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The Solution from Digium, a Sangoma Company
Bosselman management was familiar with both Digium and 

Cisco systems. Their IT director had even implemented a Digium 
solution at his prior job. In comparing features sets, Bosselman’s 
management team for the project found aspects of both they 
liked. 
When it came to comparing price, however, the all-inclusive 
feature set of Switchvox versus the pricey, a la carte, 
pay-per-feature approach of Cisco made it an easy choice. 
Digium won hands-down. 

Originally, the Bosselman corporate of�ce consisted of over 140 
employees, including mobile users. Shortly after implementation 
of their Switchvox phone system began, they added a 10-man 
call center, bringing the employee count up to around 150. 

They wanted the �exibility of having all calls come into a 
centralized location but needed an easy user interface in which 
the receptionist could simply drag and drop calls into any 
number of call queues or IVRs. They wanted to be able to direct 
calls to speci�c departments, like the executive of�ces or the 
call center, while also being able to ring employees working 
from home, or push calls out remotely to workers in the �eld via 
cellphone, something they were unable to do with the old 
Shoretel system. 

“Management wanted every phone to ring at least four times at 
a desk before rolling over to the employee’s cell phone,” Seaton 
says. “With the older system, this wasn’t possible.” 

The Results
“Now the calls can be forwarded to voicemail, which is available 
no matter where the employee is located, whether they are in a 
meeting, out of the of�ce, on vacation, or working from home,” 
Seaton reports. “The caller never knows the employee isn’t in 
the of�ce and the employee can prioritize the calls they answer 
based on caller ID.” 

The implementation of Switchvox at the corporate of�ce was 
successful and, as it turns out, also planted seeds for the future. 

“They are quite blown away by all the functionality—some they 
asked for speci�cally, but a lot more they really didn’t know they 
would have, and more still that they just have not yet ventured 
to use,” says Brad Osbourne, senior IT Manager for Bizco.

The opportunity to use Switchvox in the company’s new call 
center also presented some interesting options for Bosselman. 
For instance, both big box and proprietary software packages, 
such as CRM software for call centers, integrate easily with 
Switchvox to provide immediate access to caller account 
information. 

Bosselman is researching these types of software options as 
well as exploring other advanced Switchvox features as a way to 
help improve operations at the call center. 

“They have whisper listening on their radar; in fact they actually 
have the ability to do it, as well as call recording, both which are 
excellent training tools for a call center environment,” says 
Osbourne.

The company is also excited to build out an infrastructure that 
will accommodate IP phones in every remote Bosselman 
location across the country, all connected through Switchvox. 
The plan, according to Osbourne, is to connect all their remote 
locations through the central Switchvox solution in Grand Island. 
Because of the number of locations, it is an ambitious plan that 
takes a great deal of planning, but it will be a major 
accomplishment for Bosselman.

Fortunately, Switchvox is a powerful but �exible UC solution that 
can be built out across the entire Bosselman network to link all 
of its locations to the corporate of�ce. It is just another reason 
why Bosselman Enterprises considers Switchvox the best 
choice in communication solutions.

The Partner
Bizco Technologies is a preferred partner with Digium, a 
Sangoma Company. Located in Lincoln, Nebraska, Bizco offers 
their customers a number of IT services and integrated AV 
solutions. One of their best-selling business communications 
systems is Digium’s Switchvox UC solution.

SOLUCIONES

La UEES implementó un robusto sistema 
PBXact con casi 400 teléfonos IP Sangoma 
menos de dos meses antes de que el 
coronavirus se extendiera en Ecuador.

PBXact y Zulu, además de aumentar la 
productividad del usuario, permitieron tanto 
la transición rápida al trabajo remoto 
requerida por decreto del gobierno, como 
el establecimiento de un teleservicio 
médico de emergencia para ayudar a 
evaluar de forma remota a los pacientes 
con posibles síntomas del virus.

DESAFÍOS
Una respetable universidad en Ecuador deseaba 
actualizar su sistema telefónico e 
infraestructura de telecomunicaciones dentro 
de un presupuesto razonable.

