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Resumen ejecutivo 
Los líderes de TI adoptan cada vez más servicios de comunicaciones unificadas basados en 
la nube para mejorar la agilidad, respaldar la transformación digital y proporcionar acceso a 
características nuevas y emergentes, como reuniones con video, colaboración en equipo y 
centro de contacto en la nube. A medida que evalúan los servicios basados en la nube, 
deben hacerlo en el contexto de sus entornos existentes. A menudo, la mejor estrategia 
para el futuro no se trata de elegir una u otra opción, sino de implementar una estrategia 
de transición que permita la integración de las aplicaciones basadas en la nube con las 
plataformas locales existentes. 
 
Los líderes de TI deben: 

• Desarrollar casos de negocio para servicios híbridos basados en la nube, buscando 
específicamente las oportunidades para simplificar el aprovisionamiento y dar soporte a 
trabajadores remotos y de sucursales, y para aprovechar las ventajas de las aplicaciones 
emergentes de colaboración en equipo y reuniones que se integran fácilmente en las 
plataformas locales existentes. 

• Evaluar los casos de negocio en función de la identificación del valor empresarial 
tangible de la adopción de nuevas aplicaciones que puedan integrarse con la 
infraestructura existente. Esto podría incluir ahorros de costos, nuevas oportunidades de 
ingresos, mejora de la productividad, ciclos reducidos, aumento de las ventas o mejores 
servicios al cliente. 

• Evaluar las ofertas de servicios en función de su capacidad para integrarse con su 
entorno actual. 

• Estar al tanto de los planes del proveedor a medida que agregan nuevas 
características a la nube. 
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UC en la nube: estado de la adopción en la empresa 
Los líderes de TI cada vez tienen más presión por mejorar continuamente las capacidades 
de colaboración y participación del cliente, al tiempo que minimizan los gastos. Deben 
respaldar los esfuerzos de transformación digital, a menudo adoptando tecnologías 
emergentes que ofrezcan la capacidad de proporcionar valor comercial tangible al reducir 
costos, aumentar la velocidad y ofrecer experiencias superiores a los clientes. Los servicios 
de comunicación proporcionados desde la nube son un medio para permitir que las 
organizaciones logren resultados empresariales positivos. Al acelerar el acceso a nuevas 
capacidades, al tiempo que se minimizan las inversiones anticipadas, los servicios en la 
nube permiten que las organizaciones mejoren su agilidad y competitividad. Para muchos, 
la nube no es una propuesta de todo o nada. Más bien, el éxito proviene de determinar 
qué servicios basados en la nube tienen sentido ahora, cómo integrar mejor las 
aplicaciones basadas en la nube en las plataformas locales existentes y cómo planear una 
eventual migración más completa a la nube. 
 
Definición de comunicaciones basadas en la nube 
Nemertes define las comunicaciones unificadas basadas en la nube como un modelo de 
prestación en el que un proveedor de servicios posee, mantiene y entrega aplicaciones 
desde sus propios centros de datos. Los clientes compran las aplicaciones que necesitan, 
normalmente en un modelo basado en suscripción por usuario, y el proveedor de servicios 
maneja toda la administración de aplicaciones, el aprovisionamiento y el mantenimiento. 
Los clientes pueden pagar cargos adicionales por terminales (por ejemplo, teléfonos, 
sistemas de videoconferencia y pizarras digitales), o estos pueden estar incluidos en la 
cuota de suscripción. 
 
Dentro del dominio de la UC en nube hay varios modelos de prestación distintos, como: 

• Servicios en la nube puros, donde varios clientes comparten la misma plataforma 
de software multiusuario y el proveedor crea instancias virtuales individuales para aislar los 
datos del cliente. 

• Servicios alojados, donde los proveedores crean instancias personalizadas de una 
plataforma de un solo usuario para cada cliente. 
 
El camino a la nube 
En 2018, Nemertes realizó un estudio de las comunicaciones empresariales y las estrategias 
de colaboración de 653 líderes de TI de organizaciones de todo el mundo. La figura 1 
proporciona una visión general de los participantes. 
 

 ©Nemertes Research 2019 www.nemertes.com DN7258 4 



    
   
 

 
Figura 1: perfil de participantes del estudio de UCC de Nemertes 

Opciones de implementación de UCC en la nube 
Los participantes están haciendo un amplio uso de los servicios de colaboración basados en 
la nube; un 29,1 % de los participantes han adoptado completamente las plataformas 
basadas en la nube para sus necesidades de colaboración y comunicaciones unificadas, 
mientras que otro 38,3 % usan una combinación de plataformas locales y en nube. Solo el 
32,6 % usa únicamente plataformas locales. (Consulte la figura 2). 
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Figura 2: arquitectura de UCC 

Los modelos solo en la nube son más comunes entre las organizaciones más pequeñas 
(menos de 100 empleados) y medianas (de 100 a 1000), mientras que las grandes 
empresas (> 1000) tienden a preferir los enfoques híbridos. (Consulte la figura 3). 
 

