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Resumen ejecutivo
Microsoft contrató a Forrester Consulting para realizar una
"Tuvimos una reunión con los clientes para
investigación Total Economic Impact™ (TEI) y examinar
proponer un proyecto. En lugar de usar la pizarra,
la rentabilidad potencial del retorno de la inversión (ROI)
usamos Surface Hub, y tuvo mucho éxito".
que podrían lograr las empresas con la implementación de
~ Director de diseño y construcción, empresa
Surface Hub en espacios tradicionales y no tradicionales.
El propósito de esta investigación es proporcionar a los
de arquitectura
lectores un marco para evaluar el impacto financiero
potencial de los beneficios de comunicación y colaboración
que Surface Hub puede ofrecer a las organizaciones, en comparación con espacios de reuniones tradicionales sin pantallas
táctiles ni pizarras. Pueden sacar partido de la plataforma informática de pantalla de gran tamaño con capacidades táctiles
para mejorar los resultados de las reuniones en persona, así como aprovechar las opciones de comunicación táctiles
para incluir participantes externos. La investigación se centra en el impacto positivo de Surface Hub en los tiempos de
administración de las reuniones, la participación en reuniones remotas, la colaboración ad hoc, los costos y la complejidad
de equipos de salas de reuniones y el cierre de un mayor número de ventas mediante presentaciones atractivas
e interactivas con los clientes.
Para comprender mejor los beneficios, los costos y los riesgos asociados con la implementación de Surface Hub, Forrester
entrevistó varios innovadores de implementación de Surface Hub para informar sobre los costos y las ventajas que han
experimentado. Los lectores pueden aplicar estos beneficios centrados en la comunicación y colaboración a sus propios
análisis de casos empresariales de Surface Hub. Cada organización instaló dispositivos en una sala de reuniones o espacio
de colaboración (o en un soporte móvil, de modo que se pueda usar en cualquiera de estos lugares). Usaron dispositivos
Surface Hub para conectar usuarios remotos a través de Skype Empresarial con el fin de lograr contribuciones más eficaces,
anotar y compartir información para las reuniones presenciales y remotas, mostrar contenido compartido o llevar a cabo
reuniones de ventas con los clientes. Los resultados se han resumido en forma de una organización representativa que ha
implementado seis dispositivos antes del fin del primer año, con una ampliación importante planificada en los años 2 y 3.
Antes de Surface Hub, estas empresas equipaban las salas de reuniones con algunos o todos los elementos siguientes:
pizarras, pantallas de proyección o monitores de pantalla plana, PC de escritorio en la sala, mesas de conferencia de gran
tamaño, altavoces o teléfonos con altavoz y otro equipamiento. Con suerte, los espacios de colaboración tenían una pizarra
y unas pocas sillas. Estas organizaciones vieron una ventaja de poder ampliar la colaboración y simplificar los dispositivos
de las salas de reuniones y, al mismo tiempo, ofrecer nuevas características, como entrada manuscrita digital, y mejorar
la participación en reuniones de usuarios remotos.
SURFACE HUB IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD DE LAS REUNIONES, REDUCE LOS COSTOS Y AYUDA
A AUMENTAR LAS VENTAS
En las entrevistas de Forrester de cinco clientes y el subsiguiente análisis financiero se observó que una organización
compuesta basada en estas organizaciones entrevistadas experimentó el ROI los beneficios, ajustados para riesgos,
que se indican en la Figura 1.1 Consulta el Apéndice A para obtener una descripción de la organización compuesta.
En el análisis de la organización compuesta, en el que se incluyen una ampliación lenta de Surface Hub a lo largo del año 1
y una implementación agresiva en los años 2 y 3, apunta a beneficios en los años 1, 2 y 3 de aproximadamente 110.000 USD,
685.000 USD y 1.000.000 USD, respectivamente. Los costos remontaron a aproximadamente 36.500 USD durante la
implementación y aproximadamente 71.000 USD, 345.000 USD y 315.000 USD en los años 1, 2 y 3, respectivamente.
Las métricas de resumen estimadas son un ROI del 138 % y un período de rendimiento de unos nueve meses.
FIGURA 1
Resumen financiero en el que se muestra el ROI y los beneficios clave de tres años, ajustados para riesgos

ROI:
138 %

Costos de impresión:
▼ 25 USD por reunión

Fuente: Forrester Research, Inc.

Ahorro de tiempo en la reunión:
▼ De 15 a 23 minutos por reunión

Ventas:
▲ 20 %
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›B
 eneficios. Si bien se planifica una implementación conservadora de Surface Hub durante el primer año, en los años

2 y 3 se anticipa una implementación de mayor envergadura, y también se espera que los beneficios que se indican
aquí sean significativamente más importantes durante dichos años. Consulta el capítulo Beneficios a partir de la página
9 para obtener más detalles sobre los beneficios esperados. Aquí se ofrece un resumen de los beneficios, ajustados
para riesgos, de la organización compuesta:
•

Mejoras en la productividad antes y después de las reuniones de un 75 %, sumando hasta 48.000 USD
en el primer año. Para una reunión estándar de una hora, los empleados de la organización compuesta con
frecuencia perdían 10 minutos o más en la configuración de los servicios de vídeo y uso compartido de pantallas
para los participantes remotos. Una vez completada la reunión, los empleados dedicaban 20 minutos adicionales
en redactar las notas, fotografiar las pizarras y enviar de dichos archivos por correo electrónico a los colegas.

•

Evitación de costos en equipamiento de 8000 USD o más por sala, ya que en muchas salas estaba prevista
una instalación o actualización del equipamiento. Si no fuera por Surface Hub, las salas y los espacios de
colaboración seguramente hubieran sido equipados de pizarras. Con frecuencia, se trataba de pizarras analógicas,
aunque, a veces, de pizarras digitales o "inteligentes" más costosas. Además, con el uso de las características
integradas de Surface Hub, se pueden evitar determinadas compras de equipamiento audiovisual, tales como
monitores, proyectores, pantallas, teléfonos con altavoces y videocámaras.

