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Resumen ejecutivo 
Las medianas empresas se esfuerzan por lograr el éxito en un entorno altamente competitivo. Ser un líder de éxito 
supone animar a los empleados a colaborar y trabajar de forma más eficiente para aumentar el éxito de la empresa. Las 
soluciones tecnológicas dotan a los empleados de todo lo necesario para que tengan éxito en el trabajo, en casa y 
cuando viajan. Además, la tecnología debe poder adaptarse a los cambios que se producen en las empresas sin 
aumentar los riesgos asociados con el hecho de ofrecer un excelente servicio al cliente, fomentar la innovación e 
involucrarse con las partes interesadas de una empresa. 

Este informe técnico se centra en el potencial de la movilidad como parte de las plataformas de Comunicaciones 
Unificadas (UC) de las medianas empresas y los aparentemente intereses encontrados de los departamentos de 
TI y otras áreas funcionales que a menudo causan estrés en las organizaciones. La movilidad empresarial, gran 
parte de la cual la promueven los empleados al traer al entorno de trabajo sus propios dispositivos móviles, 
personales o de consumidores, continúa aumentando en todo el mundo. Estas tendencias asociadas con el 
concepto "bring your own device" (BYOD) están poniendo a prueba a los departamentos de TI, al verse estos en 
la necesidad de ofrecer soporte para todos los dispositivos personales en todos los tipos de espacios de trabajo.  

Para satisfacer sus necesidades de BYOD, las medianas empresas tendrán que plantearse la implementación de una 
infraestructura de Comunicaciones Unificadas que posibilite el uso de suites con movilidad completa, entre ellas las 
funciones centralizadas de gestión de dispositivos y redes. Estas soluciones permiten hacer frente a las cuestiones 
empresariales y de TI que surgen cuando las empresas se plantean la posibilidad de implementar una política de 
BYOD. Al satisfacer las necesidades empresariales y de TI, estos tipos de plataformas de Comunicaciones Unificadas 
preparan mejor el terreno para que las empresas disfruten de todas las ventajas que ofrece la movilidad. 

Analysys Mason prevé que los ingresos relacionados con la movilidad (incluidos los servicios de gestión, datos y 
voz) para las medianas empresas pasará de los 74 800 millones de dólares estadounidenses en 2013 a los 79 000 
millones en 2018 (consulte la figura 1).1 

Figura 1: Ingresos de los servicios de movilidad en todo el mundo [Fuente: Analysys Mason, 2013] 

  
                                                           
1  En estos datos de ingresos, Analysys Mason incluye todos los servicios de datos y de voz móviles, por ejemplo, el uso 

de smartphones, teléfonos con funciones, dongles de banda ancha móviles y servicios de gestión de dispositivos 
móviles para empresas que tienen entre 100 y 999 empleados en todo el mundo. Aunque la totalidad de estos ingresos 
no se puede atribuir por completo a las soluciones de Comunicaciones Unificadas, el crecimiento y el tamaño relativos 
son indicadores de la tremenda importancia de las soluciones móviles en todo el mundo. 

INFORME TÉCNICO 
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Recomendaciones para las medianas empresas 
Al plantearse la posibilidad de adquirir una plataforma de Comunicaciones Unificadas compatible con una 
estrategia de BYOD, las empresas de este tamaño deben considerar una serie de factores, por ejemplo, la gestión 
de las políticas, las necesidades empresariales presentes y futuras, así como la experiencia de implementación 
del partner. Son 5 las áreas principales que hay que considerar: 

• Relacionar las soluciones de movilidad con los distintos espacios de trabajo de los empleados y las áreas 
funcionales para aumentar su productividad: a fin de maximizar el retorno de la inversión de las soluciones 
de movilidad, es importante conocer los patrones del espacio de trabajo de los empleados. Un conocimiento 
exhaustivo de estos espacios de trabajo, por ejemplo, cuando se trabaja en la oficina, en casa o durante los 
desplazamientos, y de los patrones de uso de los empleados permitirá a las medianas empresas seleccionar e 
implementar las herramientas de movilidad y de gestión adecuadas para sus departamentos de TI. Además, 
es importante tener en cuenta las áreas funcionales de los empleados al elegir las soluciones de movilidad, 
ya que los requisitos pueden variar de un área funcional a otra, incluso aunque los requisitos del espacio de 
trabajo sean los mismos. Por ejemplo, los requisitos del personal de ventas móvil pueden diferir de los 
requisitos de los empleados del departamento financiero. 