 
Figura 3: arquitectura de UCC por tamaño de la empresa 
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Factores determinantes para la migración a la nube 
Los líderes de TI están optando por los servicios basados en la nube 
por una variedad de razones, pero la más importante es mejorar la 
agilidad. (Consulte la Figura 5). Los servicios en la nube hacen que 
las organizaciones sean más ágiles de diversas maneras: 

• Permiten que los clientes implementen rápidamente 
nuevas capacidades como colaboración en equipo, plataformas de 
centro de contacto omnicanal y aplicaciones de reunión que 
admitan videoconferencias. 

• Proporcionan acceso rápido a las características y 
capacidades más recientes, incluidas las tecnologías emergentes 
como la inteligencia artificial, los asistentes de voz virtuales, el 
reconocimiento de participantes y los bots inteligentes. 

• Liberan al personal de TI para que se centre en impulsar el 
conocimiento y la adopción de nuevas capacidades por parte de los 
usuarios a fin de mejorar los flujos de trabajo internos y externos, o de proporcionar 
nuevas capacidades. El personal de TI dedica menos tiempo a lidiar con la corrección de 
errores, el aprovisionamiento y la administración de cambios, y más tiempo a trabajar con 
las unidades de negocio para proporcionar un valor empresarial cuantificable por la 
adopción tecnológica. 

• Reducen los costos operativos al eliminar los requisitos de personal operativo, el 
mantenimiento, el complejo acceso PSTN y los contratos de conferencia. 
 

 
Figura 4: Factores que impulsan los servicios en la nube 

 
 

"Los proveedores 
de nubes pueden 
asignar más 
recursos a la 
seguridad de lo 
que podemos 
nosotros".  
- Director de 
servicios 
tecnológicos de un 
proveedor de 
atención sanitaria 
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Otro factor que impulsa la adopción de la nube es la capacidad de reducir los costos de capital 
al migrar a modelos de precios basados en suscripciones. Esto tiene dos beneficios principales: 

• Costos más predecibles, gracias a la capacidad de adoptar fácilmente los modelos 
de reembolso que transfieren los costos de TI a las líneas de negocio. 

• Eliminación de grandes desembolsos de capital para actualizaciones de software o 
para obtener nuevas capacidades. 
 
Otros factores son el posible ahorro de costos, especialmente en áreas como el 
mantenimiento y el soporte operativo, un acceso más rápido a las nuevas características 
típicamente proporcionadas primero por los proveedores basados en la nube, y la 
capacidad de asignar los recursos de TI a roles que aporten más valor empresarial tangible 
al apoyar las iniciativas estratégicas. 
 
Tendencias de compra en la nube 
La mayoría de las organizaciones más grandes compran servicios basados en la nube a 
proveedores de servicios administrados (MSP) que mantienen sus propias plataformas en 
la nube o que revenden una plataforma mayorista proporcionada por otro proveedor de 
servicios o MSP. (Consulte la figura 5). Este enfoque permite que los clientes obtengan 
servicios que incluyen capacitación, implementación, evaluaciones de red, supervisión y 
administración, o servicios de integración de aplicaciones además del conjunto de 
características de la plataforma en la nube. 

 
Figura 5: ¿Cómo compra los servicios en la nube? 
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Definición de servicios de nube híbrida 
Muchas organizaciones no adoptan la nube de una vez. Como se 
indica en las figuras 1 y 2, un gran porcentaje de organizaciones, 
especialmente aquellas con más de 1000 empleados, adoptan un 
enfoque híbrido que combina servicios en la nube con 
plataformas locales. A las organizaciones más grandes 
normalmente no les resulta rentable abandonar los sistemas 
locales amortizados existentes que a menudo están 
profundamente integrados con las aplicaciones y los procesos 
empresariales existentes. Sin embargo, desean aprovechar las 
aplicaciones emergentes que normalmente solo están 
disponibles a través de la nube. Entre ellos se encuentran: 

• Colaboración en equipo: las aplicaciones de 
colaboración de flujo de trabajo combinan la mensajería 
persistente, la colaboración de medios enriquecidos (por 
ejemplo, voz/videoconferencia, uso compartido de pantalla) y las 
integraciones en aplicaciones empresariales para permitir la colaboración en contexto. Por 
ejemplo, una aplicación de colaboración en equipo puede importar datos de una aplicación 
de ventas, lo que permite que los miembros del equipo discutan eventos en tiempo real y 
tomen las medidas apropiadas. La mayoría de las aplicaciones de colaboración en equipo 
solo están disponibles en la nube; algunos proveedores diferencian su oferta de 
colaboración en equipo al admitir la integración con sistemas locales. Por ejemplo, en la 
arquitectura de Cisco, un usuario de Jabber podría hacer o recibir una llamada de alguien 
con Webex Teams. 

