
Eficacia operativa en el 
sector público
10 recomendaciones para reducir costes



Introducción 
Con unos amplios recortes de presupuesto y una presión 
constante que va en aumento, hoy en día el sector público 
necesita mejorar la eficacia a todos los niveles, centrándose de 
forma urgente en las funciones operativas. Cisco® recomienda 
a las empresas desarrollar cuatro estrategias para mejorar la 
eficacia operativa. Estas cuatro estrategias están relacionadas 
con el personal, el entorno de trabajo, los recursos y la TI. Cisco 
también detalla 10 recomendaciones específicas que creemos 
que pueden ayudar a las organizaciones del sector público a 
mejorar la eficacia operativa y reducir los costes. 
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Recomendación 1 

Posibilitar poder trabajar con 
independencia de la ubicación 
En Cisco creemos que la capacidad de los empleados de 
disfrutar de esta independencia con respecto a la ubicación 
constituye la base del concepto de personal del sector público 
moderno y flexible. Con objeto de reducir de forma inmediata los 
costes y aumentar el tiempo productivo, recomendamos el uso de 
VPN de acceso remoto o soluciones de oficina virtual para realizar 
la implementación con prioridad. También invitamos a todas las 
oficinas a utilizar redes inalámbricas para mejorar el acceso a la 
información e impulsar la eficacia de los empleados.

Recomendación 2 

Unificar las comunicaciones del personal 
La unificación de las comunicaciones del personal promueve 
nuevas formas de trabajo que mejoran los procesos 
empresariales y la asistencia entre ciudadanos. Para ayudarle a 
conseguirlo, recomendamos seguir un proceso de dos pasos:

•	En	primer	lugar,	converja	los	servicios	de	datos	y	voz	en	una	
infraestructura de red común para reducir el coste total de 
propiedad (TCO).

•	A	continuación,	implemente	Comunicaciones	Unificadas	para	
que el flujo de comunicación entre empleados y ciudadanos sea 
más eficaz, con independencia de la ubicación.

Le recomendamos que utilice un modelo de implementación 
alojado para servicios de voz con objeto de aumentar el ahorro 
en TCO y llevar a cabo acciones rentables en el menor tiempo 
posible.
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Recomendación 3 

Implantar herramientas de colaboración web 
La colaboración web debe constituir el núcleo del personal 
moderno y flexible. Recomendamos a las organizaciones 
implantar herramientas de colaboración como piedra angular de 
su estrategia de personal con el fin de obtener beneficios de las 
siguientes maneras:
•	Reuniones	de	proyecto	y	de	equipo	virtuales,	que	reducen	los	

costes y aumentan la productividad.
•	Formación	virtual,	que	supone	un	ahorro	sustancial	en	costes	

relacionados con los programas de formación continua.
•	Mensajería	instantánea,	que	mejora	la	riqueza	de	la	comunicación	

y aumenta el valor de las reuniones, incrementando de este 
modo el tiempo productivo.

•	Espacios	de	trabajo	colaborativos,	que	crean	un	entorno	de	
trabajo seguro y compartido que permite usar de manera 
compartida información entre departamentos u organizaciones.

Recomendación 4 

Aprovechar	el	vídeo
Está demostrado que el uso de vídeo enriquece las reuniones 
empresariales. Esto se debe a que, por lo general, se cree que 
las palabras sólo facilitan el 10% de la información en la mayoría 
de las negociaciones, mientras que otros elementos, como las 
indicaciones visuales y el lenguaje corporal, proporcionan el 90% 
restante. La riqueza del vídeo como vehículo de comunicación 
es una de las razones por las que se ha convertido en la mayor 
inversión de Cisco en los últimos años. Cisco ha invertido en:
•	Webcams	de	escritorio	compatibles	con	telefonía	IP	de	escritorio	

a escritorio con capacidad de vídeo.
•	Sistemas	de	sala	para	facilitar	comunicaciones	de	reunión	a	reunión.
•	Sistemas	Cisco	TelePresence®	para	facilitar	conferencias	“cara	a	

cara” internas de Cisco y con nuestros partners.
Recomendamos a las organizaciones que adopten este mismo 
enfoque ya que contribuirá a conseguir un ahorro sustancial. 
Gracias a la telepresencia, Cisco ha ahorrado aproximadamente 
382 millones de dólares en costes por desplazamiento.
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Recomendación 5

Rediseñar y trasladar el espacio de oficina 
Un personal moderno y flexible ya no depende de edificios físicos 
ni de muchas de las instalaciones que se encuentran en los 
mismos. Recomendamos a las organizaciones que desarrollen 
una estrategia de espacio de oficina para permitir la adaptación a 
estos cambios en el personal. La estrategia debe dar respuesta a 
las siguientes preguntas:

•	El	diseño	de	las	oficinas:	¿Qué	tipo	de	espacio	de	trabajo	se	
necesita para ajustarse a las necesidades del personal?

•	El	número	de	oficinas:	¿Cuánto	espacio	necesita	la	organización	
con un personal que no depende de la ubicación?

•	La	ubicación	de	las	oficinas:	¿Dónde	deben	ubicarse	las	oficinas	
para adecuarse más a los empleados y ciudadanos a los que 
prestan servicios?

