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Aumenta el ritmo al que se adopta la movilidad corporativa entre las empresas 

El ritmo de las empresas a la hora de implementar iniciativas de movilidad corporativa se ha acelerado. Los ejecutivos 

de TI de las empresas se centran en el soporte de un despliegue fragmentado de sistemas operativos, aplicaciones  

y dispositivos móviles destinados a cubrir las necesidades de los empleados. Este mayor ritmo de la movilidad 

corporativa continuará, ya que un número cada vez mayor de empleados adquieren y emplean sus smartphones  

y tablets personales para actividades relacionadas con el trabajo. Asimismo, muchas empresas están estableciendo 

programas de uso de dispositivos personales en el trabajo (iniciativa BYOD, del inglés Bring Your Own Device), con 

el fin de proporcionar flexibilidad a los trabajadores para que empleen sus propios dispositivos en el entorno 

laboral. 

Nuestro estudio realizado entre responsables de la toma de decisiones en materia de movilidad de TI reveló que los 

empleados acceden a una serie de aplicaciones móviles relacionadas con el trabajo en smartphones y tablets. No 

sorprende que el correo electrónico, el calendario, los navegadores web y el acceso a los portales empresariales sean 

las aplicaciones móviles implementadas para mejorar la productividad del personal. No obstante, existen algunas 

diferencias en las aplicaciones implementadas en dispositivos específicos. Por ejemplo, para mejorar su productividad, 

es más probable que las empresas implementen o planeen implementar utilidades para tablets y no para smartphones: 

herramientas de presentación, aplicaciones empresariales específicas para sus trabajos y servicios de transmisión  

y almacenamiento de vídeo. Los nuevos tipos de modelos de suministro de software como servicio (SaaS, por sus 

siglas en inglés) basados en la nube permiten que las empresas ofrezcan soporte de forma rentable y eficaz a la 

amplia variedad de iniciativas de movilidad corporativas. 

Las empresas refuerzan su apoyo a una amplia gama de iniciativas de movilidad 

Las empresas están redoblando sus esfuerzos frente al reto de ofrecer soporte a una variedad de dispositivos móviles 

y un amplio despliegue de aplicaciones móviles usadas en el trabajo para poder satisfacer las necesidades de los 

empleados. Los resultados de la encuesta de Forrester realizada a responsables de la toma de decisiones de TI 

europeos y norteamericanos que participan en decisiones sobre movilidad corporativa destacan que las empresas 

están priorizando un amplio espectro de iniciativas móviles (consulte la figura 1). 
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Figura 1 

Las empresas dan prioridad a una amplia variedad de iniciativas de movilidad para dar respuesta a requisitos 

corporativos 

 

Base: 1534 ejecutivos de TI europeos y norteamericanos de empresas con 250 o más empleados. 

Fuente: Encuesta sobre movilidad realizada por Forrsights, 2.º trimestre de 2013, Forrester Research, Inc. 

• Las iniciativas de seguridad móvil son la principal prioridad de la mayoría de las empresas. Debido a las 

necesidades de los ejecutivos de las empresas, o como reacción al elevado número de dispositivos móviles no 

administrados que usan los empleados, las iniciativas de seguridad móvil representan la principal prioridad 

de la mayoría de las empresas. De hecho, el 78% de las empresas norteamericanas y europeas consideran la 

actualización de sus procesos y tecnologías de seguridad para admitir las interacciones móviles como una 

prioridad absoluta o alta. El setenta por ciento de las empresas encuestadas consideran una medida de 

prioridad absoluta o de alta prioridad implementación o el fomento de una solución de seguridad móvil. La 

seguridad de los dispositivos se suele abordar con el uso de políticas de cifrado y contraseñas, al tiempo que se 

garantiza que los dispositivos móviles perdidos o robados puedan bloquearse y borrarse de forma remota 

mediante soluciones de administración de dispositivos móviles. De hecho, el 68% de las empresas reconocen 

que la implementación de una solución de administración de dispositivos móviles es una prioridad absoluta  

o alta para el próximo año. 

“¿Cuál es el grado de importancia que tiene cada una de las iniciativas siguientes 

en la estrategia de movilidad de su empresa en los próximos 12 meses?”
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Implementar un programa y una política en la que los empleados puedan llevar al trabajo
sus propios dispositivos.

