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RESUMEN EJECUTIVO 

Las medianas empresas de todos los sectores y regiones cada vez están sometidas a una mayor 

presión para mejorar la productividad y el rendimiento empresarial. Las firmas de entre 100 y 1000 (o 

incluso 2500) empleados todavía disfrutan de suficiente agilidad como para dar respuesta a nuevas 

oportunidades; sin embargo, con frecuencia carecen de los recursos completos que permiten a las 

empresas más grandes capacitar a sus trabajadores, gestionar los procesos e impulsar una adecuada 

interacción general con los clientes. 

Piense en la tendencia tecnológica a gran escala y de colosal importancia que afecta actualmente a 

las empresas de todos los tamaños: la fusión de la movilidad y la nube. Se ha superado el concepto 

de BYOD (bring your own device, traer el dispositivo propio) para ir a una movilidad que lo abarca 

todo: la relación entre empresa y empleado, con un acceso a las aplicaciones empresariales 

relevantes sin importar el momento, el lugar o el dispositivo; y la relación entre la empresa y el cliente 

final, con experiencias personalizadas. Las empresas de gran tamaño cuentan con diversas 

soluciones internas y externas que pueden desarrollar o adquirir; sin embargo, las medianas 

empresas no suelen disponer de acceso a soluciones que satisfagan eficazmente sus necesidades. 

Este desafío de obtener soluciones con el tamaño adecuado puede adoptar tres formas distintas: 

 ¿La red de una empresa está preparada para el aumento de requisitos asociado a la 

movilidad y la nube?  

 ¿Los recursos de gestión están preparados para garantizar el funcionamiento y el control 

efectivos?  

 ¿Los mecanismos de seguridad están preparados para admitir terminales gestionados por los 

empleados y por la empresa con el fin de fomentar el aumento de la productividad sin que ello 

suponga una exposición de la empresa a vulnerabilidades importantes? 

En este informe técnico se examina la oportunidad que tienen las medianas empresas de disfrutar de 

ventajas frente a la competencia con la infraestructura de red en la nueva era de la nube y la 

movilidad. Las medianas empresas pueden mejorar su posición competitiva ofreciendo un acceso 

más eficaz a recursos de productividad avanzados. 
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VISIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN 

Una red sólida resulta esencial para contar con recursos de última 
generación 

Aunque las innovadoras e interesantes aplicaciones móviles y de nube cada vez reciben más atención 

de la prensa, tanto tecnológica como de empresas en general, los fundamentos básicos de las redes 

siguen siendo una pieza fundamental de la implementación de las tecnologías en las medianas 

empresas. De hecho, el estudio de IDC muestra que, en la lista de las prioridades de gastos en 

tecnología de las medianas empresas, ha aumentado el interés por mejorar las capacidades de las 

redes (ver la Figura 1). 

FIGURA 1 

Prioridades de gastos de TI para las medianas empresas (2012 y 2013) 

P.  ¿Cuáles son las principales prioridades en cuanto al gasto tecnológico de su empresa para los 

próximos doce meses? 
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Fuente: Encuesta a PYMES de IDC (2012 y 2013) 
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optimización de rutas y la seguridad de toda la red. Como resultado de ello, los administradores de 

redes dedican gran parte de su jornada a realizar operaciones de red, lo que les deja poco tiempo 

para otras cosas. Estas tareas manuales, repetitivas y aburridas empeoran a medida que se aumenta 

de unos cientos a miles o decenas de miles de dispositivos. IDC preguntó a 13 organizaciones con 

tamaños de entre 45 y 2500 empleados por sus iniciativas recientes para mejorar la capacidad de sus 

redes. Sus esfuerzos se dedicaron a implementar mejoras de red (en concreto, redes definidas por 

software) para posibilitar una experiencia de usuario familiar y uniforme, con independencia de la 

conectividad o la ubicación del dispositivo. Esto requería unas soluciones que posibilitaran una 

administración centralizada de todos los recursos de red para incorporar una seguridad integrada. 

