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Resumen ejecutivo 

El entorno de los espacios de trabajo corporativos actuales está cambiando vertiginosamente. Numerosas empresas se 
centran en proporcionar espacios de trabajo flexibles a los empleados que les permitan acceder a los recursos y servicios 
corporativos desde cualquier dispositivo y en cualquier ubicación. Entre los factores que impulsan la demanda de 
flexibilidad en el espacio de trabajo se incluye el creciente número de empleados que desea utilizar para asuntos 
laborales los dispositivos móviles, portátiles y otras tecnologías que han seleccionado personalmente y que, a menudo, 
son de su propiedad. Asimismo, muchas empresas están implementando diferentes soluciones de movilidad, 
virtualización y seguridad, con el fin de mejorar la productividad de los empleados y facilitar la colaboración entre 
partners, clientes y proveedores por todo el mundo. 

En abril de 2012, Cisco Systems le encargó a Forrester Consulting la realización de un estudio que permitiera obtener 
una mejor comprensión de las iniciativas de movilidad, virtualización y demás tecnologías que están implementando 
las empresas para mejorar la productividad y la flexibilidad de los empleados. Las áreas en las que se centra, 
principalmente, son las ventajas, los desafíos y las agendas que presenta la implementación de iniciativas relacionadas 
con los espacios de trabajo, tales como programas de tipo “utilice su propio dispositivo” (BYOD, por sus siglas en inglés), 
colaboración, virtualización de escritorios, virtualización de aplicaciones y soluciones de seguridad. La metodología 
empleada en el estudio consistió en realizar encuestas en profundidad a través de Internet a 325 responsables de nivel 
ejecutivo en el terreno de tecnologías de la información (TI) global en Estados Unidos, Europa y China. Todos los 
participantes en el estudio eran los responsables finales de la toma de decisiones, o formaban parte de un equipo 
encargado de dicha toma de decisiones, con respecto a las iniciativas de movilidad o de servicio al cliente en su 
organización. Entre los hallazgos clave de este estudio se incluye lo siguiente: 

• Una nueva generación de trabajadores necesita políticas y prácticas de TI que sean compatibles con la 
movilidad masiva. Para prestar apoyo a una fuerza de trabajo distribuida geográficamente, se debe establecer 
tanto un modelo ágil y flexible como unas prácticas comunes, que permitan la colaboración y el aprovechamiento 
de las habilidades de los empleados. El perfil de los empleados está cambiando drásticamente. Aquellos que se 
incorporan a la fuerza de trabajo cuentan cada vez con una mayor movilidad y conocimientos técnicos. Además, 
muchos de ellos esperan que el departamento de TI de la empresa les permita la flexibilidad de utilizar sus 
propios dispositivos para actividades laborales y facilite la colaboración entre ellos. 

• El impulso de la orientación al consumidor y la movilidad marca los requisitos técnicos y de seguridad. Más 
de un tercio de los empleados lleva su propia tecnología al trabajo para complementar las soluciones tecnológicas 
de la empresa y casi la mitad de las compañías está implementando programas de tipo BYOD para dar asistencia 
a los dispositivos personales de los empleados.1 Este panorama de dispositivos y aplicaciones tan fragmentado 
lleva a las empresas a exigir soluciones de seguridad, entre las que podemos contar el control de acceso, el cifrado 
de datos, la protección por medio de contraseñas y las soluciones de antivirus. Son, asimismo, muy demandadas 
las soluciones de escritorios virtuales y virtualización de aplicaciones, con objeto de ayudar a las empresas a 
controlar el espacio de trabajo digital y a garantizar la seguridad de los datos y la propiedad intelectual 
corporativa. 
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• Los nuevos modelos de entrega y estrategias de gestión ayudan a las empresas a apoyar estas iniciativas 
de forma rentable. Numerosas compañías planean utilizar la implementación basada en la nube que permite la 
entrega rentable y autónoma de servicios de TI, como el software como servicio (SaaS), aplicaciones móviles, 
escritorio como servicio y seguridad como servicio. Además, muchas organizaciones de TI están llevando a cabo 
un proceso de documentación de políticas y procedimientos formales que sirvan de guía en la implementación 
y el apoyo de programas de BYOD, y para controlar los espacios de trabajo que se encuentran distribuidos 
geográficamente. 