Crear un conjunto de servicios o API estándar que permitan a los desarrolladores de
aplicaciones móviles acceder con más facilidad a las funciones desde aplicaciones

empresariales transaccionales.

Replantear la arquitectura de las aplicaciones tradicionales o back-end para facilitar la
interacción y la compatibilidad con las aplicaciones front-end móviles.

Replantear la arquitectura de nuestro middleware para que disponga de una mejor
compatibilidad con las aplicaciones front-end móviles.

Ampliar/actualizar nuestras redes Wi-Fi internas.

Ofrecer acceso móvil a los sistemas de colaboración y comunicaciones unificadas.

Mejorar o modernizar nuestras aplicaciones móviles con el fin de proporcionar más
información o soporte para transacciones.

Ofrecer compatibilidad con una variedad más amplia de plataformas y dispositivos móviles
(p. ej., tablets, iOS y Android).

Implementar una solución completa de gestión de dispositivos móviles (MDM, por sus
siglas en inglés) que incluya smartphones y tablets adquiridos por el empleado

y proporcionados por la empresa.

Ampliar o mejorar la infraestructura del Data Center para gestionar el creciente volumen de
interacciones móviles de los clientes.

Implementar o expandir las soluciones de seguridad móvil.

Actualizar nuestros procesos y tecnologías de seguridad para dar mejor soporte a mejor las
interacciones móviles.

Prioridad alta Prioridad absoluta
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• Un gran número de empresas está ampliando el protagonismo de iniciativas móviles en la organización. 

Los ejecutivos de TI deben prepararse para hacer frente a un aumento significativo del número de smartphones 

y tablets que utiliza el personal. De hecho, el 68% de las empresas concede una prioridad absoluta o alta al 

soporte de una mayor variedad de plataformas y dispositivos móviles, y el 65% da prioridad al poder ofrecer 

un acceso móvil a sistemas de colaboración y Comunicaciones Unificadas. Las iniciativas sobre aplicaciones 

móviles también suponen una prioridad clave para gran parte de las empresas, ya que casi el 60% de estas está 

volviendo a plantear una nueva arquitectura como base de las aplicaciones tradicionales o back-end para que 

interactúen con las aplicaciones front-end. 

• La implementación del programa de uso de dispositivos personales en el trabajo (BYOD) gana fuerza. 

Los resultados de la encuesta muestran que el 46% de las empresas considera una prioridad absoluta o alta 

para el próximo año la implementación del programa de uso de dispositivos personales en el trabajo (BYOD). 

Asimismo, nuestra encuesta personalizada realizada a 60 ejecutivos de TI muestra que el 55% de las empresas 

ofrece algún tipo de soporte para algunos o todos los dispositivos móviles personales (consulte la figura 2). 

Esperamos que la aplicación de la iniciativa BYOD continúe en el futuro, ya que un 63% de los trabajadores 

está interesado en poder elegir su propio smartphone, y el 60% está interesado en poder elegir sus propias 

tablets para trabajar (consulte la figura 3). La creación de una estrategia completa BYOD requiere que las 

empresas identifiquen qué dispositivos móviles, aplicaciones y servicios admitir, así como proporcionar 

políticas y procedimientos que orienten al servicio de atención al cliente y soporte técnico de los empleados. 

También resulta fundamental abordar los problemas de seguridad de redes, datos corporativos, información de 

clientes y dispositivos móviles (consulte la figura 4). 

Figura 2 

El cincuenta por ciento de las empresas ofrece al menos algún tipo de soporte para algunos dispositivos 

móviles personales 

 

Base: 60 responsables de la toma de decisiones sobre movilidad de TI europeos y norteamericanos de empresas con 250 o más empleados. 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting encargado por Cisco Systems, agosto de 2013 

“¿Cuál es la política oficial de su organización en cuanto a ofrecer soporte a los dispositivos 

móviles personales de los empleados (smartphones y tablets)?”
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10%

10%

17%

18%

25%

15%

Otros (especificar)

No tenemos ninguna política oficial con respecto al soporte de
TI para dispositivos móviles personales.

El departamento de TI proporciona soporte
a todos los dispositivos móviles personales.

