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BYOD y virtualización
Las 10 ideas principales del estudio Cisco IBSG 
Horizons

Introducción
Les guste o no, las empresas han entrado a un "mundo posPC" en el que las 
redes deben adecuarse a las nuevas elecciones que se hacen en todos los 
niveles. Entre estas se encuentran aplicaciones tradicionales, móviles y sociales, 
y sistemas operativos; diversas arquitecturas de servidores; y una amplia variedad 
de dispositivos móviles que van desde smartphones hasta tablets y otras 
herramientas de movilidad. El Grupo de soluciones empresariales en Internet (IBSG, 
Internet Business Solutions Group) de Cisco llevó a cabo una amplia investigación 
y análisis para descubrir las ideas fundamentales en la tendencia BYOD ("bring 
your own device" o traiga su propio dispositivo) y en la virtualización de los equipos 
de escritorio en la empresas estadounidenses. El estudio sobre las tendencias 
de virtualización y BYOD de Cisco IBSG Horizons encuestó a 600 líderes de TI 
empresariales de diferentes sectores. Este documento ofrece una descripción 
general de las 10 ideas principales. 

Es evidente que, cuando se trata de obtener todos los beneficios de la movilidad, 
la tendencia BYOD es solo la punta del iceberg. Muchos otros elementos también 
intervienen (por ejemplo, la nube cumplirá un papel fundamental para poder llevar 
a cabo lo promesa de BYOD). Sin embargo, las tendencias BYOD y de virtualización 
de los equipos de escritorio ya están teniendo un efecto significativo en la empresa 
y, seguramente, seguirán en ascenso durante los próximos meses.

Consideración n. ° 1:
La movilidad es dominante
•	 El 78% de los empleados administrativos en los Estados Unidos utilizan un dispositivo 

móvil (por ejemplo, computadora portátil, smartphone, tablet) para trabajar.

•	 Los encuestados indicaron que el 65% de los empleados administrativos en sus 
empresas necesitan conectividad móvil para realizar su trabajo.

•	 El 44% de los trabajadores del conocimiento realiza sus tareas en forma remota 
al menos una vez por semana.

•	 Cisco IBSG estima que el trabajo a distancia al menos una vez por semana 
ahorra USD 2500 por empleado cada año. 
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Consideración n. ° 2:
El crecimiento de la movilidad ha tenido un fuerte efecto en TI
•	 Para el año 2014, la cantidad promedio de dispositivos conectados por cada 

trabajador del conocimiento alcanzará el 3,3. Esto muestra la tendencia de 
aumento en relación al promedio de 2,8 en 2012 (aumento del 18%). 

•	 En promedio, las iniciativas de movilidad consumirán un 20% de los 
presupuestos de TI en 2014, en comparación con el 17% del año 2012. 

Consideración n. ° 3:
¿Cuánto tiempo más existirán los modelos tradicionales de 
financiación?
•	 El 62% de las organizaciones encuestadas se hace cargo tanto la compra de 

los dispositivos de los empleados como de los planes de voz/datos.

•	 El 75% de los encuestados espera que la cantidad de dispositivos 
pertenecientes a los empleados que se conectan a las redes de la empresa 
pase de ser "moderada" a "significativa" durante los próximos dos años.

•	 El 41% de los encuestados indicó que la mayoría de los smartphones que se 
conectan a la red de la empresa pertenecen a los empleados.

•	 Según Cisco IBSG, los empleados están dispuestos a invertir para mejorar su 
experiencia de trabajo. Los empleados que utilizan sus propios dispositivos 
en Cisco, por ejemplo, pagan un promedio de USD 600 por sus dispositivos 
preferidos.

Consideración n. ° 4:
La tendencia BYOD ya está entre nosotros y no es algo negativo
•	 El 80% de los líderes de TI encuestados perciben un creciente consumo de 

tecnología en la empresa.

•	 El 76% considera que este consumo es "medianamente" o "significativamente" 
positivo para las empresas.