• Reuniones: las aplicaciones que proporcionan voz, video y conferencias web 
permiten que los participantes se conecten desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, 
incluidos los escritorios y los sistemas de video de la sala. Los enfoques híbridos permiten 
que las organizaciones integren sus terminales de video existentes, optimicen los flujos de 
tráfico para maximizar el rendimiento y reduzcan los costos conectando directamente los 
sistemas telefónicos a la nube, lo que evita los costos adicionales de PSTN y las tarifas de 
SIP troncal. 

• Centro de contacto: las tecnologías emergentes en el centro de contacto, como los 
bots asistidos por IA, el enrutamiento inteligente de llamadas y el contacto omnicanal con 
clientes, a menudo solo están disponibles en la nube. La combinación de estas funciones en 
un enfoque híbrido con las capacidades existentes de telefonía y distribución de llamadas 
permite que los clientes incorporen servicios basados en la nube en sus entornos de 
telefonía y centro de contacto actuales. 
 
Casos de uso de nube híbrida 
Un ejemplo de una arquitectura de UC híbrida se muestra en la figura 6. En este caso, el 
cliente pudo combinar su plataforma de llamadas local con las reuniones, los equipos, el 
centro de contacto y las aplicaciones de llamada en la nube, aprovechando las 
oportunidades que ofrecen los servicios basados en la nube para mejorar los sistemas 
internos y la colaboración orientada al cliente. 
 

"Este año, 
migraremos el 
80 % de las 
aplicaciones de 
UCC a la nube. 
Sin embargo, la 
voz y el video 
llevarán más 
tiempo". 
–CIO de una 
empresa de 
servicios y 
finanzas 
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Figura 6: arquitectura de UC híbrida 

Los casos de uso de enfoques híbridos incluyen: 
• Trabajadores remotos: las personas que operan desde oficinas domésticas, sitios 

de clientes o áreas de trabajo compartidas pueden aprovechar los servicios basados en la 
nube para evitar tener que implementar equipos locales o para aprovechar las nuevas 
funciones, como la colaboración en equipo con llamadas de voz integradas. 

• Sucursales: un trabajador de una sucursal pequeña podría obtener servicios de 
llamada, reunión, colaboración en equipo y centro de contacto de un proveedor de nube 
cuya plataforma está integrada con las aplicaciones locales de la empresa principal. Este 
enfoque ahorra al departamento de TI el gasto de aprovisionamiento de equipos de 
sucursales remotas (p. ej., teléfonos y gateways), y también les permite aprovechar los 
servicios remotos y de soporte del proveedor de la nube. Las oficinas remotas pueden 
aprovechar las capacidades de Internet o SD-WAN (WAN definida por software) para 
garantizar voz y video de alta calidad, incluso a través de servicios WAN de Internet. 
 
Factores determinantes para la migración a la nube 
Los líderes de TI mencionan varios eventos que desencadenan la migración a la nube, entre 
ellos: 

• Cambios organizacionales, como un nuevo CIO que prioriza la nube en la 
organización 

• El fin de la vida útil de los sistemas locales existentes 
• Nuevas funciones o aplicaciones que solo están disponibles como un servicio en 

nube 

 ©Nemertes Research 2019 www.nemertes.com DN7258 10 



    
   
 

• Los límites de capacidad de la infraestructura local existente 
• El vencimiento de contratos, lo que crea un punto de inflexión para la evaluación 

de los servicios basados en la nube y los modelos de precios de suscripción. 
 
Argumentos empresariales para la implementación de nube 
híbrida 
Los líderes de TI que evalúan la UC en la nube deben ponderar una variedad de factores 
para determinar el camino correcto hacia adelante. Incluyen lo siguiente: 

• Agilidad: los servicios en la nube liberan al personal de TI para que trabajen en 
otras iniciativas, ya que los proveedores manejan la implementación inicial en la nube y la 
administración continua. Además, las organizaciones pueden agregar nuevas funciones y 
actualizaciones de forma más rápida y sencilla porque el proveedor de la nube realiza todas 
las actualizaciones y pruebas del servidor. En un entorno híbrido, con menos recursos de TI 
se pueden controlar los sistemas locales restantes. 