Recomendación 6

Implantar una gestión de edificio 
inteligente 
Muchos	de	nuestros	clientes	han	obtenido	beneficios	reales	
al adoptar un enfoque de gestión de edificio y oficina al que 
llamamos enfoque de edificios conectados de forma inteligente. 
Algunos	ejemplos	de	las	funciones	que	admite	una	red	IP	sólida	
son la supervisión de energía y calefacción, ventilación y aire 
acondicionado; los sistemas de seguridad y alarmas, el control de 
acceso y la señalización digital. 

En un edificio conectado de forma inteligente, toda la información 
de gestión del edificio está basada en red para que el personal 
pueda	acceder	a	ella	con	independencia	de	la	ubicación.	De	este	
modo, ya no hace falta ejecutar las operaciones de oficina desde 
una ubicación física fija y contará con una mayor flexibilidad y un 
control operativo más eficaz.

Recomendamos a las organizaciones que analicen su forma de 
gestionar su espacio de oficina y consideren las ventajas del uso 
de un enfoque de edificios conectados de forma inteligente.
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Recomendación 7 

Introducir el concepto de gestión 
energética 
La gestión de la energía que utilizan los dispositivos electrónicos 
conectados a la red de una organización se puede traducir en 
un	ahorro	de	costes	sustancial.	Cisco	EnergyWise	aprovecha	el	
alcance y el rango de una red moderna para controlar y gestionar 
la energía que utilizan los dispositivos conectados a la red. 
EnergyWise	es	una	función	de	software	estándar	que	incluyen	
muchos	switches	LAN	de	Cisco	y	productos	de	gestión	de	redes,	
de modo que puede activarse rápidamente y con un bajo coste. 
Recomendamos	incorporar	Cisco	EnergyWise	a	la	estrategia	
de recursos de la organización para lograr un ahorro de costes 
puntual.

Recomendación 8 

Consolidar	y	virtualizar	los	Data	Centers	
Cisco cuenta con una estrategia bien definida para ayudar a los 
clientes	a	consolidar	y	virtualizar	los	Data	Centers	durante	la	
transición al cloud computing (informática en la nube). Llamamos 
a	esta	estrategia	Cisco	Data	Center	3.0.	Una	función	esencial	de	
Data	Center	3.0	es	Unified	Computing.	Como	su	propio	nombre	
sugiere, Cisco Unified Computing elimina los componentes de 
red,	informática	y	almacenamiento	existentes	en	el	Data	Center.	
Con ello se facilita una asistencia de servicios compartidos más 
eficaz y se crea el entorno ideal para unos servicios en la nube 
más	eficientes.	La	virtualización	y	consolidación	del	Data	Center	
ha supuesto una reducción sustancial de los costes operativos 
y de capital para muchas organizaciones. Recomendamos que 
la virtualización y la consolidación constituyan el núcleo de la 
estrategia de TI de las organizaciones.
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Recomendación 9 

Establecer y gestionar el ciclo de vida de 
la estructura de red 
¿Sabía	que	en	una	red	antigua	el	80%	de	los	costes	de	TI	están	
relacionados con el mantenimiento de la red y sólo el 20% está 
relacionado con la adquisición de productos? Conforme una red 
se deteriora, las deficiencias se acumulan y pueden presentarse 
de distintas formas; normalmente se materializan en el coste de 
las operaciones y el riesgo de sufrir períodos de inactividad.

Recomendamos realizar una revisión estructurada, así como una 
“limpieza	general”	de	los	recursos	de	red	existentes.	De	este	
modo se tendrán en cuenta los costes operativos reales y será 
posible eliminar las tecnologías duplicadas, reducir la complejidad 
y sustituir el equipo deficiente y desfasado.

Recomendación 10 

Desarrollar	un	entorno	de	escritorios	
virtuales 
Recomendamos a las organizaciones del sector público que 
lleven	a	cabo	una	“revisión	de	escritorio”	registrando	los	costes	
del hardware de escritorio, las licencias y actualizaciones de 
software, la gestión de servicios y la asistencia al usuario. Estos 
datos se pueden comparar con los costes previstos para la 
adopción de tecnologías de escritorios virtuales. La comparación 
resaltará las ventajas económicas de los escritorios virtuales, 
entre las que se incluyen:

•	Un	ciclo	de	vida	de	los	dispositivos	más	largo.

•	Menos	licencias	de	software	y	un	mayor	control	sobre	las	
mismas.

•	Actualización	de	aplicaciones	más	fácil.

•	Menos	llamadas	al	servicio	de	ayuda.

7 de 8

© 2011 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.



Cisco, el logotipo de Cisco y Cisco Systems son marcas comerciales o marcas comerciales registradas 
de Cisco Systems, Inc. o de sus filiales en EE. UU. y algunos otros países. El resto de las marcas co-
merciales	mencionadas	en	este	documento	o	la	Web	pertenece	a	sus	respectivos	propietarios.	El	uso	
de la palabra partner no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. 
(0903R)

Conclusión 
Gracias a estas recomendaciones ya hemos ayudado a 
numerosas organizaciones del sector público a mejorar la eficacia 
operativa. 

¿Qué	recomendaciones	resultan	adecuadas	para	su	
organización?

Póngase en contacto con el representante de Cisco de su zona 
si desea obtener más información sobre los productos y servicios 
mencionados en este folleto y compruebe cómo podemos ayudar 
a su organización a lograr sus objetivos más importantes.

Para obtener más información, visite:  
www.cisco.com/go/government
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