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La nueva cara de los espacios de trabajo modernos



¡Comencemos!

El ritmo de innovación de las tecnologías de colaboración 
y comunicaciones unificadas, UC por sus siglas en 
inglés (Unified Communications), ha sido impresionante 
durante los últimos años. Los equipos de TI ahora son 
capaces de entregar experiencias consistentes, sencillas 
y de alta calidad, con video, voz y mensajes, desde 
cualquier smartphone, tablet, laptop o sistema de salas 
de conferencia. Los usuarios pueden utilizar distintos 
dispositivos de forma segura, escalar de una forma de 
comunicación a otra y compartir contenido —todo durante 
el mismo contexto de la reunión o discusión. 

El poder y amplitud de estas innovaciones son factores 
importantes en lugares que favorezcan la transformación 
del espacio de trabajo.

Las organizaciones ahora son capaces de proveer las 
herramientas, la tecnología y el ambiente cultural para 
soportar una fuerza de trabajo cada vez más móvil 
y técnicamente hábil, orientada al trabajo en equipo 
y geográficamente dispersa. Cuando se invierte en 
contenido digital, colaboración y conectividad, se puede 
ver un incremento en la productividad y en la agilidad de 
las organizaciones; el trabajo en equipo, la satisfacción 
del cliente y la rentabilidad también se potencializan. 
  
Este e-book es un análisis de las oportunidades y retos de 
la transformación digital, así como de las tecnologías clave 
y métodos de implementación de varias organizaciones 
exitosas.



Capítulo 1
Sentando las bases para los espacios de trabajo digitales



Modernizar el espacio de trabajo a través de tecnologías 
digitales es uno de los movimientos decisivos de nuestro 
tiempo. El impacto disruptivo de la transformación 
digital afecta a todas las industrias a medida que las 
organizaciones escalan masivamente sus iniciativas. 

Las UC son fundamentales para la transformación digital 
porque proveen a los empleados, consumidores y socios, 
un amplio rango de tecnologías y herramientas modernas 
de colaboración. Cuando se usan en conjunto, todas 

estas tecnologías empoderan a los usuarios para que 
trabajen de forma más eficiente y sean más productivos 
en todas las áreas. 

Las comunicaciones unificadas también son esenciales 
porque ayudan a las organizaciones a lidiar con los 
retos de la “consumerización de las TI”, un fenómeno, 
relativamente nuevo en los espacios de trabajo, 
provocado por el incremento en el uso de tecnologías 
digitales personales.

1“IDC Predicts the Emergence of ‘the DX Economy’ in a Critical Period of Widespread Digital Transformation and Massive Scale Up of 3rd Platform 
Technologies in Every Industry,” IDC, Nov. 4, 2015 

Para finales de 2017, dos tercios de los Global 2000 CIOs pondrán la transformación digital en el 
centro de sus estrategias de crecimiento y rentabilidad, según IDC. El porcentaje de empresas 
con estrategias avanzadas de transformación digital se duplicará a finales de la década.1 



El fundamento de la consumerización de las TI reside en 
que todos somos usuarios de la tecnología en nuestra 
vida personal y tenemos las mismas expectativas de uso 
de estas tecnologías en el trabajo. Esto no solo aplica a 
empleados, sino también a clientes, socios y cualquiera 
que interactúe con una empresa.

Por ejemplo, los usuarios están acostumbrados a obtener 
grandes experiencias de video en sus dispositivos 
personales y esperan la misma calidad e innovación en 
su espacio de trabajo. También esperan poder utilizar 
el mismo dispositivo para su trabajo y sus actividades 
personales. 

El impacto de la consumerización de las TI



Las compañías necesitan alejarse de las estructuras 
jerárquicas tradicionales, caracterizadas por los grandes 
equipos acomodados en espacios amplios de trabajo y 
divididos en cubículos. 

Los trabajadores ahora son móviles, expertos en tecnología y 
geográficamente dispersos, por lo que esperan poder usar el 
dispositivo de su elección desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. A su vez, los clientes exigen interacciones simples, 
rápidas y transparentes con la compañía, sin importar si están 
online, en el teléfono o si están utilizando otra tecnología 
colaborativa como la mensajería. 

Si su organización no entrega experiencias de calidad a 
los clientes, éstos se irán —y rápidamente. La colaboración 
efectiva y en tiempo real es parte de la nueva norma.

Para los líderes de TI, la transformación digital significa 
entregar un nuevo tipo de experiencia colaborativa a los 
usuarios, sin importar si son empleados, clientes o socios 
de negocio. Las  áreas de TI deben habilitar a los miembros 
de un equipo diverso y distribuido, para comunicarse de 
forma efectiva y compartir información, permitiéndoles 
trabajar de forma eficiente, lograr objetivos en común y 
generar nuevas iniciativas de negocio.

La nueva norma



Institución: Local Government Federal Credit Union 
Industria: Servicios Financieros

Caso de estudio completo:
 Digital Transformation Raises Efficiency, and Employee and Customer Experience  

Caso de estudio: Transformación digital

Retos

· Crear un espacio de trabajo contemporáneo 
que estimule la productividad y sea capaz de 
atraer a los talentos más destacados. 
· Aprovechar las nuevas herramientas, 
como video y conferencias web, para uso 
interno y con socios de negocio externos. 
· Soportar la seguridad móvil y reducir la 
carga de trabajo del área de TI.

