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Introducción 

A medida que el panorama corporativo depende cada  

vez más de la tecnología móvil, y la colaboración entre 

trabajadores tiene lugar a través de una gama creciente  

de dispositivos, las organizaciones implementan una 

infraestructura flexible y segura de Comunicaciones 

Unificadas. La implementación activa de soluciones de 

tecnología UC ha aumentado entre las empresas. Sin 

embargo, el ritmo de adopción de este tipo de soluciones 

por parte de las medianas empresas ha sido notablemente 

inferior. No obstante, en su búsqueda de estrategias que 

les permitan obtener mayores beneficios con menos 

esfuerzo, las medianas empresas hacen cada vez un 

mayor uso de la nube y las redes convergentes para 

proporcionar soluciones UC. 

En octubre de 2013, Cisco encargó a Forrester Consulting 

un análisis más profundo de las tendencias de uso y las 

percepciones actuales de las Comunicaciones Unificadas 

entre las medianas empresas (de 100 a 999 empleados)  

en Norteamérica, Asia y Europa. 

Los empleados autorizados influyen 
en las empresas de TI para adoptar 
soluciones BYOD 

Desde la aparición en el mercado de los primeros 

smartphones, la presión ejercida por los empleados sobre 

los departamentos de TI para disponer de aplicaciones de 

la empresa en sus dispositivos preferidos ha sido cada vez 

mayor. Empresas de todo el mundo analizan actualmente 

iniciativas BYOD que permitan a sus empleados móviles 

trabajar de forma más segura y aumentar su productividad. 

Según la encuesta sobre movilidad realizada por Forrester’s 

Forrsights en el segundo trimestre de 2013, el 31% de las 

medianas empresas de todos los sectores prevén poner  

en marcha un modelo de implementación BYOD para 

smartphones en un período de un año o más, el 13% prevé 

implementarlo en doce meses y el 22% ya han implantado 

dicho modelo (consulte la figura 1). Asimismo, como también 

se muestra en la figura 1, el 34% de las organizaciones 

prevén implantar un modelo de implementación BYOD para 

tablets en un año o más, el 14% prevé hacerlo en doce 

meses y el 12% ya lo ha implementado.  

  

FIGURA 1 

Implementación de BYOD 

 

Nota: “No lo sé” no se muestra. 

Base: 898 responsables de la toma de decisiones en cuanto a redes y telecomunicaciones de empresas con una plantilla de entre 100 y 999 empleados en 

Norteamérica y Europa. 

Fuente: Encuesta sobre movilidad realizada por Forrsights, 2.º trimestre de 2013, Forrester Research, Inc. 
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Proporcionar capacidades de UC en una amplia gama  

de dispositivos presenta numerosos retos para los 

profesionales de TI. Según la encuesta sobre movilidad 

realizada por Forrester’s Forrsights en el segundo trimestre 

de 2013, el 18% de los encuestados prevén un aumento 

significativo del número de dispositivos a los que las 

medianas empresas podrán prestar servicio en el próximo 

año, mientras que el 11% cree que el número de sistemas 

operativos también aumentará de forma significativa. Un 

mayor número de dispositivos conlleva mayores riesgos. 

No resulta sorprendente por tanto que los mismos 

responsables de la toma de decisiones en cuanto a redes  

y telecomunicaciones de las medianas empresas anticipen 

un aumento de los requisitos de seguridad en el próximo año. 

Mientras tanto, el 65% espera un aumento leve o significativo 

en el número total de empleados que utilizan el programa 

BYOD de una organización (consulte la figura 2). 

Modelos de implementación 
actuales y futuros para UC 

Aunque el 42% de las medianas empresas administran  

o implementan actualmente UC mediante modelos propios 

e individuales, se espera que este número descienda hasta 

el 36% en los próximos años. Asimismo, la encuesta llevada 

a cabo en el primer trimestre de 2013 por Forrsights sobre 

telecomunicaciones y redes, sugiere que cada vez será 

mayor el número de medianas empresas que adoptarán 

soluciones en la nube para implementar de forma efectiva 

soluciones UC y hacer frente a la fuerte demanda en una 

amplia gama de dispositivos. Los encuestados indican que 

su uso de modelos de implementación en las instalaciones 

descenderá del 19 al 15%, al tiempo que advierten una 

creciente popularidad de los modelos de tipo nube como 

servicio, o infraestructuras compartidas (consulte la figura 3). 

