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Resumen ejecutivo 
Las empresas de tamaño medio se esfuerzan por lograr el éxito en un entorno altamente competitivo. Tener éxito significa 
tomar constantemente decisiones inteligentes, lo que incluye el uso de la tecnología inteligente. Actualmente, la tecnología 
debe permitir a la empresa satisfacer las necesidades de sus empleados y clientes; en el futuro, deberá permitir a las 
empresas realizar cambios sencillos pero de gran valor. La tecnología implementada debe admitir los cambios que se 
produzcan en la empresa sin aumentar el riesgo asociado a proporcionar una excelente atención al cliente, compromiso 
con los proveedores y numerosos procesos empresariales habituales. 

Este informe técnico examina el valor creciente de las comunicaciones por vídeo para las empresas de tamaño 
medio. Las comunicaciones por vídeo ayudan a estas empresas a afrontar sus cinco retos principales en cuanto a TI: 
fiabilidad, simplicidad, seguridad, movilidad y productividad. Aunque los partners pueden implementar 
comunicaciones por vídeo como soluciones independientes, es mejor optar por plataformas de comunicaciones 
unificadas (CU) como Cisco® Business Edition 6000 que integra funciones de vídeo. Aunque una empresa de 
tamaño medio no implemente las comunicaciones por vídeo durante una implementación inicial de comunicaciones 
unificadas, probablemente implementará esta tecnología en los próximos años. Es muy común que las empresas 
mantengan las plataformas de comunicaciones unificadas durante 10 años, de modo que es conveniente comprar una 
plataforma de comunicaciones unificadas actualmente preparada para vídeo. Además, las empresas de tamaño medio 
pueden utilizar las comunicaciones por vídeo para facilitar la interacción entre los empleados y los clientes: un uso 
de la tecnología que puede aumentar las ventas y los niveles de satisfacción del cliente. 

Analysys Mason prevé que los ingresos del equipo de comunicaciones por vídeo, incluidos hardware, software y 
servicios de implementación, de las empresas de tamaño medio experimentarán una tasa de crecimiento anual 
compuesta (CAGR) del 21% entre 2012 y 2016, hasta alcanzar 982 000 000 USD (consulte la figura 1). 

INFORME TÉCNICO 
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Figura 1 Ingresos del equipo de comunicaciones por vídeo en todo el mundo [Fuente: Analysys Mason, 2012]

 

Recomendaciones para las empresas de tamaño medio 

Al considerar la compra de comunicaciones por vídeo, las empresas de tamaño medio deben tener en cuenta una 
serie de factores como el precio, las funciones, las necesidades empresariales existentes y futuras, así como la 
experiencia en implementación para partners; y por lo tanto deberían: 

 Elegir una solución de vídeo basada en una plataforma de comunicaciones unificadas sólida e integral; la 
integración de la tecnología de vídeo y de comunicaciones unificadas de varios proveedores aumenta los costes 
de implementación y el riesgo de fallo en la implementación. La elección de una plataforma que ofrezca una 
plataforma de comunicaciones unificadas integral que incluya voz, vídeo, presencia, conferencias, seguridad y 
movilidad reducirá al mínimo los costes y los riesgos de implementación. Incluso sin una implementación de 
vídeo inicial, es importante contar con una plataforma que permita la flexibilidad en el futuro. La plataforma de 
comunicaciones unificadas de las empresas de tamaño medio debe facilitar la adición rentable de aplicaciones, 
no impedirla. 

 Elegir una solución de vídeo basada en estándares abiertos: la tecnología de vídeo ofrece grandes esperanzas 
para el futuro de las comunicaciones. En un mundo donde proliferan las aplicaciones, podemos suponer que en 
los próximos 5 años se crearán nuevas soluciones que puedan integrarse perfectamente con la tecnología de 
vídeo. El uso de estándares abiertos permite una integración transparente de la tecnología con el proceso 
empresarial. 

 Escoger una plataforma de comunicaciones unificadas que proporcione interoperabilidad y proteja las anteriores 
decisiones sobre inversión en tecnología de vídeo: los mejores proveedores de comunicaciones por vídeo han 
creado soluciones que permiten la integración de terminales de vídeo anteriores y nuevos. Muchas empresas 
disponen de soluciones de vídeo anteriores y la integración de dichas soluciones en una plataforma de 
comunicaciones unificadas común puede suponer un ahorro de costes significativo.  

