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Informe técnico

El nuevo espacio de trabajo de colaboración 
Introducción 
El sector de la tecnología de la información ha vivido uno de los periodos de transformación más importantes de 
los últimos 20 años. Este periodo de cambio se caracteriza por una serie de tendencias como el explosivo 
crecimiento de los smartphones, la consumerización en la compra de tecnología y el movimiento hacia 
aplicaciones de software basadas en nube. 

Todos estos avances llevan desarrollándose varios años, aunque su efecto es cada vez mayor debido a la 
corriente dominante de adopción a escala global actual. Si se examinan como fuerzas de mercado individuales, 
cada una de estas tendencias tiene el potencial para cambiar la forma en que las corporaciones compran, 
implementan y utilizan la tecnología. No obstante, si se consideran en su conjunto, resulta evidente que estas 
tendencias están acabando con la antigua suposición de TI de que el ordenador personal seguiría siendo el centro 
de la productividad y la experiencia de colaboración de los empleados. 

La impactante combinación de smartphones y tablets, las innovadoras aplicaciones de software proporcionadas a 
través de Internet y la flexibilidad de los modelos de propiedad in situ frente a los basados en nube están 
acabando con la supremacía del PC. 

Un universo de dispositivos para la colaboración 
El impacto del crecimiento de los dispositivos móviles no puede sobrestimarse. Los teléfonos móviles estándar 
con capacidad de voz y mensajería de texto (y en algunos casos correo electrónico móvil) han gozado de gran 
popularidad; con la llegada del iPhone y del sistema operativo para móviles Google Android, apareció casi de la 
noche a la mañana una nueva categoría de dispositivos diseñados para acceder a Internet y permitir la 
colaboración. Las estadísticas de penetración en el mercado son sencillamente impresionantes: 

● 100 millones de iPhone de Apple vendidos hasta la fecha 

● Dispositivos de Google Android activados por día: 340.000 (10 millones al mes) 

● 19,46 millones de iPad de Apple vendidos hasta la fecha 

Al contrario que los ordenadores tradicionales de escritorio, este nuevo tipo de dispositivos móviles está equipado 
con todas las capacidades necesarias para que los usuarios pueden comunicarse y colaborar con los demás de 
forma excepcional: cámaras delanteras y traseras, pantalla LED de alta calidad, cuarta generación (4G) y 
conectividad de red Wi-Fi, y software para ampliar al máximo la duración de la batería. 

 

A finales de 2010, se habían comprado 3.600 millones de dispositivos móviles y, de estos, 1.800 millones pueden 
acceder a Internet. No parece que este crecimiento rápido vaya a disminuir y se prevé que en 2013 el teléfono 
móvil se convierta en el dispositivo más habitual para acceder a Internet. 

 “En 2013, se prevé que el teléfono móvil se convierta en el dispositivo más habitual 
para acceder a Internet”. 
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Figura 1.   Crecimiento de dispositivo Android e iOS 

 

El consumidor se hace cargo 
La rápida adopción de smartphones y tablets en el mercado de consumo ha afectado profundamente a la 
introducción de estas nuevas tecnologías en el mundo empresarial. Los consumidores han convertido estos 
dispositivos en el centro de su vida personal y, cada vez más, llevan estos dispositivos a su lugar de trabajo. Al 
contrario que los tradicionales productos tecnológicos de vanguardia, en los que solo estaba interesado un 
número limitado de "adictos a la tecnología", estos smartphones son tan populares entre los ejecutivos como entre 
los estudiantes universitarios más versados en la red. 

Esta amplia adopción tiene mucho que ver con la capacidad de los smartphones de proporcionar una mejor 
experiencia a la hora de conectar con personas e información que los teléfonos de generaciones anteriores. Como 
Gartner afirmó: “La gente no quiere ordenadores. Le gusta relacionarse, compartir, comunicarse, disfrutar, 
aprender, descubrir cosas nuevas, analizar y crear”1. 