• Elegir un proveedor que conozca las necesidades del espacio de trabajo de los empleados: los mejores 
proveedores de plataformas de Comunicaciones Unificadas ofrecen una amplia gama de productos de movilidad 
y de soluciones para gestionarla. Muchas empresas combinan varios tipos de soluciones de movilidad para 
atender mejor las necesidades de sus empleados, partners y clientes. Las empresas que ofrecen movilidad en 
cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo móvil encontrarán un nivel mucho mayor de 
adopción de esta tecnología empresarial que las empresas menos flexibles. Esta flexibilidad dará como fruto una 
mayor colaboración entre los empleados y una interacción más personal entre empleados y clientes. 

• Buscar una solución líder de Comunicaciones Unificadas que atienda todas las necesidades de gestión de la 
movilidad: los departamentos de TI no solo necesitan herramientas para administrar simples dispositivos móviles 
de terminales. Por ejemplo, muchas empresas subestiman el impacto que la movilidad puede tener en sus redes. 
Unos procesos adecuados para gestionar las políticas y la seguridad móvil, además de la integración del acceso 
fijo y móvil, junto con la gestión de los clientes de software relacionados con la colaboración en los dispositivos 
móviles son todos ellos aspectos fundamentales a la hora de gestionar la movilidad. Aunque la gestión de 
dispositivos móviles es una faceta importante de una solución, las empresas deben elegir soluciones que ofrezcan 
una capacidad de gestión móvil más integral o que hagan frente a los riesgos de la degradación de la red, el 
aumento de los costes de los servicios de TI y la insatisfacción de los empleados. 

• Los mejores proveedores de plataformas de Comunicaciones Unificadas cuentan con funciones incorporadas 
relacionadas con las soluciones de movilidad: las tendencias BYOD y la proliferación de dispositivos 
plantean grandes exigencias a los departamentos de TI. Según una reciente encuesta de Analysys Mason, de 
los empleados de las medianas empresas que participaron en ella, aproximadamente el 49% afirmó utilizar 
sus dispositivos personales en el trabajo. Suponer que el personal de TI puede incorporar todos los nuevos 
dispositivos móviles (smartphones, tablets y portátiles) que aportan los empleados es poco realista, teniendo 
en cuenta las limitaciones presupuestarias de los departamentos de TI. Sin embargo, las herramientas de 
incorporación automática permiten a los empleados integrar sus propios dispositivos en el entorno de trabajo 
y, a la vez, cumplir las correspondientes políticas de seguridad y de TI. 

• Elegir un proveedor que tenga excelentes habilidades en servicios profesionales y experiencia en las soluciones de 
Comunicaciones Unificadas relacionadas con la movilidad: las habilidades en la gestión de proyectos y los servicios 
profesionales son muy importantes. Aquellos proveedores que cuenten con las certificaciones y las habilidades 
necesarias relacionadas con las tecnologías de colaboración minimizarán los riesgos de implementación y ofrecerán 
un mejor soporte general para las necesidades de gestión de movilidad de las empresas. 
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Marco y tendencias de BYOD para el departamento de TI de 
una mediana empresa  
BYOD hace referencia al uso que hacen los empleados de dispositivos móviles personales para cuestiones 
relacionadas con el trabajo. Estos dispositivos pueden ser teléfonos con funciones, smartphones, tablets, portátiles, 
netbooks y otros dispositivos móviles personales conectados o conectables a través de redes móviles o inalámbricas. 
Puede que los dispositivos no tengan acceso a los datos o las aplicaciones corporativas, pero sí tienen acceso a datos y 
aplicaciones personales.  

