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Resumen ejecutivo 
Las empresas medianas luchan por alcanzar el éxito en un contexto altamente competitivo. Ser un líder exitoso 
significa alentar a los empleados a colaborar y trabajar con mayor eficiencia para incrementar el éxito de la empresa. 
Las soluciones de tecnología pueden fortalecer a los empleados para que sean exitosos en el trabajo, en su hogar y 
cuando tienen movilidad, pero la tecnología también debe poder respaldar los cambios que ocurren en la empresa sin 
aumentar los riesgos relacionados con la provisión de un excelente servicio al cliente, facilitar la innovación y 
relacionarse con las partes interesadas de la empresa. 

Este informe técnico analiza el poder de la movilidad como parte de la plataforma de Comunicaciones unificadas (UC) de 
la empresa mediana y los intereses aparentemente competitivos de los departamentos de TI y otras áreas funcionales que 
a menudo ponen acento en la empresa. La movilidad empresarial, gran parte de la cual es promovida por los empleados 
que llevan sus dispositivos móviles personales al entorno laboral, sigue creciendo a nivel mundial. Estas tendencias 
asociadas con el concepto BYOD (Bring Your Own Device) están ejerciendo presión sobre los departamentos de TI para 
que respalden todos los dispositivos móviles personales en todos los tipos de espacios laborales.  

Para satisfacer sus necesidades de BYOD, las empresas del mercado intermedio deberán considerar la 
implementación de una infraestructura de comunicaciones unificadas que permita un conjunto de aplicaciones de 
movilidad total que incluya una red centralizada y capacidades de administración de dispositivos. Estas 
soluciones tratan las consideraciones empresariales y de TI que surgen cuando las empresas implementan una 
política de BYOD. Estos tipos de plataformas de comunicaciones unificadas preparan mejor a las empresas para 
que hagan realidad los beneficios totales que puede producir la movilidad, ya que satisfacen las necesidades 
tanto del negocio como del departamento de TI. 

Analysys Mason pronostica que los ingresos por movilidad para las empresas medianas, que incluyen voz, datos 
y servicios de administración, crecerán de USD 74 800 millones en 2013 a USD 79 000 millones en 2018 
(consulte la figura 1).1 

Figura 1 Ingresos por servicios móviles, en todo el mundo [Fuente: Analysys Mason, 2013] 

  
                                                           
1  En estas cifras de ingresos, Analysys Mason incluye todos los servicios de datos y de voz móviles generados por el uso 

de smartphones, teléfonos móviles de gama media, adaptadores para banda ancha móvil y servicios de administración 
de dispositivos móviles para las empresas que tienen entre 100 y 999 empleados en todo el mundo. Aunque la totalidad 
de estos ingresos no puede atribuirse por completo a las soluciones de comunicaciones unificadas, el tamaño y el 
crecimiento relativos revelan la gran importancia de las soluciones móviles en el mundo. 

INFORME TÉCNICO 
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Recomendaciones para empresas del mercado intermedio 
Al contemplar la compra de una plataforma de comunicaciones unificadas para respaldar una estrategia de 
BYOD, las empresas medianas deben considerar una diversidad de factores, como la administración de la 
política, las necesidades empresariales actuales y futuras, y también la pericia en implementación del partner. 
Existen 5 áreas de enfoque clave para considerar: 

• Ajustar las soluciones de movilidad a los diversos espacios laborales y áreas funcionales de los empleados 
para aumentar su productividad: para maximizar el retorno de la inversión en soluciones de movilidad, es 
importante comprender los patrones espacio-laborales de los empleados. Una comprensión más meticulosa 
de estos espacios laborales, por ejemplo, en la oficina, en el hogar y cuando se está en movimiento, y de los 
patrones de uso permitirá que las empresas medianas elijan e implementen las herramientas de movilidad 
adecuadas y las herramientas de administración correctas para sus departamentos de TI. Además, es 
importante considerar las áreas funcionales de los empleados cuando se eligen soluciones de movilidad, 
porque los requisitos pueden diferir según el área funcional incluso si los requisitos espacio-laborales son 
los mismos. Por ejemplo, los requisitos del personal móvil de ventas podrían ser diferentes de los que tienen 
los empleados del departamento financiero. 