  

FIGURA 2 

Un mayor número de dispositivos conlleva mayores riesgos 

 

Nota: “No lo sé” no se muestra. 

Base: 295 responsables de la toma de decisiones en cuanto a redes y telecomunicaciones de empresas con una plantilla de entre 100 y 999 empleados en 

Norteamérica y Europa. 

Fuente: Encuesta sobre movilidad realizada por Forrsights, 2.º trimestre de 2013, Forrester Research, Inc. 
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Los servicios en la nube para las Comunicaciones Unificadas 

pueden incrementar la ventaja comercial de una empresa 

reduciendo sus gastos, aumentando su flexibilidad  

y potenciando su eficacia y productividad. El deseo de 

reducir la inversión de capital en hardware y software (49%) 

y simplificar las operaciones de red y telecomunicaciones 

(47%) son los motivos principales que llevan a las medianas 

empresas a considerar la adopción de servicios en la nube 

alojada, privada o pública para UC (consulte la figura 4). 

Entre otros motivos se incluyen la promoción de mayor 

flexibilidad para las empresas y TI (42%), así como el 

incremento del rendimiento y el servicio que se podría 

obtener de forma interna (35%). 

  

FIGURA 3 

Los modelos en las instalaciones pierden terreno frente a la nube 

 

Nota: “No lo sé” no se muestra. 

Base: 190 responsables de la toma de decisiones en cuanto a redes y telecomunicaciones de empresas con una plantilla de entre 100 y 999 empleados en 

Norteamérica y Europa. 

Fuente: encuesta Forrsights Networks and Telecommunications Survey (encuesta Forrsights sobre telecomunicaciones y redes), primer trimestre de 2013, 

Forrester Research, Inc. 
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Las medianas empresas recurren a 
las redes convergentes para 
proporcionar UC 

Al tiempo que las redes convergentes ofrecen una mayor 

cantidad de capacidades para satisfacer las necesidades 

de los empleados móviles autorizados, las medianas 

empresas están dejando a un lado las redes independientes 

de voz, vídeo y datos para proporcionar UC y dar paso a  

las redes convergentes. Las capacidades subyacentes de 

calidad de servicio (QoS, del inglés Quality of Service) de 

las redes IP convergentes han alcanzado un alto grado de 

madurez, por lo que los directores de TI de las medianas 

empresas se sienten más cómodos hoy en día con este 

enfoque. 

Es cada vez mayor el número de proveedores de servicios 

que ofrecen opciones de nube "todo IP" que conectan su 

servicio UC con la empresa mediante líneas troncales SIP. 

Al preguntarles por la migración a una red de voz, vídeo  

y datos "todo IP", el 78% de los encuestados coinciden en 

que esta solución permitirá una mayor integración de voz, 

vídeo y colaboración con las aplicaciones de la empresa.  

El cambio constante de las funciones de red conlleva 

igualmente una mayor facilidad de gestión. El 70% de los 

encuestados coinciden en que disponer de una red común 

facilitará la ampliación de servicios y soluciones a medida 

que la empresa crece, mientras que el 68% coinciden en 

que admitir estándares abiertos facilitará la prestación de 

servicios para las aplicaciones de la empresa (consulte la 

figura 5). 

  

FIGURA 4 

Ventajas de la nube 

 

Base: 165 responsables de la toma de decisiones en cuanto a tecnología UC (directores de TI y de nivel superior) en empresas con una plantilla de entre 

100 y 999 empleados en Norteamérica, Asia y Europa. 