Los empleados diseminados por todo el mundo y la orientación al 
consumidor redefinen el espacio de trabajo 

Las tendencias empresariales y tecnológicas están redefiniendo el espacio de trabajo y transformando las empresas para 
que puedan responder a las demandas de la fuerza de trabajo global, que evoluciona espectacularmente y cambia a toda 
velocidad. En 2020, el 80% de los mil millones de nuevos consumidores de todo el mundo procederá de los mercados 
asiáticos.2 Para aprovechar estas nuevas oportunidades de mercado, empresas de todos los tamaños y ubicadas por todo 
el mundo se están estableciendo en China, la India y Corea, tanto de forma directa como a través de asociaciones. 

• Los modelos de negocio en red y los ecosistemas compartidos crean una fuerza de trabajo móvil y distribuida. 
El establecimiento de modelos empresariales globales requiere a menudo que las organizaciones interactúen entre 
ellas para crear valor para el cliente final y para hacer posible que la fuerza de trabajo resida en cualquier lugar del 
mundo. Los fabricantes sacan partido del arbitraje laboral en las economías emergentes y al mismo tiempo 
aumentan las ventas de vehículos a consumidores en esos mismos mercados, caracterizados por salarios más 
bajos. Los grandes distribuidores buscan nuevos productos que satisfagan los gustos de los nuevos compradores 
residentes en mercados con menores márgenes pero mayores escalas. Y las empresas de servicios financieros 
equilibran el rendimiento del capital con el riesgo que supone hacer negocios en todo el mundo. 

• La fuerza de trabajo móvil y distribuida requiere nuevos modelos de compromiso. Un único dispositivo de 
escritorio específico, propiedad de la empresa, ya no cubre las necesidades de accesibilidad y rendimiento de una 
fuerza de trabajo distribuida geográficamente. Las aplicaciones flexibles y descargables o basadas en la nube están 
sustituyendo a las soluciones tradicionales estáticas que se almacenan en los ordenadores de sobremesa de los 
empleados. Algunas empresas aprovechan los nuevos modelos de compromiso de clientes, partners y empleados 
para maximizar la eficiencia y ampliar los resultados sincronizando datos y aplicaciones para poder enlazar los 
horarios tradicionales de oficina por todo el mundo. El día puede empezar con la fuerza de trabajo situada en 
Europa occidental y terminar con los trabajadores de la India, justo cuando los de Europa del Este se preparan 
para volver a estar online. Por ejemplo, las empresas petroleras globales trasladan sus activos de capital de modo 
que se mantengan trabajando las 24 horas, y las principales empresas de alta tecnología y servicios profesionales 
comienzan a externalizar determinados departamentos a oficinas situadas en la India o en China, de modo que 
puedan finalizar proyectos mientras los trabajadores americanos duermen. 
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• Los trabajadores jóvenes muy activos socialmente utilizan las tecnologías tanto internas como públicas para 
colaborar. La nueva generación de trabajadores de tecnologías de la información requiere plataformas 
compatibles con una productividad siempre activa, independiente de la ubicación y altamente colaborativa. 
Los empleados jóvenes se sienten capacitados para adoptar estos nuevos estilos de trabajo y utilizan las 
herramientas sociales disponibles públicamente sin importar si sus empresas las admiten o proporcionan 
herramientas internas equivalentes. El 23% de los trabajadores de tecnologías de la información declara tener 
acceso a las redes sociales públicas en la oficina; el 15% las utiliza por motivos laborales al menos una vez a la 
semana. Por el contrario, solo el 12% afirma tener acceso a las redes sociales internas y solo el 8% las utiliza al 
menos una vez a la semana.3 

La tecnología sirve de base a una fuerza de trabajo cada vez más móvil 
La tecnología permite que las organizaciones se enfrenten a estas nuevas tendencias empresariales y respondan a las 
expectativas cambiantes de los empleados: 