• Elija un proveedor que entienda las necesidades espacio-laborales de sus empleados: los mejores proveedores 
de plataformas de comunicaciones unificadas proporcionan una amplia selección de dispositivos de movilidad y 
de soluciones de administración de la movilidad. Muchas empresas combinan varios tipos de soluciones de 
movilidad para cubrir de manera óptima las necesidades de sus empleados, partners y clientes. Las empresas que 
ofrezcan movilidad en todo momento y lugar, y para cualquier dispositivo móvil, podrán adoptar esta tecnología 
empresarial de manera más sencilla que aquellas empresas menos flexibles. Esta flexibilidad se compensará con 
una mayor colaboración entre los empleados y con más interacción personal entre empleados y clientes. 

• Busque una solución de comunicaciones unificadas líder del sector que aborde las necesidades integrales de la 
administración de movilidad: los departamentos de TI necesitan herramientas para administrar más que 
simplemente dispositivos móviles terminales. Por ejemplo, muchas empresas subestiman el impacto que puede 
tener la movilidad en sus redes. La adecuada administración de políticas, de seguridad móvil y de clientes de 
software relacionados con la colaboración en dispositivos móviles, junto con la integración de acceso móvil y fijo, 
son aspectos fundamentalmente importantes de la administración de la movilidad. Aunque la administración de 
dispositivos móviles es un aspecto importante de una solución, las empresas deben elegir soluciones que 
consideren una capacidad de administración móvil más integral o arriesgarse a la degradación de la red, al 
aumento de los costos de los servicios de TI y a la insatisfacción del empleado. 

• Los mejores proveedores de la plataforma de comunicaciones unificadas tienen capacidades de 
autointegración asociadas con sus soluciones de movilidad: las tendencias BYOD y la proliferación de 
dispositivos están imponiendo grandes exigencias a los departamentos de TI. Según una reciente encuesta 
realizada por Analysys Mason, aproximadamente un 49 % de los empleados de empresas medianas 
encuestados usan sus dispositivos personales para trabajar. Esperar que el personal de TI incorpore cada 
dispositivo móvil nuevo (smartphones, tablets y computadoras portátiles) provisto por los empleados es algo 
poco realista, debido a las restricciones presupuestarias del personal de TI. No obstante, las herramientas de 
autointegración permiten que los empleados simplemente aprovisionen sus propios dispositivos para el 
entorno laboral al tiempo que mantienen todas las políticas de seguridad y de TI adecuadas. 

• Elija un proveedor cuyas habilidades de servicios profesionales y experiencia en soluciones de comunicaciones 
unificadas relacionadas con la movilidad sean excelentes: los servicios profesionales y las habilidades de 
administración de proyectos importan. Un proveedor que tenga el conjunto de habilidades necesarias y 
certificaciones en tecnologías de colaboración minimizará los riesgos de implementación y proporcionará un 
mejor respaldo global para las necesidades de administración de la movilidad de una empresa. 
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Tendencias y marco de BYOD para un departamento de TI de 
empresas del mercado intermedio  
BYOD se refiere al uso de los dispositivos móviles personales por parte de los empleados con fines laborales. 
Estos dispositivos pueden incluir teléfonos móviles de gama media, smartphones, tablets, computadoras 
portátiles, netbooks y otros dispositivos móviles personales conectados o que se pueden conectar a redes 
inalámbricas o móviles. Los dispositivos pueden o no tener acceso a aplicaciones o datos corporativos, pero sí 
tienen acceso a aplicaciones y datos personales.  

Una creciente cantidad de empleados desean usar sus propios dispositivos móviles en el lugar de trabajo. Según 
la encuesta Connected Consumer Survey realizada por Analysys Mason (un estudio multinacional y multianual 
que realiza un seguimiento y mide los hábitos cambiantes de los consumidores respecto de los medios y las 
telecomunicaciones, la propiedad del dispositivo, las opciones de conectividad y los planes futuros) 
aproximadamente un 49 % de los encuestados de empresas medianas usan sus dispositivos personales para 
trabajar. Este sorprendentemente elevado porcentaje de encuestados destaca las tendencias que hemos visto en la 
tendencia BYOD durante los últimos años. Cuando se les brinda la opción, los empleados prefieren usar sus 
dispositivos móviles personales en lugar de tener que llevar dispositivos personales y dispositivos de propiedad 
de la empresa, por separado. 