Como resultado de estos esfuerzos, las organizaciones notaron las siguientes ventajas (ver Figura 2): 

 Reducción de los costes de infraestructura de la red en un 32 %, lo que aportó un ahorro de 

229 $ anuales por usuario. 

 Optimización del personal de TI gracias a la gestión automatizada y a la reducción del tiempo 

de inactividad de la red, que aportó un retorno del 43 % a los usuarios. 

 Disminución del tiempo de inactividad de la red y la vulnerabilidad de la seguridad en un 

86 %, lo que proporcionó a cada usuario 16 horas más de tiempo productivo (equivalente a 

344 $) al año. 

FIGURA 2 

Ventajas en cuanto a costes de las redes de SDN 
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Entre las ventajas empresariales resultantes de la mejora de las capacidades de red, se incluyen un 

tiempo de llegada al mercado más breve y una mayor productividad de las operaciones. Las 

organizaciones lograron comercializar nuevas aplicaciones un 34 % más deprisa. Al mismo tiempo, al 

proporcionar un entorno más fiable y estandarizado, se logró un aumento de la productividad de los 

usuarios finales del 5 %. 

El incremento de la densidad de terminales (en concreto, de móviles) conlleva una mayor carga y una 

mayor atención a la mejora de los servidores y las capacidades de la infraestructura de la red. Para 

que las redes de las medianas empresas crezcan, es esencial que cumplan las siguientes 

características:  

 Deben concebirse para admitir un mayor número de dispositivos móviles: las redes de las 

medianas empresas deben estar preparadas para la carga cada vez mayor de ancho de 

banda móvil. 

 Deben crearse para favorecer la productividad de los empleados: las redes de las medianas 

empresas deben sustentar la conectividad por cable e inalámbrica de forma dinámica. 

 Deben beneficiar la experiencia del cliente: las medianas empresas deben diferenciarse 

debido a las experiencias móviles personalizadas para el cliente. 

Las medianas empresas y su modesto número de empleados de TI pueden enfrentarse a la movilidad 

y a la nube con una infraestructura centrada en la consolidación de la gestión y la seguridad. La 

dificultad estriba en establecer las prioridades y planificar una red capaz de crecer al ritmo que impone 

la era de la movilidad y la nube y que, al mismo tiempo, resulte segura y se pueda gestionar sin 

sobrecargar al personal de TI. 

Las aplicaciones en la nube están ejerciendo nuevas presiones en las redes y están actuando como 

catalizador para su actualización. El estudio de IDC indica que los usuarios de la nube están 

reforzando la seguridad, ampliando el acceso inalámbrico y mejorando el equipo de comunicaciones 

de red. Las aplicaciones empresariales que antes se ejecutaban sin conexión ahora se gestionan en 

la nube, lo que exige que el ancho de banda admita un mayor número de dispositivos. Al mismo 

tiempo, no han desaparecido las aplicaciones de red en las instalaciones, así como tampoco las 

necesidades de asistencia de la infraestructura asociadas. Asegurarse de que la red actual de una 

empresa está preparada para la nube constituye un factor importante para fomentar las nuevas 

inversiones. 

En casi todas las medianas empresas, las capacidades de nube se usan en combinación con aquellas 

in-situ (en un entorno híbrido). Después de todo, el atractivo de los recursos de la nube es su facilidad 

de implementación y flexibilidad. Pensar en la nube como complemento en lugar de como sustituto de 

los recursos existentes in-situ está favoreciendo su adopción. 