Consideración n. ° 5:
La tendencia BYOD brinda varias ventajas para la empresa
•	 Entre los encuestados, las dos ventajas más citadas de esta tendencia fueron 

que mejora la productividad del empleado (más oportunidades para colaborar) 
y genera una mayor satisfacción laboral. 

•	 Las ventajas también varían según el puesto del empleado y los requisitos de 
su trabajo. Cisco IBSG estima que las ventajas anuales de la tendencia BYOD 
varían entre USD 300 y USD 1300, según la función del empleado.

En el año 2014, la cantidad 
promedio de dispositivos 
conectados por cada 
trabajador del conocimiento 
alcanzará el 3,3.
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Consideración n. ° 6:
La tendencia BYOD también conlleva algunos desafíos
•	 Según los encuestados, los desafíos principales de esta tendencia son 

(1) garantizar la seguridad/privacidad de los datos de la empresa y (2) brindar 
soporte de TI para varias plataformas móviles.

•	 El 36% de los encuestados sostuvo que los departamentos de TI de sus 
empresas brindan soporte completo a los dispositivos de los empleados 
conectados a la red de la empresa. Un 48% adicional sostuvo que sus 
departamentos de TI brindan soporte a los dispositivos seleccionados. Un 
11% alegó que sus empresas aceptan los dispositivos de los empleados, pero 
no les brindan soporte. Solo un 5% de las empresas prohíbe los dispositivos 
pertenecientes a empleados.

•	 Según Cisco IBSG, el 86 % de los costos de BYOD no están relacionados con 
el hardware, por lo que resaltan la importancia de elegir los modelos de gestión 
y soporte adecuados para controlar estos costos. 

Consideración n. ° 7:
Los empleados quieren controlar su experiencia de trabajo
•	 Los empleados prefieren optar por BYOD porque quieren tener más control sobre 

su experiencia laboral, lo que mejora la productividad y la satisfacción en el trabajo. 

•	 El 40% de los encuestados mencionó la "elección del dispositivo" como la 
prioridad principal de los empleados con respecto a BYOD (la posibilidad de 
utilizar su dispositivo favorito en cualquier lugar). 

•	 La segunda prioridad de los empleados en relación a la tendencia BYOD tiene 
que ver con el deseo de poder realizar tareas personales en el trabajo y tareas 
laborales fuera de la oficina.

•	 Los empleados también desean llevar sus propias aplicaciones al lugar de 
trabajo. El 69% de los encuestados indicó que, en la actualidad, las aplicaciones 
no aprobadas (en especial, las redes sociales, el correo en la nube y la 
mensajería instantánea) tienen más aceptación, aunque en diferentes grados, 
que hace dos años

Consideración n. ° 8:
Aumento de la virtualización de equipos de escritorio
•	 La virtualización de los equipos escritorio le permite a los empleados disfrutar 

de una misma experiencia mediante una amplia variedad de dispositivos, que 
incluyen desde una computadora de escritorio y portátil hasta smartphones y 
tablets. Esta posibilidad alternativa recibe distintos nombres: infraestructura de 
equipo de escritorio virtual (VDI, virtual desktop infraestructure), escritorio virtual 
alojado (HVD, hosted virtual desktop), equipos de escritorio como un servicio 
(DaaS, desktop as a service) y computación basada en servidores.

•	 El 80% de los encuestados indicó que está "bien informado" sobre la virtualización 
de los equipos de escritorio y un 18% sostuvo que está "algo informado".
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•	 El 68% de los encuestados coincide en que las funciones de los trabajadores 
del conocimiento son más adecuadas para la virtualización de los equipos de 
escritorio. 

•	 El 50% sostiene que sus empresas están en el proceso de implementar una 
estrategia de virtualización de los equipos de escritorio.

