, modernizan 

y globalizan la infraestructura, aumentan el alcance, aceleran la entrada en el 

mercado de los productos, y reducen los costos de equipo, instalaciones y 

TI. La tecnología de vanguardia y la innovación continua que caracterizan a 

Verizon Business representan su larga trayectoria y dedicación al servicio al 

cliente. (Verizon Business, 2010) 
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II.2.5.1 La empresa en cifras 

 Alcance global: 321 oficinas en 75 países de los cinco continentes.  

 Red de IP: 2.700 ciudades en 159 países.  

 Acceso a la red de Verizon Wireless: cubre a más de 290 millones de 

personas, lo que supone casi la totalidad de la población de Estados 

Unidos.  

 Centros de datos: más de 200 centros de datos en 22 países. 

 Resultados financieros (2008): $21.100 millones en ingresos; enfoque 

en los servicios estratégicos (servicios de seguridad, soluciones de TI 

y toda una gama de servicios de IP profesionales y gestionados). 

II.2.5.2 Servicios proporcionados a Diageo 

II.2.5.2.1 Private IP Layer 3 

Este servicio brinda VPNs Capa 3 basada en MPLS de Private IP que 

transporta todo el tráfico en una red confiable y privada con enrutamiento de 

calidad de servicio (QoS). Con Private IP Capa 3 se puede crear una 

solución híbrida entre la red privada y la pública, al tiempo que se habilitan 

procesos automatizados, tales como comercio electrónico, VoIP, soluciones 

convergentes, intranets compartidas y extranets. (Verizon Business, 2010) 

La migración a una conectividad multipunto basada en MPLS ayuda a 

simplificar la topología de la red y los requisitos de asistencia, además de 

que puede ayudar a controlar los gastos. 
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Figura 2.  Comparación Red de datos MPLS Verizon Business 

Fuente: Verizon Business, 2009 

Este servicio brinda tecnología avanzada, ya que la red MPLS privada 

con tecnología Cisco responde a las exigentes demandas del negocio: 

 Disponibilidad global: más de 121 países y territorios 

 Enrutamiento QoS 

 Multidifusión para conservar ancho de banda 

 Integración Frame Relay / ATM sin fisuras 

 SLA estrictos 

 Acceso remoto (mediante Secure Gateway) 

 Diversas opciones de acceso, incluidas DSL, satélite y Ethernet 

 Conectividad multipunto 

 Simplifica la administración, planificación y expansión de la red. 

 Seis clases de servicio de IP: las seis clases de servicio (CoS) 

permiten priorizar el tráfico (voz, video, datos) al tiempo que se 

consolida en una sola red, lo cual añade flexibilidad para poder dictar 

la forma en que se transporta el tráfico por la red, dando prioridad al 

tráfico crítico. (Verizon Business, 2010) 
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Verizon Business maneja la administración de la red y las herramientas 

Application Aware permitiendo ganar así visibilidad en el funcionamiento de 

las redes de IP y mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Con la ayuda de 

herramientas de evaluación de red, informes, ancho de banda dinámico y 

marcación de paquetes, se puede poner a punto la red para mejorar el 

rendimiento y controlar los gastos. 

Análisis de aplicaciones y prioridad de aplicaciones: se puede visualizar el 

rendimiento y administración de la CoS en el ámbito de escritorio y de 

usuario. 

Ancho de banda dinámico y supervisión automática: es posible cambiar el 

ancho de banda según se necesite, en respuesta a las necesidades de la 

compañía, y personalizar los informes para poder ver el ancho de banda. 

Análisis de WAN: se dispone de numerosas opciones de informes sin 

necesidad de CPE adicional. Los datos se extraen directamente del 

enrutador. (Verizon Business, 2010) 

Función de recuperación de puerto después de un desastre o DRP. Un 

componente clave de los planes de emergencia de toda empresa. 

II.2.6 CISCO 

Cisco Systems es líder mundial en redes para Internet. Las soluciones 

de conectividad de Cisco son la base de Internet así como de las demás 

redes corporativas, educativas y de gobierno en la mayoría del mundo. Hoy, 

Internet es un componente esencial de los negocios, la educación, las 

comunicaciones personales y el entretenimiento. Los equipos de Cisco 

aseguran que todos los mensajes o transacciones virtuales que pasan por 

Internet sean llevados en forma rápida y segura a su destino. (Cisco, 2009) 
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En el mundo, Cisco vende sus productos en aproximadamente 115 

países a través de ventas directas así como también de distribuidores, 

resellers de valor agregado, integradores de sistemas e Internet. Las oficinas 

principales de Cisco se encuentran en San José, California y cuenta con más 

de 430 oficinas de venta y soporte en más de 60 países alrededor del 

mundo. 

Cisco Systems es una empresa multinacional ubicada en San 

Francisco (California, Estados Unidos). Principalmente dedicada a la 

fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de 

telecomunicaciones tales como:  

• Dispositivos de conexión para redes informáticas: routers 

(enrutadores, encaminadores o ruteadores), switches (conmutadores) 

y hubs (concentradores). 

• Dispositivos de seguridad como firewall (cortafuegos) y 

concentradores para VPN. 

• Productos de telefonía IP como teléfonos y el CallManager. 

• Software de gestión de red como CiscoWorks. 

• Equipos para Redes de Área de Almacenamiento. 

Es considerada una de las grandes empresas del sector tecnológico y 

un importante miembro del mercado del NASDAQ, es decir, mercado 

accionario de tecnología. 

Cisco comenzó en las tecnologías de voz en 1998, cuando el uso de 

redes IP para realizar llamadas telefónicas era sólo un nicho de interés para 

los entusiastas de la tecnología. En ese tiempo, el concepto de la voz sobre 

IP (VoIP) era un medio para hacer llamadas de larga distancia casi sin costo. 

Al hallar una manera de comunicarse utilizando Internet, las personas podían 

usar sus computadoras para conversar al costo de centavos de dólar. (Cisco, 

2009) 
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Esas llamadas, sin embargo, eran ruidosas y poco confiables, algo en 

lo que ciertamente ninguna empresa puede apoyarse. Pero Cisco advirtió 

rápidamente que aplicando su experiencia en conectividad para mejorar la 

calidad y las capacidades de la VoIP, podría hacer por la voz lo mismo que 

ya había hecho por los datos: convertirlo en algo mucho más efectivo en 

cuanto a costos, más sencillo de utilizar, y con una cantidad de nuevas 

capacidades que hicieran explotar la productividad. 

Cisco uno de los pocos fabricante de PBXs IP con instalaciones de 

más de 5.000 usuarios, y numerosas corporaciones, tales como IBM, Ford, 

Boeing, y el Bank of América, están cada una instalando más de 100.000 

teléfonos Cisco. (Cisco, 2009) 

En Latinoamérica, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Monterrey 

seleccionó a Cisco para instalar más de 17.000 teléfonos IP y la Universidad 

de Chile está instalando 7.500 teléfonos IP. (Cisco, 2009) 

Cisco posee un portafolio de productos que se integra dentro de la 

compañía con otros productos de conectividad, tales como switches y 

routers, haciendo posible el empleo de la telefonía IP en combinación con 

funciones tales como seguridad avanzada, controles de banda ancha y 

sistema de monitoreo. 

II.2.6.1 Ventajas 

Las ventajas innatas de la tecnología IP son las que lograron el rápido 

crecimiento de los PBXs IP. Originalmente, las compañías se inclinaron por 

la telefonía basada en IP para ahorrar dinero en llamadas de larga distancia, 

beneficio particularmente importante para aquellas firmas con oficinas 

ubicadas a nivel global. Más importante aún, es el hecho de que las PBXs 

basadas en IP salvan a las empresas de las exorbitantes inversiones que 

exige mantener los sistemas de telefonía basados en circuitos, que se 
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materializan en contratos mensuales de mantenimiento. Las comunicaciones 

IP de Cisco eliminan este drenaje financiero al trasladar los teléfonos 

empresariales hacia una tecnología abierta, basada en estándares ya 

establecidos en las empresas a través de sus redes de datos. Con los PBXs 

IP, las firmas pueden mover sus teléfonos de un modo tan sencillo como 

enchufan sus computadoras portátiles. La red lleva un registro de los 

teléfonos, y no hay necesidad de pagar contratos de servicios o de esperar 

días o semanas a que un técnico haga algún cambio. (Cisco, 2009) 

Las PBXs IP son, además, más sencillas de administrar, porque 

trabajan a partir de un software instalado en un data center centralizado. Un 

teléfono IP y una conexión a la red corporativa son todo lo que se necesita 

para configurar una nueva extensión al sistema telefónico. La voz es uno de 

los grandes ejemplos de cómo las redes IP pueden virtualizar las 

comunicaciones y los servicios de información. Con una red IP y una 

cantidad mínima de software, las organizaciones pueden proveer servicios 

de telefonía a los empleados en cualquier parte, incluyendo sus hogares o la 

calle misma. 

Los teléfonos IP de Cisco son mini computadoras que están 

especialmente optimizadas para soportar comunicaciones de voz. Y como la 

voz corre sobre la misma red que los datos, los dos pueden ser combinados 

en una variedad infinita de aplicaciones multimedia.  
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CAPITULO III 

III MARCO METODOLÓGICO 

III.1 Tipo de estudio 

 El desarrollo del estudio se compone de tres pilares o partes 

fundamentales. Se considera que el proyecto a realizar es de carácter 

proyectivo, ya que contiene elementos explorativos, descriptivos y 

explicativos.  

III.2 Método de estudio 

Se empleó la búsqueda de información y el análisis como métodos de 

investigación. La primera etapa se denomina explorativa, ya que consiste en 

el estudio detallado de diagnóstico de los servicios de telefonía actual que 

posee la empresa, sus características y comportamiento de consumo de los 

usuarios. La segunda etapa se considera descriptiva, ya que se basa en la 

selección del caso con el cual se trabajará, en donde se investigó y describió 

el manejo de las distintas operaciones necesarias para migrar la plataforma 

actual a la plataforma nueva de VoIP. En la tercera etapa o fase explicativa, 

se trabajó en el diagnóstico situacional y la elaboración de una comparación 

que comunique mejor las distintas ventajas entre dichas plataformas.  

Finalmente esto constituye una propuesta de plan sostenible en el 

tiempo, es decir, se esperan resultados positivos a corto y largo plazo. En 

corto plazo implicaría un ahorro de costos y brindaría más disponibilidad y 

confiabilidad a la hora de algún problema, ya que ésta no es una tecnología 

obsoleta. También traería beneficios al largo plazo porque esta tecnología es 

de fácil escalabilidad y flexible además de brindar comunicaciones unificadas 
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y adaptabilidad de las redes en un ambiente fácilmente administrable y 

seguro. 

III.3 Unidad de estudio 

Se usó como unidad de estudio la empresa Diageo Venezuela, C.A. y  

como muestra las oficinas principales en Caracas, ubicadas en el sector La 

Castellana en el edificio Coinasa para ser evaluadas y visitadas.  

III.4 Instrumento de recolección de la Información 

Se usaron fuentes de información tanto primarias, como secundarias de 

temas relacionados con telefonía IP, VoIP y proyectos similares para 

establecer la Propuesta Migración de los servicios de telefonía fija a telefonía 

IP de Diageo Venezuela, C.A. 

Se trabajó principalmente con Microsoft Excel como herramienta de 

cálculo para los análisis usados. Esta herramienta permitió obtener 

resultados en cuanto al comportamiento en hábitos de consumo de los 

usuarios en el ámbito telefónico, así como también permitió obtener 

resultados de los análisis económicos hechos. Con estos se aportaron una 

serie de conclusiones y recomendaciones. 

III.5 Levantamiento de Información 

III.5.1 Descripción del área de interés dentro de la organización 

Se necesita tener conocimiento en detalle de las Oficinas Principales 

de Diageo Caracas, tanto de los departamentos ubicados en el edificio, como 

de la cantidad de empleados asignados a éste, con el fin de tener una visión 

clara de las distintas actividades que se llevan a cabo en las oficinas. 
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En las oficinas principales de Diageo Caracas en el Edificio de 

Coinasa en la Castellana, se encuentran los siguientes departamentos: 

Gerencia General de Diageo Venezuela, Finanzas, Sistemas, Supply Chain, 

RRHH, Mercadeo, Ventas, Procura, Relaciones Corporativas, Legal y 

Servicios Generales. 