Cada vez son más los empleados que quieren usar sus propios dispositivos móviles en el lugar de trabajo. Según la 
encuesta Connected Consumer Survey de Analysys Mason (un estudio internacional realizado a lo largo de varios años 
que efectúa un seguimiento de los cambiantes hábitos de los consumidores con respecto a los medios y las 
telecomunicaciones, la propiedad de los dispositivos, las opciones de conectividad y los planes para el futuro), de los 
empleados de las medianas empresas que respondieron, aproximadamente el 49% afirmó usar sus dispositivos 
personales en el trabajo. Este porcentaje sorprendentemente grande confirma las tendencias de BYOD que hemos visto 
en los últimos años. Si se les ofrece la opción, los empleados prefieren usar sus propios dispositivos móviles en lugar 
de tener que usar dispositivos diferentes para las cuestiones laborales y las personales. 

Los departamentos de TI de las medianas empresas tienen que hacer frente a cuatro aspectos a la hora de 
desarrollar una estrategia de BYOD como respuesta a los retos que plantea el uso de los dispositivos propios por 
parte de los empleados (consulte la figura 2). Las grandes empresas tendrán que enfrentarse sin más dilación a 
estas cuatro cuestiones tecnológicas. Las empresas más pequeñas, por su parte, podrán hacerlo en los próximos 
años. Sin embargo, todas las empresas, tanto las grandes como las pequeñas, tendrán finalmente que considerar y 
adoptar algunos de los elementos de este marco a causa de la omnipresencia de la tecnología móvil y su continua 
influencia en nuestras vidas personales y laborales. 

Figura 2: Elementos de un marco tecnológico de BYOD [Fuente: Analysys Mason, 2013] 
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Implementación hace referencia a la ejecución de una estrategia de BYOD en la empresa. La implementación 
incluye varios aspectos, por ejemplo, la creación de políticas de BYOD efectivas y fáciles de comprender que 
permitan hacer un uso apropiado de los dispositivos; una red empresarial que pueda atender las demandas 
adicionales de las soluciones de movilidad; habilitación de la conectividad y las políticas relacionadas; logística 
de dispositivos para efectuar envíos de forma adecuada y realizar seguimientos de dispositivos nuevos o de 
sustitución; y la posibilidad de incorporar de forma automática los dispositivos y proporcionar las credenciales 
adecuadas para comenzar a usar un dispositivo móvil. Las medianas empresas deben propiciar también la 
vinculación entre la TI y otras áreas funcionales para explicar las políticas de BYOD y la implementación.  
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Por último, con objeto de aprovechar la colaboración adicional entre los empleados después de implementar una 
política de BYOD, las medianas empresas deben replantearse el diseño de sus espacios de oficina. Es importante 
crear nuevos espacios de trabajo que faciliten la colaboración entre los empleados de nuevas formas.2

Seguridad hace referencia a la protección de las aplicaciones y la conectividad de las redes, así como de los 
dispositivos móviles que utilizan los empleados para evitar accesos no autorizados. Los departamentos de TI de las 
medianas empresas deben replantearse su estrategia de seguridad general en el momento de adoptar una política 
proactiva de BYOD. La seguridad engloba conceptos como la seguridad general de la red, la autenticación de 
aplicaciones y dispositivos mediante el registro único de la contraseña,

 

Habilitación de aplicaciones hace referencia a la creación y movilización de aplicaciones y herramientas 
empresariales en los dispositivos personales. Engloba aspectos como el desarrollo de aplicaciones personalizadas 
según las necesidades, la personalización o configuración de aplicaciones existentes para el entorno móvil, la 
integración de diversas aplicaciones personales y empresariales, la sincronización de datos entre las aplicaciones 
y la asignación de aplicaciones empresariales a los empleados adecuados. Una estrategia efectiva de BYOD 
aprovecha las aplicaciones móviles, pero necesita herramientas y diversos servicios de TI para usar estas 
aplicaciones de forma efectiva en multitud de dispositivos móviles. 