Tecnologías claves

· Plataforma integral de UC, que incluye VoIP, 
video, mensajería, asistencia y chat. 
· Centro de contacto unificado / Cliente de UC / 
Soluciones móviles seguras. 
· Infraestructura convergente.

Resultados

· Incremento del 25% en productividad y 
colaboración de los empleados. 
· Disminución del TCO (costo total de 
propiedad), a través de la reducción de 
viajes, costos operativos y costos de 
capacitación. 
· La modernización de los espacios de 
trabajo es ahora una herramienta para 
reclutar candidatos de calidad.

– Terry Phelps, Senior Vice President, Management Information Systems, LGFCU

“El video es otra forma en la que nuestros empleados realizan su trabajo y estamos seguros que 
un día será usado también por nuestros clientes, como una alternativa más para comunicarse 
con nosotros. Creemos que es único en el mercado. Nuestras operaciones están cambiando 
radicalmente y necesitamos estar preparados para atender a nuestros clientes de la mejor forma.” 



de los tomadores de decisiones en TI planea invertir en comunicaciones unificadas en los próximos 2 años.2

2 TechTarget research, July-Dec. 2016.

Las UC han funcionado por un largo periodo, pero es hasta 
ahora que las tecnologías han avanzado lo suficiente para 
generar oportunidades de negocio y poder cambiar los 
espacios de trabajo. Esta es la razón por la que estamos 
en un momento crucial para que las áreas de TI inviertan 
en modernizar sus herramientas de colaboración y en 
incrementar las capacidades de sus comunicaciones 
unificadas.  

Para valorar el potencial de las soluciones de colaboración, 
los líderes de TI deben entender cuál ha sido su 
evolución a lo largo del tiempo. Cuando el concepto 
de “comunicaciones unificadas” apareció en el medio 
hace más de una década, se utilizaba para denominar a 
una gran variedad de productos separados que a veces 
trabajaban bien en conjunto, pero que no habían sido 
diseñados realmente para unificar la comunicación y 
permitir la colaboración o la interacción digital.

La evolución de la colaboración digital y las UC

75%



Las cosas han cambiado notablemente en los últimos 
años. Por ejemplo, la tecnología VoIP (voz sobre IP), ya 
sea como una solución desplegada on-premises o como 
un servicio alojado en la nube, ha mejorado su calidad y ha 
reducido sus precios a tal punto que está reemplazando 
rápidamente a los viejos sistemas PBX, como solución 
para la comunicación empresarial. 

Aunado a esto, los departamentos de TI hoy tienen la 
capacidad de habilitar a sus empleados móviles con 
herramientas de colaboración y entregar una mejor 
experiencia de telefonía en el escritorio —con alta calidad 
de audio y video, integración con smartphones y ahorros 
significativos. Las organizaciones también pueden 

aprovechar las herramientas de colaboración que utilizan 
video, en conjunto con las soluciones de conferencias 
web, para mejorar la experiencia de las reuniones 
virtuales. Y como un perfecto complemento, ya están 
disponibles soluciones de mensajería empresarial, que 
permiten llevar la conversación más allá de las salas de 
reuniones, compartir contenidos, entre otros beneficios. 

Con la correcta base tecnológica, los equipos de TI pueden 
entregar experiencias con altos niveles de fiabilidad, 
estabilidad y desempeño que hace varios años hubiera 
sido imposible. Hoy las tecnologías de colaboración y 
UC proveen mayor seguridad, simplicidad, escalabilidad 
y rentabilidad.

Mejoras tecnológicas radicales



TechTarget research, July-Dec. 2016.

Estado del mercado

La mayoría de los profesionales de TI reconocen la 
necesidad de entregar una experiencia colaborativa 
moderna a los usuarios a través del uso de las tecnologías 
de UC. Una investigación de TechTarget, llevada a cabo 
desde julio hasta diciembre de 2016, con más de 350 
tomadores de decisiones, mostró que la inversión en UC 
continuará aumentando en 2017. (Consulte la gráfica, 
“¿En qué áreas de UC invertirá durante los próximos 12 
meses?”)

La investigación de TechTarget también mostró que 
las organizaciones están utilizando un amplio rango de 
tecnologías de colaboración y de UC, como se ve en la 

gráfica, “¿Cuáles de las siguientes aplicaciones de UC 
tiene instaladas?”

Sin embargo, el reto es que tener estas tecnologías en el 
trabajo no es suficiente para maximizar el gran potencial 
del negocio, específicamente cuando nos referimos a 
la transformación del espacio de trabajo. Los equipos 
de TI necesitan desarrollar estrategias que utilicen 
estas tecnologías a gran escala para que así puedan 
proporcionar experiencias modernas de colaboración a 
todos los usuarios, todo el tiempo. Y no solo eso, también 
se debe asegurar que los usuarios tengan la flexibilidad 
de utilizar estas tecnologías de forma integrada.

¿En qué áreas de UC invertirá durante los próximos 12 meses? 
98% ya emplea servicios de colaboración en su ambiente de trabajo

75% invertirá en:

Aplicaciones de UC 
de escritorio VoIP

VideoMovilidad UC

SUMARIO
tamaño de la muestra = 558; total de la muestra = 578; 20 faltantes.