• La movilidad es una nueva forma de compromiso con sus propios requisitos. Como respuesta a las 
necesidades de esta fuerza de trabajo distribuida y siempre en movimiento, las empresas aprovechan una mezcla 
de tecnologías y soluciones fijas y móviles para proporcionar acceso a los trabajadores a la información y a los 
servicios corporativos sin importar el lugar en el que estén. Para dar soporte a esta fuerza de trabajo cambiante 
y dispersa geográficamente, muchas empresas recurren a las plataformas móviles para relacionarse con clientes, 
partners y empleados, y están ampliando la capacidad de TI de soportar una amplia gama de dispositivos móviles, 
sistemas operativos, aplicaciones y servicios en el panorama global.4 

• La orientación al consumidor redefine las expectativas sobre el funcionamiento de las interacciones basadas 
en ordenadores. Los empleados utilizan a diario muchos tipos diferentes de dispositivos por motivos laborales. 
Más de un tercio de ellos lleva tecnología al trabajo.5 Los resultados de la encuesta realizada por Forrester a 
trabajadores de empresas norteamericanas y europeas revelan que el 44% de los trabajadores utiliza tres o más 
dispositivos, como ordenadores de sobremesa, portátiles, smartphones y tablets, por motivos laborales cada día.6 
Además, más de la mitad de las empresas encuestadas para este informe afirma que la demanda de los empleados 
de utilizar múltiples dispositivos, tanto de la empresa, como propios, es un factor determinante en sus estrategias 
relacionadas con el espacio de trabajo. Del mismo modo que los empleados buscan aplicaciones que les permitan 
trabajar fuera de la oficina, también requieren aplicaciones y recursos para poder relacionarse y rendir sin 
problemas desde cualquier lugar y, especialmente, en el lugar de trabajo. El 32% de las empresas encuestadas para 
este informe indicó que las exigencias de los estilos laborales introducidas por los nuevos trabajadores dirigen las 
estrategias en cuanto al espacio de trabajo (ver figura 1). 

• Los departamentos de TI ya no pueden controlar los dispositivos que usa la gente. Los empleados esperan 
cada vez más que los departamentos de TI empresariales den soporte a una amplia gama de dispositivos 
personales, como smartphones, tablets, portátiles y ordenadores de sobremesa, así como a las aplicaciones 
y los servicios implementados en esos dispositivos. El número creciente de empleados que llevan sus propios 
dispositivos al trabajo es lo que genera estas expectativas sobre el soporte de TI de los dispositivos personales. 
De hecho, los resultados de la encuesta revelan que el 43% de las empresas menciona los requisitos en material 
de BYOD como factores que impulsan iniciativas relacionadas con los espacios de trabajo. 
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• Una nueva generación de aplicaciones sociales de empresa redefine la colaboración. Para dar apoyo a esta 
fuerza de trabajo social y conectada, así como facilitar la colaboración entre clientes, partners y empleados, las 
empresas invierten en nuevas tecnologías que posibilitan la colaboración a través de una “capa social”, es decir, 
un conjunto completo de capacidades sociales, desde microblogs hasta herramientas de análisis social, integradas 
en un amplio abanico de plataformas empresariales de aplicaciones y redes. Esta capa conecta a los usuarios, 
las aplicaciones y la infraestructura de comunicaciones, en lugar de intentar construir plataformas interactivas 
dentro del software existente y tener que actualizarlas constantemente para cumplir con los requisitos sociales.7 

• La seguridad, el rendimiento y la gestión presentan desafíos a las habilidades de TI existentes. Numerosas 
organizaciones de TI abren sus puertas a una gran variedad de dispositivos móviles personales de los empleados 
dando su apoyo a programas de BYOD y permitiendo el acceso a aplicaciones y recursos empresariales a través 
de estos dispositivos. Pero gestionar y proteger este fragmentado conjunto de dispositivos, además de garantizar 
el rendimiento del creciente número de aplicaciones y servicios empresariales implementados en ellos, supone 
importantes desafíos. El 47% de los encuestados identificó el aumento de los riesgos de los dispositivos y de 
cumplimiento como factor determinante de sus estrategias relacionadas con el espacio de trabajo. 
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Figura 1 
La multiplicidad de dispositivos, servicios en la nube, colaboración y actividades de seguridad impulsa las 
estrategias relacionadas con el espacio de trabajo 