La cantidad de empleados asignados a las oficinas en Caracas-

Coinasa es aproximadamente 155, los cuales se encuentran distribuidos en 

los departamentos antes mencionados. 

III.5.2 Establecimiento y descripción de las condiciones actuales del 

área 

Para llevar a cabo este punto fue necesario una recopilación de datos 

y análisis extenso, de forma que se pudiese recabar y describir la situación 

actual de las redes de voz y datos lo más ajustado a la realidad posible, ya 

que estos análisis y datos sentarían las bases para el proyecto a llevarse a 

cabo. 

III.5.2.1 Situación de la red de telefonía 

Las comunicaciones internas entre las diferentes extensiones de las 

oficinas, se realizan a través de una PBX.  

La topología de la red para conectar las extensiones con la central es 

tipo estrella, además de varios SpeedDial (código abreviado) o discados 

directos con sedes fuera del país, Incluyendo: uno localizado en Brno, 

República Checa (ServiceDesk de IBM), otro va dirigido a  Norwalk, EEUU 

(Central de RRHH), otro a la sede en Bogotá, Colombia (Mercado ANDEAN), 

entre otras. 
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Para lograr comunicar las oficinas de Coinasa con el resto de las 

sedes de Diageo a través de la red de telefonía pública (PSTN), se utilizan  

enlaces de transmisión E1. Estos enlaces de transmisión E1 se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: para la conexión con CANTV existen 2 

E1, de los cuales uno es para el tráfico entrante y otro para el tráfico saliente, 

es decir, se poseen 30 canales entrantes de voz y 30 canales salientes; para 

el tráfico del resto del edificio hacia los celulares Movistar se usa el E1 ISDN 

(Integrated Services Digital Network) de Movistar, configurado de forma 

bidireccional, contando con 15 canales entrantes y 15 salientes. Cabe 

destacar que este último E1 de Movistar es el que se usa para video 

conferencias. 

Existen aproximadamente unos 181 teléfonos los cuales se distribuyen 

de la siguiente forma: 132 son teléfonos analógicos, 46 teléfonos digitales y 3 

son faxes distribuidos entre ambos pisos Es decir, el porcentaje de utilización 

es aproximadamente un 92.43% ya que se cuenta con alrededor de 185 

puntos de teléfonos, de los cuales están siendo usados 171 puertos.  

En el piso 6 se encuentra el único equipo de video conferencia 

ubicado en la Sala Johnnie Walker, utilizada mayoritariamente por la 

presidencia para conferencias internacionales con video. 

Es importante destacar que todo el cableado de teléfono hacia los 

puestos de trabajo en las oficinas de Diageo Venezuela son cables de red 

categoría 6 o CAT 6 (actualmente definido en TIA/EIA-568-B. Usado en 

redes gigabit Ethernet ó 1000 Mbit/s y diseñado para transmisión a 

frecuencias de hasta 250 MHz) que son totalmente compatibles para el uso 

de VoIP. 

En la Figura 3 se muestra en términos generales el estado actual de la 

red de telefonía de las oficinas de Diageo Venezuela en el Edificio Coinasa. 
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Figura 3. Red telefónica de Diageo Venezuela 

Fuente: Elaboración Propia 

La política de la empresa para el enrutamiento de las llamadas es muy 

variable y depende directamente de las condiciones del mercado de 

telefonía, ya que se tiende a usar al operador que proporcione una mejor 

oferta para el manejo y terminación del tráfico.  

Se busca que este dinamismo no afecte la calidad de servicio. 

Actualmente, todas las llamadas locales, larga distancia nacional (LDN), 

larga distancia internacional (LDI), Movilnet y a Digitel salen a través de los 
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enlaces con CANTV, y para Movistar son enrutadas a través de la CPA de 

Movistar que cuenta con un E1. 

En la Figura 4 se muestra en términos generales el enrutamiento de 

las llamadas salientes de las oficinas de Diageo Venezuela en el Edificio 

Coinasa 

 

Figura 4. Distribución de llamadas hechas de Diageo Venezuela 

Fuente: Elaboración Propia 

La central telefónica (PBX) existente es una Avaya, modelo Definity 

SCC1, que tiene una versión del software CM V12. Las características de 

esta versión se muestran en la Tabla 3. 
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Características generales de la PBX Avaya Definity SCC1 

Permite hacer y recibir llamadas internamente así como externas 

Permite transferir llamadas de manera ilimitada tanto internas como 

externas  

Permite redirigir o desviar llamadas entrantes a su teléfono a otro lugar, 

ya sea buzón de voz o a otra extensión.  

Permite colocar llamadas tanto internas como externas en espera 

mientras atiendes otra llamada. 

Permite capturar y atender de manera automática llamadas externas o 

internas  

Permite al usuario el rediscado rápido del último número al cual llamó, 

así como una libreta de teléfonos que puede almacenar los teléfonos y/o 

la PBX 

Permite marcado rápido lo cual permite con sólo marcar un dígito o una 

combinación corta de dígitos discar un número de teléfono previamente 

grabado en la memoria. 

Permite hacer Pull Transfer lo cual permite un usuario halar una llamada 

de otro teléfono al del usuario interesado 

Permite mensajería de voz tanto para llamadas externas como internas. 

Permite re direccionar los mensajes de voz de un buzón a otro. 

Permite hacer o tener llamadas de conferencia tanto internas como 

externas. 

Permite tonos de alerta personalizados dependiendo de los usuarios y/o 



57 
 

tipo de llamadas. 

Permite música de espera. 

Permite un candado electrónico, que bloquea las llamadas salientes de 

la extensión de manera que una persona que no esté autorizado no 

pueda hacer llamadas hacia afuera sin la clave de acceso, y esta a su 

vez se guarda para que de esta forma se sabe quién llamo así sea de 

otro teléfono. 

Tabla 3. Características generales de la PBX  

Fuente: Elaboración propia 

La cantidad de extensiones posibles soportadas por esta PBX en esta 

sede es de 440, de las cuales 384 son analógicas y las otras 56 son 

digitales. 

Además la central actual cuenta con un sistema de mensajería de voz, 

Avaya modelo TN566, con un software versión 4.0. Ésta posee un máximo 

de 2000 mensajes en total y hasta una capacidad máxima de hasta 100 

horas de grabación de mensajes de voz. Cada teléfono cuenta con alertas de 

mensajes voz, constituidas por una luz roja intermitente así como un tono 

rápido apenas levantas el teléfono. 

III.5.2.2 Situación de la red de datos 

Diageo Venezuela en su Data Center ubicado en el piso 6 del edificio 

Coinasa, posee una topología de la red de datos tipo estrella alimentada por 

2 E1 de Verizon conectadas a un Router Cisco 2800 que luego pasa a un 

Juniper Peribit, el cual comprime/descomprime los datos para posteriormente 

pasar los datos para switch principal (Cisco Catalyst 4500-E). Éste posee 

192 (48 x 4) puertos de usuarios, en donde además se conectan los 
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diferentes switches que están distribuidos a lo largo de los dos pisos que 

conforman las oficinas principales de Diageo Venezuela. Dichas conexiones 

entre los switches se realizan a través de fibra óptica.  

Los switches están distribuidos de la siguiente manera: 

 3 switches Cisco Catalyst 3750 en el Piso 6 (estos switches aunque 

físicamente son tres, lógicamente están considerado como uno ya que 

están conectados entre sí en stack) 

 1 switch Cisco Catalyst 3750 en el Piso 7  

A continuación se presenta en la Figura 5 la red de datos de Diageo 

Venezuela así como la distribución de los switches. 

 

 

Figura 5. Red de datos Diageo Venezuela edificio Coinasa piso 6 y 7 

Fuente: Elaboración propia 
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Las Oficinas centrales de Diageo Venezuela tienen 2 pisos operativos. 

A lo largo de estos dos pisos existen 2 modelos de switches cisco (el 

Catalyst 3750 y el Catalyst 4500-E). 

Existen 5 switches entre ambos pisos, que cuentan con 384 puertos 

de 100 Mbps, de los cuales se están usando 359 puertos, es decir, el 

porcentaje de utilización es aproximadamente un 93.49%. En el piso 6 se 

encuentra el único Cisco Catalyst 4500-E, y de los 144 puertos que posee 

están ocupados 121. Por lo tanto tiene un porcentaje de utilización del 

84.02%. Los puntos de fibra de los 4 disponibles se están utilizando 2 para 

conectarse con los demás switches.  

Todos los puertos de los switches modelo Cisco Catalyst 3750 

trabajan a 100 Mbps por puerto, mientras que los puertos del Cisco Catalyst 

4500-E trabajan a 1 Gbps. 

Hay tres switches Cisco Catalyst 3750 en el piso 6, que tienen un 

porcentaje de utilización del 98.62%, dado que se están utilizando 142 

puertos de los 144 disponibles que poseen entre los tres. Los puntos de fibra 

no están en uso. 

Se cuenta con un solo switch Cisco Catalyst 3750 en el piso 7, del 

cual se están utilizando 48 puertos de los 48 en total disponible, para un 

porcentaje de utilización de 100%. 

Es importante destacar que todo el cableado hacia los puestos de 

trabajo en las oficinas de Diageo Venezuela son cables de red categoría 6 o 

CAT 6 (actualmente definido en TIA/EIA-568-B. Usado en redes gigabit 

Ethernet ó 1000 Mbit/s. Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 

250 MHz) y estos son totalmente compatibles para el uso de VoIP en los 

mismos. También se debe recalcar que anterior a este proyecto de migración 

a telefonía IP, Diageo Venezuela implementó un Proyecto de Refrescamiento 
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de todos sus switches para poder cumplir con los estándares globales, que 

incluyen total compatibilidad con las comunicaciones IP. Los nuevos switches 

brindan Power Over Ethernet o POE factor importante ya que la mayoría de 

los teléfonos digitales reciben su energía por medio de esta característica. 

III.5.3 Establecimiento y descripción de la medición de los parámetros 

que intervienen en la decisión 

Para tener una idea real del funcionamiento de la red de telefonía se 

realizó un estudio de los hábitos de consumo en el área de telefonía fija, 

tomando en cuenta la duración, cantidad, destino, tipo y el costo de las 

llamadas. 

Se decidió llevar a cabo el estudio tomando como muestra el mes que 

presente la mayor cantidad de costos implicados para la compañía debido a 

que comparte la tendencia de los meses anteriores, Adicionalmente el 

análisis de picos permite brindar resultados que puedan soportar posibles 

situaciones futuras, y por lo tanto asegurar que los resultados del estudio 

sean sostenibles en el tiempo. 

De acuerdo a lo anterior, el presente estudio se basó en el tráfico 

cursado en el mes de Julio del año 2009.Las figuras 6 y 7 muestran los 

resultados arrojados por este estudio. 
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Figura 6. Cantidad total de llamadas hechas por día durante el mes 07 de 2009 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. Costo total de llamadas hechas por día durante el mes 07 de 2009 

Fuente: Elaboración propia 

Para obtener resultados mas filtrados, concisos y precisos, el estudio 

de los hábitos de consumo fue dividido en 4 secciones según el tipo de 

llamadas: Larga Distancia Internacional o LDI, Larga Distancia Nacional o 

LDN, Locales y Llamadas a Celulares.  
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En el período analizado, el promedio de llamadas por día laboral fue 

de 754,61 llamadas/día laboral. Se analizó por día laboral ya que la empresa 

no labora durante los fines de semana aunque, las oficinas siguen abiertas 

para aquellos empleados que deseen venir a laborar, pero el margen de 

llamadas hechas los días no laborales es depreciable.  

El total de llamadas analizadas en este período estudiado fue de 

17.356, con un tiempo total de conversación de 1.634 horas con 23 minutos y 

30 segundos. Representando un costo final para la empresa de Bs.F 

25.379,53. Es importante resaltar que las llamadas LDI representan un 

62,5% del 100% de ese costo final de la empresa, un número bastante 

elevado que puede reducirse considerablemente si este proyecto se 

implementara a cabalidad. 