Uno de los obstáculos para muchas compañías es que 
permanecen estáticas ante el desarrollo de tecnologías 
que son esenciales para ganar relevancia en la era digital 
y social. En lo particular, muchas organizaciones no 
han entendido el imperativo de migrar a un sistema de 
telefonía IP, que es un claro factor de éxito para poder 
aprovechar las comunicaciones unificadas y brindar una 
mejor base para la colaboración, la satisfacción al cliente 
y  el comercio.  

Las organizaciones que aún emplean tecnologías 
TDM (Time Division Multiplex), limitan su capacidad de 
modernizar los espacios de trabajo, al no poder usar 
todo el potencial de las UC; este reto será analizado a 
profundidad en el siguiente capítulo.

La conclusión de este apartado es la siguiente: 

Cuando los tomadores de decisiones de TI consideren 
todas las variables, encontrarán que es más riesgoso 
permanecer en el mismo lugar que avanzar y adoptar 
una estrategia integral de UC. 

Construyendo una base tecnológica adecuada



Solo el 28% de las compañias ha logrado cambiar sus terminales hacia tecnología IP.3  

3 Manager, Phybridge PoLRE,” Nemertes, Mar. 2016

28%

· Modernizar sus espacios de trabajo para satisfacer 
las necesidades de un personal versátil, ayudar a la 
contratación y retención de empleados.

· Incrementar su potencial al brindar seguridad móvil, 
colaboración, omnipresencia y diversidad geográfica.

· Reducir el costo total de propiedad mediante la 
disminución de traslados. 

Cuando las soluciones correctas de UC están en su lugar, las organizaciones incrementarán la productividad y 
mejorarán el servicio al cliente. Adicionalmente, pueden ser capaces de:

¿Cuáles de las siguientes aplicaciones de UC tiene instaladas? 
Los porcentajes más altos en esta gráfica incluyen:

para “Voz sobre IP (VoIP)”. para “Chat y presencia”. para “Conferencias por audio”.57% 36% 35%

Voz sobre IP 

Video para la sala de juntas

Video para PC

Soluciones móviles

Chat/asistencia

Mensajería unificada

Conferencias web

Audioconferencia

Redes sociales

Soluciones para centros de contacto

Pizarrones inteligentes

Otras aplicaciones de colaboración

Ninguna

SUMARIO tamaño de la muestra = 368; total del tamaño de la muestra = 578; 210 faltantes.  “Business Value Analysis: Cisco Unified Communication” 



Compañía: Top Right Group
Industria: Medios

Caso de estudio completo:
U.K Enterprise Increases Competitiveness with Collaboration Capabilities 

Caso de estudio: Modernización del espacio de trabajo

Retos

· Descentralizar/trasladar 1,200 empleados 
a las nuevas instalaciones. 
· Introducir formas flexibles de trabajo vía 
colaboración. 
· Reducir costos de mantenimiento y de 
telecomunicaciones.

Tecnologías claves

· Administrador de comunicaciones 
unificadas / centro de atención y centro de 
contacto unificado. 
· UC que sean compatibles con Windows y 
Mac, iPhone, iPad y dispositivos Android. 
· Telepresencia / videoconferencia para una 
experiencia de colaboración personal.

Resultados

· Los empleados pueden colaborar desde 
cualquier lugar. 
· Aumento del 50% en la rapidez para resolver 
llamadas de asistencia. 
· Aprovechamiento del espacio gracias a la 
implementación de hot-desking (escritorios 
compartidos). 
· Incremento del 15% en la satisfacción de los 
usuarios.

Sean Harley,  Director de TI, Top Right Group

“Nos trasladamos de nuestras viejas oficinas en un viernes y el lunes siguiente los empleados se 
sentaron en cualquier escritorio vacío en el nuevo edificio, conectaron sus laptops y comenzaron 
a hacer y recibir llamadas y mensajes al instante.”



Capítulo 2
Por qué debe ser prioridad modernizar la 
colaboración y las UC



Cuando los tomadores de decisiones de TI consideren todas las variables, encontrarán que es 
más riesgoso permanecer en el mismo lugar que avanzar y adoptar una estrategia integral de UC.  

La tasa de innovación tecnológica es inimaginable, y los 
modelos de negocio están evolucionando drásticamente. 
Esto lo podemos observar en todas las industrias y en un 
amplio rango de tecnologías, como la nube, Big Data, 
las redes sociales, el Internet de las Cosas, las UC y el 
cómputo móvil. 

Las compañías que no mantengan el ritmo solo observarán 
cómo sus competidores crean nuevas maneras de 
hacer negocios y generan nuevas experiencias para los 
clientes, así como para socios y empleados. Al anclarse 
en tecnologías obsoletas, los tomadores de decisiones 

de TI exponen sus organizaciones a riesgos innecesarios 
y costosos. 

La confianza de las organizaciones en la telefonía 
TDM es un ejemplo —y una advertencia— de cómo una 
tecnología heredada puede detener a una empresa. 
Incluso compañías que mezclan VoIP y TDM necesitan 
modernizar e implementar una base IP sólida para ofrecer 
nuevos servicios y herramientas de colaboración. TDM 
mantiene a las organizaciones ancladas a una tecnología 
obsoleta que aumenta el costo de mantenimiento y es 
menos efectiva.  