Gestión hace referencia a las actividades y soluciones que ofrecen supervisión y administración continuadas de las 
redes de las empresas de tamaño medio y de los dispositivos móviles que utilizan los empleados. Los departamentos 
de TI necesitan herramientas centralizadas de gestión de políticas para administrar la red, la conectividad y las políticas 
de seguridad asociadas a un programa de BYOD. Los paneles centralizados y las consolas de gestión permiten a los 
departamentos de TI gestionar todos los aspectos de una estrategia de BYOD de forma más eficiente. Los 
departamentos de TI también necesitan herramientas para hacer frente a la gran proliferación de dispositivos móviles, 
además de lidiar con el hardware, los sistemas operativos y las aplicaciones. Estas herramientas de gestión de 
dispositivos facilitan a los departamentos de TI la tarea de estar al día con los parches, el firmware y las versiones de 
software. Por último, los departamentos de TI requieren costosas herramientas de gestión para tratar de minimizar los 
costes de los diferentes servicios de datos, voz y telecomunicaciones. 

3

Colaboración y espacios de trabajo móviles: un nuevo paradigma 

 la copia de seguridad y la prevención de 
pérdidas de datos, la eliminación de datos y el bloqueo de forma remota en caso de dispositivos robados, la 
conectividad segura, la protección frente a malware y la partición de dispositivos para uso personal y empresarial. 

La adopción de un programa de BYOD aporta beneficios a las medianas empresas. Este tipo de empresas, al 
implementar políticas de BYOD, experimentan una mayor colaboración entre los empleados, los partners y los 
clientes. Estas ventajas son el resultado de las nuevas oportunidades para innovar y colaborar, los ahorros en la 
productividad y el aumento de la satisfacción del cliente y los empleados. Por todo ello, es fundamental 
replantearse el valor de la colaboración en los espacios de trabajo comunes para los empleados que hagan uso de 
los programas BYOD. Estudiemos estos tres espacios de trabajo móviles: 

• Oficina: los empleados utilizan dispositivos personales en la oficina para mejorar la productividad en el 
trabajo, ofrecer una mejor atención al cliente y fomentar la innovación. Los empleados utilizan dichos 
dispositivos personales en sus escritorios, en las salas de conferencias, en las plantas de fabricación y en las 
reuniones de colaboración con otros empleados. 

• Casa: los empleados a menudo trabajan desde casa o finalizan en casa tareas específicas relacionadas con el 
trabajo. Además, los empleados suelen trabajar en casa para ampliar la jornada laboral y atender también a 
sus compromisos personales. Este espacio de trabajo es, en cierta medida, bastante similar al espacio de 
trabajo de la oficina, porque el entorno del empleado está controlado y limitado en un ámbito geográfico. 
Sin embargo, difiere en cuanto a las expectativas de red y la calidad de la conectividad, las cuales presentan 
unas métricas variables en cuanto a calidad de servicio (QoS).  

                                                           
2  Five ways IT can help employees use new technology (Cinco formas en que la TI puede ayudar a los empleados a usar 

las nuevas tecnologías), CITEworld, Ron Miller, 24 de abril de 2013,  
http://www.citeworld.com/mobile/21769/five-changes-IT-should-make-right-now. 