 Elegir un proveedor que disponga de una amplia gama de soluciones de vídeo: los mejores proveedores de tecnología 
de vídeo proporcionan una amplia gama de terminales de vídeo, desde telepresencia inmersiva para salas de 
conferencias hasta soluciones para escritorio y vídeo en dispositivos móviles. Muchas empresas combinan varios 
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tipos de terminales de vídeo para satisfacer mejor las necesidades de sus empleados, partners y clientes. Las empresas 
que permiten las comunicaciones por vídeo en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo 
móvil encontrarán un nivel mucho mayor de adopción de esta tecnología empresarial que las empresas menos 
flexibles. Esta flexibilidad se verá recompensada con una mayor colaboración entre los empleados, y una interacción 
más personal entre empleados y clientes. Recuerde: los empleados de empresas de tamaño medio progresivas 
desearán utilizar las comunicaciones por vídeo para la interacción con los clientes más que para la interacción entre 
empleados. 

 No dar por hecho que una tecnología superior costará más: cuando una empresa de tamaño medio elige una 
solución de comunicaciones unificadas, los principales requisitos son la calidad, seguridad y viabilidad a largo 
plazo, tanto del producto como del proveedor que lo suministra. Por supuesto, los precios competitivos son un 
factor importante. El coste total de propiedad (TCO) cuando se elige una plataforma de comunicaciones 
unificadas como Cisco Business Edition 6000 con funciones de vídeo integradas ahorrará dinero y reducirá los 
riesgos de implementación en comparación con el uso de acuerdos con terceros. 

 Escoger un partner de canal con excelentes habilidades en servicios profesionales y experiencia en comunicaciones 
por vídeo: habilidades en servicios profesionales y gestión de proyectos. Los partners de canal que disponen de 
las certificaciones necesarias en comunicaciones por vídeo minimizarán los riesgos de implementación y 
proporcionarán un mejor soporte general para las necesidades de comunicaciones por vídeo de una empresa. 
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Respuesta a los retos de TI de empresas de tamaño medio 

Las empresas de tamaño medio se enfrentan a cinco retos principales. Cada empresa concede diversos grados de 
prioridad a estos retos. Las empresas compran soluciones de tecnología, incluidas las comunicaciones por vídeo, 
para afrontar estos retos de TI. Algunas empresas justifican su compra de comunicaciones por vídeo con indicadores 
financieros, por ejemplo, cálculos de retorno de la inversión (ROI), mientras que otras lo hacen en función del 
impacto estratégico de generación de ingresos de la tecnología. La cuestión es cuál de estos cinco retos de TI es más 
importante para una empresa (consulte la figura 2). 

Figura 2 Cinco retos de TI de las empresas de tamaño medio y justificaciones de compra [Fuente: Analysys 

Mason, 2012] 

 

 Fiabilidad: las empresas de tamaño medio crean redes de TI, infraestructura de comunicaciones, aplicaciones y 
otros sistemas tecnológicos para proporcionar mayores niveles de fiabilidad. Aunque los niveles de fiabilidad 
necesarios varían de unas empresas de tamaño medio a otras, proporcionar sistemas plenamente fiables es 
fundamental para que una empresa pueda prestar servicio a sus clientes. Los departamentos de TI de algunas 
empresas de tamaño medio crean modelos de ROI para justificar los costes y las ventajas del equipo de TI para 
mejorar la fiabilidad de la tecnología. 

 Simplicidad: las empresas de tamaño medio se esfuerzan por lograr la simplicidad tecnológica. Las soluciones 
complejas basadas en varias plataformas con aplicaciones aisladas aumentan sus costes de soporte continuo. 
Además, todas las soluciones de tecnología requieren gestión de sistemas.  Por tanto, es fundamental que las 
soluciones de tecnología, incluidas las comunicaciones por vídeo, tengan un software de gestión de sistemas 
simple para reducir los costes de soporte continuo de la empresa. 

 Seguridad: las empresas de tamaño medio invierten en soluciones de tecnología para apoyar su condición en 
materia de seguridad. Las empresas crean planes de recuperación de desastres y continuidad de las actividades 
comerciales que proporcionan directrices de política y tecnología para minimizar los riesgos operativos. 
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Además, las empresas de tamaño medio piensan detenidamente las implicaciones de seguridad relacionadas con 
todas las compras de tecnología, como redes, switching, routing, comunicaciones unificadas y todas las 
aplicaciones. Los departamentos de TI de algunas empresas de tamaño medio crean modelos de ROI para 
justificar los costes y las ventajas del equipo de TI para mejorar su estado de seguridad general. 