Consideración n. ° 9:
La virtualización de los equipos de escritorio también 
presenta desafíos
•	 A pesar de que el 70% de los líderes de TI reconoce que la mitad o más de 

los empleados de la empresa se verían beneficiados por la virtualización de los 
equipos de escritorio, también expresaron cierta preocupación al respecto.

•	 La preocupación principal de los encuestados (33%) fue la protección 
de los datos, es decir, la seguridad de que solo las personas autorizadas 
tengan acceso a los datos confidenciales de la empresa y de los clientes. La 
segunda preocupación fue la continuidad del trabajo, es decir, la capacidad de 
mantenerse funcionando en condiciones adversas, como interrupciones debido 
a desastres naturales o provocados por el hombre.

Consideración n. ° 10:
La virtualización de los equipos de escritorio tendrá un gran 
impacto en las empresas
•	 La virtualización de equipos de escritorio ya está dejando su marca y seguirá 

teniendo un efecto significativo en los negocios de las empresas. Los encuestados 
sostienen que las siguientes tres áreas son las que más se beneficiarán gracias 
a la virtualización de los equipos de escritorio: (1) continuidad del trabajo, 
(2) productividad de los empleados, y (3) costos de TI.

•	 Respecto a los dispositivos, los encuestados sostienen que los dispositivos 
prioritarios para la virtualización son: computadoras portátiles (81%), equipos de 
escritorio (76%), smartphones (64%) y tablets (60%). 

•	 Los encuestados sostuvieron que los cuatro puestos principales que requieren 
la virtualización de los equipos de escritorio son: (1) empleados que realizan 
tareas de atención al cliente y de campo, (2) empleados que manejan los datos 
confidenciales de la empresa, (3) empleados que trabajan desde sus hogares 
con frecuencia y (4) ejecutivos.

•	 La virtualización de los equipos de escritorio y la tendencia BYOD están 
cambiando la manera en la que se aprovisionan las aplicaciones a los 
empleados. Por ejemplo, el 35% de los encuestados dijo que los empleados 
solo pueden descargar las aplicaciones aprobadas previamente desde la tienda 
de aplicaciones de la empresa, mientras que el 23% sostuvo que tanto las 
aplicaciones aprobadas como las no aprobadas están disponibles en la tienda 
de aplicaciones de la empresa.
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Más información
El Grupo de soluciones empresariales en Internet (IBSG) de Cisco, la entidad de consultoría global de la empresa, ayuda a que los ejecutivos 
corporativos de las organizaciones líderes privadas y públicas más grandes del mundo a resolver los desafíos comerciales críticos. Mediante 
la conexión de estrategias, procesos y tecnologías, los expertos del sector de Cisco IBSG permiten que los clientes conviertan ideas 
visionarias en valor.

Para obtener más información acerca de IBSG, visite http://www.cisco.com/go/ibsg.
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Acerca de Cisco IBSG Horizons
Horizons es un programa de investigación y análisis multimodal diseñado para 
identificar las oportunidades de transformación de las empresas impulsadas por 
la innovación tecnológica. El enfoque multimodal de Horizons se centra en tres 
áreas principales: (1) investigación primaria, tal como encuestas a clientes, grupos 
de enfoque y entrevistas con expertos en el tema; (2) investigación secundaria 
exhaustiva de los líderes del sector y de aquellos que generan influencia y (3) la 
aplicación del análisis predictivo para obtener conclusiones sobre las innovaciones 
tecnológicas y cuantificar su impacto. 

Para obtener más información sobre el estudio Horizons Cisco IBSG acerca de las 
tendencias BYOD y de virtualización, comuníquese con:

Joel Barbier
Cisco IBSG Research & Economics Practice 
jbarbier@cisco.com

Joseph Bradley
Cisco IBSG Research & Economics Practice
josbradl@cisco.com

James Macaulay
Cisco IBSG Research & Economics Practice
jmacaula@cisco.com

Richard Medcalf
Cisco IBSG Research & Economics Practice
rmedcalf@cisco.com
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Cisco IBSG Research & Economics Practice
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