•

Evitación del costo de impresión de aproximadamente 9000 USD en el primer año. La colaboración con
Surface Hub ayuda a eliminar la necesidad de material impreso para la toma de notas o las anotaciones, ya
que los participantes pueden tomar notas directamente en la pantalla.

•

Mejora en las ventas de un 20 % en las reuniones presenciales que se realizaron con una sala de reuniones
equipada con Surface Hub, sumando más de 44.000 USD en el primer año. Surface Hub ofrece un beneficio
concreto para los representantes de venta: Sirve como plataforma para presentaciones y colaboración, tanto de
manera presencial como remota. Gracias a la experiencia superior para el usuario, lleva a un índice de cierre de
ofertas que se realizan mediante Surface Hub.

•

Mejor colaboración, mayor calidad de bienes y servicios desarrollados y decisiones empresariales globales
más rápidas y mejores. Por ejemplo, los diseñadores de productos que trabajan para crear maquinaria compleja
pueden visualizar mejor los detalles de su diseño y trabajar en conjunto en la misma visualización del producto
desde varias ubicaciones.

› Costos. La organización compuesta tuvo los siguientes costos ajustados para riesgos:
•

Unos costos en el dispositivo Surface Hub de unos 33.000 USD durante el período inicial y 54.000 USD en
el primer año. La estimación de los costos del dispositivo se basa en los precios esperados de venta al público
e incluye un conjunto conservador de accesorios, como montaje en la pared, soporte móvil o un lápiz adicional.
Como en el caso de los beneficios, se espera una implementación significativamente mayor en los años 2 y 3,
tal como se detalla en la sección Costos que empieza en la página 16.

•

Costos de implementación y recursos de administración continuos, entre otros, de unos 3500 USD durante
el período inicial y de unos 17.000 USD en el primer año. Estos costos reflejan una implementación estándar
y servicios de soporte técnico proporcionados por Microsoft y los socios de Microsoft. Cubren el soporte técnico
y el mantenimiento de los dispositivos Surface Hub.

Divulgaciones
El lector debe tener en cuenta lo siguiente:

› La investigación la contrató Microsoft y la entregó Forrester Consulting. No está pensada para que se use como
un análisis competitivo.

› Forrester no hace ninguna suposición en cuanto al ROI que otras organizaciones recibirán. Forrester aconseja

encarecidamente que los lectores realicen sus propias estimaciones dentro del marco que se proporciona en el informe
para determinar la idoneidad de una inversión en Microsoft Surface Hub.

› Microsoft revisó y proporcionó comentarios a Forrester. Sin embargo, Forrester conserva el control editorial sobre la investigación
y no acepta cambios en ella que contradigan las conclusiones de Forrester o que oculten el significado de la investigación.

› Microsoft proporcionó los nombre de los clientes para las entrevistas, pero no participó en ellas.
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Marco y metodología de TEI
INTRODUCCIÓN
A partir de la información proporcionada durante las entrevistas, Forrester ha creado un marco de Total Economic Impact
(TEI) para las organizaciones que estén considerando la implementación de Microsoft Surface Hub. El objetivo del marco
es identificar los costos, los beneficios, la flexibilidad y los factores de riesgo que afectan a la decisión de inversión, con el
fin de ayudar a las organizaciones a comprender cómo sacar partido de beneficios específicos, reducir costos y mejorar
los objetivos globales de la empresa de obtener y retener clientes, así como prestarles servicios.

ENFOQUE Y METODOLOGÍA
Forrester aplicó un método de varios pasos para evaluar el impacto que Microsoft Surface Hub puede tener en una
organización (consulta la Figura 2). Específicamente, Forrester:

› Se entrevistó personal de marketing, ventas o asesoramiento de Microsoft, junto con analistas de Forrester, para recopilar
datos relativos a Surface Hub y el mercado para Surface Hub.

› Se entrevistaron cinco organizaciones innovadoras de implementación que usan actualmente Microsoft Surface Hub para
obtener datos en relación con los costos, beneficios y riesgos.

› Se diseñó una organización compuesta basada en las características de las organizaciones entrevistadas (consulta
el Apéndice A).

› Se generó un modelo financiero que es representativo de las entrevistas mediante la metodología TEI. El modelo
financiero se rellenó con los datos de costos y beneficios obtenidos de las entrevistas, según se aplican a la
organización compuesta.

› Se realizó un ajuste para riesgos en el modelo financiero según los problemas y las preocupaciones que las

organizaciones entrevistadas destacaron en las entrevistas. El ajuste para riesgos es un elemento clave de la
metodología TEI. Si bien las organizaciones entrevistadas proporcionaron estimaciones de costos y beneficios, en
algunas categorías se incluía una amplia variedad de respuestas o había una serie de fuerzas externas que podrían
afectar a los resultados. Por ese motivo, algunos totales de costos y beneficios se han ajustado para riesgos y se
detallan en cada sección pertinente.

Forrester empleó cuatro elementos fundamentales de TEI a la hora de modelar los servicios, de Microsoft/Surface Hub:
beneficios, costos, flexibilidad y riesgos.
Dada la creciente sofisticación que tienen las empresas respecto a los análisis de ROI relacionados con las inversiones
en TI, la metodología TEI de Forrester sirve para proporcionar una imagen completa del impacto total económico de las
decisiones de compra. Consulta el Apéndice B para obtener información adicional sobre la metodología TEI.

FIGURA 2
Método TEI

Realizar la
diligencia
debida
Fuente: Forrester Research, Inc.