 

Tabla 4. Hábitos de consumo en la telefonía en llamadas en general  

Fuente: Elaboración propia 

De este análisis se desprende que el porcentaje mayor del tráfico de 

llamadas cursado en las oficinas de Diageo Venezuela tiene un destino local, 

pero el porcentaje mayor del costo se debe a las llamadas LDI. El promedio 

del costo diario del servicio de telefonía es de 818,69 Bs.F/día y 511,41 

Bs.F/día son debido a llamadas LDI.  

III.5.3.1 Hábito de consumo en el ámbito de llamadas LDI. 

El total de llamadas analizadas en esta sección y para el periodo 

estudiado fue de 1236 con un tiempo total de conversación de 512 horas con 
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13 minutos y 30 segundos. Representando un costo final para la empresa de 

Bs.F 15.853,72. Es importante resaltar que el 92.2% del total costo final de la 

empresa se debe a llamadas hechas principalmente a los siguientes tres 

países: 

- Colombia con 68,5% del costo final, 405 llamadas hechas y 361 horas con 

10 minutos y 48 segundos de conversación total. 

- EEUU con 18,2% del costo final, 508 llamadas hechas y 96 horas con 15 

minutos y 48 segundos de conversación total. 

- Reino Unido con 5,5% del costo final, 55 llamadas hechas y 22 horas con 

11 minutos y 36 segundos de conversación total. 

A continuación se presenta en la Tabla 5 un resumen del estudio y en 

la Figura 8 el gráfico de cantidad de llamadas por día. 

 

Tabla 5. Hábitos de consumo en la telefonía en llamadas LDI  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Cantidad  total de llamadas LDI hechas por día durante el mes 07 de 2009 

Fuente: Elaboración propia 

III.5.3.2 Hábito de consumo en el ámbito de llamadas Locales. 

El total de llamadas analizadas en esta sección y para el período 

estudiado fue de 9.507, con un tiempo total de conversación de 863 horas 

con 44 minutos y 6 segundos, que representa un costo final para la empresa 

de Bs.F 2.313,54. Es importante resaltar que el 54,7% del total de llamadas 

hechas por empresa son de carácter local, y las mismas representan el 

52,9% de tiempo de conversación total, pero todo esto sólo constituye un 

9,15% del costo total para la empresa. 

A continuación se presenta en la Tabla 6 un resumen del estudio y en 

la Figura 9 el gráfico de llamadas locales realizadas por día. 
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Tabla 6. Hábitos de consumo en la telefonía en llamadas Locales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Cantidad  total de llamadas Locales hechas por día durante el mes 07 de 2009 

Fuente: Elaboración propia 

III.5.3.3 Hábito de consumo en el ámbito de llamadas LDN. 

El total de llamadas analizadas en esta sección y para el período 

estudiado fue de 800, con un tiempo total de conversación de 23 horas con 

41 minutos y 6 segundos, representando un costo final para la empresa de 

Bs.F 1.384,74. Es importante resaltar que del 100% de las llamadas LDN, las 

siguientes cinco locaciones constituyen el 77.5% del total de llamadas 

hechas y el 94% del costo total: 
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 Barquisimeto/Cabudare con 78.9% del costo final, 212 llamadas 

realizadas y 98 horas con 9 minutos y 30 segundos de conversación 

total. 

 Porlamar con 4.8% del costo final, 154 llamadas realizadas y 5 horas 

con 24 minutos y 30 segundos de conversación total. 

 La Victoria/Cagua/Tejería con 6.8% del costo final, 129 llamadas 

realizadas y 7 horas con 35 minutos y 36 segundos de conversación 

total. 

 Maracay/Mariara/Choroni con 1.5% del costo final, 65 llamadas 

realizadas y 1 hora con 39 minutos y 24 segundos de conversación 

total. 

 Valencia/Naguanagua con 1.9% del costo final, 60 llamadas realizadas 

y 2 horas con 19 minutos de conversación total. 

A continuación se presenta en la Tabla 7 un resumen del estudio y en la 

Figura 10 un gráfico de llamadas LDN realizadas por día.  

 

Tabla 7. Hábitos de consumo en la telefonía en llamadas LDN 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Cantidad  total de llamadas LDN hechas por día durante el mes 07 de 2009 

Fuente: Elaboración propia 

III.5.3.4 Hábito de consumo en el ámbito de llamadas a celular. 

El total de llamadas analizadas en esta sección y para el período 

estudiado fue de 5.813 con un tiempo total de conversación de 234 horas 

con 44 minutos y 48 segundos, lo cual representa un costo final para la 

empresa de Bs.F 5.827,52. Es importante resaltar que es la segunda sección 

que representa tanto la mayor cantidad de llamadas totales de la empresa 

con un 33.5%, como también el segundo renglón en costos total de la 

empresa con un 22.9%. 

Del análisis también se puede justificar el uso de la CPA con Movistar 

ya que Movistar representa un 54.5% del total de llamadas hechas a 

celulares así como también representa el 60.8% del tiempo de conversación 

total a celulares.  

A continuación se presenta en la Tabla 8 un resumen del estudio y en 

la Figura 11 un gráfico de las llamadas a celulares realizadas por día. 
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Tabla 8. Hábitos de consumo en la telefonía en llamadas Celulares 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11. Cantidad  total de llamadas celulares hechas por día durante el mes 07 de 2009 

Fuente: Elaboración propia 

III.5.3.5 Hábito de consumo en el ámbito de hora de llamadas y cantidad 

de llamadas simultaneas. 

El total de llamadas analizadas en esta sección fue de 998 y 

pertenecen al periodo estudiado del mes de Julio. En específico se analizó el 

día martes 14, ya que fue el día que presentó mayor cantidad de llamadas 

salientes.  

En la Figura 12 se puede observar que la mayor parte del tráfico de 

llamadas es durante el horario laboral de la compañía comprendido entre las 

8 AM a 6 PM y que ésta alcanza su máxima actividad en horas entre 3 PM a 
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5 PM, llegando en estas horas a un máximo de llamadas salientes 

simultáneas de 16. 

 

Figura 12. Cantidad  de llamadas simultaneas durante el día 14/07/2009 

Fuente: Elaboración propia 

III.5.3.6 Comentarios Adicionales 

Es importante resaltar, que el análisis del tráfico de llamadas entrantes 

a las oficinas de Diageo Venezuela en el edificio Coinasa, no pudo ser 

efectuado a través de métodos estadísticos, debido a la ausencia de 

sistemas de gestión y medición de este tipo de información, por parte de las 

plataformas actuales que operan en el sitio. 

Adicionalmente, se pudo constatar la deficiencia en equipamiento 

telefónico actual debido a su tiempo en uso y su bajo nivel de soporte. 

III.5.4 Análisis y descripción de las condiciones actuales en el área del 

ancho de banda. 

El análisis de la situación del ancho de banda es un punto crucial en 

este proyecto debido a que todas las llamadas que se hagan a través de 

VoIP tendrán que utilizar la WAN y como evidencia, el acceso a la misma no 

es ilimitado y además está definido por el ancho de banda con el cual se 
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cuenta contratado en su momento a un ISP (Internet Service Provider) o 

proveedor de Internet. En estos momentos Diageo Venezuela C.A. tiene 

contratado con Verizon dos E1 con capacidad cada uno de 2048 Kbps dando 

un total de ancho de banda de 4096 Kbps y cuya meta de utilización es de un 

70% o menos en promedio. Esto se debe a que si supera este nivel pudiese 

afectar al negocio porque depende en su mayoría de softwares y procesos 

llevados a cabo en lugares remotos o en otros países, sin contar que como 

empresa transnacional debe enviar reportes constantemente a la casa matriz 

y a los otros mercados, y la gran mayoría de este proceso se hace mediante 

el uso del ancho de banda contratado a Verizon.     

A continuación podemos ver los gráficos de cada uno de los E1 que 

representan el uso del ancho de banda en porcentaje de utilización con 

respecto al tiempo.  

 

Figura 13. Porcentaje de utilización del ancho de banda (Entrada y Salida) del E1 #1. 

Fuente: Verizon Business 
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Figura 14. Porcentaje de utilización del ancho de banda (Entrada y Salida) del E1 #2.  

Fuente: Verizon Business 

Para apreciar mejor el porcentaje de utilización del ancho de banda se 

procedió a analizar un día promedio laboral y durante el horario laboral 

establecido. Además de los gráficos se crearon unas tablas resumen en el 

que se puede constatar que aunque no se están en un 100% de utilización 

constante, sí tiene una cantidad considerables de picos que llegan cercano al 

100% lo cual puede generar un problema a la hora de migrar toda la telefonía 

a VoIP, ya que esta tecnología es muy sensible a la congestión debido a que 

necesita mantener una QoS adecuada para mantener una conversación 

placentera. También es importante destacar que ambos E1 están cerca de 

un 70% promedio de utilización durante el período laboral estudiado, que fue 

el día 12 de abril de 2010. 
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Figura 15. Porcentaje de utilización del ancho de banda (Entrada y Salida) del E1 #2 
analizado durante día y horario laboral. 

Fuente: Verizon Business 

 

Tabla 9. Estadísticas de utilización del ancho de banda E1 #1. 

Fuente: Verizon 
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Figura 16. Porcentaje de utilización del ancho de banda (Entrada y Salida) del E1 #2 
analizado durante día y horario laboral.  

Fuente: Verizon Business 

 

Tabla 10. Estadísticas de utilización del ancho de banda E1 #2. 

Fuente: Verizon 

III.5.5 Análisis de estructura global de Diageo 

Diageo Venezuela, al pertenecer a una empresa global debe ser 

analizada también en este aspecto. 

Diageo Global ya viene implementando la migración de toda su 

telefonía a telefonía IP y por este motivo ya existen estructuras, planes, 
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reglamentos y normas a seguir para que se pueda llegar a una integración 

exitosa de todos los mercados a esta tecnología. 

A continuación se analizarán los distintos aspectos que impactarían en 

el diseño final a proponer. 

III.5.5.1 División de Diageo global. 

Diageo Global dividió su mercado para este proyecto de migración de 

telefonía IP en cuatro grandes regiones que son: 

1. US/LATAM (esta región abarca todas las Américas). 

2. EMEA  (esta región abarca toda Europa y Rusia). 

3. África (esta región abarca toda África y el Medio Oriente) 

4. APAC (esta región abarca toda Asia y Oceanía) 

Cada una de las regiones anteriormente mencionadas va a ejercer a 

modo de una central de comunicaciones en la cual va a contar con la mayor 

cantidad de las aplicaciones telefónicas, licencias y equipos indispensables 

para el correcto funcionamiento de la plataforma de telefonía IP de la región 

en la que se encuentra.  

Estas regiones anteriormente mencionadas a su vez están divididas en 

los  distintos mercados locales, en este caso estaremos en la región de 

US/LATAM.  

A continuación en la Figura 17 y 18 se ilustra lo explicado anteriormente. 
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Figura 17. División de Diageo global en las regiones y sus centrales.  

Fuente: Verizon Business 

 

Figura 18. Ejemplo de la división interna de una de las regiones.  

Fuente: Verizon Business 

Estas plataformas IP PBX se basarán en Cisco’s Unified 

Communication Manager 6.1, conocido anteriormente como Cisco Call 
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Manager, junto con Cisco Unity unified messaging for Microsoft Exchange y 

con licencias actualizadas de Unified Workspace. 

El concepto de diseño básico para la solución consiste en centralizar 

la mayoría de las aplicaciones de telefonía y equipos básicos. Call control 

media servers y resource gateways serán instalados en la nube MPLS de 

Verizon Business en vez de instalarlas en cada sala de comunicaciones de 

cada mercado. Los data-center existentes basado en Cisco Call Manager 

pueden ser reutilizados y ampliados en lo posible para crear redundancia 

dentro de esta nube MPLS.  

La estandarización y normalización de la telefonía IP en todas las 

regiones también permite nuevas aplicaciones y funcionalidades que se 

entregarán a los usuarios como son: 

 La movilidad interna en el clúster usando aplicaciones de Cisco como 

el Unified Application Environment y el Cross-Cluster Enterprise 

Mobility application, que permite a los usuarios poder llegar a 

cualquier teléfono IP de Cisco en una oficina de Diageo e iniciar 

sesión, aun cuando su "hogar" o mercado se encuentra en otra parte 

del mundo. Todas las llamadas hechas a su número local de oficina 

en su país de origen, serán automáticamente redireccionadas a su 

estación remota. Así como también todas las características que el 

usuario podría tener en su teléfono local también les siguen. 