El conocimiento de los empleados sobre lo que pueden hacer estos smartphones ha aumentado, por lo que su 
demanda de que los responsables ofrezcan compatibilidad y permitan su uso lo ha hecho también. En muchas 
empresas, el modelo tradicional de un departamento de TI que proporciona una lista cerrada de teléfonos 
compatibles ha sido sustituido por un departamento de TI que se esfuerza por satisfacer lo antes posible las 
demandas de los empleados de ofrecer compatibilidad con la amplia gama de smartphones y tablets que los estos 
llevan al lugar de trabajo. 

Esta consumerización del proceso de compra de TI también ha llevado a un cambio en los modelos de propiedad 
de muchos de estos dispositivos. Tradicionalmente, los ordenadores "personales" han sido dispositivos caros para 
el departamento de TI y el proceso de instalación y mantenimiento del software de los mismos resultaba complejo. 
Gracias a unos precios inferiores, similares a los de los productos electrónicos de consumo, y a la llegada de 
modelos de instalación y mantenimiento de aplicaciones basados en tiendas de aplicaciones, estos smartphones 
ha reducido el coste de propiedad hasta el punto de que los empleados pueden comprar sus propios dispositivos. 

                                                 
1“Evolution in Real Time”, Nick Jones y Tom Austin, Simposio sobre contenido de portales y colaboración de Gartner, septiembre 
de 2010 
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La ventaja para los grupos de TI corporativos es un importante ahorro de costes, ya que no tienen que procurar 
los dispositivos a los empleados. Sin embargo, esto conlleva un nuevo desafío que implica la necesidad de ofrecer 
compatibilidad con los numerosos fabricantes y modelos diferentes. 

La empresa se hace social 
Esta influencia de los consumidores en los grupos de TI corporativos es equiparable a la adopción de software 
social en la empresa. La nueva generación de trabajadores ha crecido utilizando Facebook, Twitter, YouTube, 
blogs, wikis y espera poder utilizar las mismas herramientas o sus equivalentes en el lugar de trabajo. 

Por supuesto, la influencia de estas herramientas se ha extendido en la actualidad de la generación Y a los baby 
boomers, y a organizaciones de todos los tamaños y ubicaciones geográficas. Según IDC, el 57% de los 
trabajadores utiliza medios sociales con fines empresariales al menos una vez a la semana y un 15% de ellos 
utiliza una herramienta de consumo en lugar de una patrocinada por la corporación2. 

 

No obstante, este cambio (de la gestión jerárquica del contenido empresarial y la comunicación basada en el 
correo electrónico a la experiencia generada por la comunidad y las interacciones dinámicas y descentralizadas) 
implica otro cambio importante para que el departamento de TI permita la conciliación con sus sistemas, políticas 
y controles tradicionales. Los enfoques de aprovisionamiento "estándar corporativo" tradicionales se enfrentan 
cada vez más al desafío de dar cabida a estos nuevos requisitos. 

En lugar de resistirse a esta tendencia, empresas líderes como Yum Brands, Dell, Starbucks y muchas otras han 
entendido que adoptar estos principios sociales genera unas ventajas que cambian las reglas del juego. Aunque 
supone un desafío para el departamento de TI, la capacidad del software social de capturar la opinión de los 
clientes y proporcionar servicios en tiempo real, localizar experiencia y obtener de los usuarios ideas para nuevos 
productos resulta atractiva para la empresa. Y esta demanda seguirá creciendo. 

El vídeo se hace predominante 
El valor del vídeo empresarial, en comparación con la voz y los documentos aislados, es cada vez un medio más 
reconocido para mejorar el servicio y ahorrar costes. Y no solo en áreas tradicionales como la realización de 
conferencias y la formación, sino en áreas como la atención sanitaria y la banca remotas, la resolución de 
problemas en directo durante la fabricación, la realización de entrevistas globales de recursos humanos, los 
recepcionistas virtuales y muchas otras. 