La administración de redes se está convirtiendo en gestión de recursos de TI, 
cuyos principales retos son la coordinación y el control 

La administración de redes continúa suponiendo un problema grave para los CIO y directores de TI de 

las medianas empresas. Uno de ellos incluso comparó su puesto con el de un esquiador 

descendiendo por una ladera: busca unos resultados óptimos, pero en realidad solo puede esperar no 

estrellarse. Las medianas empresas normalmente disponen de fuertes departamentos de TI con 10, 



©2014 IDC n.º 248376 5 

20 o incluso 30 trabajadores a tiempo completo. A pesar de que una proporción de 30 o 

40 trabajadores por componente de TI puede parecer razonable, la presencia de varias ubicaciones, 

distintas aplicaciones a las que prestar asistencia y exigentes responsabilidades de soporte técnico 

pueden hacer que garantizar la actividad permanente parezca una tarea que consume la totalidad de 

la jornada. La expansión de capacidades, la mejora de la asistencia para el cada vez mayor número 

de trabajadores móviles y la integración de las capacidades de BYOD para las tablets y los 

smartphones de los empleados convierten las tareas de gestión en abrumadoras (ver Figura 3). 

FIGURA 3 

Estado utópico de la mediana empresa  

 

Fuente: IDC, 2014 

 

Unos recursos de redes eficaces pueden ayudar en ese proceso de gestión; lo ideal sería contar con 

un único panel (es decir, un punto de administración centralizada) capaz de proporcionar de manera 

eficiente información general sobre los estados de las operaciones de red. Aunque los recursos de la 

nube pueden suponer un reto adicional desde el punto de vista de la gestión, ser capaz de gestionar 

recursos de TI desde la nube puede resultar muy útil para proporcionar capacidades adicionales y 
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reducir la presencia del hardware en las instalaciones. Además, descargar al departamento de TI de 

tareas rutinarias o repetitivas supone una enorme ventaja para el (ya saturado) personal de TI de las 

medianas empresas. Ahora, los empleados cuentan con la capacidad precisa para incorporar por sí 

mismos sus dispositivos personales y la red puede configurar automáticamente los elementos que se 

conecten a ella.  

El equilibrio perfecto de la seguridad: la capacitación de los trabajadores en 
armonía con la protección del entorno de TI 

La nueva generación de recursos de nube y movilidad ha planteado una serie de problemas de 

seguridad que las medianas empresas no pueden eludir. IDC ha hecho un seguimiento de un cambio de 

relieve que ha tenido lugar en la actitud de las PYME con respecto a este asunto. Hubo un tiempo en 

que estas organizaciones consideraban la seguridad como un coste empresarial que, al igual que los 

seguros, debían afrontar, aunque no contribuyera al cumplimiento de los objetivos corporativos. Desde 

esta perspectiva, cuanto más baratas resultaran las soluciones que cumplieran unos estándares 

mínimos, mejor. Ahora, por el contrario, las compañías más innovadoras se están percatando de que las 

tecnologías de protección representan, en realidad, una fuente de posibilidades empresariales y que, por 

lo tanto, merecen ser objeto de inversiones y una atenta consideración. En efecto, gracias a unos 

sólidos recursos de seguridad, puede dotarse a los trabajadores de la tecnología móvil necesaria para 

alcanzar un notable aumento de la productividad. 

Las empresas que usan recursos de nube y BYOD pueden quedar expuestas a numerosas 

vulnerabilidades. Con una autenticación y una gestión eficaces de identidades es posible garantizar 

no solo que los usuarios son quienes afirman ser, sino también que se proporciona acceso 

únicamente a la información adecuada. Otras herramientas de protección resultan esenciales para 

evitar que los datos caigan en las manos equivocadas; en especial, cuando los dispositivos que 

poseen los empleados pueden dejar expuestas las vulnerabilidades de la empresa. Es posible 

mantener los riesgos en unos niveles manejables gracias a un control eficaz de todos los dispositivos 

que acceden a la red. 

IDC reveló que las medianas empresas de Norteamérica y Europa occidental se han esforzado por 

lograr el equilibrio perfecto entre la capacitación y el control de los recursos que utilizan los 

trabajadores remotos. Por su parte, las organizaciones de los países emergentes (China e India en 

particular) se sitúan en la franja más liberal de la escala, mientras que las firmas japonesas se 

caracterizan por un grado de conservadurismo mucho mayor (y restringen el uso de recursos de 