4 Op. cit. Nemertes

Una investigación de Nemertes identificó y midió los beneficios al trasladarse a un ambiente All-IP:4 

· Redujo 22% el tiempo requerido para administrar todo el sistema.
· Redujo 34% el costo del equipamiento y mantenimiento.
· Redujo 31% el costo de movimientos, adiciones y cambios.
· Redujo 71% el tiempo de reparación.

Sean Harley,  Director de TI, Top Right Group

Casi 75% de todo el gasto en TI se verá impulsado por tecnologías como la nube, Big Data, las 
redes sociales, el IoT, las UC y la cómputo móvil para finales de 2019.5

5 “IDC Sees the Dawn of the DX Economy and the Rise of the Digital Native Enterprise,” IDC, Nov. 1, 2016

La importancia de un ambiente All-IP



Los porcentajes para responder a la pregunta
¿Cuáles de los siguientes factores están impulsando la implementación de VOIP? incluyen:

Ahorro en el costo de telecomunicaciones 
Ahorros en el costo de eficacia operativa

Implementación de SIP Trunking
Implementación de teléfonos IP basados en aplicaciones

Mejoras en el centro de llamadas
Desarrollo de aplicaciones basadas en click to call

de ahorro en el costo
de telecomunicaciones

de ahorro en el
costo de eficacia operativa

SUMARIO tamaño de la muestra = 97; tamaño total de la muestra = 578; 481 faltantes.

Los costos y beneficios efectivos de trasladarse a 
un ambiente All-IP son factores clave que motivan 
a los tomadores de decisiones a invertir en esto. Una 
investigación de TechTarget reveló que el 71% de los 
tomadores de decisiones que planea implementar 

VoIP,  lo hará porque representa un “ahorro en el costo 
de las telecomunicaciones”, mientras que para un 56% 
representa un ahorro en los costos y un incremento en la 
eficacia operativa. Por mucho, estos fueron los factores 
clave, como se puede apreciar en la gráfica.

“¿Cuáles de los siguientes factores están impulsando
la implementación de VOIP?”

71% 56%



A pesar de los beneficios tangibles de incorporarse a 
un ambiente All-IP, muchas compañías retroceden 
porque están intimidadas por la magnitud de los retos 
tecnológicos y sus costos.

Si bien estos argumentos pueden tener validez, podrían 
quedarse cortos frente a la perspectiva de una fuerza 
laboral cambiante y de los nuevos modelos de negocio. 
Para clarificar esto, examinemos los beneficios de 
moverse a un ambiente centrado en IP.

Beneficios del modelo IP-Centric

Ahorro de dinero

Cambiar a un ambiente All-IP es cuestión de sentido común en las decisiones de negocio; por ejemplo, una 
universidad estaba trabajando en un ambiente híbrido con tecnología IP de Cisco y los antiguos TDM PBXs de Rolm. 
El costo por actualizar este tipo de sistema ascendía a $4 millones de dólares y debía permanecer sin funcionar por 
dos semanas. Por el contrario, cambiar a un ambiente All-IP con una plataforma de comunicaciones unificadas, no 
solo era más barato, sino también el proceso de actualización tardaría solo 30 minutos.



Compañía: Virtual Health
Industria: Salud

Caso de estudio completo:
Bridging the digital divide one patient at a time

Caso de estudio: Colaboración All-IP

Retos

· Reemplazar el sistema telefónico heredado 
para reducir costos, aumentar el flujo de 
trabajo, mejorar la atención a los pacientes y 
permitir nuevas fuentes de ingreso. 
· Mejorar la atención al cliente mediante la 
colaboración y la movilidad. 
· Integrar plenamente las UC con plataformas 
de historial clínico electrónico (EMR, por sus 
siglas en inglés).

Tecnologías claves

· Administrador de comunicaciones unificadas. 
· Cliente de UC, videoconferencia, conferencia 
web y telefonía IP. 
· Sistema de prevención de intrusos y firewalls 
de nueva generación, además de otras 
mejoras en seguridad.

Resultados

· Acceso rápido para pacientes y personal. 
· Reducción en los gastos operativos y de 
capital. 
· Una red segura y preparada para el futuro, 
capaz de soportar el crecimiento.

- Thomas Gordon, Director de Información, Virtual Health

“En 2005 implementamos un sistema telefónico. El sistema cumplía su función, pero la forma en 
que nos comunicamos ha cambiado. Hay una gran ventaja al elegir los sistemas de telefonía de 
Cisco si continuamos creciendo. Un sistema basado en software, requiere menos infraestructura 
y hardware, y nos permitirá ofrecer la tecnología más avanzada de forma rápida.”



Mejorar la atención al cliente

Cada vez más organizaciones recurren a las tecnologías 
de colaboración para mejorar la atención a los clientes. 
Cerca del 70% de los entrevistados en una encuesta 
realizada por Harvard Business Review Analytic Services 
(HBRAS), dijo que fomentar la colaboración con los clientes 
se ha convertido en una prioridad, y más que eso, una 
tercera parte dijo que enriquecer las experiencias de los 
clientes es su objetivo de negocio más importante. Con 
herramientas de colaboración All-IP, las organizaciones 
pueden integrar aplicaciones de entrada y salida de voz 
con aplicaciones de Internet, incluyendo chat en tiempo 
real, conferencias web, correo electrónico y redes 
sociales. Esto ayuda a personalizar cada experiencia del 
cliente de acuerdo a sus problemas en específico.