 La integración de Lightweight Directory Access Protocol o LDAP 

permitirá a los usuarios desde su teléfono IP realizar búsquedas de 

cualquier usuario, a nivel mundial y establecer una llamada de manera 

más rentable y con la ruta más eficiente disponible. 

 La Migración al modelo de Cisco Unified Workspace Licensing 

permitirá a todos los usuarios tener aplicaciones de movilidad y 

capacidades de mensajería unificada como estándar así como ha 
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incluido un buzón de correo certificado con licencias de Cisco IP 

Communicator y la Unidad Softphone. 

III.5.5.2  Estándares, normas y lineamientos de Diageo Global. 

Se establece como premisa que todos los equipos concernientes a las 

redes deben estar homologados, es decir, todos los dispositivos deben ser 

totalmente compatibles, para así lograr la interconexión de todas las 

empresas que forman parte de Diageo Global. 

Por esta razón la corporación estableció que todos los equipos de 

telecomunicaciones a emplear por las empresas y filiales del grupo Diageo, 

estuviesen basados en el fabricante Cisco así como también todo el 

segmento concerniente a redes y telefonía (en donde estuviera disponible) 

sea llevado por Verizon. También se deberán seguir estándares, normas y 

lineamientos técnicos variados que no se mencionarán aquí debido a lo 

extenso de los mismos. 



78 
 

IV CAPITULO IV 

IV.1 Propuesta de diseño para la nueva plataforma de telefonía IP de 

Diageo Venezuela. 

Utilizando toda la información coleccionada por medios de investigación 

en la fase de levantamiento de información, y las conclusiones de las 

mismas, se pudo proceder al diseño de una propuesta integral y que se 

adecuara a los requerimientos planteados por Diageo Venezuela, respetando 

los altos niveles de calidad, estándares, normas y lineamientos de Diageo 

Global. 

A continuación se muestra la Figura 19, la cual expone de manera 

gráfica la propuesta a ser explicada posteriormente. 

 

Figura 19. Diseño propuesto de migración para Diageo Venezuela a la telefonía IP 

Fuente: Elaboración propia 
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IV.1.1 Cableado. 

Las oficinas actualmente cuentan con un cableado estructurado, con 

cables UTP categoría 6 para la interconexión de los switches y los PC, 

además de fibra óptica entre los switches por piso. El cableado actual 

soporta perfectamente la tecnología que se propone implementar así como 

los niveles de calidad, estándares, normas y lineamientos de Diageo Global 

para la migración a telefonía IP, por tal razón no se requiere ningún cambio. 

IV.1.2 Códec. 

Se propone usar el Códec G.729A que es un algoritmo de compresión 

de datos de audio para voz que comprime audio de voz en trozos de 10 

milisegundos. Este se usa mayoritariamente en aplicaciones de VoIP por sus 

bajos requerimientos en ancho de banda. El estándar G.729 opera a una 

tasa de bits de 8 kbit/s, pero existen extensiones, las cuales suministran 

también tasas de 6.4 kbit/s y de 11.8 kbit/s para peor o mejor calidad en la 

conversación respectivamente. Es compatible con G.729, pero requiere 

menos cómputo. 

A continuación en la Tabla 11 se muestra cuanto ancho de banda 

tomaría una llamada una vez migrada la plataforma a VoIP. 

 

Tabla 11. Estadísticas de utilización del ancho de banda por llamada usando el Códec 
G729A en una red MLPPP. 

Fuente: Elaboración propia. 

El cálculo del “Voice Sample” para este códec es el siguiente. Un 

paquete es enviado cada 20 milisegundos, ósea que se envían 50 paquetes 

por segundo. A una tasa de 8000 bits/segundo entre 50 paquetes en un 
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segundo da como resultado los 20 bytes expresados en la Tabla 11 

anteriormente referenciada.  

El resultado final es sacado de manera similar ya que éste es el 

resultado de la sumatoria de los pesos en bits multiplicado por 50 paquetes 

por segundo y dividido entre mil para expresarlo en Kbps, que da como 

resultado el 26.4 Kbps.  

IV.1.3 Software y Licencias. 

Debido a las características de la estructura de Diageo en el ámbito 

global y en búsqueda de mantener los estándares, normas y lineamientos 

globales, lo único que se debe adquirir en este renglón serán las licencias 

individuales por teléfono IP de Cisco Unified Workspace Licensing (CUWL) 

Professional Edition. Los mismos incluyen control de llamadas, mensajería 

de voz, unified clients, movilidad y presencia, además de mobile 

communicator client, vídeo, audio, capacidad de conferencias web, 

capacidades de centro de contacto, entre otros. 

Esto se debe a que el otro conjunto de software y/o licencias 

necesarias ya han sido adquiridos por medio de un contrato global con 

Verizon Business y/o Cisco que entre los software adquiridos se puede 

mencionar el Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony Version 4.1 y 

el Cisco Unified Communications Manager 6.1 (CUCM) que ya han sido 

instalados en los data centers por cluster. 

IV.1.4 Router. 

Aunque actualmente Diageo Venezuela cuenta con un router que 

puede llegar a prestar servicios de voz, se propone cambiar dicho router 

debido a que, por sus características de diseño, sólo permite satisfacer 

necesidades de densidad media/baja, telefonía IP, voicemail, operadora 



81 
 

automática y funciones de conferencia, mas no podrá brindar mayor 

escalabilidad en caso de ser requerida en un futuro próximo. Por tal motivo, 

se recomienda cambiar el router por uno más potente, más eficiente y con 

mayor escalabilidad, que pueda cumplir con todos los niveles de calidad y 

potencia requerida. 

El router a proponer es el de servicios integrados Cisco 3845, el cual 

forma parte del portafolio de routers de acceso que distingue a Cisco y 

proporciona enrutamiento de alto rendimiento, conmutación de baja 

densidad, seguridad, voz, telefonía IP, voicemail, video y redes contenido en 

una sola solución integrada. Este diseño ayuda a las medianas y pequeñas 

empresas a adaptarse gradualmente a sus necesidades comerciales en 

constante evolución. 

Al integrar de forma transparente tecnologías avanzadas, servicios 

adaptables y comunicaciones seguras en un único sistema flexible, los 

routers Cisco 3845 facilitan el despliegue y la administración de la red y 

reducen su costo y complejidad, además de brindar una protección de la 

inversión sin igual. A continuación se profundizara un poco más en las 

características que poseen estos routers: 

IV.1.4.1 Seguridad. 

Cifrado incorporado, NAC, IPS en línea opcional, firmas cargadas 

dinámicamente, más túneles VPN y firewalls de alto rendimiento. 

IV.1.4.2 Sistema de optimización de la WAN (WAAS). 

Optimiza el rendimiento de cualquier aplicación basada en TCP que 

operan en una red WAN, mientras preserva y fortalece la seguridad de 

sucursales. WAAS combina la optimización WAN, aceleración de 

aplicaciones basadas en TCP, y Wide Area File Services (WAFS) de Cisco 



82 
 

en un solo dispositivo o slot. Representa el esfuerzo de Cisco para mantener 

la optimización WAN que residen firmemente en el router, lo que elimina la 

necesidad de desplegar dispositivos de aceleración en toda la 

infraestructura. La tecnología conserva la información de TCP en la red al 

tiempo que ofrece las ventajas de rendimiento que vienen junto con el uso de 

la tecnología de optimización WAN. Para mayor información se presenta el 

siguiente video:  http://www.cisco.com/web/ES/administracion-publica/centro-

de-datos/demo-flash-waas/index.html. (Cisco, 2009) 

IV.1.4.3 Voz. 

Optimizados para satisfacer las necesidades de sucursales de 

empresas de gran magnitud en términos de telefonía IP, voicemail, 

operadora automática y funciones de conferencia; proporcionan los máximos 

niveles de densidad para la incorporación de servicios de voz 

analógicos/digitales y de acceso telefónico/antiguos. 

IV.1.4.4 Servicios completos de capa 2 y capa 3. 

Puertos de switches Fast Ethernet y Gigabit Ethernet, VLAN, 

tecnología inalámbrica, optimización de aplicaciones y PoE; velocidad 

wirespeed de hasta T3/E3 de procesamiento. 

IV.1.4.5 Modularidad y protección de la inversión. 

Los routers Cisco 3845 proporcionan cuatro ranuras para módulos de 

red y pueden admitir hasta cuatro módulos NM, NME o NME-X o dos 

módulos NMD o NME-XD. También ofrecen cuatro ranuras para HWIC de 

ancho simple o dos ranuras de este tipo de ancho doble, dos ranuras para 

AIM, cuatro ranuras para PVDM y dos puertos USB. Además, existe la 

opción de contar con hasta 48 puertos de salida de alimentación para 
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teléfonos IP. Funcionan con NM de las series Cisco 1700, 2600 y 3700, 

tarjetas de interfaz para voz (VIC) y tarjetas de interfaz para WAN (WIC). 

(Cisco, 2009) 

IV.1.4.6 Escalabilidad, densidad y resistencia. 

Provee un máximo nivel de resistencia con opciones de fuentes de 

alimentación redundantes, fuente de alimentación en línea opcional y 

módulos de red de intercambio inmediato. Interfaces y servicios escalables 

para satisfacer necesidades futuras. 

Los routers Cisco 3845 admiten una amplia gama de funciones de 

seguridad, entre las cuales cabe destacar las siguientes: 

 Proceso incorporado de aceleración de cifrado: compatible con DES 

IPSec, 3DES y AES de 128, 192 y 256 bits. (Cisco, 2009) 

 AIM-VPN opcional de alto rendimiento: tarjeta dedicada de procesador 

de cifrado compatible con DES IPSec; 3DES; AES de 128, 192 y 256 

bits, y compresión de hardware con IPPCP. 

 Firewall mejorado del software Cisco IOS: aplicación sofisticada de la 

seguridad y sus políticas con firewall transparente, firewall IPv6, VoIP 

y compatibilidad con AAA. 

 Compatibilidad con DMVPN: solución basada en el software Cisco IOS 

para construir redes VPN IPSec + GRE de forma sencilla y escalable. 

(Cisco, 2009) 

 IDS dinámico en línea: carga dinámica de los últimos archivos de 

firmas de IDS en cualquier router de destino mediante el software 

CiscoWorks VMS o Cisco ISC. 

 Compatibilidad con el servidor y cliente de Cisco Easy VPN: capacidad 

para enviar y recibir configuraciones IPSec desde el servidor hasta los 
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clientes, lo que asegura una implementación sencilla de las redes 

VPN. 

 Compatibilidad con SSL: compatibilidad con SSL para usuarios 

remotos de redes VPN. 

 Reloj en tiempo real: mecanismo para mantener actualizados los 

certificados VPN de PKI en caso de inactividad o reinicio del router. 

 Comunicaciones de voz seguras basadas en normas: protocolo SRTP 

que protege los medios VoIP y de voicemail, y cifrado de señales que 

proporciona privacidad y seguridad a las llamadas en los despliegues 

de comunicaciones IP. (Cisco, 2009) 

 Token USB seguro opcional: USB opcional para la distribución segura 

de la configuración y para el almacenamiento fuera de la plataforma 

de las credenciales de VPN. 

 Módulo de análisis de red (NAM): la supervisión integrada del tráfico 

ayuda a obtener visibilidad a nivel de aplicaciones de la red, 

permitiendo la solución remota de problemas y el análisis del tráfico. 

IV.1.5 Switches LAN. 

Diageo Venezuela recientemente implementó un proyecto de 

refrescamiento de todos sus switches para poder cumplir con los estándares 

globales que incluyen total compatibilidad con las comunicaciones IP a 

llevarse a cabo en este proyecto, así como también, los nuevos switches 

brindan Power Over Ethernet (POE). Este es un factor importante ya que la 

mayoría de los teléfonos IP reciben su energía por medio de esta 

característica. Los switches actuales soportan perfectamente la tecnología 

que se propone implementar así como los niveles de calidad, estándares, 

normas y lineamientos de Diageo Global para la migración a telefonía IP, por 

tal razón no se requiere ningún cambio. Sin embargo, debido a que el router 

propuesto ya incluye tecnología de enrutamiento de alto rendimiento y 
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conmutación de baja densidad, no será necesario el equipo Juniper Peribit y 

por lo tanto será des-comisionado y devuelto a Verizon. 