 Movilidad: la movilidad es en cierto modo un elemento nuevo en nuestra lista de retos de TI de las empresas. 
Este reto tiene su origen en la tendencia de los empleados a llevar sus propios dispositivos móviles a la oficina y 
confiar en tener distintos niveles de acceso a las aplicaciones y los datos corporativos. Los profesionales de TI 
sencillamente no pueden impedir que se creen estas expectativas y deben afrontar estratégicamente estos retos 
de TI relacionados con la movilidad. Entre las soluciones de tecnología que abordan este reto se encuentran 
aplicaciones web, VPN y varias soluciones de infraestructura inalámbrica. Naturalmente, estas tecnologías 
plantean los temas de fiabilidad y seguridad mencionados anteriormente. La mayoría de las empresas de tamaño 
medio no utilizan modelos de ROI para justificar la adopción de tecnología relacionada con la movilidad; por lo 
general, reconocen que las soluciones de movilidad proporcionan a los trabajadores y a las empresas ventajas 
relacionadas con la capacidad de una empresa para innovar, colaborar y proporcionar entornos de trabajo más 
flexibles. 

 Productividad: las empresas de tamaño medio invierten en tecnología para afrontar de forma más sencilla y 
rentable el cambio en sus empresas. El cambio puede estar relacionado con la creación de nuevos productos y 
servicios. También puede requerir departamentos de TI para hacer frente a los requisitos laborales de los 
empleados de maneras nuevas e innovadoras, que ayuden a los empleados a trabajar juntos de forma más 
eficiente y eficaz. Si un departamento de TI ayuda satisfactoriamente a una empresa a ser más productiva, se 
habrá convertido en una parte estratégica integral de la empresa, que ayuda tanto a crear ingresos como a evitar 
costes. El departamento de TI se convierte, por tanto, en un factor facilitador del crecimiento de una empresa. 

La adopción de vídeo de forma satisfactoria depende de las necesidades de la empresa para afrontar estos cinco retos 
de TI. Para las empresas que utilizan justificaciones basadas en el ROI para las compras de tecnología, el vídeo se 
puede implementar gradualmente en una organización. Este acercamiento gradual ayuda a resolver determinados 
requisitos tecnológicos de fiabilidad y seguridad en una empresa, al tiempo que el departamento de TI comienza a 
establecerse como un recurso estratégico. En las empresas que ya reconocen los departamentos de TI como factores 
facilitadores estratégicos, el vídeo se puede implementar de forma más estratégica en una organización.  

El vídeo integrado previamente en una plataforma de comunicaciones unificadas integral puede permitir a las empresas de 
tamaño medio iniciar la incorporación de comunicaciones por vídeo en la cultura y los procesos empresariales de la 
empresa. Hacer una llamada de vídeo a un cliente o iniciar una llamada de vídeo entre empleados será tan fácil como hacer 
ahora una llamada de voz. Las empresas de tamaño medio adoptan tecnología fácil de usar y, mientras que numerosas 
soluciones de vídeo anteriores han demostrado ser complejas, costosas y difíciles de administrar, las nuevas soluciones de 
los mejores proveedores eliminan la complejidad y los problemas de administración. 

Las empresas de tamaño medio deben reconocer el futuro de las comunicaciones por vídeo y estar preparadas para 
él; un futuro en el que la simplicidad para los usuarios finales y la interoperabilidad entre los sistemas de vídeo 
tienen una importancia crítica. Incluso las empresas que no utilizan actualmente comunicaciones por vídeo, 
probablemente las utilizarán en un plazo de 5 a 10 años; por lo general, un sistema de comunicaciones unificadas 
puede durar 10 años, o incluso más. Los mejores proveedores de tecnología de vídeo permiten la integración de 
terminales de vídeo tradicionales y recientes en una misma plataforma de vídeo y comunicaciones unificadas. 
Actualmente, los empleados están acostumbrados a utilizar algunas de estas soluciones anteriores y no deben 
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desanimarse por tener que aprender nuevos sistemas de vídeo. La plataforma de comunicaciones unificadas 
gestionará las complejidades de interoperabilidad, mientras que los usuarios finales de los sistemas experimentarán 
una participación familiar, sencilla y productiva con una solución de vídeo. Es fundamental comprar equipo 
tecnológico y plataformas de comunicaciones unificadas que proporcionen este tipo de simplicidad a los usuarios 
finales, al tiempo que proporcionan protección de la inversión a los departamentos de TI de las empresas de tamaño 
medio. Las decisiones inteligentes sobre tecnología tomadas hoy, supondrán una tecnología inteligente mañana. 