 

Base: 325 responsables de toma de decisiones de TI de nivel ejecutivo 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Cisco Systems, abril de 2012 
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Las empresas se enfrentan a la evolución de la fuerza de trabajo con la 
movilidad y la virtualización de escritorios 

Las empresas buscan mejorar la productividad y la respuesta de los empleados en medio de enormes transformaciones 
de la fuerza de trabajo y las empresas. Deben hacerlo debido a la importancia de los costes de la fuerza de trabajo. 
Mantener la productividad de unos trabajadores con una movilidad y distribución geográfica crecientes, en una 
situación en la que los estilos de trabajo están cambiando, representa una de las claves de la rentabilidad. Los sueldos de 
los empleados representan más del 50% en gastos de explotación en la industria de servicios sanitarios o educativos, por 
ejemplo. Incluso en sectores de industria pesada con gasto intensivo de capital, como la fabricación de bienes duraderos, 
la construcción, la minería o el sector petrolífero o del gas, los salarios constituyen un quinto de los gastos de explotación.8 

Como consecuencia, las empresas darán prioridad a la ampliación de la movilidad, el trabajo en equipo y los servicios 
de virtualización en el próximo año, y para ello realizarán las inversiones necesarias. Las ventajas clave que las empresas 
esperan obtener de estas iniciativas incluyen la mejora en la productividad y la respuesta de los empleados, la rápida 
creación de grupos de trabajo colaborativos para aumentar la agilidad empresarial y la reducción de gastos (ver figura 2). 

• Dominarán las estrategias de múltiples dispositivos. Casi el 70% de las empresas encuestadas, que no han 
podido ignorar la insistencia de sus empleados en usar dispositivos personales, incluye como prioridad la 
implementación de programas de tipo BYOD (ver figura 3). 

• La virtualización de escritorios ayudará a controlar algunas complejidades de la estrategia BYOD. El 77% de 
las empresas encuestadas indentifica como prioritarios para el año próximo los programas de virtualización de 
escritorios. El 43% ha implementado o está ampliando soluciones que permitan acceder a un espacio de trabajo 
virtual, mientras que otro 43% piensa hacerlo en el futuro (ver figura 4). Además, el 58% afirma que las presiones 
en el tema de las BYOD constituyen el impulso subyacente en sus proyectos de virtualización de escritorios. 

• Las soluciones como servicio basadas en la nube responderán a los desafíos de BYOD. Las empresas sacan 
partido de los nuevos tipos de modelos de implementación públicos basados en la nube para dar apoyo a un tipo 
de entrega autónoma y rentable como, por ejemplo, SaaS, tiendas de aplicaciones para móviles, escritorio como 
servicio y seguridad como servicio. Dos tercios de las empresas encuestadas nombran el traslado de aplicaciones 
de comunicación a la nube como una de las principales prioridades en cuanto al lugar de trabajo y la movilidad 
en los próximos 12 meses. Concretamente, el 58% de los encuestados identificó la adopción o la ampliación del 
uso de servicios móviles o de telecomunicaciones desde la nube como una de las prioridades principales en los 
próximos 12 meses. 
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Figura 2 
El aumento de la productividad, la respuesta de los empleados y la colaboración son ventajas clave de las 
soluciones de movilidad 

 

Base: 325 responsables de toma de decisiones de TI de nivel ejecutivo 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Cisco Systems, abril de 2012 
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Figura 3 
Los programas de virtualización, la gestión de dispositivos móviles, las soluciones de UC y las políticas de BYOD son 
las prioridades fundamentales 

 

Base: 325 responsables de toma de decisiones de TI de nivel ejecutivo 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Cisco Systems, abril de 2012 
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Figura 4 
Muchas empresas permiten el acceso a espacios de trabajo virtuales y la interacción a través de dispositivos móviles 

 