Los departamentos de TI de las empresas del mercado intermedio deben tratar cuatro áreas, ya que desarrollan 
una estrategia BYOD para responder a los desafíos presentados por los empleados que usan sus propios 
dispositivos (consulte la figura 2). Las empresas más grandes tendrán que abordar invariablemente los cuatro 
temas tecnológicos ya mismo, mientras que las empresas más pequeñas podrían hacerlo en los próximos años. 
No obstante, todas las empresas, grandes y pequeñas, deberán finalmente considerar y adoptar algunos de los 
elementos de este marco debido a la presencia casi generalizada de la tecnología móvil y su continua influencia 
en nuestras vidas personales y empresariales. 

Figura 2  Elementos de un marco de tecnología de BYOD [Fuente: Analysys Mason, 2013] 
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Implementación se refiere a la ejecución de una estrategia BYOD de la empresa. Existen varios aspectos de la 
implementación, entre ellos: la creación de políticas BYOD eficaces y fáciles de entender para establecer un uso 
apropiado de dispositivos; una red empresarial capaz de respaldar las exigencias adicionales de las soluciones de 
movilidad; la habilitación de la conectividad y políticas relacionadas; la logística de dispositivos para enviar y 
rastrear adecuadamente dispositivos nuevos o de reemplazo, y la capacidad de integrar y aprovisionar credenciales 
empresariales adecuadas en un dispositivo móvil para comenzar el servicio. Las empresas medianas deben, 
además, alentar los vínculos entre TI y otras áreas funcionales para ayudar a explicar las políticas de BYOD y su 
implementación. Finalmente, para sacar provecho de la colaboración adicional del empleado después de la 
implementación de una política de BYOD, las empresas medianas deberían repensar el diseño de los espacios de 
sus oficinas. Es importante crear nuevos espacios laborales con el fin de alentar a los empleados a colaborar 
entre ellos de diferentes maneras.2

Seguridad se refiere a proteger la conectividad y las aplicaciones de red, como así también los dispositivos 
móviles de un acceso no autorizado. Un departamento de TI de una empresa mediana debe revisar toda su 
posición de seguridad cuando adopta una política BYOD proactiva. La seguridad incluye seguridad total de la 
red, autenticación de las aplicaciones y de los dispositivos con un inicio de sesión único con contraseña,

 

Habilitación de aplicaciones se refiere a la creación y movilización de herramientas y aplicaciones empresariales 
en los dispositivos personales. Incluye el desarrollo de aplicaciones personalizadas según sea necesario, la 
personalización o configuración de las aplicaciones existentes para el entorno móvil, la integración de varias 
aplicaciones empresariales y personales, la sincronización de datos en las aplicaciones y la asignación de 
aplicaciones empresariales para los empleados adecuados. Una estrategia BYOD eficaz tiene ventaja sobre las 
aplicaciones móviles, pero necesita herramientas y una variedad de servicios de TI para habilitar estas 
aplicaciones eficazmente en los innumerables dispositivos móviles. 

Administración se refiere a las actividades y soluciones orientadas al control y la administración constantes de 
la red de la empresa mediana y de los dispositivos móviles que usan los empleados. Los departamentos de TI 
exigen herramientas de administración de política centralizada para proporcionar administración de la red, 
conectividad y políticas de seguridad asociadas con un programa BYOD. Los tableros centralizados y las 
consolas de administración les permiten a los departamentos de TI administrar más eficazmente todos los 
aspectos de una estrategia BYOD. Los departamentos de TI también necesitan herramientas para tratar la 
tremenda proliferación de dispositivos móviles, y deben lidiar con el hardware, los sistemas operativos y las 
aplicaciones. Estas herramientas de administración de dispositivos le permiten al departamento de TI mantenerse 
actualizado en cuanto a revisiones, firmware y versiones de software. Por último, los departamentos de TI exigen 
herramientas de administración de gastos para ayudar a reducir el costo de los diversos servicios de datos, de voz 
y de telecomunicaciones. 

3

Colaboración y espacios laborales móviles: un nuevo paradigma 

 copia 
de seguridad de datos y prevención contra pérdidas, bloqueo remoto y eliminación de datos de los dispositivos 
perdidos, conectividad segura, protección contra software malicioso y partición de dispositivos para uso 
empresarial y personal. 