BYOD hasta tal punto que llegan a limitar la productividad de los empleados remotos). Por supuesto, 

la clave radica en que cada empresa alcance su propio grado de comodidad con respecto a la 

seguridad de la red, pero asegurándose de incluir en sus cálculos de planificación los intereses de 

todas las partes afectadas (y no solo los del departamento de TI). Ninguna empresa puede lograr un 

grado de protección del 100 %. Pero ¿está la suya preparada para afrontar el gasto y la renuncia a la 

libertad que podría suponer un 99 %? ¿O bastaría con un 98 %? Aunque resulta difícil determinar de 

antemano tales porcentajes, una inversión eficaz en los recursos de red más recientes puede 

contribuir a garantizar el nivel adecuado de acceso a los activos desde cualquier dispositivo, ya 

cuente con una conexión por cable o inalámbrica. 
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La migración a soluciones eficaces para las medianas empresas: la 
aspiración ideal de lograr una ventaja competitiva gracias a la 
implementación y la gestión de los recursos 

Numerosos responsables de la toma de decisiones de medianas empresas ven los costes de la 

infraestructura de red como un gasto ineludible para hacer negocios en una economía moderna e 

intercomunicada. Sin embargo, algunos pueden resistirse a aceptar la red como una fuente de 

ventajas frente a la competencia, aun cuando, en realidad, la solución adecuada en este ámbito 

podría posibilitar la diferenciación de una mediana empresa. Además, los sistemas de TI optimizados 

racionalizan las operaciones y, con ello, liberan un capital que las organizaciones pueden destinar no 

solo al cumplimiento de los objetivos que les son propios, sino también a la elaboración de mejores 

métodos para lograrlos. Por ejemplo: 

 Sector educativo (primaria y secundaria): mejorar el modelo de «aula conectada» y de las 

aplicaciones interactivas, además de garantizar la correcta consecución de los objetivos 

curriculares preceptivos. 

 Sector minorista: implementar programas de compra inteligente mediante aplicaciones de 

servicios basados en la ubicación que envían notificaciones específicas a los clientes y les 

prestan ayuda automatizada en el interior del establecimiento. 

 Sector sanitario: implantar el uso de historiales médicos electrónicos y dispositivos de 

generación de imágenes médicas que se comuniquen mediante Wi-Fi. 

Estos son solo algunos de los numerosos ejemplos que podrían citarse para ilustrar cómo los 

profesionales de distintos mercados verticales aprovechan la red para incrementar la productividad de 

sus empresas. No obstante, también es posible extraer casos ilustrativos de varios segmentos 

horizontales. Por ejemplo: 

 Ventas y marketing: aprovechar aplicaciones de CRM, como salesforce.com, en cualquier 

momento y lugar en los que tenga lugar una interacción con el cliente. 

 Operaciones: coordinar flujos de trabajo y optimizar procesos gracias a las aplicaciones de 

movilidad. 

 Aspectos ejecutivos: usar herramientas de colaboración para celebrar reuniones importantes 

sin que importe la ubicación de los asistentes. 

La adopción de una infraestructura de TI convergente subyace al logro de una mayor simplicidad 

operativa. Las organizaciones actuales pretenden integrar las aplicaciones críticas con el fin de 

optimizar las operaciones y, así, reducir los costes de las funciones empresariales esenciales, mejorar 

la prestación de los servicios y aumentar la satisfacción de sus clientes. En el presente, resulta 

desaconsejable acometer una gestión de los distintos segmentos de la red como elementos 

independientes o meramente complementarios, ya que una integración deficiente de estos dificulta 

una administración eficaz de la infraestructura.  

Este hecho cobra especial importancia ante las demandas que ha de satisfacer el (ya relativamente 

reducido) personal de TI de las medianas empresas. En tales circunstancias, la posibilidad de 

consolidar los distintos aspectos de la administración de la red en una plataforma de un único panel 

puede incrementar la eficiencia de dicho personal. Con ello, también se ayuda al departamento de TI 

a garantizar en la red inalámbrica los mismos niveles de QoS, seguridad, grado de administración y 
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control que suelen existir en las redes por cable (tanto en el ámbito del núcleo como en el periférico). 