Base: 325 responsables de toma de decisiones de TI de nivel ejecutivo 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Cisco Systems, abril de 2012 
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Figura 5 
Numerosos cargos en la organización participan en iniciativas de programas de BYOD 

 

Base: 325 responsables de toma de decisiones de TI de nivel ejecutivo 

(se aceptan respuestas múltiples) 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Cisco Systems, abril de 2012 
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TI busca estructura y control en sus servicios de movilidad y espacios de 
trabajo 

Las empresas señalan que hay diferentes grupos interesados internos implicados en la identificación e implementación 
de estrategias en materia de espacios de trabajo corporativos virtuales y movilidad. Asimismo, los proveedores externos 
también participan en el proceso de identificación y desarrollo de estas estrategias y políticas. 

• TI es el principal responsable del establecimiento y la modificación de las políticas de BYOD. Los 
departamentos de TI juegan claramente el papel fundamental: el 63% de los encuestados declara que los 
departamentos de TI son los responsables de rendir cuentas de las políticas de BYOD y el 60% afirmó que los 
departamentos de TI son los encargados de estas políticas. Sin embargo, también se incluyeron otros cargos 
menos técnicos y más orientados a la línea de negocio como impulsores de políticas de BYOD. Algo más de 
un quinto de los encuestados identificó a los departamentos de ventas y de marketing como responsables de 
establecer y modificar las políticas de BYOD. 

• Los proveedores externos también pueden servir de guía en las estrategias relacionadas con la movilidad y el 
lugar de trabajo. El 15% de los encuestados identificó a sus proveedores de telecomunicaciones como las 
personas que deben rendir cuentas de las políticas de BYOD, mientras que el 26% opina que estos proveedores 
son los encargados de estas políticas. 

• Las políticas formales y documentadas ejercen el control y el soporte, a la vez que proporcionan flexibilidad a 
los empleados. Cuatro quintos de los responsables de toma de decisiones de TI con programas formales de 
BYOD hacen que los empleados revisen y firmen un acuerdo por el que se obligan a cumplir la política 
formalizada y documentada de BYOD de la empresa; el 67% permite que los empleados accedan mediante sus 
dispositivos personales a la red Wi-Fi de la empresa. Sin embargo, no todas las empresas dan soporte a los 
dispositivos personales: solo el 51% proporciona soporte técnico a los dispositivos personales de los empleados, 
mientras que otro 47% de las empresas proporciona una compensación económica a los empleados por sus 
dispositivos personales (ver figura 6). 
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Figura 6 
Los programas de BYOD corporativos admiten diferentes funciones y características 

Base: 109 responsables de toma de decisiones de TI de nivel ejecutivo que cuentan con programas de BYOD para empleados 

(se aceptan respuestas múltiples) 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Cisco Systems, abril de 2012 

Sin sorpresas: la seguridad sigue siendo la preocupación principal 

La seguridad encabeza la lista de asuntos, tanto para la movilidad como para la virtualización de los espacios de trabajo. 
La seguridad de los dispositivos y las aplicaciones son las preocupaciones fundamentales, independientemente de quién 
sea el propietario del dispositivo. Casi dos tercios de los responsables de toma de decisiones de TI encuestados afirman 
que la seguridad de los dispositivos es uno de los desafíos fundamentales a la hora de dar soporte a los smartphones, 
tablets o portátiles. Otro 61% añadió la seguridad de las aplicaciones a los primeros puestos de la lista (ver figura 7). 
Las empresas también emplean varias estrategias para garantizar la seguridad de smartphones y tablets (ver figura 8). 