IV.1.6 Teléfonos IP. 

Las oficinas actualmente cuentan únicamente con teléfonos digitales o 

analógicos y no poseen ningún teléfono de tecnología IP. Por tal motivo, se 

propone retirar de servicio todos los teléfonos actuales y remplazarlos por 

teléfonos IP marca Cisco siguiendo los estándares globales. Los equipos 

propuestos para remplazar a la telefonía actual son: 

 1 unidad de extensión de líneas Cisco para IP Phone modelo 7915 a 

ser instalada para la recepcionista ya que requiere un gran número de 

líneas a manejar. 

 11 unidades de Cisco IP Phone modelo 7937G a ser instalados en las 

salas de conferencia a escoger. 

 151 unidades de Cisco IP Phone modelo 7942G a ser entregado a los 

usuarios estándar. 

 20 unidades de Cisco IP Phone modelo 7962G a ser entregado a los 

directores y sus asistentes personales. 

IV.1.7 Telefonía Analógica. 

Las oficinas actualmente cuentan con ciertos teléfonos que no van a 

ser retirados de servicio para dar paso a la telefonía IP debido a su costo y/o 

falta de tecnología disponible, como son: los Faxes y los teléfonos de 

conferencia Polycom y el sistema de video conferencia. Por tal motivo, 

proponemos la adquisición de un Cisco VG224 Analog Phone Gateway que 

tiene como función digitalizar la señal analógica, es decir, se encarga de 

adaptar una señal analógica a una señal de telefonía por IP. 



86 
 

IV.1.8 WAN. 

Tomando como punto de partida el análisis y descripción de las 

condiciones actuales en el área del ancho de banda, podemos observar que 

el ancho de banda es un punto crucial en este proyecto debido a que todas 

las llamadas que se hagan a través de VoIP tendrán que pasar por la WAN, y 

por ello se procedió a hacer un análisis de manera detallada para poder 

tomar una decisión acorde con las necesidades futuras de la empresa. 

Se estima que una vez que hayan migrado estas oficinas a telefonía IP, 

la utilización tanto de entrada como de salida aumentaría en un 25% 

(tomando como base otras experiencias adquiridas por migraciones hechas 

en otros mercados de Diageo). Por tal motivo, se procedió a hacer 

estimaciones de la utilización del ancho de banda aumentando la misma 

hipotéticamente un 25% en la utilización de la red tomando como base el día 

laboral estudiado para el levantamiento de la información (ver Figura 20). 

 

Figura 20. Porcentaje de utilización del ancho de banda entrada de un E1 analizado durante 
día y horario laboral con proyección de aumento de uso a un 25%.  

Fuente: Elaboración Propia 
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 En base al análisis realizado, se recomienda que éste enlace sea 

ampliado como mínimo un E1 de 2048 Kbps, debido a que una vez 

implementado la migración esta superará los límites aceptables de los 

estándares globales de la compañía.  

Para demostrar y poder dar evidencias concisas de cómo afectarían 

estas recomendaciones al ancho de banda se procedió a hacer estimaciones 

sobre el gráfico presentado anteriormente y aumentando el ancho de banda 

en un 50% ya que sólo estamos analizando un E1 (ver Figura 21). 

 

 

Figura 21. Porcentaje de utilización del ancho de banda de entrada de un E1 analizado 
durante día y horario laboral con proyección de aumento de uso a un 25% y aumentado el 

ancho de banda en un 50%.  

Fuente: Elaboración Propia 

IV.1.9 QoS e Ingeniería de tráfico 

Este punto fue de vital importancia durante el proyecto debido a que se 

buscaba mantener o inclusive mejorar el QoS de las llamadas y debido a eso 
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se propuso adquirir un producto ofrecido por Verizon de Committed Access 

Rate (CAR) de 512 Kb para asegurar el QoS de la VoIP. Este producto 

permite asignarle distintos niveles de prioridades a los paquetes IP de forma 

que los paquetes de VoIP que pasen por el router se les den prioridad de 

salida y/o entrada.  Se llegó a la conclusión de escoger 512 Kb debido a que 

Diageo Venezuela según lo estudiado presenta un pico de llamadas 

simultáneas de 16 y cada llamada ocupa unos 26.4 Kbps, lo cual da como 

resultado 422.4 Kbps, que con la adquisición de este producto garantiza que  

se podrá hacer hasta 19 llamadas simultaneas sin comprometer la QoS de la 

llamada ya que estos paquetes tendrán prioridad Real Time o Expedited 

Forwarding EF y tendrán precedencia ante todos los paquetes. 

También fue usado un método más formal para llegar a esta conclusión 

y comprobar que se estaba haciendo la recomendación correcta.  

El método usado se basa en la unidad Erlang (Erl), el cual es una 

unidad adimensional cuyo nombre es en honor al ingeniero danés A. K. 

Erlang y se usa en numerosas técnicas estadísticas para analizar el tráfico y 

dimensionar los recursos requeridos en las redes de comunicación. 

IV.1.9.1 Calculo del tráfico en el enlace (Erlang) 

Para calcular los Erlang de tráfico que tiene el circuito fue necesario 

hacer un estudio más profundo de las horas pico analizada anteriormente 

(véase figura numero 12) el cual fue de 3 pm a 5 pm.  

De ese estudio se pudo obtener los siguientes datos necesarios para 

posteriormente usarlos en el cálculo del tráfico en el enlace expresado en Erl, 

véase la tabla número 12 a continuación.  
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Cantidad total de 

llamadas entre las 

3 pm y 5pm

Duracion promedio 

aproximada por 

llamada (Min)

Total tiempo 

estudiado (Min)

Trafico en el 

enlace (Erl)

215 5 180 = 5,972222222  

Tabla 12. Calculo del tráfico en el enlace. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Una vez hallado la carga del tráfico en el enlace se procedió a calcular 

el Committed Access Rate necesario para obtener un porcentaje de llamadas 

“bloqueadas” de 0.001% ya que se busca poder mantener la misma calidad 

de servicio anteriormente proporcionada por la plataforma anterior. 

Este cálculo se hizo con ayuda de un software gratuito y especializado 

elaborado por  www.erlang.com el cual pueden observar a continuación en la 

figura número 22, junto con el resultado arrojado que fue el de adquirir un 

Committed Access Rate de 360 Kbps y que soportaría un pico de 15 

llamadas simultaneas. (Mendillo. 2009) 

 

Figura 22.Calculo del Committed Access Rate necesario según la carga de tráfico Erl.  

Fuente: Elaboración Propia 
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 Es importante resaltar que Verizon solo maneja e implementa 

Committed Access Rate con múltiplos de 256 Kbps y que por tal motivo 

ambos métodos dan como resultado la opción de adquirir un Committed 

Access Rate de 512 Kbps y de esta manera también se estaría asegurando 

la futura escalabilidad y la QoS de las llamadas VoIP. 

IV.2 Análisis FODA del diseño propuesto 

El análisis FODA cuyo nombre proviene de las siglas: Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas; es una herramienta utilizada para 

la formulación y evaluación de estrategia. Se utiliza principalmente al 

momento de estudiar el entorno de un proyecto, en este caso, el de 

migración de telefonía tradicional a telefonía IP de Diageo Venezuela.  

Las debilidades y fortalezas son intrínsecas al proyecto, por el contrario, 

las oportunidades y las amenazas, son externas, dependen de las 

condiciones que envuelven al proyecto como un todo. 

IV.2.1 Fortalezas 

 Utiliza una plataforma fusionada que integra los servicios de datos, 

voz y video. 

 Ahorro de costos en equipos, instalación y mantenimiento, al contar 

con una red única para datos y voz. 

 Movilización de los equipos de una sucursal a otra sin incurrir en los 

cargos por servicios asociados con los teléfonos tradicionales. 

 Reduce los gastos por factura telefónica, especialmente la referente a  

llamadas internacionales. 

 Las llamadas de la empresa con otras oficinas o sucursales de la -

misma que cuenten con esta tecnología son gratuitas. 
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 Los equipos son portátiles y, cumplen su función, siempre que exista 

conexión a Internet y una dirección IP. 

 Existe privacidad en las llamadas, ya que los paquetes de  voz viajan 

cifrados y en una nube MPLS. 

 Estandarización tecnológica de la compañía. 

 Es fácilmente ampliable y/o escalable. 

 Tecnología de última generación.  

 Las características de la Telefonía IP son de fácil manejo para el 

usuario. 

 Gran portafolio de repuestos, productos y/o servicios. 

 Ofrece herramientas de movilidad para prestarle apoyo a los 

trabajadores a distancia. 

 Incrementa la productividad de los empleados, ya que es un sistema 

más amigable y rápido. 

IV.2.2 Oportunidades 

 Existe la experiencia comprobada en otras empresas. 

 Crecimiento notable de empresas que implementan esta tecnología. 

 La red de datos es el vehículo de comunicación por excelencia y el 

canal de acceso a todos los recursos de información. 

 El IP esta omnipresente en todos los aspectos básicos de nuestra vida 

cotidiana y se espera que siga creciendo a pasos agigantados. 

 Las soluciones de telefonía IP apuntan desplazar los mecanismos 

clásicos y tradicionales de comunicación por completo. 

IV.2.3 Debilidades 

 Gran Inversión al momento de la implementación de la Tecnología. 
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 Requiere que la mayoría de la plataforma de la red trabaje bajo 

protocolo IP. 

 Los paquetes de voz pueden ser interceptados para generar escuchas 

indebidas y/o sabotaje a la empresa. 

 La calidad de servicio de voz (QoS) va a depender de la configuración 

de la infraestructura que se aplique en la red. 

 En los casos en que se utilice un softphone la calidad de la 

comunicación IP se puede ver afectada por el rendimiento del PC. 

IV.2.4 Amenazas 

 Sabotaje de crackers o hackers. 

 Posible aparición del SPAM para telefonía IP. 

 Aumento de vulnerabilidades con el paso del tiempo, ya que es una 

tecnología relativamente nueva. 

 Una interrupción del servicio o brecha de seguridad, genera la 

posibilidad de ataques a la red. 

IV.3 Análisis económico del diseño propuesto 

El diseño propuesto no busca reemplazar completamente a las 

plataformas de telefonía o de datos actual, sino concretar una sinergia entre 

los mismos para aprovechar al máximo ambas plataformas y volverlas más 

eficientes. Debido a ello, no se va a analizar económicamente esta propuesta 

como comparación entre plataformas distintas, sino como una modificación a 

las plataformas actuales para que en conjunto lleguen a crear una plataforma 

nueva. Asimismo, sólo se analizarán los gastos necesarios para crear esta 

unión entre plataformas contra el ahorro que esta nueva plataforma 

generaría al corto, mediano y largo plazo.  
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Para realizar un análisis económico se utilizan cuatro métodos básicos: 

el valor presente (VP), el valor anual uniforme equivalente (VA), la tasa 

de rendimiento (TR) y la razón beneficiokosto (BK). Para la selección de 

alternativas se llegará a decisiones idénticas mediante los cuatro 

métodos cuando éstos se aplican al mismo conjunto de estimaciones 

de costos e ingresos y cuando las comparaciones se realizan 

apropiadamente (Blank et al., 1999, Pág. 151). 

En este caso se usará el método de selección de alternativas del valor 

presente o mejor conocido como Valor Presente Neto (VPN).  

A continuación se nos presentan dos alternativas mutuamente 

excluyentes,  la primera alternativa consiste en mantener las plataformas 

separadas como están actualmente y seguir cancelando los pagos 

mensuales que esta genera por los servicios usados. La segunda alternativa 

se basa en unir las plataformas y migrar a telefonía IP, implicando que se 

debe tener una inversión inicial sustanciosa para la transformación, pero 

posteriormente se permanecería cancelando pagos anuales por servicios 

usados (considerablemente más bajos a los pagados hoy en día en la 

plataforma actual). Una vez analizado el VPN de ambas alternativas se debe 

seleccionar aquella con el valor VPN que sea mayor en términos numéricos, 

es decir, menos negativo, indicando un VPN de costos más bajos. 