 

                                                 
2 IDC Survey, 2010 

 

 

“En 2015, el tráfico de datos de vídeo móvil representará dos tercios del tráfico 
total de datos móviles, en comparación con la mitad a finales de 2010”. 
— Cisco Visual Networking Index 

“El 57% de los trabajadores utiliza medios sociales con fines empresariales al menos 
una vez a la semana y un 15% . . utiliza una herramienta de consumo en lugar de 
una proporcionada por la corporación”. 
— IDC 
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La generación Y, que creció viendo vídeos en YouTube y utilizando de primera mano el vídeo digital, adopta de 
forma natural el vídeo, particularmente en los dispositivos móviles. Las últimas previsiones predicen que en 2015 
el tráfico de datos de vídeo móvil representará dos tercios del tráfico total de datos móviles, en comparación con la 
mitad a finales de 20103. Al igual que ocurre con el software social, esta nueva generación de trabajadores espera 
que el vídeo sea una parte integral de la colaboración en el trabajo. 

La experiencia del usuario es primordial, no hay un punto intermedio lo suficientemente satisfactorio: o puede 
visualizarse o no. Por tanto, un acceso al vídeo cómodo, de alta calidad y fácil de utilizar que se ajuste al estilo de 
trabajo del usuario es un requisito primordial de la adopción. Debido a la diversidad de estilos de trabajo en los 
numerosos dispositivos, plataformas de software, tipos de conexión, ubicaciones y modos de acceso diferentes 
(en tiempo real o sin conexión), el espacio de trabajo debe ofrecer compatibilidad de forma intrínseca e integral 
para optimizar la experiencia personalizada de cada individuo, no solo mediante un códec de tipo "un tamaño que 
se ajusta a todo". 

El departamento de TI debe adoptar el vídeo como un aspecto intrínseco del nuevo espacio de trabajo, no como 
un tipo de medio "añadido". 

El auge de la nube 
El concepto de proporcionar el software empresarial desde una arquitectura en la que las aplicaciones se ejecutan 
y gestionan de forma centralizada lleva desarrollándose desde la llegada del ordenador central y ha sido el modelo 
dominante durante muchos años. 

El ordenador personal cambió este modelo ya que ofrecía una experiencia de interfaz de usuario más rica, así 
como flexibilidad para que los usuarios creen y controlen sus propias aplicaciones de software, pero con el 
inconveniente de la mayor complejidad, seguridad y coste de los dispositivos. El modelo basado en nube ofrece lo 
mejor de ambos enfoques, con una experiencia de navegación rica y fácil de utilizar, y el ahorro de costes y la 
seguridad que ofrecen las aplicaciones gestionadas y mantenidas de forma centralizada. 

La habilidad de aprovechar las capacidades de colaboración comunes de las nubes públicas, como el correo 
electrónico, la mensajería instantánea, el vídeo, las conferencias web o incluso aplicaciones complejas de 
planificación de recursos de empresa (ERP) está reduciendo aún más el coste del software gracias a la 
explotación de las economías de escala en operaciones que la mayoría de empresas individuales nunca 
consiguen por sí mismas. Además, estas soluciones basadas en nube a veces están disponibles globalmente, lo 
que permite a las organizaciones de TI proporcionar a fuerzas de trabajo remotas y distantes herramientas de 
colaboración de formas que no serían posibles sin los importantes costes asociados con la creación y 
mantenimiento de un centro de datos regional o local. De hecho, estos posibles ahorros de costes de las 
soluciones en nube son tan atractivos que Gartner estima que el 20% de las empresas no poseerán recursos de 
TI en 20124. 