La adopción de un programa BYOD ofrece beneficios a una empresa mediana. Cuando las empresas medianas 
implementan las políticas de BYOD, observan un aumento en la colaboración entre empleados, socios y clientes. 
Estos beneficios provienen de oportunidades agregadas para la innovación y la colaboración, el ahorro en la 
productividad y el aumento de la satisfacción del empleado y del cliente. Como tal, es fundamental que los 
empleados que adoptaron BYOD reflexionen sobre el valor de colaborar en lugares de trabajo común. Considere 
tres espacios laborales móviles: 

                                                           
2  Five ways IT can help employees use new technology (Cinco maneras en las que TI puede contribuir a que los 

empleados usen nueva tecnología), CITEworld, por Ron Miller, 24 de abril de 2013, 
http://www.citeworld.com/mobile/21769/five-changes-IT-should-make-right-now. 

3  Ibíd. 

http://www.citeworld.com/mobile/21769/five-changes-IT-should-make-right-now�
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• Oficina: los empleados usan dispositivos personales en la oficina para mejorar la productividad en el 
trabajo, brindar mejor asistencia técnica al cliente e impulsar la innovación. Los empleados usan estos 
dispositivos personales en sus escritorios, en las salas de conferencias, en los pisos de las fábricas y en 
entornos de colaboración con otros empleados. 

• Hogar: los empleados con frecuencia trabajan en su hogar o realizan tareas específicas relacionadas con el 
trabajo. Además, los empleados con frecuencia trabajan en su hogar para prolongar el día laboral al tiempo 
que cumplen con sus compromisos personales. Este espacio laboral es, de algún modo, bastante similar al 
espacio laboral de la oficina, porque el entorno del empleado está más controlado y restringido en cuanto al 
ámbito geográfico. No obstante, es diferente en términos de las expectativas de red y la calidad de la 
conectividad, que tienen una métrica variable de la calidad de servicio.  

• Dispositivos móviles: los empleados usan dispositivos personales mientras viajan entre dos puntos 
geográficos. Tienen menos control sobre las características espacio-laborales en estas circunstancias y con 
frecuencia trabajan con una calidad de red altamente variable. Existen también preocupaciones únicas 
relacionadas con la seguridad en este espacio laboral, que incluyen un aumento del riesgo de robo de los 
dispositivos y el acceso no autorizado a los datos. Este espacio laboral puede incluir los viajes al trabajo en 
automóvil, tren o autobús; trabajar en un avión o mientras se camina por la calle, y muchas otras 
actividades. 

Los departamentos de TI de empresas medianas y otras áreas funcionales dentro de la empresa tienen varios 
imperativos clave cuando consideran adoptar una política de BYOD y de colaboración móvil en estos tres 
espacios laborales (en el hogar, en la oficina y cuando se es un trabajador móvil). En la figura 3 se representan 
algunas consideraciones que una empresa debería tener para una implementación BYOD en tres espacios 
laborales móviles.  

Figura 3  Consideraciones principales de áreas funcionales y de TI para la implementación de BYOD en 
tres espacios laborales móviles [Fuente: Analysys Mason, 2013] 
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Consideraciones de TI para implementaciones BYOD 
Adoptar una solución de administración centralizada de políticas y un estado de seguridad para respaldar las 
implementaciones BYOD es la preocupación principal de las empresas de TI y la principal consideración de TI 
con respecto a todos los espacios laborales equipados con dispositivos móviles. Una de las preocupaciones más 
apremiantes para un departamento de TI al implementar un programa BYOD es la de administrar la 
implementación y proteger los recursos de la empresa de manera eficaz. Una administración centralizada de 
políticas que abarque todo, desde la red hasta el dispositivo, es fundamental.  

Otras consideraciones principales de TI para la implementación de una solución BYOD varían según el espacio 
laboral. Por ejemplo, en la oficina, los departamentos de TI deben proporcionar una red capaz de manejar los 
cambios provocados por los dispositivos móviles; por ende, la administración de la red es muy importante. Si no 
se prepara el entorno de red para los aumentos en la movilidad y en BYOD, los espacios laborales pueden afectar 
mucho la calidad de la red. Es probable que los empleados usen dispositivos móviles en diferentes lugares de la 
oficina en lugar de PC tradicionales y computadoras portátiles; por ejemplo, es cada vez más común que grupos 
de empleados colaboren en las salas de conferencias con tablets, o trabajando al aire libre, en el patio de un 
edificio. También creemos que los empleados comenzarán a usar más la colaboración de video en los 
dispositivos móviles mientras están en la oficina. TI debe tener herramientas que midan, controlen y optimicen la 
red para manejar estos cambios en las características de uso. 

