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Guía de uso: Crear lugares de trabajo 
para una colaboración excepcional

COLABORACIÓN

¿Cuál es el lugar de trabajo ideal para la Generación X, la Y y la siguiente?
En los espacios de colaboración, la gente comparte sus ideas de forma natural, lo que conduce a la innovación y al 

crecimiento. Pero, ¿cómo diseñar un lugar de trabajo que ofrezca un ambiente muy propicio para la colaboración y que 

incorpore lo que desea la gente? Según el Cisco® 2014 Connected World Technology Report (Informe tecnológico sobre el 

mundo conectado 2014 de Cisco®), las cinco principales tendencias en cuanto a lugares de trabajo son:

• Flexibilidad y trabajo cooperativo.

• Personalización de los espacios.

• Bienestar de los empleados.

• Sostenibilidad.

• Iniciativas BYOD de uso de dispositivos propios (en inglés, Bring-your-own-device).

Además, existe una corriente de pensamiento que trasciende las fronteras generacionales y departamentales: 

• Cerca de la mitad de los profesionales de la Generación X y la Y consideran que el departamento de recursos 

humanos de su organización está adaptándose a una dinámica de trabajo más móvil y flexible para sus empleados, 

aunque casi un tercio opina que no lo están haciendo con suficiente rapidez.

• Aproximadamente dos tercios de la Generación X, la Y y los profesionales de recursos humanos creen que una 

organización que haya adoptado un modelo de trabajo a distancia, móvil y flexible disfruta de una ventaja competitiva 

respecto a otras que necesiten que sus empleados estén en la oficina ocho horas diarias todos los días laborables.

• En general, la gran mayoría de la Generación X, la Y y los profesionales de recursos humanos prevén un cambio 

significativo hacia un modelo de trabajo a distancia, móvil y flexible, entre los que se cuenta una cuarta parte que 

creen que al menos el 50 por ciento de las organizaciones habrá materializado este cambio para el año 2020.
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COLABORACIÓN

El diseño del lugar de trabajo 
del futuro.
Se ha especulado mucho sobre cómo será el trabajo en el futuro, pero lo que 

está claro es que la tecnología de colaboración está intrínsecamente ligada 

a muchos de los factores determinantes del lugar de trabajo en los tiempos 

venideros: 

• Siempre conectados: los empleados de hoy y del mañana tendrán la 
posibilidad de estar siempre conectados a través de dispositivos móviles 
y ponibles mejorados mediante aplicaciones sociales y de colaboración. 

• Decisiones más ágiles: los trabajadores aprovecharán las omnipresentes 
redes, sistemas y dispositivos inteligentes, los análisis predictivos 
y la colaboración en tiempo real para tomar decisiones más rápidas 
y fundamentadas. 

• Equipos descentralizados: los lugares de trabajo físicos y virtuales continuarán 
fusionándose conforme la tecnología de colaboración mejorada vaya 
permitiendo a los trabajadores móviles y remotos trabajar de forma fluida entre 
estos entornos. 

• Productividad personalizada: una nueva ola de sistemas conectados, 
móviles, sociales y sensibles al contexto permitirá a las organizaciones y a los 
individuos personalizar aplicaciones y entornos productivos. 

• Retos de la seguridad: seguirá existiendo una relación subyacente entre la 
colaboración más abierta de empleados, partners y clientes, y el aumento de 
la preocupación por la seguridad de los datos.  

Tener en cuenta estos factores clave permitirá a las organizaciones 

transformar y mejorar sus lugares de trabajo para:

• Atraer, capacitar y retener a los mejores talentos de todas las generaciones 
y regiones.

• Reducir los costes inmobiliarios, las emisiones de gases de efecto invernadero 
y los viajes de los empleados.  

• Crear áreas de trabajo que se puedan reajustar para adaptarlas a las 
cambiantes necesidades empresariales.

• Ayudar a los empleados a mantener un equilibrio entre su vida personal 
y profesional, con la flexibilidad que supone poder trabajar desde 
cualquier lugar.

• Fomentar la colaboración, romper barreras, compartir ideas, y acelerar la toma 
de decisiones y la innovación.

Pero, ¿cómo estar seguro de haber elegido la tecnología adecuada y de 

que el entorno que diseñe realmente va a crear un lugar de trabajo que las 

generaciones actuales y futuras aceptarán, utilizarán y aprovecharán?
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Los tres pilares para una colaboración 
inmejorable en el lugar de trabajo.
Grandes experiencias de usuario.

• Cualquier iniciativa de transformación del lugar de trabajo debe basarse en un 
profundo conocimiento de cómo interactuarán las personas con el espacio: 
cómo van a trabajar, colaborar y socializar en un entorno determinado. 
Tanto en el caso de las reformas como en el de las nuevas implantaciones, 
este entendimiento debe comenzar por un estudio completo y sincero de 
las barreras, carencias de conexión y malas experiencias que incomodan 
actualmente a los usuarios.

• La experiencia de usuario está en el corazón de todos los productos y servicios 
de colaboración de Cisco. Nos esforzamos para crear productos que le 
apetezca utilizar en cuanto entra en la sala. Precisamente ese enfoque se ha 
visto respaldado en 2014 por seis galardones Red Dot Awards que premian un 
diseño centrado en el usuario, lo que demuestra que el diseño no solo aumenta 
el atractivo visual, sino que al concentrarse en una experiencia de usuario 
excepcional, promueve la aceptación y utilización a largo plazo por parte de los 
usuarios, lo que se traduce a su vez en auténtico ROI.  