Realizar
entrevistas
con los
clientes

Diseñar la
organización
compuesta

Generar
un modelo
financiero
mediante el
marco TEI

Redactar el
caso práctico
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Análisis
ORGANIZACIÓN COMPUESTA
Para esta investigación, Forrester llevó a cabo un total de cinco entrevistas con representantes de las siguientes
empresas, que son clientes de Microsoft:

› Una empresa de arquitectura comercial basada en Estados Unidos.
› Un importante bufete de abogados basado en la región del medio oeste de Estados Unidos.
› Un fabricante de automóviles europeo.
› Un importante centro médico basado en Estados Unidos.
› Una universidad de investigación privada en Estados Unidos.
Estas organizaciones trabajaron con Microsoft para participar en un programa de innovación de implementación de Surface
Hub, que comenzaron a mediados de 2015 con la entrega e instalación de un dispositivo de 84" y un dispositivo de 55" para
la mayoría de ellos. Algunos recibieron más dispositivos.
Todos ellos colocaron los dispositivos en salas de conferencia o espacios de colaboración de uso frecuente para
reemplazar sus otras herramientas de pizarra y presentación, o como herramienta adicional para mejorar la colaboración.
De este modo, se proporcionó a los empleados la oportunidad de usar los dispositivos en las reuniones de equipo, las
reuniones con los clientes y las sesiones de colaboración. Varias organizaciones entrevistadas también tenían experiencia
con dispositivos Perceptive Pixel, desarrollados por una empresa adquirida por Microsoft, y usaron tecnología de gestos
táctiles y entrada manuscrita implementada en Surface Hub.
A partir de las entrevistas, Forrester generó un marco TEI, una empresa compuesta y un análisis de ROI asociado que
muestra las áreas afectadas financieramente. La organización compuesta que Forrester creó a partir de estos resultados
representa una organización con las siguientes características:

› Se trata de una empresa de diseño y fabricación basada en Estados Unidos con un equipo de ventas de gran tamaño
(tal como una empresa de arquitectura o fabricación, aunque otras organizaciones de otros sectores también son
pertinentes para esta investigación).

› Tiene 2000 empleados.
› Tenía (y aún tiene) una variedad de tipos de sala de conferencia y opciones de automatización. Las salas con
tecnologías de reunión tradicionales tienen pizarras, la mayoría de ellas tienen pantallas y las salas de mayor
tamaño tienen soluciones de informática y automatización.

› Ya estaba previsto remodelar o actualizar dos salas de conferencias de mayor tamaño, con más salas previstas
en algunos años.

La organización detectó valor en participar en el programa y estaba muy interesada en usar los dispositivos. Para el futuro,
la organización observa un gran valor en los dispositivos Surface Hub. Tiene previsto comprar dispositivos adicionales
en el primer año y luego hacer una implementación más amplia en los años 2 y 3:

› Se instalaron dos dispositivos Surface Hub durante el período de innovación de implementación, con cuatro más que
se instalarán durante el primer año.

› Se espera que en los años 2 y 3 se realice una implementación mucho más amplia, con más dispositivos instalados
en salas de conferencias y una ampliación de nuevos espacios de colaboración.

PUNTOS DESTACADOS DE LAS ENTREVISTAS
Las organizaciones entrevistadas, como innovadores de implementación de Surface Hub, pudieron cuantificar los beneficios
relacionados principalmente con la colaboración y comunicación. El factor de forma del dispositivo, la tecnología y el software
integrado pueden ayudar a mejorar la productividad de las reuniones, reducir costos y mejorar los resultados de desarrollo
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empresarial con los clientes. Además, las organizaciones
pudieron identificar varias áreas de beneficios en las que ya
habían observado mejoras o esperaban ver mejoras en el futuro,
una vez implementados los dispositivos Surface Hub en toda la
organización, con su integración en procesos más específicos a la
empresa. Sin embargo, esto no se cuantificó.
Las organizaciones proporcionaron un resumen de su situación
antes y después de la implementación de Surface Hub, resumiendo
las áreas clave de beneficios que lograron o esperaban lograr.
Situación
Las organizaciones entrevistadas, de una mezcla de sectores y usando
Surface Hub en una variedad de roles, destacaron una variedad de temas
y oportunidades clave que esperaban resolver o resolverían con Surface Hub:

› Todas las organizaciones destacaron un objetivo de reducir

"La mayoría de las salas
de conferencia cuenta con
un PC dedicado, por lo que
la persona que organizó la
reunión o la secretaria de esta
va más temprano, inicia sesión
en dicho PC y configura los
elementos necesarios".
~ Gerente de mensajería y colaboración
de un centro médico estadounidense

o eliminar el tiempo perdido en la configuración de las salas. Los
factores contribuyentes se atribuyeron a la conexión del contenido
a las pantallas, tener que lidiar con varias soluciones de conferencias
al incluir usuarios remotos y luego tener que distribuir las notas
después de la reunión. "La mayoría de las salas de conferencia cuenta con un PC dedicado, por lo que la persona
que organizó la reunión o la secretaria de esta va más temprano, inicia sesión en dicho PC y configura los elementos
necesarios", dice el gerente de mensajería y colaboración de un centro médico estadounidense.

› Varias organizaciones destacaron el objetivo de animar y facilitar una mayor colaboración entre los empleados y equipos.

Entre las soluciones propuestas se incluía la introducción de un mayor número de espacios ad hoc y salas de reuniones
no tradicionales. "El potencial que observamos con Surface Hub es, no tanto reemplazar la tecnología de vídeo de la sala
de conferencias, sino colocarlo en salas de conferencias colaborativas. Salas para juntarse... el tipo de lugar donde habrá
personas delante de una pizarra, conectándose a ella o dibujando en ella", explica el director de diseño y construcción en
la empresa de arquitectura.