Acelerar la generación de valor

 En el entorno laboral actual, la agilidad es crítica a la hora de 
desarrollar nuevos productos y servicios, y para solucionar 
las necesidades de los clientes. La colaboración efectiva 
a través de equipos geográficamente dispersos se ha 
convertido en una obligación para muchas compañías. Por 
ejemplo, los equipos de DevOps están mejor conectados 
y confían en nuevas tecnologías, como contenedores y 
microservidores, por lo que es esencial que tengan las 
herramientas para colaborar rápida y efectivamente.

6 “Why Today’s Digital Teams Need a New Class of Collaboration Tools and Solutions,”
Harvard Business Review Analytic Services (HBRAS) Survey, Mar. 2016 



Compañía: Cimpress
Industria: Manufactura / Ventas

Caso de estudio completo:
Engaging a diverse global workforce with video 

Caso de estudio: Expansión de las capacidades de
video a dispositivos móviles y equipos de escritorio

Retos

· Expandir las capacidades de video más allá 
de las salas de videoconferencia, hacia las 
computadoras de escritorio y los dispositivos 
móviles. 
· Permitir a los miembros del equipo 
conectarse con colegas de empresas 
recientemente adquiridas. 
· Agilizar los procesos en la toma de 
decisiones.

Tecnologías claves

· Plataforma de comunicaciones unificadas 
con telepresencia y telefonía IP. 
 · Centro de contacto unificado. 
· Videoconferencia / conferencias web. 
· Servidores blade y rack UC.

Resultados

· Los miembros del equipo disfrutan de 
una experiencia de colaboración sin 
dificultades. 
· Los trabajadores tienen la flexibilidad para 
laborar desde donde sea, incrementando 
la satisfacción y retención de los miembros 
del equipo. 
· Fácil configuración y rápida implementación 
en las compañías recién adquiridas.

- Jay Moran, Vicepresidente de Operaciones Técnicas de Cimpress

“Con nuestro personal distribuido, el video ha sido una manera vital y natural de mantener a nuestra 
gente conectada y productiva. En mis compañías anteriores, el video era siempre complicado y 
costoso. Cisco me enseñó lo fácil que puede ser la experiencia con video. Es simple, lo cual es 
parte de la razón por la que el video es la norma aquí “.



7 “A Diversity of Deployment Models Spells the Future of Collaboration,” Forrester Research, Mar. 2016

Modernización de la cultura corporativa

Un estudio llevado a cabo por Forrester Research, indica 
que es fundamental que las organizaciones apoyen a los 
empleados apasionados con la tecnología, que valoran los 
entornos colaborativos como mecanismo para resolver 

los problemas de forma creativa y ayudar a alcanzar los 
objetivos de negocio. Más del 60% de los encuestados 
respondió que es importante que su cultura fomente la 
colaboración, y otro 60% citó la importancia de invertir 
en tecnologías que promueven un ambiente de trabajo 
remoto.7



Compañía: Roper St. Francis 
Industria: Salud

Caso de estudio completo:
Roper St. Francis Deploys High-Performance Wireless and Unified Collaboration, Addressing Today’s Problems 

with Tomorrow’s Solutions

Caso de estudio:
Voz sobre IP y colaboración móvil e inalámbrica 

Retos

· Consolidar más de 50 teléfonos distintos y 
sistemas de clave.

· Problemas de conectividad y ancho de 
banda que limitan el acceso móvil. 
· Altos costos en el mantenimiento y soporte a 
los sistemas de voz antiguos.

Tecnologías claves

· Plataforma de comunicaciones unificadas 
con VoIP. 
· Controladores y puntos de acceso 
inalámbricos. 
· Servidores UCS blade, switches.

Resultados

· Cada punto de acceso fue reemplazado y 
se añadieron más. 
· Implementación de WiFi a 5GHz de alta 
densidad con modelos de alto rendimiento. 
· Desarrollo de nuevas aplicaciones y 
servicios.

–Jon Skelley, Director de Servicios Tecnológicos, Roper St. Francis
7 “A Diversity of Deployment Models Spells the Future of Collaboration,” Forrester Research, Mar. 2016

“Esta base tecnológica nos ha permitido enfocarnos en el futuro. Estamos trabajando en un sistema para 
mejorar la experiencia de pacientes y visitantes, y estamos incorporando el uso de dispositivos wearables 
para la atención de casos graves. Esto solo es el comienzo. En el futuro, a medida que nuevas tecnologías 
estén disponibles, no necesitaremos tiempo para prepararnos. Ya estamos listos.”



Capítulo 3
Cómo garantizar una implementación exitosa



El primer paso para asegurar una implementación exitosa 
de las tecnologías de colaboración y UC es definir las 
metas de la organización y luego determinar los retos 
y obstáculos que se deben superar para alcanzarlas. 
Aunque cada compañía tiene sus propias metas y 
retos, hay ciertas características comunes en todas las 
implementaciones exitosas. 

Estas tecnologías tienden a centrarse en una experiencia 
simple para los usuarios y administradores de TI. Una 
implementación exitosa es aquella que entrega la 
funcionalidad necesaria para los espacios de trabajo 
actuales como movilidad, acceso desde una amplia 
variedad de dispositivos y la capacidad de utilizar un 
abanico de herramientas, permitiendo a los usuarios 
elegir la tecnología correcta para cada aplicación.  