Esto supone el paso de un enfoque reactivo de la gestión de TI a uno proactivo, gracias al cual el 

personal tecnológico podrá dedicar más tiempo a participar en la innovación empresarial con los 

recursos de la red. Al reducir la separación entre la infraestructura por cable y la inalámbrica, también 

se mejora la escalabilidad de la red y, con ello, se presenta un elemento adicional para estimular el 

crecimiento. La convergencia de la infraestructura de TI no solo resulta útil para las enormes 

multinacionales basadas en Internet. Ahora, las medianas empresas también cuentan con más 

opciones que nunca para disfrutar de la misma eficiencia tecnológica que Facebook, Amazon y 

organizaciones de similar envergadura. Para cumplir este propósito, pueden servirse de una 

infraestructura eficiente de red convergente con el fin de incrementar y aprovechar al máximo su 

ancho de banda. Con la proliferación de la movilidad, la iniciativa BYOD, las aplicaciones de nube y 

las redes sociales, a ninguna empresa le sobra el ancho de banda (que puede constituir no solo un 

motor de crecimiento, sino también un amortiguador capaz de absorber las bruscas oscilaciones de 

los patrones del tráfico de la red). 

Además de optimizar el ancho de banda y simplificar las operaciones, la solución de red ideal para las 

medianas empresas debería posibilitar la automatización y la descarga de las tareas habituales de TI. 

La incorporación de dispositivos, el aprovisionamiento y la autenticación son ejemplos de tareas 

aburridas que pueden delegarse en una plataforma de administración de redes con el fin de aumentar 

la productividad. No obstante, la automatización debe coordinarse con el cumplimiento de los 

protocolos de seguridad. Por ejemplo, en mercados verticales como la hostelería o el sector minorista, 

en los que proporcionar acceso a los invitados cobra especial relevancia, automatizar la incorporación 

segura de los dispositivos de los usuarios invitados resulta esencial. Idealmente, la infraestructura de 

red de las PYME ha de contar con funciones de automatización y descarga armonizados con los 

protocolos del mercado vertical en cuestión. 

Menos riesgos, mayor tranquilidad 

Como se ha mencionado anteriormente, las medianas empresas dependen cada vez más de 

aplicaciones de red para alcanzar sus objetivos. La red posibilita el desarrollo de estas gracias a las 

capacidades que ofrece, desde CRM hasta la gestión de inventarios, pasando por la generación de 

informes empresariales internos. En consecuencia, la infraestructura de la red debe caracterizarse por 

un grado de disponibilidad y resistencia suficientemente elevado como para garantizar su 

funcionamiento integral y permanente. Su interrupción puede acarrear un descenso en las ventas, 

retrasos en los pagos y una descomunal caída de la productividad. Asimismo, aun cuando la red esté 

operativa, deben evitarse las limitaciones del ancho de banda y la latencia, para lo cual debe contar 

con las herramientas precisas para visualizar y optimizar el rendimiento general. 

Por otro lado, parece casi una obviedad afirmar que la seguridad reviste la misma importancia para 

una mediana empresa que para una compañía de la lista Fortune 500. Quizás el personal y la 

clientela de aquella sean más reducidos, pero la preocupación por la protección y la privacidad de los 

datos cobra el mismo protagonismo en ambas. Aquí entra en juego una de las ventajas que aportan 

las redes unificadas: la capacidad de definir un modelo de seguridad armónico. La visibilidad de un 

único panel hace innecesario el empleo de distintas plataformas para supervisar el funcionamiento de 

la infraestructura y verificar la correcta aplicación de las medidas de seguridad. Con ello, no solo se 

ahorra tiempo de administración, sino que también se reducen los riesgos de infracción o de omisión 

de protocolos. Las funciones de protección propias de una red unificada, desde la aplicación de 



©2014 IDC n.º 248376 9 

políticas de acceso corporativo hasta el cumplimiento de las normativas sectoriales, pueden estimular 

la mayor eficiencia operativa de las medianas empresas. 