En este análisis se compararán las alternativas utilizando un periodo 

de 5 años. Dicho periodo no necesariamente corresponde al tiempo de vida 

definitivo de las alternativas, sin embargo, servirá como una primera 

aproximación al mismo para efectos de comparación de las alternativas 

estudiadas en el presente trabajo de grado.  

Se usará como tasa de descuento la tasa que Diageo Global usa para 

los proyectos de Diageo Venezuela en los análisis de sus proyectos, la cual 

es de 21 % anual. Es importante recalcar que esta tasa es única de cada 
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mercado hecha internamente en Diageo y es calculada tomando en cuenta 

varios análisis matemáticos, económicos y de riesgos de cada país.  

IV.3.1 Calculo VPN alternativa # 1 

Para el análisis de esta alternativa se tomará en cuenta únicamente los 

pagos que se dejarían de cancelar por conceptos de llamadas 

Internacionales a las operadoras telefónicas locales, ya que todas estas 

llamadas pasarán por la red MPLS hasta llegar a la oficina Diageo más 

cercana, y de ahí saldrá la llamada a una tarifa de llamada local (en dado 

caso que sea necesaria ya que en el levantamiento de información se puede 

constatar que la mayoría de las llamadas internacionales hechas son para 

otros sites Diageo y estas serían totalmente gratis ya que pasarían por la red 

MPLS)  la cual cancelará la oficina por la cual salió la llamada finalmente, sin 

tomar en cuenta las llamadas locales LDN y celulares debido a que en estos 

renglones no se generaría ningún cambio ya que saldrían igual por la red 

PSTN. 

El monto que se cancela está referenciado en la tabla 4 sobre llamadas 

de LDI y mejor detallado en la tabla 5. Para efectuar el análisis del VPN a 

esta alternativa es de suma importancia tomar en consideración que los 

servicios de telefonía móvil, el roaming internacional y las llamadas de larga 

distancia internacional, serán los primeros segmentos del negocio de la 

telefonía en el país que sufrirán ajustes por la devaluación del bolívar 

ocurrido recientemente. En el primer caso, el tema de la interconexión de las 

redes entre operadores será primordial, pues estas tasas, aunque se han 

establecido en bolívares tienen una referencia en dólares y aun cuando las 

negociaciones se lleven en los mejores términos y en moneda local, el ajuste 

tendrá que ser importante en los próximos meses. Por tal motivo, se creará 

un escenario en el cual analizaremos esta alternativa y lo único que se le 

incluirá en este escenario es un aumento en la tarifa de llamadas 
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internacionales de un 20%, el cual es colocado en parte para crear un 

escenario conservador, ya que se espera que pueda ser mayor. 

Una vez definidos y calculados los gastos con el 20% de aumento, el 

tiempo en que se va a estudiar y la tasa de descuento a usar, se puede 

proceder al cálculo de VPN para esta alternativa el cual se muestra en la 

tabla 13 a continuación. 

 

Tabla 13. Calculo VPN alternativa # 1. 

Fuente: Elaboración propia 

IV.3.2 Calculo VPN alternativa # 2 

Esta alternativa es la de unir las plataformas y migrar a telefonía IP, 

implicando que se debe realizar una inversión inicial significativa para la 

transformación pero posteriormente se permanecería cancelando pagos 

anuales por servicios usados.  

En la tabla 14. Se podrán observar los gastos que tendrán que ser 

cancelados en un pago único, una vez culminada la implementación y 

entrega de equipos.  

Dichos costos son expresados en Dólares de EEUU y fueron 

calculados a la tasa oficial de 4,3 Bs.F/$. 
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Tabla 14. Descripción y detalle de pagos únicos para la migración de plataforma. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 15 se observan los gastos que tendrán que ser cancelados 

anualmente como parte de los servicios contratados y prestados por Verizon 

Business. 

 

Tabla 15. Descripción y detalle de pagos Anuales para la migración de plataforma. 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez definidos y calculados los gastos tanto anuales como los 

pagos únicos, el tiempo en que se va a estudiar y la tasa de descuento a 

usar, se puede proceder al cálculo de VPN para esta alternativa el cual se 

muestra en la tabla 16 a continuación. 

 

Tabla 16. Calculo VPN alternativa # 2. 

Fuente: Elaboración propia 
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Al finalizar el análisis del VPN de ambas alternativas se puede observar 

claramente que la alternativa # 2 es la que acarrearía menor costo operativo 

para la empresa, confirmando así la viabilidad económica del proyecto 

propuesto anteriormente. También debe tomarse en cuenta el ahorro que se 

generaría en la administración y mantenimiento de la plataforma instalada 

debido a lo sencillo que es esta tecnología, ya que se basa en una red de 

datos. Por otra parte, de acuerdo a Soriano (2008):  

Se encontraron varios estudios de mercado que garantizan la tasa de 

retorno de inversión de implementar una solución de telefonía IP. 

Algunos ejemplos de estos son:  

 Ingersoll-Rand obtuvo ahorros mensuales en costos de 

telecomunicaciones de un promedio de 43%, obteniendo como 

resultado una Tasa de Retorno de Inversión (ROI) de 10 meses. 

 La Universidad Internacional de Florida implementó telefonía IP a 

4700 usuarios en 58 edificios, obteniendo como resultado 

ahorros anuales de 1,1M US$ sobre costos de administración y 

mantenimiento. 

 Swiss Insurance Group Helvetia Patria obtuvo 40% de ahorro 

sobre los costos de administración y mantenimiento al 

reemplazar su sistema de telefonía tradicional basado en PBX 

por una solución de comunicación sobre IP.  

 El Ministerio del Desarrollo Social en Nueva Zelanda agrego 

2500 nuevos usuarios sin necesidad de incrementar su staff. 

 La Universidad del Estado de Nueva York (SUNY) ahorra 750 

horas de su staff, 100.000 US$ al año. 

 Texas Health and Human Services unificó 25 Contact Centers 

anteriormente aislados en una sola Red Virtual de Interacción 

con el Cliente, la iniciativa le ahorra a la compañía 400.000 US$ 

al año sobre el call center tradicional. Adicionalmente la 
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compañía incrementa su ROI y la satisfacción de sus clientes, al 

reducir la necesidad de staff multilingüe en 25 facilidades.  

 Samsung Life Inssurance Korea, redujo 20% sus costos 

operacionales e incremento 20% la productividad de sus 

agentes, además que incremento la satisfacción de sus clientes 

y empleados, y la capacidad de manejar más de tres veces del 

volumen normal de llamadas.  

 Minnesotta Rubber ahorró la utilización de 9 canales de video 

ISDN al habilitar el transporte de video sobre su red de datos. 

(Pag. 60). 

IV.4 Plan de migración de los servicios de telefonía actual a telefonía IP 

Un proyecto de esta escala no puede ser considerado únicamente como 

un proceso básico de cambio de equipos y aplicándole sus respectivas 

configuraciones. Un proyecto de esta envergadura deber ser analizado de 

manera más completa y con una planificación exhaustiva, ya que por 

cualquier detalle que no se tome en cuenta puede llegar a hacer fallar el 

proyecto como un todo. 

Partiendo del punto anterior se procedió a generar un plan de migración 

de los servicios de telefonía actual a la nueva plataforma de telefonía IP, esto 

se hizo con apoyo de un programa especializado como es Microsoft Project 

(Programa especializado en creación, planificación, seguimiento, análisis y 

graficar planes de proyectos) en donde se podrá apreciar las distintas 

etapas, tareas, responsables, tiempos de inicio, tiempos de finalización y 

recursos que conforman el proyecto. 

A continuación en la tabla 17 se podrá apreciar el plan de migración 

generado para este proyecto. 
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Tabla 17. Plan de Migración de plataforma descompuesta por tareas. 

Fuente: Elaboración propia 

IV.4.1 Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es 

mostrar el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades 

a lo largo de un tiempo total determinado. A pesar de que, en principio, el 

diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre actividades, la 

posición de cada tarea a lo largo del tiempo hace que se puedan identificar 

dichas relaciones e interdependencias 
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Por esta razón, para la planificación del desarrollo de proyectos 

complejos (superiores a 25 actividades) se requiere además el uso de 

técnicas basadas en redes de precedencia como CPM o los grafos PERT. 

Estas redes relacionan las actividades de manera que se puede visualizar el 

camino crítico del proyecto y permiten reflejar una escala de tiempos para 

facilitar la asignación de recursos. El diagrama de Gantt, sin embargo, resulta 

útil para la relación entre tiempo y carga de trabajo. 

En gestión de proyectos, el diagrama de Gantt muestra el origen y el 

final de las diferentes unidades mínimas de trabajo y los grupos de tareas 

(llamados summary elements en la imagen) o las dependencias entre 

unidades mínimas de trabajo (no mostradas en la imagen). 

Desde su introducción los diagramas de Gantt se han convertido en una 

herramienta básica en la gestión de proyectos de todo tipo, con la finalidad 

de representar las diferentes fases, tareas y actividades programadas como 

parte de un proyecto o para mostrar una línea de tiempo en las diferentes 

actividades haciendo el método más eficiente.  

Básicamente el diagrama está compuesto por un eje vertical donde se 

establecen las actividades que constituyen el trabajo que se va a ejecutar, y 

un eje horizontal que muestra en un calendario la duración de cada una de 

ellas.  

A continuación se puede apreciar el diagrama de Gantt generado para 

el plan de migración, ver Figura 23. 
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Figura 23. Diagrama de Gantt y ruta crítica del plan de migración de los servicios de 
telefonía actual a telefonía IP. 

Fuente: Elaboración Propia. 

IV.5 Ejecución del plan de migración 

Como se puede observar, durante este proyecto se han venido 

trabajando las fases preliminares a la instalación y migración final de los 

servicios de telefonía IP, adicionalmente, este proyecto industrial de igual 

forma abarcará la instalación, configuración y migración total a la nueva 

plataforma de telefonía IP.  
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Por tal motivo, es en esta fase de ejecución, en la cual nos 

concentraremos y a continuación se reflejarán los trabajos realizados para 

lograr una migración lo más suave posible y sin inconvenientes. 

 Este proceso de migración comenzó una vez llegados los equipos al 

sitio, estos se contabilizaron, revisaron y almacenaron en un lugar seguro en 

donde el acceso al depósito era solo restringido a un conjunto de personas 

autorizadas, ya que se trataban de equipos costosos y se debían resguardar 

adecuadamente. Durante este proceso se pudo constatar que se había 

enviado al sitio equipos no compatibles y otros con faltantes de piezas o 

partes, a pesar de ello, gracias a las fases previas del proyecto y a la revisión 

constante se pudo exponer el error al proveedor y este cambio los equipos 

sin ningún costo adicional y asumiendo su error.  

Inmediatamente con todos los equipos en el sitio se procedió a 

ejecutar diversas tareas en secuencia rápida y/o algunas hasta en 

simultáneo para poder disminuir el tiempo de entrega del proyecto y lograr 

así una implementación rápida y eficaz. Estas tareas fueron: el levantamiento 

de tickets y de autorizaciones de cambios con Diageo Global; notificación de 

cambio de números y teléfonos a los usuarios y al negocio en general, 

acordar, concretar y agendar los entrenamientos a los usuarios avanzados; 

la instalación, configuración y pruebas completas del router; se iniciaron las 

comunicaciones a todos los usuarios finales de la empresa para que esta 

esté consciente de los trabajos, beneficios, cambios y entrenamientos a 

llevarse a cabo; la definición, instalación y revisión de un grupo de teléfonos 

IP a ser probados; la creación, configuración, aprobación y grabación de los 

mensajes de bienvenida y los menús subsiguientes necesarios (tanto en 

Ingles como en Español); la recaudación, revisión y actualización de la 

información obtenida de cada uno de los teléfonos actuales y sus 

configuraciones para que no se fuese a perder ningún tipo de funcionalidad 

de usuario final; la instalación y configuración del cableado nuevo necesario 
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faltante así como la instalación,  configuración y prueba del Voice Gateway 

para los teléfonos que se van a mantener analógicos (Faxes y teléfonos fijos 

de terceros).  

Una vez adelantadas o culminadas estas tareas se procedió a la 

prueba de comunicación entre los 3 E1 y el router IPBX el cual con un poco 

de intuición, azar, ensayo y error se logró su configuración final y pasó las 

pruebas de comunicación elementales. Posteriormente se pudo configurar y 

poner en funcionamiento el grupo de usuarios de prueba para poder llevar a 

cabo el “User Acceptance Test” o UAT, el cual es un paso crucial para el 

desarrollo exitoso de la migración, ya que si la prueba falla de manera 

considerable se tuviese que reconsiderar el proyecto para lograr los alcances 

deseados.  