› Algunas organizaciones indicaron cómo las salas con dispositivos Surface Hub impresionaron a los clientes y llevaron
a reuniones de ventas de mayor calidad, permitiendo algunas ventas nuevas y de mayor volumen.

› Algunas organizaciones destacaron el costo elevado de equipar

a las salas de reuniones. Los espacios típicos requieren una
pantalla, pizarras, altavoces, cámaras, una mesa de conferencia
de gran tamaño, un PC dedicado y otros equipos. "Hablamos
con el departamento de TI para darles una cifras básicas.
Nuestra configuración actual, antes de [Surface] Hub, consiste
en una pantalla plana, una cámara web y un PC, y todo ello
no está especialmente integrado", dice el director de diseño
y construcción de la empresa de arquitectura.

› El bufete de abogados indicó el objetivo de ayudar a los

equipos a trabajar mejor en conjunto entre distintas oficinas
y proporcionar presentaciones más interactivas y convincentes
en las salas de juicio, con un dispositivo táctil de gran tamaño.
"Tenemos una segunda oficina, y la gente de ambos sitios
con frecuencia trabajan juntos en los proyectos. Hemos
tenido dificultades para hacer que esos equipos sean igual de
eficientes que los equipos que pueden reunirse en una sala
de conferencias aquí y trabajar juntos con una pizarra", dice
el Director general del bufete de abogados estadounidense.

› El centro médico compartió el objetivo de contar con un mayor

número de dispositivos táctiles para los quioscos y las pantallas
de información médica.

"Tenemos una segunda oficina,
y la gente de ambos sitios con
frecuencia trabajan juntos en
los proyectos. Hemos tenido
dificultades para hacer que
esos equipos sean igual de
eficientes que los equipos que
pueden reunirse en una sala de
conferencias aquí y trabajar
juntos con una pizarra".
~ Director general del bufete de abogados
estadounidense
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› Las dos empresas de diseño (la empresa de arquitectura y el fabricante de automóviles) destacaron el objetivo
de proporcionar mejores herramientas para agilizar la capacidad de diseño, la velocidad y la colaboración.

› La universidad compartió el objetivo de mejorar la educación a través del uso de la tecnología, por ejemplo, dispositivos
que los profesores podrían usar para explicar conceptos con mayor profundidad y que los estudiantes podrían usar
(y que ya usan) para colaborar mejor en proyectos de grupo. "Como cabe esperar, los alumnos adoptan nueva
tecnología muy rápidamente", afirma el diseñador instructivo de la universidad de investigación privada.

Solución
Los dispositivos Surface Hub de 55" y 84" ayudaron a las organizaciones entrevistadas a resolver muchos de los problemas
expuestos arriba y a sacar partido de muchas de las oportunidades. La implementación inicial fue lenta, pero se espera que
creciera significativamente en los años venideros.
En cuanto a los temas y oportunidades no expuestos, el potencial de las aplicaciones desarrolladas por terceros (como
aplicaciones CAD compatibles con gestos táctiles) hizo que las organizaciones sientan entusiasmo sobre el futuro de Surface Hub.
Resultados
Las entrevistas revelaron una variedad de beneficios impulsados por Surface Hub:

› Las reuniones se configuran y completan más rápidamente,

en particular a la hora de compartir las notas e información
después de la reunión y cuando se unen participantes
remotos. Los participantes remotos de la reunión se pudieron unir
mediante Skype Empresarial con un solo clic. Esto es una mejora
en comparación con las experiencias anteriores, en las que los
participantes con frecuencia usaban una combinación de soluciones
telefónicas y de videoconferencia. Además, las notas de la reunión
se distribuyeron rápidamente como un archivo OneNote o .png.
"Enviar los archivos OneNote por correo electrónico después de
una reunión ahorró tiempo en todas las reuniones en las que se
usó Surface Hub", dice el Director general del bufete de abogados.

"Tuvimos una reunión con
los clientes para proponer un
proyecto. En lugar de usar la
pizarra, usamos Surface Hub,
y tuvo mucho éxito".
~ Director de diseño y construcción,
empresa de arquitectura

› Se pueden evitar los costos asociados con el equipamiento

de la sala de reuniones. Se pueden evitar costos de
actualizaciones nuevas y planificadas de las salas a favor del dispositivo único Surface Hub, que se puede usar como PC,
pantalla, pizarra, teléfono y dispositivo de videoconferencia. "Hablamos con el departamento de TI para darles una cifras
básicas", dice el director de diseño y construcción de la empresa de arquitectura.

› Las reuniones de ventas con clientes existentes y potenciales concretan con una venta con mayor frecuencia.

Los clientes quedaron impresionados con los dispositivos de visualización y presentación bien diseñados y las organizaciones
pudieron llevar a cabo presentaciones de mayor calidad. Tuvieron la oportunidad de permitir que el cliente se acerque a la
pantalla y que, juntos, puedan dibujar un diagrama o crear una lista de ideas, lo que proporcionó un nivel incluso mayor de
interactividad y riqueza. "Tuvimos una reunión con los clientes para proponer un proyecto. En lugar de usar la pizarra, usamos
Surface Hub, y tuvo mucho éxito", describe el director de diseño y construcción de la empresa de arquitectura.

› Las tareas específicas del proceso o negocio se completan con mayor colaboración y en un mayor nivel de calidad.
Tal como se detalló en la situación anterior, la organizaciones identificaron una variedad de problemas relacionados con
procesos específicos de la industria o rol en los que Surface Hub ha permitido una mejora o en los que se espera una
mejora en el futuro. Ya se han establecido escenarios de colaboración específicos, tales como de diseño, educación
y ventas (según se describió anteriormente). En los procesos más detallados se incluye la expectativa de un catálogo
más amplio de aplicaciones relacionadas con la medicina, la ley, el diseño, la fabricación, la educación y otros sectores.
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BENEFICIOS
La organización compuesta ha obtenido una variedad de beneficios desde que comenzó a usar los dispositivos Surface
Hub. Dado que las organizaciones usan los dispositivos de manera temprana en el ciclo de vida del producto, la información
que proporcionó cada organización entrevistada se centró principalmente en el modo en que Surface Hub contribuyó a la
colaboración y comunicación. Entre los beneficios clave que identificaron las organizaciones entrevistadas se incluyen:

› P roductividad mejorada en las reuniones, específicamente a la hora de iniciar reuniones con participantes remotos y la
gestión de las tareas posteriores a la reunión.