                                                 
3 Cisco Visual Networking Index, 2010 
4 “Gartner’s Top Predictions for IT Organizations and Users 2010 and Beyond: A New Balance”, Gartner, Inc 
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Informe técnico

La nueva era posterior al PC 
Cada vez está más extendido el consenso de que el resultado de estas tendencias tecnológicas es prácticamente 
la reorganización de las comunicaciones personales y el enfoque de colaboración de los últimos 20 años, en el 
que el centro del modelo era el PC de escritorio. Incluso el anterior CTO de Microsoft, Ray Ozzie, comentó en un 
blog que "los dispositivos conectados más allá del PC estarán disponibles en un número asombroso de formas y 
tamaños, adaptados a una amplia variedad de tareas de comunicación, creación y consumo. Es importante que 
todos nosotros hagamos exactamente lo que hacen nuestros competidores y clientes en última instancia: cerrar 
los ojos y formarse una imagen realista del aspecto que podría tener realmente un mundo posterior al PC”. 

 

Con unas ventas de smartphones habilitados para Internet que ya superan a las de los PC, la previsión de que las 
ventas de los dispositivos tablet eclipsen a las de los ordenadores de escritorio en 20135 y la rápida velocidad a la 
que crecen los modelos informáticos basados en nube, es fácil prever el mundo posterior al PC del señor Ozzie, 
un mundo en el que el predominio del modelo basado en escritorio se sustituirá por un nuevo modelo en el que el 
espacio de trabajo utiliza software de comunicación y colaboración que se puede ejecutar en cualquier dispositivo, 
lugar o red. 

Figura 2.   Proliferación de dispositivos móviles: el momento clave del cambio 

 

El nuevo modelo de espacio de trabajo permitirá la comunicación y colaboración de formas que simplemente no 
eran posibles en un mundo basado en el escritorio cliente-servidor, y durante el proceso se generarán nuevas 
oportunidades para la innovación, la productividad y el ahorro de costes. El modelo de espacio de trabajo no 
corregirá el obsoleto modelo de escritorio. En lugar de eso, lo complementará en el proceso de cambio de la forma 
en que las personas trabajan juntas. 

                                                 
5 eReader Forecast, 2010 to 2015, Forrester Research, Inc. 

 “Los dispositivos conectados más allá del PC estarán disponibles en un número 
asombroso de formas y tamaños, adaptados a una amplia variedad de tareas de 
comunicación, creación y consumo ... como muestra real del aspecto que podría 
tener realmente un mundo posterior al PC”. 
— Ray Ozzie, anterior CTO de Microsoft 
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El auge del espacio de trabajo 
El nuevo espacio de trabajo se convertirá en una plataforma de capacidades de comunicación y colaboración que 
se entregará a cada usuario, incluso a aquellos que tradicionalmente no utilizaban un PC en el trabajo o los que 
preferían los nuevos dispositivos al PC tradicional. 

Lo novedoso de este espacio de trabajo es que será inherentemente: 

● Móvil, con lo que los usuarios podrán utilizar el espacio de trabajo sin importar dónde vayan ni cuándo lo 
hagan 

● Social por naturaleza, con lo que la comunicación cambiará de "uno a uno" a "muchos a muchos", para 
capturar la potencia de las redes sociales 

● Visual por diseño, con lo que la riqueza de las comunicaciones de vídeo permitirá a los usuarios contar su 
historia de la forma más personal 

● Virtual, ya que las aplicaciones, los datos e incluso los sistemas operativos podrán entregarse de forma 
segura y fiable desde nubes públicas o privadas a través de redes inteligentes que conectan los numerosos 
dispositivos que utilizan los usuarios 

Este nuevo modelo de espacio de trabajo permitirá disponer de una experiencia de comunicación y colaboración 
centrada en el usuario opuesta a la experiencia del modelo de PC, ya que ofrece a las personas la libertad de 
elegir su forma de trabajar en lugar de proporcionarles una única imagen de PC estándar diseñada para minimizar 
la dificultad de la instalación y gestión del software en lugar de maximizar las ventajas de la colaboración. 

Figura 3.   Colaboración entre PC, tablets y teléfonos 

 

El modelo centrado en el usuario ofrece varias ventajas con respecto a las alternativas actuales: 

● Personalizado: los usuarios tienen libertad para diseñar y controlar sus propias capacidades de 
comunicación y colaboración en lugar de adaptarse a la plantilla corporativa. 
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● Coherente: estas capacidades de comunicación y colaboración permanecen inalterables entre los 
dispositivos PC, tablet y smartphone, lo que mejora la productividad y el uso. 