Con frecuencia, las empresas medianas no tienen mucho personal de TI ni personal con especialización técnica. 
Por ende, los departamentos de TI deben considerar las constantes necesidades de respaldo asociadas con una 
solución BYOD. La falta de personal de TI también presenta el reto de tener que respaldar soluciones de 
movilidad de diversos proveedores en el lugar de trabajo. Por este motivo, algunos departamentos de TI 
favorecen firmemente una solución de un único proveedor. En cualquier caso, estos requisitos de respaldo 
pueden ser un gran obstáculo para la capacidad de un departamento de TI para establecer una estrategia de 
movilidad simple y rentable. 

Otras consideraciones del área funcional de las implementaciones de BYOD 
La consideración empresarial más importante para una política de BYOD es la simplicidad de uso. El aumento 
de los espacios laborales de BYOD es promovido principalmente por los empleados, quienes desean un buen 
conocimiento de los dispositivos y simplicidad en todos sus espacios laborales. Es importante que la 
implementación de una política de BYOD no aumente significativamente la complejidad y ni desaliente a los 
empleados a usar dispositivos móviles personales.  

Otras consideraciones empresariales principales de la implementación de una política de BYOD varían según el 
espacio laboral. Con frecuencia los empleados tienen preferencias por los proveedores de servicios móviles. 
Como tal, la elección de los proveedores de servicios con frecuencia cumple un rol importante en la 
implementación de movilidad y de soluciones BYOD, especialmente en soluciones basadas en el hogar o 
soluciones móviles. En la oficina y en el hogar, la flexibilidad del dispositivo es una consideración importante. 
En entornos relativamente limitados geográficamente como estos, los empleados desean flexibilidad para elegir 
dispositivos a fin de realizar su trabajo. Aunque la flexibilidad de los dispositivos es también importante cuando 
los empleados son móviles, creemos que los empleados reconocen que ciertos dispositivos son menos eficaces 
en ciertos espacios laborales. Por ejemplo, mientras se conduce un automóvil, no se aconseja ni es legal enviar 
mensajes, y en algunos lugares, hablar por teléfono celular. O bien, mientras se está parado en un tren lleno de 
gente o en otro medio de transporte público, no se aconseja escribir en una tablet. No obstante, es bastante 
importante para la empresa controlar los costos de uso de los dispositivos móviles y proporcionar acceso a las 
aplicaciones en cualquier lugar en el que el empleado se encuentre viajando o usando un dispositivo móvil.  

La movilidad integrada en una plataforma integral de comunicaciones unificadas puede permitir que las 
empresas medianas comiencen a captar los beneficios del aumento de la colaboración y de la flexibilidad en el 
espacio laboral. Las empresas medianas adoptan tecnología fácil de usar. Muchas soluciones de movilidad 
antiguas demostraron ser complejas, costosas y engorrosas de administrar; en cambio, las nuevas soluciones de 
los mejores proveedores eliminan esta clase de problemas. 
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Las empresas medianas deben reconocer y estar preparadas para el futuro de la movilidad y para la tendencia 
BYOD; un futuro donde la simplicidad, la flexibilidad y el acceso en cualquier lugar para los usuarios finales, 
sumados a una administración de políticas centralizada y a la seguridad para los departamentos de TI, sean 
fundamentalmente importantes. Incluso las empresas medianas que actualmente no usan movilidad la usarán en 
un lapso de 2 a 3 años y se están preparando para respaldarla. Es fundamental comprar equipo de tecnología y 
plataformas de comunicaciones unificadas que aborden estos tipos de consideraciones empresariales y de TI, al 
tiempo que proporcionen una protección total para la inversión para su empresa.  

Crecimiento de la movilidad 
La movilidad proporciona nuevas formas para que las empresas medianas puedan diferenciar sus negocios. 
Ofrece a las partes interesadas (empleados, socios y clientes) maneras novedosas de interactuar y permite a los 
empleados mantenerse en contacto con los clientes de manera más oportuna y práctica, lo cual, a su vez, 
aumenta la satisfacción del cliente. La movilidad hace que las empresas sean más productivas. 