3  Ibídem. 

http://www.citeworld.com/mobile/21769/five-changes-IT-should-make-right-now�


Liderazgo y tecnología: perspectivas sobre la movilidad y el programa "traiga su propio dispositivo" en las medianas empresas  |  5 

© Analysys Mason Limited 2013 

• Móvil: los empleados utilizan dispositivos personales en sus desplazamientos entre dos puntos geográficos. En 
estas circunstancias, tienen menos control sobre las características del espacio de trabajo y, a menudo, trabajan 
con una calidad de red muy variable. Este espacio de trabajo también presenta problemas específicos relacionados 
con la seguridad, incluido el mayor riesgo de que se produzca un robo o un acceso no autorizado a los datos. Este 
espacio de trabajo es el que se crea durante el desplazamiento al trabajo en coche, tren o autobús o cuando se 
trabaja mientras se viaja en avión, se anda por la calle o se hace cualquier otra actividad. 

Los departamentos de TI de las medianas empresas y otras áreas funcionales de la empresa tienen que centrarse 
en varios imperativos clave a la hora de plantearse la adopción de un programa de BYOD y la política de 
colaboración móvil en estos tres espacios de trabajo (en casa, en la oficina y durante los desplazamientos). En la 
figura 3 se reflejan algunos aspectos que deben plantearse las empresas de cara a efectuar una implementación 
de BYOD en los tres espacios de trabajo móviles.  

Figura 3: Principales consideraciones sobre TI y otras áreas funcionales para la implementación de 
BYOD en tres espacios de trabajo móviles [Fuente: Analysys Mason, 2013] 

  

Consideraciones sobre TI para las implementaciones de BYOD 
La adopción de una solución de gestión centralizada de políticas y de una postura en materia de seguridad que 
respalde las implementaciones de BYOD es una cuestión primordial para las organizaciones de TI, además de 
ser el aspecto principal de TI para todos los espacios de trabajo con equipos móviles. Una de las preocupaciones 
más acuciantes de los departamentos de TI al implementar un programa de BYOD es administrar de forma 
efectiva la implementación y la protección de los activos de la empresa. La gestión centralizada de las políticas 
que engloba todo, desde la red hasta el dispositivo, es de vital importancia.  
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Otros aspectos de TI importantes al implementar una solución de BYOD difieren según el espacio de trabajo. 
Por ejemplo, en la oficina, los departamentos de TI deben proporcionar una red que pueda hacer frente a los 
cambios provocados por los dispositivos móviles, por lo que la administración de la red es muy importante. La 
imposibilidad de preparar el entorno de red para los aumentos en la movilidad y los espacios de trabajo BYOD 
puede influir negativamente en la calidad de la red. Puede que los empleados utilicen los dispositivos móviles en 
diferentes ubicaciones de la oficina en lugar de usar los PC o los portátiles tradicionales. Por ejemplo, cada vez 
es más habitual que haya grupos de empleados en una sala de conferencias colaborando juntos con tablets o 
trabajando fuera en los jardines de un edificio. También creemos que los empleados comenzarán a usar más la 
colaboración mediante vídeo a través de los dispositivos móviles mientras están en la oficina. Los responsables 
de TI deben contar con las herramientas necesarias para evaluar, monitorizar y optimizar la red a fin de hacer 
frente a estos cambios en los patrones de uso. 

Con frecuencia, las medianas empresas no disponen de un número suficiente de personal de TI o carecen de 
personal especializado. En consecuencia, los departamentos de TI deben tener en cuenta el soporte continuado 
que requieren las soluciones de BYOD. La ausencia de personal de TI también plantea el reto de tener que 
ofrecer soporte para soluciones de movilidad de diversos proveedores en el lugar de trabajo. Por esta razón, 
algunos departamentos de TI apuestan decididamente por una solución de un único proveedor. De cualquier 
manera, estos requisitos de soporte pueden dificultar enormemente la capacidad de una organización de TI para 
proporcionar una estrategia de movilidad sencilla y rentable. 

Cuestiones sobre otras áreas funcionales de las implementaciones de BYOD 
Lo más importante para una política de BYOD desde el punto de vista empresarial es la sencillez de uso. El 
aumento de espacios de trabajo con BYOD está provocado principalmente por los empleados que desean 
disfrutar de la familiaridad de sus dispositivos y de la sencillez en todos los espacios de trabajo. Es importante el 
hecho de que implementar una política BYOD no aumente significativamente la complejidad y haga que los 
empleados dejen de usar los dispositivos móviles personales.  