Crecimiento de las comunicaciones por vídeo 

Según Analysys Mason, se prevé que el equipo de comunicaciones por vídeo, incluidos hardware, software y 
servicios de implementación, de las empresas de tamaño medio genere unos ingresos totales de 455 000 000 USD en 
2012. Se prevé que el mercado experimente una tasa de crecimiento anual compuesta del 21 por ciento en los 
próximos cuatro años, hasta alcanzar 982 000 000 USD en 2016. Las comunicaciones por vídeo han pasado a ser 
habituales en las grandes empresas, y esperamos que las empresas de tamaño medio sigan aumentando su ahorro de 
costes y las ganancias en la productividad con el uso de esta tecnología. 

El vídeo proporciona a las empresas de tamaño medio nuevas formas de diferenciarse; proporciona a los 
participantes, empleados, partners y clientes, innovadoras formas de interactuar, y permite a los empleados mantener 
el contacto con los clientes de un modo más regular e íntimo, con lo que aumenta la satisfacción del cliente. 

Las comunicaciones por vídeo también permiten a las empresas aumentar la productividad. Por ejemplo, un 
empleado puede visitar virtualmente más clientes en un solo día laborable que si viajara para visitar a esos clientes. 
Aunque la comunicación por vídeo no sustituye a todas las reuniones cara a cara, sin duda puede reemplazar a un 
gran porcentaje de ellas. Por tanto, las comunicaciones por vídeo aumentan las interacciones con los clientes y 
pueden obtener ventajas financieras materiales para una empresa de tamaño medio, tanto en términos de ahorro de 
costes como en satisfacción del cliente. 

Ejemplos reales de comunicaciones por vídeo en empresas de tamaño medio 

Existen numerosos tipos de comunicaciones por vídeo para satisfacer las necesidades de los distintos tipos de 
empleados y usos empresariales, como se muestra en la figura 3. La tecnología para comunicaciones por vídeo 
incluye conferencias web basadas en software, videoteléfonos de escritorio, unidades de vídeo personal de 
escritorio, sistemas de vídeo para salas de conferencias y salas multimedia de vídeo completamente equipadas. Las 
empresas de tamaño medio deberán elegir proveedores de comunicaciones unificadas que ofrezcan una completa 
cartera de tecnologías de vídeo y opciones de implementación. 
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Con una solución de vídeo para salas de 
conferencias que permita realizar ventas de garantías 

remotas, un concesionario de automóviles puede 
obtener un aumento global de liquidez de 11 600 $ 

por sucursal de concesionario al mes. 

 

Figura 3 Soluciones de comunicaciones por vídeo y casos prácticos de clientes [Fuente: Analysys Mason, 
2012] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se incluyen tres ejemplos de formas innovadoras en las que las empresas de tamaño medio están utilizando 
comunicaciones por vídeo incorporadas en una implementación de Cisco Business Edition 6000. 

 Sector de la automoción: un concesionario de automóviles quería proporcionar a los clientes servicios adicionales de 
garantía ampliada al comprar coches nuevos y de segunda mano, pero tener especialistas de la garantía dedicados in 
situ suponía un coste prohibitivo. El concesionario decidió poner un especialista de la garantía en su oficina central y 
tecnología de comunicaciones por vídeo en las sucursales del concesionario. Las comunicaciones por vídeo permiten 
al especialista de la garantía y al cliente mantener una conversación por vídeo sobre la cobertura de la garantía 
ampliada en un plano más personal y privado. Como resultado, los procesos de ventas y de toma de decisiones 
avanzan más rápidamente, las ventas de garantía ampliada aumentan, se incrementa la productividad y los costes 
laborales se controlan gracias a la tecnología de vídeo. Por 
tanto, las comunicaciones por vídeo permiten a un 
concesionario de automóviles aumentar su liquidez en 11 600 $ 
por sucursal de concesionario al mes. 

 Sector de la fabricación: la división de servicios de reparación de un fabricante de equipos proporciona a su 
personal de reparación una solución de comunicaciones por vídeo basada en software para dispositivos móviles. 
Los técnicos de reparación, mediante el uso de vídeo en sus dispositivos móviles, pueden solicitar soporte 
especializado de un empleado del centro de servicio remoto mientras reparan un equipo. Con el uso de esta 
tecnología de vídeo y smartphones, la división de servicios de reparación puede minimizar el tiempo de 
inactividad del equipo y aumentar la probabilidad de realizar una reparación correcta a la primera, con lo que el 
equipo de reparación resulta más productivo. Por tanto, las comunicaciones por vídeo pueden hacer que una 
división de servicios de reparación de un fabricante de equipos reduzca sus costes laborales en 5500 $ al mes 
para una plantilla media de 11 técnicos de campo. 
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de empleados y empresas 

Atención al  
cliente informal 

Videoteléfonos de escritorio 

Unidades de vídeo personal de escritorio 
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Ventas 
remotas 

Comunicaciones por vídeo para  
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Con una solución de vídeo para salas de recepción 
de alta definición, una empresa de servicios 

profesionales puede obtener una reducción total de 
costes de 6250 $ al mes en tres sucursales. 