· Una experiencia de uso consistente e intuitiva: La solución debe 
tener un diseño y características similares a través de distintas 
plataformas, terminales y dispositivos.

· Disponibilidad todo el tiempo y desde cualquier lugar: Los usuarios 
deben ser capaces de utilizar cualquier dispositivo sin importar su 
ubicación —desde su navegador hasta la sala de juntas; dentro o 
fuera del firewall; a través de su centro de datos, desde la nube o 
desde ambos.

· Gestión y operación simple: La plataforma de colaboración debe 
integrarse fácilmente con las aplicaciones, flujos de trabajo y redes 
existentes en su organización.

A la hora de evaluar una plataforma de UC y colaboración —una que será utilizada más allá de la organización, por 
clientes, socios y otros— los tomadores de decisiones de TI deben poner atención en soluciones que proporcionen 
los siguientes beneficios: 

· Un set completo de herramientas de colaboración: Los usuarios 
deben tener acceso a distintas opciones de colaboración que 
abarquen: voz, video, conferencia web, salas de juntas virtuales, 
mensajería instantánea, redes sociales y más.

· Visión “end-to-end”: Las tecnologías de colaboración y UC 
dependen de una red robusta y fiable. Los proveedores con una 
visión “end-to-end” tienen una ventaja significativa al proporcionar 
herramientas y modelos unificados. Esto permite que sea más 
sencillo identificar y solucionar problemas, arreglar posibles brechas 
de seguridad y escalar la solución cuando las necesidades de la 
organización cambian.

Evaluando una plataforma



Uno de los desarrollos más importantes en tecnologías 
de colaboración y UC en los años recientes, han sido 
los modelos de implementación alojados en la nube. Al 
aprovechar la nube, las organizaciones pueden obtener 
velocidad e incorporar un modelo de pago Opex en vez de 
Capex. Los pequeños y medianos negocios con recursos 
limitados de TI, también pueden aprovechar los beneficios 
de la comunicación y la colaboración digital al utilizar una 
nube pública o un servicio de hosting. 

Es importante que exista diversidad en relación con los 
modelos de implementación, ya sea on-premise, en la 
nube o híbridos. Según un estudio de Forrester,  55% 
de las implementaciones on-premise permanecerá en 
este modelo, mientras que 21% de ellas se trasladará 
a la nube. TechTarget entrevistó a varios tomadores de 
decisiones de TI durante la segunda mitad de 2016, 

incluyendo compañías de distintas industrias y diversos 
tamaños. La investigación arrojó que cada vez más 
organizaciones están evaluando la posibilidad de usar 
modelos de implementación en la nube; tan solo 19% de 
los encuestados se encuentra indeciso sobre cuál modelo 
de implementación elegir. Los resultados de la encuesta 
se muestran en el gráfico: “¿Cómo va a implementar su 
proyecto de UC?” 

La consideración más importante a la hora de elegir el 
modelo de implementación, es estar seguro de que pueda 
mantenerse la flexibilidad y el cambio de un ambiente a 
otro sin impactar en la experiencia del usuario o provocar 
brechas en el desempeño o en la disponibilidad. Esto 
hace que sea imprescindible trabajar con un proveedor 
tecnológico confiable, que le pueda ofrecer cualquier 
modelo de implementación. 

Apalanque las diferentes
opciones de implementación



Adicional a los modelos de implementación flexibles, usted también requiere un proveedor que pueda entregarle una 
solución “end-to-end” con las mejores tecnologías posibles. Una colaboración exitosa depende de una red robusta 
y confiable. Trabajar con un proveedor que entienda los retos subyacentes de la red puede evitarle problemas a su 
organización durante el camino.

Según un estudio de Forrester: 8 
33% de las pequeñas y medianas empresas ya ha implementado UC en la nube
37% de las implementaciones son híbridas
22% de las implementaciones son on-premise

8  Op. cit., Forrester

¿Cómo va a implementar su proyecto de UC? 

de los entrevistados busca implementar sus UC en la nube o en ambientes híbridos 

SUMARIO tamaño de la muestra = 97; tamaño total de la muestra = 578; 481 faltantes.

Elija al proveedor de tecnología correcto

47%

On-premise 23%
Virtual 10%
Nube 30%

Híbrido 17%
No sabe 19%



Compañía: Golin
Industria: Relaciones públicas, marketing y comunicaciones

Estudio de caso completo:
A Winning Edge for a Global Communications Firm 

Caso de estudio:
Trabajo del equipo creativo mediante la colaboración digital

Retos

· Mejorar la colaboración reduciendo 
la dependencia de los servicios de 
intercambio de archivos en la nube. 
· Acelerar y simplificar la toma de 
decisiones. 
· Mejorar la creatividad y el uso de las 
redes sociales para los trabajadores 
móviles.

Tecnologías claves

· Administrador de comunicaciones 
unificadas. 
· Cliente de UC, videoconferencia, 
conferencia web y teléfonía IP. 
· Sistema de prevención de intrusos y 
firewalls de nueva generación, además 
de otras mejoras en seguridad.

Resultados

· Reducción del 50% en los tiempos de 
revisión y aprobación de los diseños. 
 · Aceleración en la toma de decisiones 
para hacer a la empresa más ágil. 
· Las herramientas de colaboración han 
permitido un uso más eficaz de las redes 
sociales. 
· Mayor participación de los trabajadores 
móviles en los procesos creativos y de 
revisión.