A continuación hay tres ejemplos, organizados por el espacio laboral móvil, donde la movilidad le permite a las 
empresas medianas aumentar la productividad y a los empleados permanecer conectados de maneras 
innovadoras.  

• Ejemplo de movilidad: un técnico de campo en una empresa mediana conduce 60 millas (100 kilómetros) 
para hacer reparaciones en un equipo de un cliente. Encuentra algo que parece un problema en cierto 
componente del equipo. No quiere intentar resolver el problema, porque no ha visto este cambio en el 
pasado. En lugar de solicitar el envío de otro técnico a la zona de obra, usa su smartphone y las 
comunicaciones basadas en video para comunicarse con un especialista en componentes que estaba en la 
oficina de su empresa. Al poder ver el componente, el especialista diagnostica el problema y el técnico de 
obra realiza las reparaciones necesarias al equipo. 

• Ejemplo en el hogar: un director financiero de una empresa del mercado intermedio pasa el día volando de 
regreso desde una oficina remota. Necesita tener una sesión de colaboración con su equipo a última hora de la 
noche, porque era hora de cerrar los libros del mes y hay un problema con algunas cuentas clave. En lugar de 
tener que ir a la oficina para hablar con su equipo y revisar los registros financieros, puede comunicarse en 
forma remota con su equipo y con la aplicación contable y financiera de la empresa desde su hogar por medio 
de su tablet, usando 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 cierran los libros mensuales a tiempo. 

• Ejemplo en la oficina: una innovadora agencia publicitaria en línea tiene un cliente nuevo, una empresa 
farmacéutica grande. Los empleados del departamento creativo tienen la tarea de idear un diseño para un 
medicamento para su cliente. Este medicamento es para la alergia y todavía no se ha comercializado. Para alentar 
nuevos pensamientos e ideas creativas, los empleados deciden tener su primera sesión de aporte de ideas afuera, 
en el patio del edificio de su oficina. Mientras se sientan sobre el césped, cada uno usa su tablet para iniciar sesión 
en la plataforma de colaboración de su empresa y juntos realizan bocetos de imágenes para una reunión grupal 
venidera. Los bocetos permiten que la agencia publicitaria elabore una campaña novedosa para su cliente. 

Conclusión 
El liderazgo importa. La tecnología permite a las empresas fortalecer a sus empleados y brindar un mejor 
servicio a sus clientes. La tecnología elegida debe respaldar las necesidades empresariales futuras y potenciar la 
TI para administrar y proteger el entorno de tecnología de la empresa; de lo contrario, la tecnología representa un 
riesgo financiero adicional para la firma. Los proveedores que ofrecen soluciones de movilidad y BYOD 
integradas dentro de una infraestructura de comunicaciones unificadas están bien preparados para cumplir con 
las necesidades tecnológicas y con los desafíos empresariales de las empresas del mercado intermedio. Estos 
tipos de proveedores están mejor posicionados para tratar las crecientes necesidades de las empresas medianas. 
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Los departamentos de TI y otras áreas funcionales enfrentan numerosas consideraciones cuando optan por 
implementar una política de BYOD. Y estas consideraciones afectan las decisiones de BYOD para todos los 
espacios laborales de un empleado. Las consideraciones clave de TI (administración centralizada de políticas, 
seguridad, habilitación de la red, soporte técnico constante, administración de dispositivos e integraciones de los 
proveedores) necesitan soluciones tecnológicas que proporcionen tableros centralizados y consolas de 
administración resistentes pero fáciles de utilizar. Las consideraciones empresariales clave para otras áreas 
funcionales (simplicidad de uso, selección del proveedor del servicio, flexibilidad del dispositivo, costo de uso y 
acceso desde cualquier lugar) deben tratarse con el fin de que los empleados usen completamente las 
herramientas de movilidad de nuevas maneras, lo cual facilita el aumento de la innovación y la productividad. 

Las soluciones de movilidad que respaldan una política de BYOD contribuyen a transformar un departamento de 
TI de un centro de costos a un catalizador para un cambio empresarial. Las soluciones de movilidad 
(dispositivos, sistemas operativos, aplicaciones y herramientas de administración) siguen evolucionando. Los 
proveedores que ofrecen soluciones de movilidad integradas con plataformas de comunicaciones unificadas 
están bien preparados para cubrir las necesidades tecnológicas y los desafíos empresariales de las empresas 
medianas. 
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