 Sector de servicios profesionales: una empresa de servicios profesionales con varias oficinas necesitaba reducir 
sus costes operativos, de modo que optó por utilizar comunicaciones por vídeo para dotar de personal “virtual” 

los mostradores de recepción de sus sucursales. Cuando un visitante entra en el área de recepción de una 
sucursal, un recepcionista ubicado remotamente lo saluda en un terminal con una pantalla de vídeo de alta 
definición. El recepcionista proporciona exactamente la misma interacción que si se encontrara in situ. Estos 
recepcionistas virtuales preparados para vídeo proporcionan un mayor nivel de interacción personal cuando un 
cliente entra en las oficinas, al tiempo que cumplen con las 
limitaciones de costes requeridas por la empresa. Por tanto, 
las comunicaciones por vídeo pueden hacer que una empresa 
de servicios profesionales reduzca sus costes en 6250 $ al 
mes en tres sucursales. 

 Sector sanitario: un hospital conocido internacionalmente quería proporcionar servicios de “cuidado a distancia” 

en centros de salud remotos. Estos servicios permitirían al hospital ampliar la experiencia de su personal clínico 
sin incurrir en grandes gastos de viajes. Además, estos servicios proporcionarían lo último en servicios 
sanitarios en áreas que son difíciles de atender y con residentes desfavorecidos. El personal clínico tiene acceso 
a servicios de vídeo en sus smartphones y soluciones de vídeo para salas en el hospital que facilitan las 
comunicaciones entre los médicos, los enfermeros y los pacientes. Todas las comunicaciones y el intercambio 
de historiales médicos se realizan de acuerdo con las leyes y normativas nacionales de privacidad en la 
asistencia sanitaria. Por tanto, las comunicaciones por vídeo permiten a los médicos proporcionar cuidados 
sanitarios excepcionales sin incurrir en horas de viaje no facturables. 

Conclusión 

El liderazgo sí importa. La tecnología permite a las empresas capacitar a sus empleados y ofrecer un mejor servicio 
a sus clientes. La tecnología elegida por las empresas de tamaño medio debe ser compatible con las necesidades 
empresariales futuras; de lo contrario, supondrá un riesgo financiero añadido. Los proveedores que suministran 
soluciones de comunicaciones por vídeo integradas con plataformas de comunicaciones unificadas, como Cisco 
Business Edition 6000, están perfectamente preparados para satisfacer las necesidades tecnológicas de las empresas 
de tamaño medio y afrontar los retos empresariales. Los proveedores que pueden suministrar tecnología de vídeo, 
desde soluciones basadas en software para dispositivos móviles hasta centros multimedia para salas de alta 
definición, se encuentran en una posición privilegiada para hacer frente a las crecientes necesidades de las empresas 
de tamaño medio. 

Las empresas de tamaño medio se enfrentan a cinco retos de TI globales: la necesidad de proporcionar soluciones 
fiables, la obligación de mantener una postura de seguridad apropiada, la urgencia de lograr la simplicidad, la 
demanda creciente para proporcionar soluciones para dispositivos móviles y la exigencia de aumentar la 
productividad empresarial corporativa. Estos retos influyen significativamente a la hora de comprar tecnología. Una 
estrategia cuidadosamente desarrollada para implementar las comunicaciones por vídeo puede hacer frente a estos 
cinco retos de TI. 

Las comunicaciones por vídeo hacen que un departamento de TI pase de ser un centro de costes a convertirse en un 
catalizador del cambio empresarial. Aunque algunas empresas de tamaño medio implementarán inicialmente las 
comunicaciones por vídeo para atender necesidades limitadas dentro de la empresa, los empleados encontrarán 
rápidamente modos de ampliar el valor de las soluciones para ayudar a promover la innovación y el ahorro de 
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costes. Los proveedores que suministran soluciones de comunicaciones por vídeo integradas con plataformas de 
comunicaciones unificadas están perfectamente preparados para satisfacer las necesidades tecnológicas de las 
empresas de tamaño medio y afrontar los retos empresariales. 