Forrester Consulting 

El espacio de trabajo de próxima generación se organizará en torno a la movilidad y la virtualización 

Página 14 

Figura 7 
La seguridad es el desafío fundamental al que se enfrentan las empresas que dan soporte a smartphones, 
tablets o portátiles 

Base: 325 responsables de toma de decisiones de TI de nivel ejecutivo 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Cisco Systems, abril de 2012 
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Figura 8 
La mayoría de las empresas están implementando (o piensan implementar) soluciones de seguridad para dar 
soporte a smartphones y tablets 

 

Base: 325 responsables de toma de decisiones de TI de nivel ejecutivo 

(puede que la suma de los porcentajes no dé un total de 100 debido al redondeo) 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Cisco Systems, abril de 2012 
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Los trabajadores móviles y los distintos dispositivos que emplean imponen 
un nuevo diseño del espacio de trabajo 

Los empleados, localizados por todo el mundo y capacitados para usar tecnologías orientadas al consumidor, hacen que 
las empresas desarrollen y adopten nuevas estrategias relacionadas con el espacio de trabajo para enfrentarse a desafíos 
de contenido, aplicaciones y seguridad. El 55% de los encuestados identificó que el uso de diferentes dispositivos 
corporativos o personales para actividades laborales es el motor de nuevas estrategias de espacios de trabajo virtuales. 
Estas estrategias dependen de las tecnologías de virtualización de escritorios y de aplicaciones que permiten que todos 
los datos y las aplicaciones se alojen de forma segura en los Data Centers. 

• Las soluciones de espacios de trabajo virtuales otorgan a las empresas numerosas ventajas. Las empresas 
implementan entornos de espacios de trabajo virtuales para conseguir ventajas entre las que se incluyen una 
reducción de los gastos de gestión de dispositivos tanto de la empresa como del empleado; roaming sin 
problemas de dispositivo a dispositivo o de estación a estación; acceso uniforme y seguro a las aplicaciones, 
los datos, los equipos de escritorio y el contenido desde cualquier dispositivo; la protección de la propiedad 
intelectual y los datos en el Data Center o la nube, y el acceso a aplicaciones nuevas o en proceso de 
transformación. 

• Los espacios de trabajo virtuales aportan control y seguridad. El 70% de las empresas encuestadas emplea 
espacios de trabajo virtuales para proporcionar acceso a los usuarios a aplicaciones y contenido de dispositivos de 
la empresa, como thin clients, portátiles, ultrabooks y Macs. El 68% declara usar el espacio de trabajo virtual para 
garantizar la seguridad de los datos y la propiedad intelectual de la organización (ver figura 9). 

• Las ventajas del espacio de trabajo virtual van más allá del soporte al trabajador móvil. El 51% de los 
encuestados afirma haber reducido los costes en TI; el 44% informa de un aumento en la productividad de los 
trabajadores, y el 40% establece que la mejora en la colaboración y la agilidad son las ventajas principales 
obtenidas gracias a la virtualización de escritorios (ver figura 10). 

• Sin embargo, los modelos de entrega de espacios de trabajo virtuales no son adecuados para todos los casos 
prácticos. En muchos casos, puede ser preferible un modelo nativo, en el que las aplicaciones y los datos están 
albergados, se gestionan y se protegen en los dispositivos finales. Entre los desafíos que presentan los espacios de 
trabajo virtuales se incluyen los costes en infraestructuras, la complejidad en la implementación, la experiencia 
del usuario en dispositivos móviles con distintos formatos, la necesidad de una conectividad de red siempre activa 
y la experiencia del usuario con voz o vídeo. 
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Figura 9 
Las empresas implementan soluciones de virtualización de escritorios para abordar distintos casos prácticos 

Base: 325 responsables de toma de decisiones de TI de nivel ejecutivo 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Cisco Systems, abril de 2012 
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Figura 10 
La reducción en los costes en TI es la ventaja principal, aunque no la única, de las soluciones de virtualización de 
escritorios 

Base: 325 responsables de toma de decisiones de TI de nivel ejecutivo 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Cisco Systems, abril de 2012 
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RECOMENDACIONES PRINCIPALES 

La naturaleza cambiante de los negocios, los clientes, los partners y los empleados está obligando a las empresas a diseñar 
un nuevo enfoque para involucrar a todos los componentes. Las cadenas de valor y los mercados globales pueden 
aprovecharse de la distribución geográfica y la modificación de la fuerza de trabajo y de la orientación al consumidor de las 
tecnologías. Pocas empresas no se han visto afectadas por este fenómeno. Las encuestas en profundidad de Forrester 
realizadas a responsables de toma de decisiones de TI de nivel ejecutivo han arrojado importantes observaciones sobre el 
modo en que están respondiendo las empresas. Los responsables de TI deberían: 

• Convertir las soluciones y los dispositivos móviles en las plataformas clave para involucrarse con los 
clientes, los empleados y los partners. Las empresas no encuentran enfoques alternativos para proporcionar 
información y servicios a estos componentes, lo que obliga a los departamentos de TI a centrar la atención en la 
plataforma móvil como imagen de este compromiso. 