Los requisitos clave incluían brindar flexibilidad 
para acomodar las necesidades de una 
universidad en crecimiento y movilidad para 
permitir al profesorado permanecer conectado 
durante viajes académicos.
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CaseStudy
PBXact y Zulu UC ayudan a 
prestigiosa universidad a mantenerse 
conectada durante una pandemia

El Cliente

Con más de treinta años de experiencia, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo 
(UEES), una prestigiosa universidad calificada entre las mejores del Ecuador, ofrece a los 
estudiantes una educación de calidad en más de cincuenta disciplinas en diez 
departamentos.

La misión de la UEES es servir a la sociedad creando un entorno para el desarrollo y la 
capacitación de profesionales emprendedores de alto nivel que beneficiarán a Ecuador y al 
mundo con sus contribuciones a la enseñanza, la investigación y su vinculación.

Orgullosamente acreditada como un instituto ecuatoriano de educación superior, la UEES 
no solo ofrece una educación de clase mundial como una de las mejores universidades de 
investigación y siendo la escuela de negocios número 2 en Ecuador según América 
Económica, sino que también permite a los estudiantes expandir su visión del mundo con 
acuerdos internacionales con las mejores universidades de Europa, Asia y América.

Desafíos de Negocio

El proyecto UEES comenzó de manera muy simple. Era el momento adecuado para que la 
universidad actualizara su PBX antigua, siendo este su objetivo principal. Paralelamente, 
consideraron oportuno aprovechar la funcionalidad de Comunicaciones Unificadas (UC) para 
lograr una colaboración más óptima entre el personal. También se identificó potencial para 
mejorar el nivel de servicio telefónico y así reforzar los canales de atención disponibles para 
estudiantes inscritos y los posibles candidatos.

Esto inició la búsqueda de una solución UC que fuera lo suficientemente flexible como para 
satisfacer las necesidades de una universidad en crecimiento y al mismo tiempo 
proporcionara el mejor valor, es decir, lograr un equilibrio entre funcionalidad avanzada, 
confiabilidad de equipos y precios competitivos.

Desde el comienzo de la búsqueda, un requisito clave para el nuevo sistema telefónico era 
contar con la funcionalidad de movilidad para ajustarse a los frecuentes viajes de algunos 
decanos y directores departamentales, quienes participan en conferencias académicas, 
permitiéndoles conectarse a través del sistema telefónico universitario desde cualquier 
parte del mundo.



The Customer
Bosselman started in 1948 as a single truck stop known for its delicious food in 
Grand Island, Nebraska. Today Bosselman Enterprises, now one of the most 
successful businesses in the Midwestern United States, is a conglomerate made 
up of two divisions: retail and energy. 

The retail side consists of more than 40 “Mayberry-style” Pump & Pantry fuel 
stops; hundreds of Pilot Travel Centers and Flying J Travel Plazas; over 40 Boss 
Shop automotive service centers; dozens of hotel franchises; as well as dozens of 
Grandma Max’s restaurants and diners; and food courts and various other roadside 
eateries. 

In the energy division, Bosselman owns a complete fuel distribution, logistics, and 
transportation system across the Midwestern United States, including gas, 
propane, diesel, jet fuel, lubricant products, tanks, trailers, and parts. 

Business Challenges
In the search to replace their existing Shoretel phone system, Bosselman 
requested bids from several solution providers, including Digium and Cisco. 

One of the resellers they approached was Bizco, located in Lincoln, Nebraska, who 
specializes in the Switchvox Uni�ed Communications (UC) platform. According to 
Tim Seaton, Senior Business Development Manager at Bizco Technologies, 
Bosselman was operating with a sophisticated IP infrastructure for data when they 
contacted him about a new VoIP system. 

“The problems were mounting with their existing hybrid Shoretel digital phone 
system, which offered only partial voice IP capabilities and no IVR functionality at 
all,” Seaton says. “They were looking for more functionality, additional features, 
affordability, and an easy end-user interface.” 

La Solución de Sangoma

La universidad evaluó diversas soluciones y proveedores de UC 
disponibles en el mercado latinoamericano. Finalmente, el equipo de TI 
de la UEES concluyó que el proveedor que ofrecía el mayor grado de 
flexibilidad y al mismo tiempo brindaba el mejor valor para cumplir con 
los requisitos de la universidad era Sangoma.