● Contextual: los usuarios pueden definir sus propias reglas sobre el modo en que se entrega la 
información y cómo se comunican los demás con ellos, si es necesario cambiando las reglas según 
corresponda. 

● Flexible: los usuarios pueden seleccionar entre una amplia variedad de dispositivos, en función de sus 
preferencias personales y las opciones de modelo de propiedad. 

El nuevo espacio de trabajo también proporcionará de forma nativa multitud de modos de comunicación, que 
incluyen capacidades de mensajería, voz, vídeo y conferencia. Cada uno de estos modos de comunicación tendrá 
su propia "curva de inmersión" que incluye varias capacidades, desde básicas hasta sofisticadas. 

 

Figura 4.   La curva de inmersión de vídeo 

 

Por ejemplo, la curva de inmersión de vídeo proporcionará desde vídeo entre una persona y otra de alta calidad 
en un dispositivo móvil hasta experiencias de telepresencia basadas en sala totalmente inmersivas, que permiten 
reunir a varias personas de varias ubicaciones globales. La curva de inmersión de mensajería proporcionará 
desde mensajes de texto básicos entre una persona y otra en un teléfono móvil a sistemas amplios de correo 
electrónico y correo de voz en red o mensajes de vídeo de alta definición que se almacenan y comparten 
ampliamente a través de la nube en cualquier dispositivo. La curva de inmersión de conferencia permitirá desde 
compartir el escritorio entre una persona y otra hasta reuniones de equipo programadas que aprovechan potentes 
puentes de uso compartido de audio, vídeo y datos, y conjuntos de recursos de conferencia globales, así como 
transmisiones de reuniones en directo gestionadas que llegan a miles de usuarios simultáneamente con una 
experiencia de voz y vídeo con calidad de alta definición. 

 “La gente no quiere ordenadores. Le gusta relacionarse, compartir, comunicarse, 
disfrutar, aprender y descubrir cosas nuevas, analizar y crear” 
— Gartner 
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Lo que es más importante, estos modos de comunicación también se integrarán para permitir que los usuarios en 
diferentes puntos de la curva de inmersión puedan comunicarse fácilmente entre sí. Por ejemplo, un usuario de un 
dispositivo tablet podrá compartir voz, vídeo y datos con otros usuarios en una sala de telepresencia. Los 
requisitos de ancho de banda y formato del tablet se ajustarán automáticamente para proporcionar al usuario del 
mismo la mejor experiencia de vídeo posible para ese dispositivo. 

El concepto de presencia será fundamental para esta capacidad, ya que la definición de presencia se extenderá 
más allá de simplemente disponible u ocupado para incluir información del estado, el dispositivo, la hora, la 
ubicación y el ancho de banda disponible. Mediante el registro de esta definición de presencia en la red, esta será 
capaz de notificar nodos y dispositivos del mismo nivel como mejor medio para configurar, supervisar y ajustar una 
experiencia de comunicación y colaboración con otras partes según las capacidades que proporcionan sus 
dispositivos y ubicaciones particulares. La presencia será ubicua gracias a la adopción de estándares abiertos, 
como el extensible de mensajería y comunicación de presencia (XMPP), para que el estado pueda mostrarse en 
cualquier parte, desde las aplicaciones de Microsoft Office tradicionales, hasta aplicaciones web de 
automatización del proceso empresarial como SAP, redes sociales como Facebook y servicios de nube pública 
como Google GMail y GoogleTalk. 
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Habilitamos el nuevo espacio de trabajo de colaboración 
Se está produciendo un cambio drástico en el espacio de trabajo, impulsado por los cambios demográficos, la 
llegada de los dispositivos móviles inteligentes, las nuevas opciones de propiedad y entrega en la nube, y la mayor 
comodidad que ofrecen las herramientas sociales, el vídeo y la interacción virtual en las actividades empresariales 
diarias. 