El departamento de TI proporciona soporte a determinados
tipos/modelos de dispositivos móviles personales.

El departamento de TI proporciona soporte con limitaciones
a determinados tipos de dispositivos móviles.

El departamento de TI proporciona soporte con limitaciones
a todos los dispositivos móviles personales.

El departamento de TI no proporciona ningún tipo de soporte
a los dispositivos móviles personales.

La política oficial de nuestra empresa prohíbe el uso de
dispositivos móviles personales.
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Figura 3 

Muchos empleados están dispuestos a elegir y adquirir dispositivos móviles para utilizarlos en su trabajo 

 

Base: 3086 trabajadores de la información europeos y norteamericanos de empresas con 250 o más empleados. 

Fuente: Encuesta para personal de movilidad de telecomunicaciones realizada por Forrsights, 2.º trimestre de 2013, Forrester Research, Inc. 

Figura 4 

El soporte de los dispositivos móviles personales requiere que las empresas den respuesta a distintos 

problemas de seguridad 

 

Base: 60 responsables de la toma de decisiones sobre movilidad de TI europeos y norteamericanos de empresas con 250 o más empleados. 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting encargado por Cisco Systems, agosto de 2013. 

“¿Qué grado de interés tiene en que se le permita utilizar su propio 

teléfono móvil/smartphone como dispositivo de trabajo?”

38%

20%

8%

35%

Me da igual elegir el
móvil/smartphone de trabajo.

Estaría dispuesto a pagar parte
del precio si puedo elegir el

móvil/smartphone.

Estaría dispuesto a pagar el
coste total si pudiera elegir el

móvil/smartphone.

Me gustaría poder elegir mi
propio móvil/smartphone pero

no lo pagaría de mi bolsillo.

40%

17%

6%

37%

Me da igual elegir la tablet de
trabajo.

Estaría dispuesto a pagar parte
del precio si puedo elegir la tablet.

Estaría dispuesto a pagar el coste
total si pudiera elegir la tablet.

Me gustaría poder elegir mi propia
tablet pero no la pagaría de mi

propio bolsillo.

“¿Qué grado de interés tiene en que se le permita 

utilizar su propia tablet como dispositivo de trabajo?”

“¿Cuáles son las preocupaciones de su organización (si las hubiera) con respecto a proporcionar 

soporte a los smartphones  y tablets móviles personales de los empleados?”

(Se muestran las cinco preocupaciones principales)

33%

42%

50%

60%

65%

No deseamos permitir aplicaciones que no podemos controlar.

Seguridad de los dispositivos (p. ej., algunos dispositivos no
son seguros).

Preocupaciones por la seguridad de los datos de los clientes.

Preocupaciones por la seguridad de los datos empresariales
internos.

Preocupaciones por la seguridad de la red.
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Las empresas están implementando aplicaciones de movilidad y colaboración para 

mejorar la productividad 

Las empresas están implementando o planean la implementación de una amplia gama de servicios y aplicaciones 

móviles para mejorar la productividad del personal. A estas aplicaciones y servicios se les da prioridad de forma 

diferente para los formatos de dispositivo tablet y smartphone (consulte la figura 5). 

• El acceso a navegador web, el correo electrónico y el calendario son las principales aplicaciones de 

productividad para ambos dispositivos. . . No sorprende que el correo electrónico, el calendario y el acceso 

al navegador web sean las principales aplicaciones destinadas a mejorar la productividad de los empleados 

tanto en smartphones como en tablets. Estas aplicaciones móviles se utilizan con mucha frecuencia entre los 

empleados que desempeñan distintas funciones en la organización. Entre el 68% y el 80% de las empresas de 

nuestra encuesta personalizada ha implementado o está ampliando la implementación de estas aplicaciones 

en smartphones y tablets. Asimismo, entre el 17% y el 23% de las empresas encuestadas tiene previsto 

implementar estas aplicaciones en el futuro. 