La primera fase de la solución implicó la renovación de la infraestructura 
de telecomunicaciones en el campus principal. Esta fase involucró la 
implementación de un servidor PBXact de alto volumen y casi 400 
teléfonos IP Sangoma. El objetivo principal de esta etapa fue el 
reemplazo del sistema existente y los teléfonos de escritorio para el 
personal del campus.

La segunda fase incluyó la configuración del acceso a través de la 
aplicación cliente Zulu UC para usuarios que necesitaban la funcionalidad 
de movilidad de inmediato, con miras a replicarlo para cada usuario en 
una etapa posterior.

Los Resultados

El enfoque de la universidad en la movilidad como requisito esencial 
resultó ser una bendición oculta cuando la pandemia de COVID-19 llegó 
a los campus de la UEES en Ecuador y en todo el mundo.

El sistema de Comunicaciones Unificadas (UC) se había implementado 
con éxito hacía menos de dos meses cuando la situación del coronavirus 
requirió tomar acción inmediata.

La primera acción que tomó la universidad fue habilitar Zulu UC para que 
todo su personal pudiera trabajar a distancia sin problemas, en vista de 
las estrictas medidas de cuarentena y toque de queda impuestas por el 
gobierno. Configurar esto para los usuarios fue rápido y fácil, lo cual fue 
un gran alivio para la universidad, ya que las llamadas entrantes podrían 
continuar siendo atendidas. Los usuarios estuvieron felices al descubrir 
lo fácil que era usar su extensión de trabajo desde sus hogares.

Luego, con el fin de ayudar a aliviar el sistema médico sobrecargado de 
personas buscando orientación y diagnóstico, la universidad implementó 
un servicio virtual de teleasistencia médica como parte de su 
contribución social al alivio de la pandemia en Ecuador.

Con la ayuda de 80 médicos de todo el país que se conectan fácilmente 
a través de Zulu UC, los pacientes con síntomas de COVID-19 pueden 
hablar con un doctor desde la comodidad de sus hogares para una 
evaluación a través de la línea directa de emergencia configurada por la 
universidad.

Más allá de la admirable contribución de la universidad para aliviar la 
carga médica durante la pandemia, el unificar sus capacidades de voz y 
mensajería en una sola plataforma, y siendo accesible desde cualquier 
lugar, influenció positivamente la productividad entre el personal de la 
universidad.

Para el profesorado y el personal de la universidad, Zulu UC es 
definitivamente la característica favorita, debido en gran parte a que 
permite una transición fluida al trabajo remoto y permite el acceso a un 
conjunto completo de herramientas de comunicación desde una sola 
interfaz.

La universidad esperaba esto, ya que la movilidad y la flexibilidad fueron 
las principales motivaciones detrás de su decisión de implementar la 
solución Sangoma. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a la 
universidad fue el hecho de que no incurrieron en tarifas por 
licenciamiento adicional mientras se veían obligadas a ajustarse 
rápidamente al trabajo remoto. Esto fue posible gracias a que Zulu UC 
está incluido en el precio total de la solución PBXact.

El mensaje que la UEES finalmente quiere enfatizar a las empresas y 
organizaciones que investigan sistemas telefónicos es tener en cuenta 
el costo total de propiedad. Muchos proveedores tienen tarifas de 
licencia ocultas y otros costos no transparentes asociados con sus 
soluciones. En este sentido, la universidad apreció su inversión inicial y 
el bajo costo total de propiedad que sólo se encuentra con Sangoma.

Acerca de Sangoma

Sangoma Technologies es líder en soluciones de valor para 
Comunicaciones Unificadas (UC) y UC como Servicio (UCaaS). Sangoma 
tiene los productos, la gente, y el récord comprobado para ayudar a que 
su negocio se destaque con la última tecnología de comunicaciones y 
colaboración.

Si está buscando una plataforma de Comunicaciones Unificadas que 
brinde características avanzadas, flexibilidad y alto rendimiento, sin duda 
la encontrará en Sangoma.
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