–Farrah Cox, Director Ejecutivo, Golin

“En nuestro negocio, la puntualidad lo es todo. La industria de las comunicaciones es muy 
competitiva. Los clientes nos dicen que somos extremadamente ágiles y flexibles. A medida que 
nuestra competencia se pone al día, tenemos que dar dos pasos adelante. Herramientas como 
Cisco Spark nos ayudan a mantenernos al frente. “



En el universo de la colaboración y las UC, Cisco ha sido 
reconocido como líder desde el inicio. Mientras que otros 
proveedores y plataformas tecnológicas han ido y venido, 
Cisco continúa liderando el mercado. En 2016, Cisco fue 
nombrada como líder en cinco categorías del Cuadrante 
Mágico de Gartner, incluyendo visión y ejecución de 
comunicaciones unificadas.9

Es importante elegir a un proveedor que ofrezca 
flexibilidad en sus modelos de implementación y permita 
modificar una solución de acuerdo a las necesidades del 
negocio. El proveedor debe poder ofrecer planes flexibles 
de licenciamiento y suscripción para una implementación 
inteligente en su empresa.

9  “Here’s Who Made Gartner’s 2016 Magic Quadrant for Unified Communications,” CRN, Aug. 22, 2016



Compañía: AGCO
Industria: Manufactura

Caso de estudio completo:
Fueling innovation through global communications 

Caso de estudio: Colaboración digital en una escala global

Retos

· Modernizar la infraestructura de 
comunicación vía voz. 
· Mejorar las comunicaciones del personal 
disperso geográficamente. 
· Colaborar entre marcas para una mayor 
innovación. 
· Proporcionar un mejor soporte para los 
socios.

Tecnologías claves

· Plataforma de comunicaciones unificadas 
centralizada, incluyendo VoIP y centro de 
contacto unificado. 
· Salas de reuniones de colaboración, 
videoconferencias y conferencias web. 
· Comunicaciones unificadas de los clientes 
para apoyar a distancia a los trabajadores 
móviles y desde cualquier dispositivo. 
· Infraestructura de redes y comunicaciones 
estandarizada y consolidada para centros 
de datos.

Resultados

· Reducción de costos de $45,000 dólares 
al mes,  gracias a más de 500,000 minutos 
en llamadas hechas con VoIP. 
· Mayor colaboración y mejor productividad 
con el uso de video. 
· Gestión simplificada y mayor control sobre 
la administración.

- Nikhil Narvekar, Director de Operaciones Globales de Infraestructura, AGCO

“Como organización global, la comunicación es esencial para nuestro éxito. En lugar de expandir y 
actualizar varios sistemas fragmentados para aumentar nuestro crecimiento, preferimos aprovechar 
la economía de escala y estandarizarnos a una plataforma que nos servirá para los próximos años.”



Capítulo 4
Conclusiones y recomendaciones 

Caso de estudio: Colaboración digital en una escala global



Este es un tiempo crucial para los tomadores de decisiones 
de TI. La transformación digital no es una moda: es el 
futuro. Las empresas que la ponen en práctica están 
construyendo su base para el éxito y aquellas que la 
ignoran lo hacen bajo su propio riesgo. Los tomadores de 
decisiones que no adoptan y lideran el próximo cambio,  
afectarán tanto a su organización como a su reputación 
personal, porque serán dejados atrás.     
    

Pero ¿cómo llegar desde donde se encuentra hasta 
donde quiere estar? ¿cómo se adaptan las UC para 
satisfacer las necesidades de los empleados móviles 
expertos en tecnología, geográficamente dispersos y 
“consumerizados”?

En las siguientes páginas usted encontrará una lista de 
10 puntos que tiene que revisar a la hora de modernizar 
sus tecnologías de colaboración y de UC. 



Puntos a revisar para modernizar sus 
tecnologías de colaboración y UC

A continuación, 10 aspectos a considerar cuando
esté evaluando soluciones de colaboración y 

comunicaciones unificadas



2. Establecer metas razonables

Determine si tiene sentido trabajar con un equipo o departamento en 
específico y desarrolle una prueba. Recuerde que cada organización tendrá 
sus propios desafíos y expectativas, asegúrese de tener los recursos en su 
lugar para cumplir con las expectativas que se establecen.

3. Involucrar a los usuarios y a los directivos de negocios

La colaboración y las comunicaciones unificadas solo funcionan si 
proporcionan a los usuarios una experiencia que valoren. No se limite a 
poner la tecnología al alcance de sus usuarios. Involúcrelos en el proceso 
desde el principio hasta el final, incluyendo la capacitación necesaria para 
facilitar la adopción.

4. Centrarse en la facilidad de uso

Esto vuelve al punto anterior. Si la experiencia del usuario se ve comprometida 
o si la implementación consume mucho tiempo y es difícil de administrar 
por el área de TI, la tecnología no se aprovechará de la manera que usted 
espera. 

5. La calidad cuenta

Este es un mundo nuevo. La consumerización de las TI significa que los 
usuarios esperan una experiencia sin fallos y de alta calidad. Si está ofreciendo 
herramientas de colaboración como VoIP y video, elija un proveedor que 
entienda estas tecnologías y pueda entregar la infraestructura subyacente 
requerida. Además, asegúrese de que su proveedor de tecnología tenga 
experiencia en satisfacer las necesidades de los clientes empresariales 
más exigentes. En el mercado de las UC, existen demasiados casos de 
proveedores que fallan y dejan a sus clientes sin atención a futuro.