Otras cuestiones empresariales importantes para implementar una política de BYOD varían según el espacio de 
trabajo. Los empleados a menudo tienen preferencias con respecto a los proveedores de servicios móviles. Por 
tanto, la selección de los proveedores de servicios suele tener un gran peso en la implementación de la movilidad 
y las soluciones de BYOD, especialmente en el caso de las soluciones móviles o domésticas. En la oficina y en 
casa, la flexibilidad de los dispositivos es un aspecto importante. En entornos geográficos relativamente 
limitados como estos, los empleados desean la flexibilidad de poder elegir en qué dispositivo van a realizar su 
trabajo. Aunque la flexibilidad de los dispositivos es también importante a la hora de desplazarse, consideramos 
que los empleados reconocen que ciertos dispositivos son menos efectivos en determinados espacios de trabajo. 
Por ejemplo, mientras se conduce un coche es poco recomendable o ilegal enviar mensajes de texto y, en algunos 
lugares, también se prohíbe hablar por teléfono. Mientras se está de pie en un tren abarrotado de gente o en otro 
transporte público no es posible escribir en una tablet. Sin embargo, es muy importante que las empresas 
controlen los costes de uso de los dispositivos móviles y que proporcionen acceso a las aplicaciones con 
independencia del lugar al que se desplace el empleado o de que esté usando un dispositivo móvil.  

Si la movilidad se integra en una plataforma de Comunicaciones Unificadas "todo en uno", las medianas empresas 
podrán comenzar a disfrutar de las ventajas de una mayor colaboración y de la flexibilidad en el espacio de trabajo. 
Estas empresas adoptan tecnologías fáciles de usar y, aunque numerosas soluciones de movilidad anteriores resultaron 
complejas, costosas y difíciles de administrar, las nuevas soluciones de los mejores proveedores eliminan estos 
problemas. 
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Las medianas empresas deben prepararse para el futuro de la movilidad y de la tendencia BYOD, un futuro en el 
que cuestiones como la sencillez, la flexibilidad y el acceso desde cualquier lugar para los usuarios finales, la 
gestión centralizada de políticas y la seguridad de los departamentos de TI son de suma importancia. Incluso si 
algunas de estas empresas no utilizan la movilidad actualmente, la necesitarán en un plazo de 2 o 3 años, por lo 
que deben prepararse para ella. Es fundamental adquirir equipos tecnológicos y plataformas de Comunicaciones 
Unificadas que satisfagan estas cuestiones empresariales y de TI, a la vez que protegen la inversión general de su 
empresa.  

Aumento de la movilidad 
La movilidad ofrece a las medianas empresas nuevas formas de marcar la diferencia. Además, proporciona a los 
participantes, empleados, partners y clientes, innovadoras formas de interactuar, y permite a los empleados 
mantener el contacto con los clientes cuando este se necesita y de un modo más cómodo, lo que aumenta la 
satisfacción del cliente. La movilidad hace que los negocios sean más productivos. 

A continuación, figuran tres ejemplos organizados según el espacio de trabajo en los que la movilidad permite  
a las medianas empresas aumentar la productividad y que los empleados se conecten de formas innovadoras.  

• Ejemplo con una conexión móvil: un técnico de campo de una mediana empresa se ha desplazado a 
100 kilómetros para reparar una pieza del equipo de un cliente. Parece que algún componente del equipo 
presenta un problema. No quiere intentar arreglar el problema porque nunca antes se ha encontrado con  
nada parecido. En lugar de pedir que envíen a otro técnico al sitio de trabajo, utiliza su smartphone y las 
comunicaciones de vídeo para ponerse en contacto con un especialista en componentes de la oficina de su 
empresa. Al poder ver el componente, el especialista diagnostica el problema y el técnico de campo puede 
realizar las reparaciones oportunas en el equipo. 