Flexibilidad y personalización.

• Aunque las generaciones anteriores aceptaron la 
estandarización como una vía hacia una mayor coherencia 
y eficacia operativa, está claro que esta va dando paso 
a la personalización y que la flexibilidad operativa y la 
capacidad de adaptación serán fundamentales cuando 
las organizaciones busquen ir más allá. Las soluciones 
de colaboración ágiles y escalables proporcionan a las 
organizaciones una plataforma para crear nuevos equipos, 
añadir y eliminar usuarios sin esfuerzos, y aunar a la 
perfección entornos físicos, virtuales y geográficos. 

• El noventa y cuatro por ciento de los directivos de organizaciones con 
estrategias de colaboración en la nube opinan que esta permite entornos de 
trabajo flexibles. Por otra parte, facilitar una mayor movilidad puede ayudar 
a una organización a aumentar la productividad entre el 5 y el 15 por ciento, 
así como reducir los costes inmobiliarios entre un 20 y un 50 por ciento. Por 
ello, las soluciones de colaboración de extremo a extremo de Cisco ofrecen 
experiencias de colaboración sin precedentes en cualquier entorno, desde el 
bolsillo hasta la sala de juntas, con implementaciones in situ, basadas en la 
nube o híbridas. 

Integración y capacidad de administración.

• A menudo se dice que un buen diseño es invisible, lo que significa que la 
tecnología de colaboración debería estar tan bien integrada en el lugar de 
trabajo que su uso debe formar parte del día a día de la gente sin que tan 
siquiera se den cuenta de ello. Las soluciones de colaboración bien diseñadas 
permiten a las organizaciones en última instancia impulsar una transformación 
sostenible mediante la reducción de las fricciones y de las barreras a la 
comunicación que impiden la colaboración. También permiten que las 
organizaciones optimicen mejor el uso de los recursos existentes. 

•  Cisco adopta un enfoque sin concesiones en 
cuanto a la colaboración, y proporciona soluciones 
totalmente integradas que reducen la complejidad de 
la colaboración sin poner en riesgo las funciones y las 
posibilidades, desde soluciones como servicio, como 
es el caso del software líder en el sector WebEx® 
y Jabber®, hasta terminales de escritorio integrados 
como los magníficos DX80 y DX70, pasando por las 
gamas SX y MX que convierten cualquier sala en un 
centro de colaboración de vanguardia.
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Su escritorio, una pantalla y diversas soluciones 
de la colaboración: el terminal DX80.



COLABORACIÓN

Los dispositivos Cisco MX200/300 
hacen que parezca que sus colegas 
de todo el mundo están en su 
misma sala.
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Pase de lo esperado a lo excepcional 
con los servicios de colaboración 
de Cisco.
La cartera de colaboración líder en el sector de Cisco puede ayudarle a transformar 

su lugar de trabajo y a crear entornos de colaboración excepcionales que encajarán 

con la Generación X, la Y y las generaciones venideras. Además, los servicios de 

colaboración de Cisco están listos para iniciar este trayecto de colaboración desde 

donde usted se encuentre; no se trata de una estrategia de “quitar y reemplazar”. 

Cree experiencias de colaboración excepcionales en todas las salas, en todos 

los escritorios y en todos los bolsillos.

• Obtenga más información sobre las fantásticas gamas de terminales de vídeo 
de Cisco DX, SX, MX e IX.  

Integre sin esfuerzo voz, vídeo, dispositivos móviles, redes sociales 

y presencia en cualquier dispositivo.

• Descubra las plataformas de comunicaciones unificadas de Cisco líderes del 
mercado para medianas y grandes empresas.

Mantenga conferencias con cualquier persona, en cualquier lugar y en 

cualquier momento, con alta calidad y seguridad gracias a WebEx.

• En la nube o en sus oficinas, vea cómo Cisco le permite crear su solución 
perfecta para conferencias.

Aumente la satisfacción del cliente y su fidelidad con una colaboración 

revolucionaria con el cliente. 

• Descubra cómo las soluciones para centros de contacto de Cisco están 
consiguiendo que la atención al cliente vuelva a ser personal.

Para más información, consulte estos 
recursos de gran utilidad: 
Herramienta de diseño de proyectos de lugares de trabajo de Cisco

2014 Cisco Connected World Technology Report (Informe tecnológico sobre el 

mundo conectado 2014 de Cisco)

Servicios
Decidir cómo adquirir los servicios de colaboración de Cisco es tan importante 

como decidir qué adquirir. Con la ayuda y los conocimientos de los servicios 

de colaboración de Cisco, su organización puede planificar nuevas iniciativas 

y tecnologías de colaboración, facilitar la implementación, y administrar su 

infraestructura de colaboración con una mayor visibilidad y capacidad de 

respuesta. Visite Cisco.com para obtener más información.

Aproveche las posibilidades de financiación de Cisco Capital® para transformar 

su negocio. Visite www.ciscocapital.com para obtener más información.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/customer-collaboration/index.html
http://www.cisco.com/web/telepresence/projectworkplace.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/connected-world-technology-report/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/connected-world-technology-report/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html
http://www.ciscocapital.com