• . . . sin embargo, existen claras diferencias entre las aplicaciones implantadas en las tablets frente aquellas 

que se implementan en los smartphones. Es más probable que las empresas encuestadas implementen  

o planeen implementar algunas aplicaciones en tablets. Más concretamente, el 45% de las empresas ha 

implementado herramientas de presentación en tablets y únicamente el 38% ha hecho lo mismo en 

smartphones. Las aplicaciones de hojas de cálculo se han implementado en un 52% de las empresas en 

tablets, en comparación con solo un 44% que ha implementado las aplicaciones de hojas de cálculo en 

smartphones. Estas diferencias en la implementación de las aplicaciones pone de manifiesto el hecho de que 

el tamaño de pantalla más grande de las tablets ofrece una experiencia más sencilla para los empleados que 

utilizan estas aplicaciones. 

• Existe una demanda emergente de aplicaciones para conferencias web, transmisión (streaming) y vídeo. 

La implementación de aplicaciones para conferencias web, streaming y vídeo está ganando fuerza. Los servicios 

de chat de voz y vídeo se están implementando en el 43% de las empresas encuestadas en smartphones  

y tablets. Asimismo, el 27% de las empresas tiene previsto implantar estas aplicaciones en smartphones  

y el 20% tiene estos mismos planes para las tablets. El 40% de las organizaciones implementa las conferencias 

web móviles en tablets, y el 37% en smartphones. Otras aplicaciones destacables son las de inteligencia 

empresarial o panel de datos, que ha implementado el 40% de las empresas en smartphones y el 42% en 

tablets. Además, el 30% de las empresas se encuentra en la fase de planificación de estas aplicaciones en 

smartphones y tablets. 

• Los modelos de suministro de software como servicio (SaaS) permiten que las empresas emprendan 

distintas iniciativas de movilidad. Los nuevos tipos de modelos de suministro de software como servicio 

(SaaS) basados en la nube ofrecen a las empresas la flexibilidad necesaria para dar soporte de forma rentable  

y eficaz a una serie de iniciativas de movilidad corporativas (consulte la figura 6). El 33% de las empresas 

encuestadas adoptan la estrategia SaaS para implantar con flexibilidad aplicaciones de colaboración  

o proporcionar al personal flexibilidad para utilizar las mismas aplicaciones en varios dispositivos. Del mismo 

modo, el 25% de las empresas emplea SaaS para acelerar el uso de dispositivos móviles. Además, el 62% 

adoptó los servicios SaaS para permitir como mínimo una de las iniciativas de movilidad mencionadas 

previamente, lo que demuestra la gran demanda existente de estas iniciativas SaaS en materia de movilidad. 
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Figura 5 

Las empresas están implementando diversos tipos de aplicaciones de colaboración para impulsar la 

productividad 

 

Base: 60 responsables de la toma de decisiones sobre movilidad de TI europeos y norteamericanos de empresas con 250 o más empleados. 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting encargado por Cisco Systems, agosto de 2013. 

“En relación con los tipos siguientes de aplicaciones de colaboración que se pueden utilizar en sus dispositivos 

móviles, ¿qué grado de interés tiene su organización en proporcionar u ofrecer soporte para las siguientes aplicaciones 

móviles con el objetivo de impulsar la productividad del personal?”
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Figura 6 

La estrategia SaaS impulsa la movilidad del personal 

Base: 60 responsables de la toma de decisiones sobre movilidad de TI europeos y norteamericanos de empresas con 250 o más empleados. 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting encargado por Cisco Systems, agosto de 2013. 

Las iniciativas sobre movilidad corporativa impulsan la demanda de la colaboración 

móvil segura 

Muchas empresas están ampliando sus iniciativas de movilidad para incluir la implementación y el soporte de una 

gran gama de dispositivos móviles, aplicaciones móviles y servicios de colaboración. El entorno de movilidad 

corporativa fragmentado se ha vuelto más complejo debido a los programas de uso de dispositivos personales en el 

trabajo (BYOD), que permiten que los empleados usen sus smartphones y tablets personales en un entorno laboral. 

Para abordar con éxito la amplia gama de iniciativas de movilidad, es necesario que las empresas lleven a cabo lo 

siguiente: 

• Ampliar la implementación de aplicaciones móviles para mejorar la productividad del personal. Muchas 

empresas están ampliando la gama de aplicaciones móviles implementadas para mejorar la productividad de 

los empleados. Los planes de implementación de aplicaciones móviles suelen variar en función de los 

distintos tipos de dispositivos. Por ejemplo, es más probable que las empresas implementen herramientas de 

presentación y aplicaciones de hojas de cálculo en tablets. Además, existe una creciente demanda de 

aplicaciones para conferencias web, streaming y vídeo para facilitar las capacidades de comunicación  

y colaboración del empleado en estos dispositivos móviles. 