• Ejemplo en casa: un director financiero (CFO) de una mediana empresa se pasa el día en el avión para 
regresar a casa desde una oficina en una ubicación remota. Necesita realizar una sesión de colaboración  
con su equipo a última hora de la tarde porque es el momento de cerrar la contabilidad del mes y hay un 
problema con algunas cuentas importantes. En lugar de acudir a la oficina a hablar con el equipo y revisar 
los registros financieros, puede conectarse de forma remota con el equipo mediante la aplicación de 
contabilidad y finanzas de la empresa usando su tablet desde casa, gracias a un software de colaboración  
y una conexión segura. El director financiero y su equipo trabajan juntos durante una hora, determinan la 
causa del problema y concluyen los libros mensuales a tiempo. 

• Ejemplo en la oficina: una innovadora agencia de publicidad online tiene como nuevo cliente a una gran 
empresa farmacéutica. A los empleados del departamento creativo se les ha asignado la tarea de elaborar el 
diseño de una medicación para la alergia que todavía no se ha comercializado. Para propiciar nuevas formas 
de pensar e ideas creativas, los empleados deciden realizar la primera lluvia de ideas fuera, en los jardines 
del edificio. Sentados en el césped, cada uno utiliza sus tablets para iniciar sesión en la plataforma de 
colaboración de la empresa y, juntos, realizan bocetos de imágenes para una posterior reunión con el equipo. 
Los bocetos permiten a la agencia de publicidad montar una novedosa campaña para su cliente. 
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Conclusión 
El liderazgo sí importa. La tecnología permite a las medianas empresas potenciar el papel de sus empleados y 
ofrecer un mejor servicio a sus clientes. La tecnología elegida debe satisfacer las necesidades empresariales 
futuras y, a la vez, dotar al personal de TI de todo lo necesario para administrar y proteger el entorno tecnológico 
de la empresa; de lo contrario, la tecnología se convertirá en un riesgo financiero adicional para la empresa. Los 
proveedores que ofrecen soluciones de BYOD y de movilidad integradas en una infraestructura de Comunicaciones 
Unificadas ofrecen las condiciones necesarias para atender las necesidades que plantean los retos empresariales y 
tecnológicos de las empresas de tamaño medio. Estos tipos de proveedores son los mejores situados para atender 
las crecientes necesidades de las empresas de tamaño medio. 

Los departamentos de TI y otras áreas funcionales deben tener en cuenta numerosos aspectos a la hora de 
implementar una política de BYOD. Y estos aspectos influyen en las decisiones de BYOD para todos los 
espacios de trabajo de un empleado. Las consideraciones fundamentales de TI (gestión centralizada de políticas, 
seguridad, habilitación de red, soporte técnico continuado, gestión de dispositivos e integraciones de 
proveedores) requieren soluciones tecnológicas que ofrezcan consolas de gestión y paneles centralizados 
sencillos de usar pero robustos. También hay que hacer frente a las principales consideraciones empresariales 
para otras áreas funcionales (por ejemplo, sencillez de uso, selección del proveedor de servicios, flexibilidad de 
los dispositivos, coste de uso y acceso desde cualquier ubicación), de forma que los empleados puedan utilizar 
plenamente las herramientas de movilidad de nuevas formas que fomenten el aumento de la innovación y la 
productividad. 

Las soluciones de movilidad que cuentan con una política de BYOD permiten a los departamentos de TI dejar de 
ser un centro de costes para convertirse en un catalizador del cambio empresarial. Las soluciones de movilidad 
(dispositivos, sistemas operativos, aplicaciones y herramientas de gestión) continúan evolucionando. Los proveedores 
que suministran soluciones de movilidad integradas con plataformas de Comunicaciones Unificadas están 
perfectamente preparados para satisfacer las necesidades tecnológicas de las medianas empresas y afrontar los 
retos empresariales. 
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