Este fue un grupo estudiado y definido según varios criterios para 

abarcar lo más posible los distintos escenarios que pudiesen ocurrirle a los 

usuarios finales y de esta forma poder observar tanto el comportamiento del 

usuario como a la nueva plataforma a estos escenarios, y basándose en eso 

tomar las acciones adecuadas de mejoras o “troubleshoot” a la plataforma y, 

dependiendo del caso, incluso el entrenamiento a los usuarios sobre las 

fallas vistas o identificadas.  

Se realizaron todas las pruebas estipuladas en la lista de chequeo, las 

cuales incluyen todos los servicios y funciones que Diageo Global exigió a la 

red de telefonía IP instalada. Todas las pruebas fueron exitosas, aun cuando 

existió la necesidad de repetir algunas pruebas en vista de leves problemas 

de configuración que se solucionaron rápidamente, pasando así a la 

conformidad inmediata del personal de Diageo Venezuela. 

Como constancia del éxito de la prueba piloto, el personal que 

participo en el UAT firmó haber presenciado la realización de la prueba y 

estar conforme de los resultados. 
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Una vez culminado el periodo para el UAT se llevaron a cabo cuatro 

acciones casi simultaneas: se corrigieron las fallas encontradas y se 

realizaron las mejoras pertinentes; se procedió a la firma del “Final GO /NO 

GO” para la migración final y se almacenó junto con el resto de las 

evidencias recabadas durante el UAT; se finalizaron y aprobaron los 

manuales para entrenamiento y comunicaciones funcionales sobre la nueva 

plataforma, y por último se iniciaron las sesiones de entrenamiento 

presenciales a los usuarios finales. Adicionalmente se dictaron cursos de 

inducción en el uso del teléfono y sus funcionalidades a los usuarios, en 

grupos de 15 personas. Así mismo, se entregaron manuales de usuario 

dependiendo del teléfono que tengan asignado.  

Una vez culminadas estas etapas, hay entonces muy pocas 

posibilidades de que el proyecto se detenga o se desmorone, pero aún 

queda mucho trabajo por hacer ya que ahora es que se procede a la 

distribución, instalación y prueba de todo el universo del proyecto, es decir 

que en este caso fueron las oficinas principales de Diageo Venezuela, y 

durante este proceso se distribuyeron, instalaron y se hicieron las 

configuraciones básicas individualmente a cada teléfono. Una vez más se 

corren ciertas pruebas, y como es de esperar, ocurren ciertos inconvenientes 

que son solucionados de manera rápida y sin mayor dificultad, como son 

problemas de tipo de cableado final, de espacio, de configuraciones 

menores, de comunicación, de tiempos de acción, entre otros. Por esta 

razón, una vez culminado la desconexión de la PBX vieja y los E1 están 

dirigidos, configurados y conectados al nuevo router IPBX, técnicos y 

personal avanzado tanto de Verizon como de Diageo hacen recorridos por 

todos los puestos, cerciorándose de que no haya ninguna falla, que todo esté 

funcionando como debería y mostrándole a los usuarios todos los beneficios 

que hoy en día les ofrece esta tecnología de punta que ha sido instalada 
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para ayudarlos a ellos y de esta forma aprovechar de la mejor manera esta 

nueva herramienta entregada.  

Por último y para cerrar exitosamente esta migración, ya probada la 

nueva telefonía IP durante toda una semana de uso intensivo y sin telefonía 

paralela, poniéndola a prueba y demostrando así su estabilidad y perfecta 

funcionalidad, se procedió a la desincorporación final de todos los teléfonos y 

accesorios, así como también la PBX antigua.    
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CONCLUSIONES 

 

Conocer sobre los hábitos de consumo de los usuarios, los equipos 

que intervienen en la telefonía IP, así como sus características, es 

fundamental para poder realizar un análisis en cuanto a las mejoras que se 

deben realizar para la migración a esta tecnología. 

En este trabajo se logró culminar exitosamente el proyecto de 

migración a la nueva plataforma de telefonía IP, incluyendo todas las 

funcionalidades exigidas por ellos, y las conexiones básicas a la PSTN y a la 

red de telefonía tradicional que ya existía. En este sentido, se aportaron 

importantes cambios que contribuyen a convertir a Diageo Venezuela en una 

empresa que usa sus recursos de forma más eficiente y a la vez simplifica y 

se torna amigable al usuario y a sus clientes en general. 

Actualmente Diageo Venezuela posee instalada una red de telefonía 

de última tecnología, y con enormes posibilidades de crecimiento en tamaño 

y funcionalidades. Ahora, las llamadas entre todas sus sedes globales que 

cuenten con esta tecnología no son facturadas, lo cual representa un gran 

ahorro en los gastos internos. 

Durante todo el desarrollo del proyecto el personal de Diageo 

Venezuela, Verizon y del resto de los subcontratados expresaron su 

satisfacción con el funcionamiento de la red instalada a través de la prueba 

hecha, y de los resultados que se fueron obteniendo en la ejecución. 

Resulto de gran apoyo y es una práctica recomendada el seguir una 

metodología para migrar a telefonía IP, de esta manera el cambio se hará de 

manera organizada, eficiente y se evitarán contratiempos que pudiesen 

convertirse en pérdidas monetarias.  
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Una vez analizado el proyecto en los ámbitos económicos, contextuales 

y tecnológicos, se pudo destacar la gran importancia que implica a una 

empresa mantenerse vanguardista en los aspectos tecnológicos ya que esto 

no solo acarrea un beneficio económico, sino que a su vez éstos pasos 

firmes hacia la evolución influyen directa o indirectamente al éxito de una 

empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base al estudio realizado y los resultados obtenidos, resulta pertinente 

ofrecer algunas recomendaciones para estudios futuros de este tipo: 

Realizar, estudiar y comparar una migración a Telefonía IP a través de 

software libre y abierto contra una de carácter cerrado y de propiedad 

definida. 

Hacer un estudio más a fondo sobre la seguridad de las llamadas sobre 

el IP, su vulnerabilidad a hackers y crackers, así como el impacto que 

pudiese tener en el negocio y/o accionistas. 

Hacer un estudio para la creación de Teléfonos IP de bajo costo y 

simples de usar para la distribución a las personas de bajos recursos 

logrando así crear ahorro y ampliar su poder de comunicación. 

Impartir y promover de forma gratuita la información necesaria referente 

a la tecnología de telefonía IP y ofrecer cursos preparatorios a personas de 

bajo de recursos. 

Hacer un estudio de costos de fabricación de teléfonos IP nacionales 

tomando en cuenta los materiales, la mano de obra, el conocimiento 

necesario, maquinaria y las herramientas de trabajo necesarias. 
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V GLOSARIO 

 

ATM Asynchronous Transfer Mode (Modo de Transferencia Asíncrona) 

CoS Class of Service (Clase de Servicio) 

H.323 Estándar de la ITU-T para voz y videoconferencia interactiva en 

tiempo real en redes de área local, LAN, e Internet. 

IGMP Internet Group Management Protocol (Protocolo de Gestión de Grupos 

en Internet) 

IP Internet Protocol (Protocolo Internet) 

IPBX Internet Protocol Private Branch Exchange (Central Privada basada en 

IP) 

ISDN Integrated Services Data Network (Red Digital de Servicios Integrados, 

RDSI) 

ISP Internet Service Provider (Proveedor de Servicios Internet, PSI) 

ITSP Internet Telephony Service Provider (Proveedor de Servicios de 

Telefonía Internet, PSTI) 

ITU-T International Telecommunications Union – Telecommunications (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones - Telecomunicaciones) 

MCU Multipoint Control Unit (Unidad de Control Multipunto) 

MGCP Media Gateway Control Protocol (Protocolo de Control de Pasarela de 

Medios) 

PBX Private Branch Exchange (Centralita Telefónica Privada) 
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PSTN Public Switched Telephone Network (Red de Telefonía Conmutada 

Pública) 

QoS Quality of Service (Calidad de Servicio) 

RAS Registration, Authentication and Status (Registro, Autentificación y 

Estado) 

RSVP Reservation Protocol (Protocolo de Reserva) 

RTCP Real Time Control Protocol (Protocolo de Control de Tiempo Real) 

RTP Real Time Protocol (Protocolo de Tiempo Real) 

SIP Session Initiation Protocol (Protocolo de Inicio de Sesión) 

TCP Transmission Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión) 

TDM Time Division Multiplexing (Multiplexado por División de Tiempo) 

UDP User Datagram Protocol (Protocolo de Datagramas de Usuario) 

VPN Virtual Private Network (Red Privada Virtual) 
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APÉNDICE A 

 

VI PLANOS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE DIAGEO 

VENEZUELA. 
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Figura 24. Planos de las oficinas de Diageo Edif Coinasa piso 6 ala Norte 

Fuente: Diageo de Venezuela, C.A. 

 

Figura 25. Planos de las oficinas de Diageo Edif Coinasa piso 6 ala Sur 

Fuente: Diageo de Venezuela, C.A. 
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Figura 26. Planos de las oficinas de Diageo Edif Coinasa piso 7 ala Sur 

Fuente: Diageo de Venezuela, C.A. 
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APÉNDICE B 

 

VII INSTRUCTIVO DE ENTRENAMIENTO CREADO PARA LOS 

USUARIOS. 



Paso # 1: Hacer LogOn en tu teléfono

Presiona el botón “Services” en tu teléfono (Este se encuentra en la parte inferior derecha del aparato).

Escoge la opción “Extension Mobility” (Utiliza  las flechas para moverte entre las opciones).

Ingresa tu Username abreviado usado para ingresar a tu computadora. 

 Si desconoces tu Username abreviado, sigue los siguientes pasos:
 Abre tu Outlook y dirígete a “Tools” y luego a “Address Book”
 Allí debes buscar tu usuario por apellido y presionas doble click (formato: Apellido, Nombre)
 Se despliega la ventana de PROPERTIES. Seleccionar la opción ‘Phone/Notes’. 
 En esta ventana encontrarás un área denominada ‘Notes’. Ahí podrás conseguir tu 

Username Abreviado ( Ejemplo: KasabJor )

Una vez ingresado tu “Username” con las teclas de números, ingresas tu password (default: 1234566) y luego presionas 
“Submit”. 

Al presionar Submit, el teléfono se activara y podrás comenzar a utilizarlo. Usted nada mas deberá hacer este 
procedimiento una sola vez a menos que haga LogOut o se mude de puesto dentro de cualquier oficina Diageo con 
tecnología IPT.

Paso # 2: Configuracion de tu Buzon de Mensajes de Voz

Presiona el botón “Messages” en tu teléfono (Ubicado directamente encima de el botón de “Services”).

El teléfono directamente te conectará a tu buzón de Mensajes y te pedirá una Clave. Por ser la primera vez que se 
ingresa al buzón, la clave a utilizar será 1234566#. (para cambiar la clave, consulte la última página de este manual)

Escucha el menú y sigue los pasos cuidadosamente hasta configurar completamente tu buzón de Mensajes de Voz. 
Durante la configuración, se solicitará cambiar la clave del buzón del correo de voz.

Instrucciones para el uso de tu nuevo teléfono IP

A continuación encontraras pasos sencillos para la instalación de nuestro 
nuevo sistema de Telefonía IP. El primer paso es la activación del nuevo 
teléfono; para ello, debemos hacer LogOn (este paso solo se debe hacer una 
sola vez a menos que se haga LogOff o nos cambiemos de puesto a cualquier 
oficina  con tecnología IPT)

En caso de necesitar ayuda adicional, contacta al departamento de IS



Nota Importante:  El buzón de mensajes de voz de tu teléfono ahora estará sincronizado con Outlook Mail en tu 
PC.
Al recibir un mensaje de voz en tu buzón, recibirás un correo electrónico indicando que posees un mensaje y te 
permitirá escucharlo en tu computador. Por tal motivo, una vez que abras el mail con el mensaje de voz, este 
pasará automáticamente a mensajes guardados en tu teléfono. Si eliminas el correo con el mensaje de voz, el 
mensaje también se eliminará en el buzón del teléfono.