• Abordar una serie de problemas de seguridad móvil. A medida que las empresas amplían el ámbito y la 

complejidad de las aplicaciones y los dispositivos móviles implementados entre los empleados, los problemas 

de seguridad pueden convertirse en motivo de preocupación. Entre los problemas concretos que es necesario 

resolver se incluyen la seguridad de las redes, los datos corporativos y los dispositivos móviles. La seguridad 

en los dispositivos suele ser la preocupación inicial, ya que la aplicación del programa BYOD incrementa la 

variedad de dispositivos móviles y sistemas operativos que utilizan los empleados para realizar sus actividades 

en el trabajo. 

“¿Por qué su empresa utiliza estrategias de software como servicio (SaaS)?”

13%

20%

25%

28%

32%

33%

40%

43%

Para mejorar la colaboración con partners empresariales utilizando las
mismas aplicaciones SaaS.

El departamento de TI no tiene suficientes recursos ni la capacidad
necesaria para dar soporte a todas nuestras aplicaciones.

Para incrementar el uso en dispositivos móviles.

Para mejorar la experiencia de servicio y soporte de nuestros
responsables de la línea de negocio.

Para ofrecer flexibilidad al personal para que use las mismas
aplicaciones en varios dispositivos.

Para implementar de forma flexible aplicaciones de colaboración (p. ej.,
conferencias web, presencia, mensajería instantánea, voz y vídeo).

Para que la estrategia de TI pueda satisfacer los requisitos
empresariales con más rapidez.

Para mejorar la experiencia de servicio y soporte de nuestro personal.

El 62% de las 

empresas adoptaron 

estrategias SaaS con 

el fin de facilitar el 

desarrollo de estas 

iniciativas móviles
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• Estudiar los modelos de suministro de software como servicio para mejorar el apoyo a la movilidad. 

Muchas empresas están empleando modelos de suministro de software como servicio (SaaS) basados en  

la nube para ayudarles a implementar de forma rentable y flexible aplicaciones y servicios móviles que 

favorecen la colaboración y la productividad. Estos modelos de suministro también permiten que los 

trabajadores utilicen las aplicaciones en varios dispositivos, así como aumenten el uso de aplicaciones  

y dispositivos móviles. 

Metodología 

Cisco Systems ha encargado este perfil de adopción de tecnología. Para la creación de este perfil, Forrester ha 

contado con la encuesta para personal de movilidad de telecomunicaciones realizada por Forrsights, 2.º trimestre 

de 2013, y la encuesta sobre movilidad realizada por Forrsights, 2.º trimestre de 2013. Forrester Consulting 

complementó estos datos con preguntas de encuestas personalizadas realizadas a 60 responsables de la toma de 

decisiones sobre movilidad empresarial de TI europeos y norteamericanos en empresas de 250 o más empleados. La 

encuesta personalizada adicional se realizó en agosto de 2013. Para obtener más información sobre el panel de datos 

y los servicios de consultoría sobre el sector tecnológico de Forrester, visite www.forrester.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información sobre Forrester Consulting 

Forrester Consulting proporciona servicios de consultoría independiente y de carácter objetivo basados en la investigación para ayudar a los 

responsables de empresas a lograr el éxito en sus organizaciones. Los servicios de Forrester Consulting, cuyo ámbito abarca desde sesiones 

estratégicas breves hasta proyectos personalizados, le ponen en contacto directamente con analistas de mercado que aplican sus 

conocimientos técnicos a sus retos empresariales concretos. Para obtener más información, visite www.forrester.com/consulting. 

© 2013, Forrester Research, Inc. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibida la reproducción no autorizada. La información  

se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones vertidas aquí reflejan juicios de valor válidos en el momento de su realización y están 

sujetas a cambios. Forrester®, Technographics®, Forrester Wave, RoleView, TechRadar y Total Economic Impact son marcas comerciales de 

Forrester Research, Inc. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas. Para obtener más información,  

vaya a www.forrester.com. 1-MT0JP6 