› Reducción en los costos de equipamiento de la sala de reuniones y eliminación de los costos de impresión.
›M
 ejora en los resultados de las reuniones de cliente llevadas a cabo en salas con Surface Hub, lo que llevó a un mayor
número y volumen de ventas.

› Mejoras en la colaboración y el impacto comercial. Si bien las organizaciones hablaron sobre estos beneficios, en particular
en los escenarios verticales específicos, dichos beneficios no se cuantificaron. Estos se comparten en la última sección
sobre beneficios.
Mejora en la productividad de las reuniones
Con Surface Hub, las reuniones pueden comenzar y terminar más rápidamente. Además, generalmente, se reducen
las tareas entremedio, tal como la conexión de portátiles para compartir contenido individual o asegurarse de que
todos los participantes hayan abierto la presentación de PowerPoint correcta en la diapositiva apropiada. La aplicación
Skype Empresarial ofrece acceso a reuniones de una sola pulsación, lo que evita los problemas que pudieran surgir
a la hora de conectarse a un dispositivo, tales como la actualización de la resolución o el uso de monitores principales
y secundarios. Las notas capturadas durante la reunión entre las distintas aplicaciones de productividad y exploración
web ya están digitalizadas y guardadas en OneNote y otras aplicaciones. De este modo, se evita tener que sacar
fotos o transcribir la información de la pizarra. Además, las notas se borran automáticamente del dispositivo Surface
Hub en caso de que uno se olvide de hacerlo. Ahora, las tareas posteriores a la reunión implican tan solo unos pocos
clics para enviar las notas de OneNote a todos los participantes o para guardarlas en SharePoint. "Personalmente,
tengo unas 50 imágenes de pizarras de los últimos cinco años guardadas en mi teléfono y que consulto con mucha
frecuencia. Si no las transcribo, tengo que buscar entre todas las imágenes para encontrarlas cuando las necesito.
"Enviar los archivos OneNote por correo electrónico después de una reunión ahorró tiempo en todas las reuniones
en las que se usó Surface Hub", dice el Director general del bufete de abogados estadounidense.El director de
informática de la empresa continuó destacando cómo el dispositivo ayuda con la seguridad de la información:
"Las cosas no están a la vista por todo lugar para que las personas externas a la empresa las puedan ver".
En la Tabla 1 se muestra la estimación de tiempo de la reunión que los participantes dedicarían para capturar la
información, las notas y los resultados de las lluvias de ideas de la reunión mediante OneNote, una pantalla táctil
y la entrada manuscrita. En esta estimación se tiene en cuenta el número de salas de reunión con dispositivos
Surface Hub, el número estimado de reuniones programadas por semana que podrían verse afectadas por
Surface Hub, el número promedio de participantes de cada reunión y el tiempo medio de cada reunión. Para
cada reunión media de una hora, se dedican 20 minutos
adicionales (promedio) en las tareas posteriores a la
reunión, tales como la transcripción de las notas de
pizarra, la conversión de las anotaciones en papel en
"Enviar los archivos OneNote
formato digital o la redacción de las explicaciones de solo
texto que acompañan a los diagramas o las imágenes.
Con Surface Hub, la organización puede usar la entrada
manuscrita y OneNote para anotar los documentos, tomar
notas y capturar toda la información que, anteriormente,
se hubiera escrito en una pizarra. Al revisar un mapa,
una imagen o un diagrama, los participantes de la
reunión pueden dibujar directamente en la imagen
digital, lo que ahorra una importante cantidad de tiempo
al intentar redibujar flechas o notas, modificar diagramas
o transcribir las notas de texto. Además, evita las

por correo electrónico después
de una reunión ahorró tiempo
en todas las reuniones en las
que se usó Surface Hub".
~ Director general del bufete de abogados
estadounidense
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confusiones a la hora de asociar las notas de texto correctamente a una imagen o diagrama. En conjunto, esto
ahorra una importante cantidad de tiempo después de la reunión, tanto para los que toman notas como para los
participantes que las revisan; un promedio del 75 % de tiempo ahorrado, según estima la organización.
Asimismo, según estimó la organización representativa, un 33 % de todas las reuniones incluirán participantes
remotos. Además, estas reuniones son más rápidas y más fáciles de administrar gracias a la función de una sola
pulsación para iniciar la reunión en línea. "Llevamos a cabo reuniones entre oficinas mediante Surface Hub. Se
conectan entre su sala de reunión a nuestro Surface Hub. A veces, varias personas se conectan a nuestra sala
de reuniones con Surface Hub con sus tabletas Surface a través de Skype Empresarial en sus propias oficinas",
indica el director de informática del bufete de abogados estadounidense.
TABLA 1.
Mejora en la productividad de las reuniones en relación con la administración de participantes remotos y tareas posteriores a la reunión
Ref.
A1
A2
A3

Métrica
Número de salas de reunión y espacios
equipados con dispositivos Surface Hub
Número de reuniones programadas
por semana que podrían verse
afectadas por Surface Hub
Número medio de participantes
por reunión

A4

Porcentaje de reuniones
con participantes remotos

A5

Duración típica de
cada reunión (min.)