6. Garantizar una gran experiencia móvil

La movilidad es una de las razones más importantes para potenciar el trabajo 
colaborativo actual. Sus herramientas de conectividad móvil y colaboración 
deben garantizar una gran experiencia independientemente del dispositivo 
que se utilice en cualquier momento y lugar. Y recuerde, la movilidad no es 
solo para sus trabajadores, también es para clientes, socios, contratistas y 
otros colaboradores.

1. Hacer un inventario de lo que tiene

Esto va más allá de la tecnología. Asegúrese también de entender su 
cultura corporativa y cómo funciona. Colaboración y UC son tecnologías 
habilitadoras; el cómo y por quiénes se utilizan dentro de su organización 
determinarán su éxito.



Con esa lista de control hemos llegado al final de nuestro viaje y al comienzo del suyo. Esperamos que la información 
proporcionada en este e-book haya sido útil y lo invitamos a explorar algunos de los recursos adicionales que se 
encuentran en la página siguiente.

8. Adoptar la nube

Esto no quiere decir que debería usar modelos de nube para todas sus 
necesidades de colaboración y UC. Sin embargo, debe trabajar con un 
proveedor de tecnología que le brinde flexibilidad para usar modelos de 
nube siempre y cuando los crea necesarios. Elija proveedores que ofrezcan 
soluciones comerciales que le permitan la flexibilidad de implementar 
algunos servicios on-premise (donde tiene sentido) y utilizar otros desde la 
nube. No importa qué enfoque tome, asegúrese que el resultado sea una 
experiencia consistente y simple de usar para los usuarios finales y de TI.

10. Elegir un socio tecnológico experimentado

Las soluciones de colaboración y UC juntas representan una de las 
inversiones más importantes que su compañía hará para asegurar un futuro 
exitoso. Usted no puede darse el lujo de elegir mal, no quiere estar en 
una situación en la que tenga que cambiar de socios o tecnologías en el 
camino. Es importante elegir a un proveedor de tecnología que sea líder 
en proporcionar todos los elementos de su colaboración y soluciones UC 
“end-to-end”. De esta manera, garantizará una implementación exitosa para 
hoy y un camino claro para el futuro.

9. Incorporar la colaboración en su línea de 
aplicaciones empresariales

Para asegurar que su organización maximiza el valor de la colaboración, es 
importante integrar la comunicación y la colaboración en sus aplicaciones 
y prácticas empresariales. Esto se puede lograr utilizando interfaces de 
programas de aplicación (API) y kits de desarrollo de software (SDK). 
Asegure que su proveedor tenga un ambiente adaptable para revendedores 
y socios tecnológicos que puedan comprender su organización y aprovechar 
las API y los SDK para integrar las mejores prácticas de colaboración en las 
actividades cotidianas.

7. Modernizar su infraestructura

Como se ha mostrado a lo largo de este e-book, uno de los mayores desafíos 
para muchas empresas es su dependencia de tecnologías obsoletas como 
la telefonía TDM. Es momento de erradicar los últimos vestigios de TDM 
en todas las empresas, tanto grandes como pequeñas, pues se debe 
garantizar una experiencia totalmente digital para su personal. No permita 
que su organización permanezca estancada con una tecnología obsoleta 
cuando hay alternativas mucho mejores y más rentables.



Recursos adicionales

“IDC Predicts the Emergence of ‘the DX Economy’ in a Critical Period of
Widespread Digital Transformation and Massive Scale Up of 3rd Platform

Technologies in Every Industry”

Business Value Analysis: Cisco Unified Communication Manager, Phybridge PoLRE

“IDC Sees the Dawn of the DX Economy and the Rise of the Digital
Native Enterprise”

Unified Communications

“Why Today’s Digital Teams Need a New Class of Collaboration Tools
and Solutions”

A Diversity of Deployment Models Spells the Future of Collaboration

“Here’s Who Made Gartner’s 2016 Magic Quadrant for Unified Communications”

“IDC Predicts the Emergence of ‘the DX Economy’ in a Critical Period of Widespread Digital Transformation and Massive Scale Up of 3rd Platform Technologies in Every Industry”
“IDC Predicts the Emergence of ‘the DX Economy’ in a Critical Period of Widespread Digital Transformation and Massive Scale Up of 3rd Platform Technologies in Every Industry”
“IDC Predicts the Emergence of ‘the DX Economy’ in a Critical Period of Widespread Digital Transformation and Massive Scale Up of 3rd Platform Technologies in Every Industry”
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/nemertes-business-value-analysis.pdf
http://www.idc.com/getdoc.jsp%3FcontainerId%3DprUS41888916
http://www.idc.com/getdoc.jsp%3FcontainerId%3DprUS41888916
http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/index.html
http://demand.cisco.com/betterteams%3F_ga%3D1.243383301.1075182928.1445882001
http://demand.cisco.com/betterteams%3F_ga%3D1.243383301.1075182928.1445882001
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/collaboration/cloud-collaboration/diversity-of-deployment.pdf
http://www.crn.com/slide-shows/networking/300081717/heres-who-made-gartners-2016-magic-quadrant-for-unified-communications.htm/pgno/0/2
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