El modelo tradicional de "productividad en la oficina" de escritorio, aunque ha ofrecido un rendimiento fiable, no se 
ha diseñado teniendo en cuenta estos nuevos requisitos. La escala y la velocidad de adopción por parte de las 
empresas de innovaciones como smartphones, tablets, software social, servicios basados en nube y vídeo HD han 
superado la capacidad de TI para ofrecer compatibilidad con el nuevo mundo a la vez que se mantiene el anterior. 

Los departamentos de TI necesitan un nuevo enfoque en la era "posterior al PC". Un enfoque que habilite de 
forma activa el nuevo espacio de trabajo, en lugar de acomodarlo poco a poco o mediante ampliaciones 
patentadas. Un enfoque que entienda la naturaleza individual del espacio de trabajo del usuario y proporcione la 
mejor experiencia posible si el usuario cambia de función, ubicación, dispositivo y estilo de interacción. Y un 
enfoque diseñado a largo plazo, capaz de ampliar la compatibilidad a nuevos dispositivos, aplicaciones y estilos 
de interacción cuando estén disponibles, a la vez que da cabida al panorama existente y aumenta su valor. 

Cisco está creando la plataforma para permitir que TI ofrezca el nuevo espacio de trabajo de colaboración. La 
base arquitectónica de Cisco es compatible con estándares abiertos e interoperabilidad, además de con un 
conjunto de servicios compartidos y aplicaciones de vanguardia que proporcionan una experiencia de 
colaboración coherente y superior independientemente del dispositivo, el contenido, la ubicación y el estilo de 
interacción. 

Figura 5.   Ofrecemos una experiencia coherente en cualquier parte, cualquier contenido, con cualquier dispositivo. 

 

Dicho enfoque permite a TI proporcionar un espacio de trabajo personalizado aunque controlable, adopta los 
nuevos principios (móvil, social, visual y virtual) a la vez que ofrece compatibilidad con el panorama existente y 
puede adaptarse con el tiempo sin miedo a bloqueos ni necesidad de "eliminar y reemplazar". 
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Más específicamente, el enfoque de Cisco ofrece las siguientes ventajas: 

● Una cartera de soluciones de comunicación y colaboración líder en el mercado diseñada para el nuevo 
espacio de trabajo: incluye conferencia, mensajería, telepresencia, software social para la empresa y 
telefonía IP, diseñados con un fin en lugar de como "complementos" 

● Una experiencia coherente del usuario final en múltiples dispositivos: incluye compatibilidad nativa con 
dispositivos Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, Nokia y Blackberry 

● Paridad de funciones entre implementaciones in situ, públicas o privadas: incluye voz y vídeo en modelos 
de escritorio tanto alojados como virtualizados 

● Cargas de trabajo de medios en tiempo real para ofrecer una experiencia de alta calidad: utiliza servicios 
basados en red para ofrecer calidad de servicio, control de admisión de llamada, detección automática, 
transcodificación y cambio de la velocidad de transmisión 

● Infraestructura social preparada para la empresa: incluye búsqueda, localización y uso compartido de texto, 
voz, vídeo y experiencia 

● Ampliación de la inversión en entornos de Microsoft: con integraciones basadas en API en Microsoft Office, 
Sharepoint, Exchange y Active Directory 

Los adelantos en innovación y eficacia empresarial futuros provendrán de la capacidad para adoptar las nuevas 
tendencias del espacio de trabajo, para aprovechar la experiencia latente oculta en su organización y para fidelizar 
aún más a sus empleados, clientes y partners en la empresa. 

Cisco siempre está listo y deseoso de ayudarle a llegar donde desee, desde hoy. 

Para obtener más información 
Para obtener más información sobre las soluciones de colaboración de Cisco, póngase en contacto con el 
representante de Cisco o visite: http://www.cisco.com/go/jabber. 
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