A6

A7
A8

Tasa media por hora de cada
participante

A10

Porcentaje de tiempo recuperado
para tareas de trabajo
Mejora en la productividad
de las reuniones
Ajustes por riesgos

Atr

Inicial

Para reuniones con participantes
remotos, promedio de tiempo
dedicado a las conexiones con
los participantes remotos (min.)
Tiempo medio después de la reunión
dedicado a la transcripción y distribución
de notas y otra información (min.)
Porcentaje de tiempo ahorrado
antes y después de la reunión
con Surface Hub

A9

At

Cálculo

Mejora en la productividad de la
reunión: configuración remota más
fácil y logística posterior a la reunión
a la reunión (ajustado por riesgos)

Fuente: Forrester Research, Inc.

A2 * A3 * (A6/60
* A4 + A7/60) *
52 * A8 * A9 *
A10

Año 1

Año 2

Año 3

6

26

41

30

260

410

4

4

4

33 %

33 %

33 %

60

60

60

10

10

10

20

20

20

75 %

75 %

75 %

70 USD

70 USD

70 USD

50 %

50 %

50 %

63.609 USD

551.278 USD

869.323 USD

47.707 USD

413.459 USD

651.992 USD

↓25 %

0 USD
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Especialmente para las organizaciones que actualmente
tienen soluciones diferentes de vídeo, teléfono o uso
compartido de pantallas, iniciar y confirmar todos los
participantes en línea puede llevar algo de tiempo, e incluso
un pequeño error puede provocar demoras importantes
(la organización representativa estima unos 10 minutos)
para el inicio de la reunión. Con Surface Hub, incluso las
organizaciones con una solución pueden evitar las tareas
de configuración, instalación e integración necesarias.
Ahora, pueden iniciar una reunión Skype Empresarial con
vídeo, audio y uso compartido de la pantalla con tan solo
una pulsación de un botón. La organización estima que
puede ahorrar un 75 % de este tiempo.

"Antes de usar Surface Hub,
corríamos por todos lados
para quitar diagramas viejos
o colocar diagramas nuevos
justo antes de que [los clientes]
llegaran a la sala o incluso
mientras esperaban en ella".

~ Director de diseño y construcción
Este 75 % en tiempo ahorrado en estas tareas agrega
de la empresa de arquitectura
un ahorro de tiempo de hasta 15 a 23 minutos por
reunión. Una parte importante de este tiempo ahorrado
se aplica a tareas adicionales, tales gestionar de
temas personales, trabajar en otras tareas o socializar
con colegas. La organización estima que esto suma a un importe de 63.609 USD en el primer año y, con el
importante crecimiento de implementación esperado en los años 2 y 3, un aumento relacionado en beneficios
de 551.278 USD en el año 2 y 869.323 USD en el año 3.
Dado que este beneficio se basa en una variedad de promedios y estimaciones, existe el riesgo de
sobrestimación, donde uno o dos cambios pueden llevar a resultados de beneficios diferentes. Por ese
motivo, se aplicó un ajuste por riesgos del 25 %. Los totales ajustados por riesgos son 47.707 USD en el
año 1; 413.459 USD en el año 2; y 651.992 USD en el año 3, tal como se muestra en la Tabla 1. Para obtener
más información, consulta la sección Riesgos.
La empresa de arquitectura recordó otro beneficio, basado en varias reuniones en las que tuvo que hacer
esperar al cliente varios minutos en la recepción. Si bien esto no se incluyó en el modelado financiero, los
empleados tuvieron que limpiar rápidamente la sala de conferencias tras la reunión anterior, como por ejemplo,
borrar las pizarras, quitar ejemplos de los muros y buscar el colega que escribió "guardado" junto a las notas
de la pizarra. Al tomar notas en pizarras, se corre un mayor riesgo de que se divulgue información confidencial;
incluso restos de notas borradas aún se podrían leer, quizás por otros empleados que pasan delante de la puerta
abierta o clientes que están en la sala para otra reunión. "Antes de usar Surface Hub, corríamos por todos lados
para quitar diagramas viejos o colocar diagramas nuevos justo antes de que los participantes llegaran a la sala
o incluso mientras esperaban en ella", explica el director de diseño y construcción de la empresa de arquitectura.
Ahorros por no tener que comprar equipamiento para las salas y la eliminación de los costos de impresión
Para la organización, Surface Hub reemplazó una variedad de otros dispositivos. La sala de conferencias
con el Surface Hub de 84" instalado no necesitaba pizarras, una pantalla o proyector, un PC dedicado,
una videocámara, un teléfono de conferencias ni cableado para la conexión de monitores. La organización
compuesta también pudo evitar la compra de una mesa de conferencia especial que incluya almacenamiento
con llave para PC. Si bien el proyector y pantalla o monitor alternativo hubiera costado menos por sí solo que
Surface Hub, el costo de todo el equipamiento agregado en su totalidad se acerca mucho más al costo de
Surface Hub. Y, para algunas organizaciones, el costo total podría ser mayor, especialmente en comparación
con el dispositivo Surface Hub de 55". Las pizarras cuestan varios cientos de dólares estadounidenses
cada una. Un monitor de 70" podría costar 10.000 USD o más (aunque una empresa más cuidadosa con su
presupuesto podría conformarse con una pantalla de 40" por unos varios miles de dólares). Un dispositivo de
llamadas en conferencia y videocámara podrían costar al menos 1000 USD. La organización estima que el
costo medio del equipamiento de la sala sería al menos 8300 USD.
Se debe tener en cuenta que esto no incluye opciones agregadas, como monitores o proyectores de mayor
calidad, una pizarra electrónica o la integración o reemplazo de los sistemas de administración de salas de
conferencias. Sin embargo, muchas organizaciones tienen previsto implementar estas opciones o podrían
considerarlas en el futuro. El fabricante de automóviles destacó una opción adicional: "Estamos experimentando
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con la configuración de la sala de reuniones. No siempre necesitamos una mesa y sillas". Con Surface Hub,
el fabricante puede considerar nuevas configuraciones de la sala de reuniones para ayudar a proporcionar
espacios de reunión privados más flexibles que animan a la interacción y colaboración. Estas configuraciones
también podrían motivar a las personas a realizar reuniones más breves, ya que el hecho de estar de pie
constantemente, querrán centrarse en el tema y terminar más rápidamente.
TABLA 2.
Ahorros por no tener que comprar equipamiento para las salas y la eliminación de los costos de impresión
Ref.
B1
B2
B3