Pero aquí no acaban las oportunidades para lograr una planificación y una administración proactivas 

de la red. Las arquitecturas que incorporan herramientas de administración del ciclo de vida posibilitan 

unas capacidades de planificación, supervisión y evaluación integrales en lo relativo a la seguridad. 

He aquí otra forma que tienen las medianas empresas para garantizar el máximo aprovechamiento de 

sus redes sin necesidad de efectuar constantes ajustes. Las herramientas de administración del ciclo 

de vida de la red reducen enormemente los riesgos de seguridad y contribuyen a velar por el 

cumplimiento de las normas. Asimismo, la supervisión proactiva del tráfico, las aplicaciones y el ancho 

de banda ayudan a afrontar los retos antes de que se presenten y, así, evitar un costoso tiempo de 

inactividad. 

LA ELECCIÓN DE LAS SOLUCIONES DE RED 
ADECUADAS PARA LAS MEDIANAS EMPRESAS 

Para elegir la solución de red adecuada, una mediana empresa debe recurrir a un proveedor que 

entienda realmente sus dudas y sepa cómo afrontarlas. Las mismas herramientas de red que 

permiten a las grandes corporaciones lograr la eficiencia de sus procesos y la diferenciación 

comercial se encuentran a disposición de las PYMES, solo que optimizadas para el tamaño de estas. 

Esta optimización de las soluciones de categoría empresarial adquiere un carácter necesario; y ello 

con independencia de que un director de TI busque switches, routers, controladores y puntos de 

acceso inalámbrico, herramientas de gestión de la seguridad y de la red, o arquitecturas de redes 

unificadas. Tales soluciones no se presentan en un formato universal y estándar, sino que cuentan 

con elementos adaptados a cada caso específico del segmento de las medianas empresas (incluidos 

aquellos situados por encima o por debajo de los tamaños tradicionales). 

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

La implementación de una red unificada de categoría empresarial ofrece numerosas oportunidades 

para las PYME, pero también plantea ciertos problemas. Como ocurre con cualquier cambio radical de 

paradigma tecnológico, se precisa un periodo de ajuste para que el personal afectado aprenda a 

desenvolverse con las labores de administración diarias de la nueva infraestructura. Este proceso 

puede constituir, aparentemente, una alteración de las operaciones básicas de la empresa. Por otra 

parte, si bien la economía está experimentando una lenta mejora en 2014, el gasto empresarial en TI 

apenas presenta un tímido crecimiento. IDC prevé que el gasto en TI se incremente un modesto 5% 

durante 2014. En tales circunstancias, hay muchas probabilidades de que los directores de TI 

encuentren aún serias dificultades para que se aprueben sus planes de acometer una profunda 

actualización de las infraestructuras. 

Sin embargo, como se ha apuntado ya, las oportunidades que presenta una red unificada y 

optimizada para las medianas empresas son tremendamente atractivas. El departamento de TI puede 

abandonar un enfoque reactivo y orientado a garantizar el funcionamiento permanente, y dedicarse a 
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concebir y diseñar una red verdaderamente capaz de aportar una ventaja competitiva que transforme 

los procesos y las operaciones empresariales. 

IDC cree firmemente que, si bien el nivel de desembolso financiero y el periodo de ajuste pueden 

entrañar dificultades a corto plazo, la inversión se justifica por las consecuencias que, a largo plazo, 

tendrá para las PYMES una solución de red unificada de categoría empresarial. 

CONSEJOS BÁSICOS 

Las organizaciones de TI del sector de las PYME, en general, y de las medianas empresas, en 

particular, que pretendan actualizar o ampliar sus infraestructuras deben evaluar las ventajas 

asociadas a las redes por cable e inalámbricas convergentes adaptadas a sus necesidades 

específicas. Estas implementaciones de dimensiones ajustadas pueden tener unas notables 

consecuencias positivas, como un rendimiento y una gestión mejorados, una política de seguridad 

unificada y presente en toda la red, así como la transición de una administración de red meramente 

reactiva a un enfoque en el que esta se convierta en una ventaja competitiva.  
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