Fuente: estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Cisco Systems, diciembre de 2013 
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La seguridad es la característica UC 
principal para los administradores 
de las medianas empresas 

En un mundo cada vez más propenso a los ataques de 

piratería junto con el deseo de los empleados de elegir sus 

propios dispositivos, no resulta extraño que la seguridad de 

las sesiones de UC sea una de las prioridades principales 

del 83% de los directores de TI. 

Tras este aspecto, los responsables de la toma de 

decisiones de TI indican que prevén implementar, o ya han 

implementado, voz en tiempo real (76%), vídeo (59%), 

mensajería instantánea (63%) y colaboración web (61%) 

junto con las funciones de seguridad (83%) para respaldar 

sus programas BYOD (consulte la figura 6). 

  

FIGURA 5 

Las redes convergentes ganan popularidad entre las medianas empresas 

 

Nota: “No lo sé” no se muestra. 

Base: 165 responsables de la toma de decisiones en cuanto a tecnología UC (directores de TI y de nivel superior) en empresas con una plantilla de entre 

100 y 999 empleados en Norteamérica, Asia y Europa. 

Fuente: estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Cisco Systems, diciembre de 2013 
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Conclusión 

El entorno empresarial global actual presiona a las 
medianas empresas para innovar y competir. Las 
herramientas de Comunicaciones Unificadas ayudan a 
impulsar la productividad, la innovación y el servicio de 
atención al cliente, pero pueden suponer un desafío para 
los directores de TI de las medianas empresas en cuanto a 
su implementación y soporte técnico. Para utilizar las 
Comunicaciones Unificadas con eficacia, estos gerentes 
necesitan considerar los aspectos siguientes: 

› Se acabó el cuestionar los programas BYOD. El uso 
de smartphones y tablets por parte de los empleados es 
ahora un concepto bien establecido. Los directores de  
TI de las medianas empresas trabajan con el fin de 
proporcionar capacidades UC en dichos dispositivos, 
pero está claro que garantizar la seguridad de dichas 
sesiones es una prioridad principal.

Aumento del interés en UC desde la nube. Los 
directores de TI de las medianas empresas afrontan  
el reto permanente de maximizar la inversión en los 
sistemas actuales al tiempo que diseñan la hoja de ruta 
para las futuras soluciones UC. Ven la nube como la 
mejor opción para proteger estas inversiones de cara  
al futuro, pero estudian detenidamente el momento de 
migrar desde los sistemas actuales en las instalaciones. 

› La confianza de los directores de TI de las medianas 

empresas en las redes convergentes es alta. El largo  

y lento cambio desde las redes conmutadas de circuitos  

a las redes que combinan voz, vídeo y datos ha llegado  

a su punto álgido. Los administradores de las medianas 

empresas tienen una idea clara de cuáles son los 

beneficios y confían más en su capacidad de proporcionar 

la calidad de servicio adecuada para UC. 

FIGURA 6 

Capacidades prioritarias de UC en los planes de los programas BYOD 

 

Nota: “No lo sé” no se muestra. 

Base: 165 responsables de la toma de decisiones en cuanto a tecnología UC (directores de TI y de nivel superior) en empresas con una plantilla de entre 

100 y 999 empleados en Norteamérica, Asia y Europa. 

Fuente: estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Cisco Systems, diciembre de 2013 

 



 

 

7 

Metodología 

Cisco ha encargado este perfil de adopción de tecnología. Para crear este perfil, Forrester hizo uso de su encuesta Forrsights 

sobre movilidad en el segundo trimestre de 2013 y de su encuesta Forrsights sobre telecomunicaciones y redes en el primer 

trimestre de 2013. Forrester Consulting complementó estos datos con una encuesta personalizada a los responsables de la 

toma de decisiones de TI de medianas empresas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, India, Singapur  

y Australia. Entre los encuestados se incluían directores de TI y de nivel superior con responsabilidad en la toma de decisiones 

de la empresa en cuanto a tecnología UC. La encuesta personalizada adicional se realizó en diciembre de 2013. Para 

obtener más información sobre el panel de datos y los servicios de consultoría sobre el sector tecnológico de Forrester, 

visite www.forrester.com. 
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