B4

B5

B6

Métrica
Cálculo
Número de dispositivos Surface
Hub instalados
Porcentaje de dispositivos Surface Hubs
instalados en las salas de conferencia
Porcentaje de salas de conferencia
con dispositivos Surface Hub
planificados para una actualización
Ampliación o actualización de
salas de reuniones y espacios
ad-hoc planificada

B1 * B2 * B3

Costos de hardware y software
evitados con Surface Hub
(pizarras, pantallas, etc.),
promedio por sala
Porcentaje de reuniones con
material impreso

B7

Reuniones con material impreso por
semana llevadas a cabo en espacios
de reunión con Surface Hub

B8

Número total de páginas impresas
por reunión que se pueden evitar
con Surface Hub

B9

Porcentaje de material impreso
en color

Inicial

Año 1

Año 2

Año 3

2

4

20

15

50 %

50 %

50 %

50 %

75 %

75 %

50 %

50 %

1

1

5

3

8300 USD

8300 USD

8300 USD

8300 USD

25 %

25 %

25 %

8

65

103

75

75

75

33 %

33 %

33 %

A2*B6

B10

Costo de copias en blanco
y negro (por página)

0,01 USD

0,01 USD

0,01 USD

B11

Costo de copias en color
(por página)

1,00 USD

1,00 USD

1,00 USD

25,25 USD

25,25 USD

25,25 USD

B12 Ahorro en impresiones por reunión
Bt

Ahorro en compras de equipamiento
y costos de impresión
Ajustes por riesgos

Btr

Ahorro en compras de
equipamiento y costos de
impresión (ajustado por riesgos)

Fuente: Forrester Research, Inc.

B8 * ((1-B9) * B10 +
B9 * B11)
B4 * B5+B7 * B8 *
((1-B9) * B10 +
B9 * B10) * 52

8300 USD

18.805 USD

126.853 USD 160.152 USD

7470 USD

16.925 USD

114.168 USD 144.137 USD

↓10 %
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Para la organización, los ahorros de la sala de reuniones se aplican solo a las salas y solo para aquellas que
tienen previsto una actualización de equipamiento. En la Tabla 2 se muestra el número total de dispositivos que
se van a comprar. A continuación, se incluyó el número estimado de dispositivos que se instalarán en la sala
de conferencia y que reemplazarán una actualización planificada (redondeado hacia arriba). Se debe tener
en cuenta que en años posteriores, se instalará un menor número de dispositivos en las salas de conferencia
a favor de las zonas de colaboración en grupo. La organización estima que, cada año, se evitará de una a cinco
actualizaciones de sala planificadas y espera evitar el costo medio de 8.300 USD en equipamiento por sala.
La empresa de arquitectura destacó una evitación de costos adicionales que se aplicó a toda la organización:
la eliminación de los costos de impresión. Esta organización se preparaba para las reuniones de revisión de
diseño con los clientes creando una cartera de ideas y borradores de diseño en color. Estos se pegaban en
los muros o se distribuían en la mesa de conferencia para su revisión, anotación y análisis. Con Surface Hub,
la organización espera eliminar casi por completo los costos de impresión en color gracias a la visualización
de estas imágenes en la pantalla y el uso de la interfaz de lápiz y gestos táctiles para marcar las imágenes
(lo que ahorra también una importante cantidad de tiempo en la transcripción después de la reunión, tal como
se mencionó en la primera sección sobre beneficios). La organización estima que gastaba 1,00 USD por copia
en color (aunque mucho menos para copias en blanco y negro). La impresión de varias imágenes y varias
copias de estas por reunión y el número elevado de reuniones con clientes por semana, esto resulta en una
importante oportunidad de ahorro. Para la organización, esto supone un ahorro de aproximadamente 25 USD
en costos de impresión para cada reunión, o aproximadamente 9.000 USD en el primer año.
En la Tabla 2 se muestran los ahorros de impresión de la organización compuesta. La organización estima
que en un cuarto de las reuniones se incluye material impreso y, de estas, en un tercio de ellas se proporcionan
copias en color. Las copias en color son muy costosas (especialmente en el caso de formatos de gran tamaño
para los que se suele invertir en impresiones en color). No obstante, la impresión en blanco y negro es
relativamente económico para una organización de gran tamaño con un contrato de servicios de fotocopia.
Los costos evitados en equipamiento e impresión se resumen en la Tabla 2. Se estiman en 8.300 USD durante
el período inicial, ya que se instaló un dispositivo en una sala de conferencia cuya actualización estaba prevista.
Por consiguiente, los ahorros fueron 18.805 USD en el año 1; 126.853 USD en el año 2 y 160.152 USD en el
año 3. Se aplicó un ajuste por riesgos del 10 % para compensar las sobrestimaciones de los costos de impresión
y equipamiento. Los totales con ajuste por riesgos son 7470 USD durante el período inicial; 16.925 USD en el año 1;
114.168 USD en el año 2 y 144.137 USD en el año 3. Para obtener más información, consulta la sección Riesgos.
Mejoras en las ventas impulsadas por reuniones con clientes que sacan partido de Surface Hub
Impartir reuniones más productivas y reducir los costos son temas importantes, pero lo que es aún más
importante es cómo Surface Hub puede ayudar a mejorar los resultados de las reuniones y la colaboración.
Específicamente, los clientes no solo quedan impresionados por la tecnología, sino que consideran que las
reuniones son más interactivas y participativas, ayudándoles a sentirse más implicados y que forman parte
del proceso. De este modo, se consiguen reuniones de ventas de mayor éxito. "Podemos usarlo como una
extensión natural de nuestras presentaciones. Nos permitirá ofrecer presentaciones de alta calidad y demostrar
nuestros conocimientos en relación con el diseño y nuestra harmonía con la tecnología", explica el director de
diseño y construcción de la empresa de arquitectura comercial.
La organización puede llevar a cabo reuniones con los clientes en salas con Surface Hub para realizar
presentaciones de venta de mayor calidad en un dispositivo táctil. Los clientes quedan impresionados no solo
con el dispositivo, sino también con la manera en que la organización puede ofrecer presentaciones de calidad,
repletas de información, con técnicas de presentación interactivas. Surface Hub también ofrece oportunidades
para que los participantes de las reuniones se acerquen a la pantalla para hacer notas en las diapositivas y abrir
una pantalla de OneNote para participar en una sesión de lluvia de ideas. Las reuniones de ventas con los
clientes llevadas a cabo en una sala con Surface Hub puede llevar a un aumento en las ventas concretadas.
La organización estima que lleva a cabo de 4 a 24 reuniones con clientes en una sala con Surface Hub por
semana, con el crecimiento relacionado con la mayor implementación en los años 2 y 3. Cada oferta concretada
tiene un valor medio de 150.000 USD, y la organización estimó una tasa de reunión de ventas concretada
del 8 %. Estima una mejora del 20 % en tasas de cierre para las reuniones de cliente presenciales llevadas
a cabo en salas equipadas con Surface Hub. Con el margen de ganancias de la organización, la suma de
estos beneficios anuales es de 49.920 USD en el año 1; 174.720 en el año 2 y 299.520 USD en el año 3.
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Dada la variabilidad de las ofertas de ventas, se aplicó un ajuste por riesgos del 10 %. Los beneficios anuales
ajustados por riesgos son 44.928 USD en el año 1; 157.248 USD en el año 2 y 269.568 USD en el año 3. Para
obtener más información, consulta la sección Riesgos.
TABLA 3.
Mejoras en las ventas impulsadas por reuniones con clientes que sacan partido de Surface Hub
Ref.