Acceso a tu Buzón de Mensajes de Voz

Para hacer una llamada (Recuerda usar el código de 8 dígitos cuando llames a otro site IPT!)

A continuación le mostramos las opciones del menú principal del buzón de mensajes de voz:
1 – Escuchar Mensajes Nuevos 3 – Escuchar Mensajes Guardados 0  – Para ayuda
2 – Para enviar un mensaje de Voz 4 – Opciones de Configuración * – Salir del Sistema

Llamadas Internas Marca los 4  dígitos de la extensión

Llamar  a un teléfono IPT de  
Diageo – (Por Numero)

Marca los 8 dígitos del teléfono IP de Diageo (8-XXX-XXXX)
No hace falta realizar una llamada internacional. La misma será realizada 
como una llamada interna.

Llamar  a un teléfono IPT de  
Diageo – (Por Nombre)

Presiona el botón “Directories”. Se desplegara un menú con opciones.
Usando las flechas sombrea la opción “Corporate Directory”.
Presionas la tecla debajo de la pantalla con la opción “Select”.
 Ingresa el Nombre y/o el Apellido y/o el numero y presionas ‘Submit’.
Usando las flechas sombreas el nombre deseado y luego presionas ‘Dial’.

Llamadas locales Marca 9-xxx-xxxx

Llamadas celulares Marca 9-(041x)-xxx-xxxx
9-(042x)-xxx-xxxx

Llamadas nacionales Marca 9-(02xx)-xxx-xxxx        Ejm: 9-0251-2541589

Llamadas internacionales Marca 9-00x-xxx-xxxx    Ejm: 9-001-203-435-8798

Desde tu teléfono Presiona el boton de “Messages”.
 Ingresa tu clave seguido por la tecla #.
Presiona 1 para escuchar los nuevos mensajes. Presiona 3 para escuchar los mensajes 

guardados.

Desde tu Outlook El Mensaje de voz llegará a tu Inbox con un archivo adjunto con el mensaje de voz 
recibido.

Haz Doble click en el archivo adjunto “.wav” y presiona Play para escucharlo.

Desde otro 
Teléfono IPT

Presiona el botón de “Messages”. 
Presiona * al comienzo del mensaje de bienvenida. 
 Ingresa tu numero completo de Teléfono IP (8-276-xxxx) seguido por la tecla #.
 Ingresa tu clave seguido de la tecla # y sigue las instrucciones del menú.

Desde cualquier 
linea externa

Llama a tu propio teléfono.
Presiona * antes de que el mensaje automático comience.
Sigue las instrucciones de la operadora.

En caso de necesitar ayuda adicional, contacta al departamento de IS



Para programar Marcados Rápidos, Crear tu directorio telefónico personal, cambiar el PIN de 
login al teléfono y Personalizar muchas otras opciones.

‘Cisco Unified CM User Options’ es tu teléfono en la Web. Puedes usar esta herramienta para Programar 
Marcados Rápidos, Crear Agendas Telefónicas personalizadas, cambiar el PIN de login al teléfono, entre muchas 
otras opciones ( Las Instrucciones exactas para sacarle el mayor provecho a esta herramienta están en el Diageo 
Academy bajo la búsqueda de ‘IPT Training’).

A continuación el link para ingresar a la pagina Web para acceder a esta herramienta:

NA and LatAm: https://lana-callmanager.diageo.net/ccmuser

PARA REALIZAR LLAMADAS EN CONFERENCIA SIN EL USO DE SERVICIO DE TERCEROS

Puede realizar llamadas en conferencia hasta con seis personas y añadirlas a la llamada en cualquier 
momento

Llama a la primera persona
Al conseguir la conexión, presionar la tecla MORE y luego la tecla CONFRN.
Haga la siguiente llamada
Presiones la tecla CNFRN para añadir esta llamada a la conferencia
Repita los pasos para añadir personas adicionales a la conferencia (hasta seis personas)

PARA TRANSFERIR LLAMADAS

Transferir la llamada a un 
tercero

Presione la tecla TRNSFER
Marque el número al que desea transferirle la llamada
Cuando escuche el RING o el tercero atienda la llamada, presione la techa 

TRNSFER nuevamente.

Para transferir todas las 
llamadas a otra linea

Presione la tecla CFwdALL
Marque el número al cual desea transferir todas las llamadas, luego cuelgue (Nota: 

DEBE ser un número interno de DIAGEO)
Presione el botón MESSAGES
Para cancelar la transferencia, presione el botón CFwdAll nuevamente.

Para transferir todas las 
llamadas al voicemail

Presione la tecla CFwdAll
Presione el botón MESSAGES
Para cancelar la transferencia, presione la tecla CFwdAll nuevamente.

En caso de necesitar ayuda adicional, contacta al departamento de IS

https://europe-callmanager.diageo.net/ccmuser�


Acceder a Cisco Unified CM a través del siguiente link: https://lana-callmanager.diageo.net/ccmuser
Colocar username abreviado y clave de acceso a Windows (la que usamos diariamente para entrar en nuestras
computadoras). Si desconoce su username abreviado, consulte la página 1 de este manual, allí encontrará el
procedimiento para averiguarlo.
Al hacer login, la siguiente pantalla se despliega:

Seleccionar la opción USER Settings

Coloque su PIN actual (por defecto: 1234566), luego coloque su PIN nuevo en los campos NEW PIN y CONFIRM
PIN.
Presione el botón SAVE. El sistema le informará que la clave ha sido cambiada. De ahora en adelante, la nueva
clave deberá ser utilizada para hacer login al teléfono.

PARA CAMBIAR LA CLAVE DE LOGIN AL TELEFONO

En caso de necesitar ayuda adicional, contacta al departamento de IS

Si olvida su clave o tiene algún tipo de problema con su nuevo teléfono IP, por favor póngase en contacto con el 
servicedesk.

https://lana-callmanager.diageo.net/ccmuser�
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APÉNDICE C 

 

VIII CHECKLIST GO/NO GO IPT. 



IPT Transformation Go/No-Go Call Checklist 

 

IPT Transformation Go/No-Go Call Checklist 
 

Site name: Caracas  

Site ID: 
 

Equipment Delivered and checked as per site equipment list. OK

Change Approved    OK

Work Package created and sent to NCR, Diageo OK

No less than one week in advance: Latest User configuration File 
has been imported from Call Mgr. Or Created 

OK

Configuration File sent to Site Contact For Verification OK

No less than one week in advance: Verizon and Site Contact 
verify template (provided by Verizon) is correct and populated 
correctly. 

OK

Prior to Go No Go Verizon with Site contact copied send 
verification email to Diageo & Verizon PM saying that 
configuration work was completed and verified. 

OK

 

Active Directory Update complete by IBM 

OK

Diageo User Training Scheduled or Complete OK

VSSI engineer booked & confirmed OK

 

CNE engineering booked if required  

OK

Induction Requirements  

OK

Cabling requirements completed if applicable OK

LAN Audit Performed  OK

Onsite Engineers Provided Site Survey with location of switches 

Onsite Engineers Provided IPT Design 

OK

Access arranged. OK

PSTN provider scheduled for cutover OK

Have the PRI circuit specs been provided by Diageo and verified 
by Verizon 

OK

Regional PM available for weekend calls OK
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IX APÉNDICE D 

 

X IPT AUTO-ATTENDANCE (INGLES Y ESPAÑOL) PARA 

DIAGEO VENEZUELA. 

 



SCRIPT O VECTOR NUMERO 1.0: 
 
Welcome MENU  
 
“Thank you for calling to DIAGEO Venezuela. 
-If you know the extension number please dial it at any moment.  
-Para ser asistido en Español, Por favor marque 1;  
- To find a person using text search resource, dial 2;  
- To leave a voice message for reception, dial 3; 
- To listen our mailing address, dial 4;  
- To send a Fax; dial 5; 
-If you wish to speak with to a specific department, dial 6.  
-To talk to reception, dial 0; 
-Thanks for calling, please wait to listen the options again.” 
 
 
SCRIPT O VECTOR NUMERO 1.1: 
 
Welcome MENU 
 
Thank you for calling to DIAGEO Venezuela.our working hours are between 8:00am and 
5:00pm. 
-If you know the extension number please dial it At any moment. 
Para ser asistido en Español, Por favor marque 1; 
-To leave a voice message for reception, dial 3; 
-To listen our mailing address, dial 4; 
-To send a fax, dial 5 
- Thanks for calling, please wait to listen the options again. 
 
 
SCRIPT O VECTOR NUMERO 2: 
 
Please write the name of whom you wish to speak, and then press the pond sign.  
 
For assistance, please dail 0 
 
SCRIPT O VECTOR NUMERO 4: 
 
DIAGEO Venezuela’s main office is on the following address: Av San Felipe. Centro 
Coinasa, 6th floor, Urb La Castellana, Caracas, ZIP Code 1060. Thanks for calling.  
 
To listen again, please press 4, to talk to reception, dail 0 
 
 
 
 



SCRIPT O VECTOR NUMERO 6: 
 
•If you know the extension number please dial it at any moment. 
•If you wish to speak with: 
•Procurement please dail 0.  
•Corporate Relations dial 1. 
•Finance, dial 2. 
•Human Resources dail 3 
•Marketing dail 4 
•Information services dial 5 
•Sales dial 6 
•General Management Dial 7 
•Supply dial 8 
•Legal dial 9 
•To talk with the reception, dial *; 



Elaborado por Jorge Kasabdji 
Diageo Venezuela 

ESPAÑOL 
 
SCRIPT O VECTOR NUMERO 1.0: 
 
MENU ESPAÑOL Bienvenida 
 
Usted se ha comunicado con DIAGEO Venezuela, Si conoce el número de la extensión a 
la cual desea comunicarse por favor márquelo ahora. 
 
-For English assistance, please press 1.   
-Si desea buscar una persona por nombre o apellido marque 2  
-Si desea dejar un mensaje de voz para la recepción marque 3  
-Si desea escuchar nuestra dirección de la oficina principal marque 4  
-Si desea enviar un fax marque 5  
-Si desea hablar con un departamento en especifico marque 6  
-Si desea atención personalizada, Por favor marque cero en cualquier momento.  
 
Muchas gracias por llamar, su llamada es importante para nosotros, si desea volver a 
escuchar nuestras opciones espere en línea.  
 
SCRIPT O VECTOR NUMERO 1.1: 
 
MENU ESPAÑOL Bienvenida 
 
Usted se ha comunicado con DIAGEO Venezuela, Nuestro horario de trabajo es a partir 
de las 8 am hasta las 5 pm.  
 
Si conoce el número de la extensión a la cual desea comunicarse por favor márquelo 
ahora.  
 
-For English assistance, please press 1.  
-Si desea dejar un mensaje de voz para la recepción por favor marque 3  
-Si desea escuchar nuestra dirección de la oficina principal marque 4  
-Si desea enviar un fax marque 5  
 
Muchas gracias por llamar, su llamada es importante para nosotros, si desea volver a 
escuchar nuestras opciones espere en línea.  
 
SCRIPT O VECTOR NUMERO 2: 
 
Por favor ingrese el nombre o apellido de la persona con el cual desea comunicarse y 
luego presione #.  
Si desea atención personalizada, Por favor marque cero en cualquier momento. 
 
 
 



Elaborado por Jorge Kasabdji 
Diageo Venezuela 

 
 
SCRIPT O VECTOR NUMERO 4:  
 
La dirrecion de la Oficina principal de Diageo Venezuela es la Siguiente: Av San 
Felipe.Centro Coinasa, Piso 6, Urb La Castellana, Caracas- Venezuela, Codigo postal 
1060.  
 
Gracias por llamar.  
 
Si desea volver a escuchar la dirrecion, por favor marque 4  
Si desea atención personalizada, marque 0.  
 
SCRIPT O VECTOR NUMERO 6:  
 
Para hablar con: 
 
Procura por favor marque 0.  
Relaciones Corporativas marque 1. 
Finanzas marque 2. 
Recursos Humanos marque 3  
Mercadeo marque 4  
Sistemas marque 5  
Ventas marque 6  
Servicios Generales marque 7  
Supply marque 8  
Legal marque 9  
Si desea atención personalizada, Por favor marque *; 1 
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