• Costo: Nemertes encuentra continuamente una amplia variedad de costos 
operativos en función de los proveedores elegidos y las estrategias de nube. Normalmente, 
la migración a la nube incrementa los costos del primer año, mientras las organizaciones se 
pasan de un modelo de licencia perpetua, a menudo con hardware completamente 
amortizado, a un modelo de compra por suscripción con costos de licencia fijos por usuario. 
Después del primer año, algunas organizaciones obtienen una reducción en los costos 
operativos de la nube debido a la reducción del tiempo del personal interno necesario para 
mantener el sistema, de los costos de mantenimiento de hardware y de los costos de 
acceso PSTN. En los sistemas híbridos, el mantenimiento de plataformas locales 
amortizadas puede reducir el costo operativo para obtener nuevas funciones basadas en la 
nube. 

• Valor empresarial de los servicios emergentes: el 75 por ciento de las 
organizaciones tiene o piensa desarrollar una estrategia de transformación digital (DT) 
diseñada para tomar tecnologías emergentes y usarlas a fin de mejorar los procesos 
empresariales internos, proporcionar productos o servicios nuevos, mejorar la 
participación del cliente en un esfuerzo por mejorar la competitividad, reducir los costos y 
expandir los mercados dirigidos. Al evaluar las métricas como las oportunidades de ventas 
mejoradas y las tasas de cierre, la mayor retención de clientes y los tiempos de proceso 
más cortos, las organizaciones pueden medir el valor empresarial tangible de sus 
inversiones en la nube. Una vez más, la evaluación de nuevos servicios en la nube como un 
reemplazo completo para los sistemas locales, frente a la adopción de solo las 
características requeridas de la nube, proporcionará una visión clara de los posibles 
beneficios de los enfoques híbridos. 

• Determinar la combinación correcta de sistemas locales y en nube: la mayoría de 
las organizaciones, especialmente las medianas y grandes, suelen usar una combinación de 
aplicaciones locales y basadas en la nube. Por lo tanto, elegirán proveedores de servicios 
en función de su capacidad para admitir las plataformas implementadas existentes e 
integrarlas con las capacidades emergentes, a la vez que proporcionan una transición 
eventual de la ruta a la nube. 
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Conclusión y recomendaciones 
Las plataformas de UC y de participación de clientes basadas en la nube ofrecen a los 
líderes de TI de la empresa una tremenda oportunidad para reducir costos, mejorar la 
agilidad y ofrecer valor comercial cuantificable. Pero para muchas organizaciones, 
especialmente las más grandes, el enfoque ideal para la nube proviene de la combinación 
de los servicios emergentes basados en la nube con las plataformas locales existentes. Esto 
permite que los clientes obtengan valor hoy mismo, mientras migran completamente a la 
nube a su propio ritmo. Los líderes de TI deben considerar casos de negocios que integren 
plataformas locales con servicios emergentes basados en la nube, especialmente para 
trabajadores remotos y sucursales, y para aprovechar las aplicaciones de colaboración en 
equipo y las plataformas avanzadas de participación de clientes. 
 
Los líderes de TI deben: 

• Desarrollar casos de negocio para servicios basados en la nube híbrida, buscando 
específicamente oportunidades para simplificar el aprovisionamiento y soporte para 
trabajadores remotos y de sucursales, y para aprovechar la integración de las aplicaciones 
emergentes de reuniones y colaboración en equipo.  

• Evaluar los casos de negocio en función de la identificación del valor empresarial 
tangible de la adopción de nuevas aplicaciones que puedan integrarse con la 
infraestructura existente. Esto podría incluir ahorros de costos, nuevas oportunidades de 
ingresos, mejora de la productividad, ciclos reducidos, aumento de las ventas o mayor 
participación del cliente al agregar o migrar capacidades a la nube. 

• Evaluar las ofertas de servicios en la nube en función de su capacidad para 
integrarse con su entorno actual. 

• Manténgase informado sobre los mapas de ruta del proveedor. Migre más a la 
nube en función de los factores operativos, las necesidades cambiantes y la hoja de ruta 
del proveedor en la nube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Nemertes: Nemertes es una empresa global de asesoría y consultoría basada en la 
investigación que analiza el valor comercial de las tecnologías emergentes. Desde 2002, hemos 
proporcionado recomendaciones estratégicas basadas en métricas operativas y comerciales 
respaldadas por datos para ayudar a las organizaciones empresariales a ofrecer una transformación 
tecnológica exitosa a los empleados y clientes. En términos simples: los mejores datos de Nemertes 
ayudan a los clientes a tomar mejores decisiones. 
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