• Anticipar la admisión de un amplio abanico de dispositivos y soluciones móviles, tanto externas como 
internas. La era de los dispositivos y aplicaciones establecidos por los departamentos de TI llegó a su fin. 
Las empresas están empleando diferentes estrategias para que todo funcione, como los programas de BYOD, 
los espacios de trabajo virtuales y las soluciones basadas en la nube. 

• Prepararse para que la complejidad y la variedad fuercen los límites de las políticas, la seguridad y el 
rendimiento. Los enfoques actuales de “control y mando” no funcionan en este novedoso modo de compromiso 
móvil. Las empresas están cambiando la forma en que se aprovisionan y gestionan los dispositivos de los usuarios 
finales para reflejar cambios importantes en el modo de adquisición y gestión de dispositivos y aplicaciones. 
Y también están redefiniendo políticas y procedimientos para dar seguridad en un mundo mucho menos 
controlado. 
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Apéndice A: Metodología 

En este estudio, Forrester realizó una encuesta en línea a 325 responsables de toma de decisiones de TI de nivel 
ejecutivo en EE. UU., el Reino Unido, Alemania y China para evaluar la movilidad y los desafíos que representa para 
los CIO. Entre los participantes en la encuesta se contaron responsables de la toma de decisiones con cargos de CIO, 
además de otros ejecutivos de TI de alto nivel, como el vicepresidente, el vicepresidente sénior, o el vicepresidente 
ejecutivo de TI, además de otros ejecutivos dependientes directos del CIO. Le planteamos a estos ejecutivos algunas 
preguntas sobre sus estrategias presentes y futuras de implementación de este nuevo espacio de trabajo, además de los 
desafíos y las ventajas que suponen. El estudio se inició en febrero y finalizó en mayo de 2012. 

Apéndice B: Demografía/Datos 

Figura 11 
Ubicación geográfica y tamaño de las empresas 

Base: 325 responsables de toma de decisiones de TI de nivel ejecutivo 

(puede que la suma de los porcentajes no dé un total de 100 debido al redondeo) 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Cisco Systems, abril de 2012 



Forrester Consulting 

El espacio de trabajo de próxima generación se organizará en torno a la movilidad y la virtualización 

Página 21 

Apéndice C: Notas finales 

                                                                 

1 Fuente: “BT 2020: IT’s Future In The Empowered Era”, Forrester Research, Inc., 7 de enero de 2011. 

2 Fuente: Ian Davis y Elizabeth Stephenson, “Ten trends to watch in 2006”, McKinsey Quarterly, enero de 2006 
(http://www.mckinseyquarterly.com/Ten_trends_to_watch_in_2006_1734). 

3 Fuente: “Social Enterprise Apps Redefine Collaboration”, Forrester Research, Inc., 30 de noviembre de 2011. 

4 Fuente: “Mobile Is The New Face Of Engagement”, Forrester Research, Inc., 13 de febrero de 2012. 

5 Fuente: “BT 2020: IT’s Future In The Empowered Era”, Forrester Research, Inc., 7 de enero de 2011. 

6 Fuente: Forrsights Workforce Employee Survey, Q2 2012. 

7 Fuente: “Social Enterprise Apps Redefine Collaboration”, Forrester Research, Inc., 30 de noviembre de 2011. 

8 Fuente: “Salaries as a Percentage of Operating Expense”, SHRM, 1 de noviembre de 2008 
(http://www.shrm.org/Research/Articles/Articles/Pages/MetricoftheMonthSalariesasPercentageofOperatingExpense.aspx). 
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