Métrica

Cálculo

Inicial

Año 1

Año 2

Año 3

4

14

24

C1

Número de reuniones con
clientes potenciales, por semana,
en una sala con Surface Hub
(dos por sala, por semana)

C2

Tamaño medio de la oferta de ventas
(por cliente y año)

C3

Tasa media de cierre de ventas para
interacción directa con el cliente

10 %

10 %

10 %

C4

Mejora en la tasa de cierre de ventas
gracias a reuniones con Surface Hub

20 %

20 %

20 %

C5

Margen de ganancias

8%

8%

8%

Ct

Mejoras en las ventas gracias
a Surface Hub
Ajustes por riesgos

150.000 USD 150.000 USD 150.000 USD

C1*C2*C3
*C4*C5*52

0 USD

49.920 USD

174.720 USD 299.520 USD

0 USD

44.928 USD

157.248 USD 269.568 USD

↓10 %

Mejoras en las ventas impulsadas
por reuniones con clientes que
Ctr
sacan partido de Surface Hub
(ajustadas por riesgos)
Fuente: Forrester Research, Inc.

Otros beneficios esperados de la mejora en la colaboración y eficacia empresarial
Más allá de mejorar las ventas, Surface Hub puede ayudar a mejorar los resultados de las reuniones y sesiones de
colaboración. Los equipos internos pueden visualizar y personalizar información, imágenes y notas de manera más eficaz
y obtener perspectivas nuevas de manera más rápida. Las presentaciones a los ejecutivos pueden ser más eficaces, con
una visualización más dinámica de la información y transiciones más claras entre los conceptos amplios y los detalles.
Además, los clientes no solo quedan impresionados por la
tecnología, sino que consideran que las reuniones son más
interactivas y participativas. Los clientes se sienten más
"Trabajamos con una empresa
implicados y que forman parte del proceso, lo que ayuda
a acelerar los proyectos y a una reducción de las posibilidades
de tecnología. . . . Se acercaron
de crear confusión. "Trabajamos con una empresa de
tecnología. Sus representantes apreciaron cómo digitalizamos
a la pantalla para redactar
los modelos del espacio propuesto y participamos en una
lluvia de ideas sobre lo que queríamos hacer con el espacio.
notas e ideas en tiempo real.
Se acercaron a la pantalla para redactar notas e ideas en
"Tuvo mucho éxito".
tiempo real. Tuvo mucho éxito", afirma el director de diseño
y construcción de la empresa de arquitectura.
~ Director de diseño y construcción
de la empresa de arquitectura
Si bien ahora mismo este tipo de afirmación no se puede
medir desde el punto de vista financiero, la organización ha
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visto y espera ver una variedad de beneficios financieros y no financieros que Surface Hub ha permitido y puede permitir:

› El bufete de abogados comenzó a ayudar a los equipos a trabajar mejor en conjunto entre distintas oficinas con

Surface Hub, con el fin de proporcionar presentaciones más interactivas y convincentes en las salas de juicio.
"Nuestros abogados raramente se encuentran todos en la oficina al mismo tiempo. Viajamos constantemente
para realizar declaraciones, participar en juicios, etc., y resulta difícil sentir el espíritu colaboración que se siente
cuando estamos todos juntos en el centro de operaciones", dice el Director general del bufete de abogados
estadounidense. El Director general continúa: "Visionamos llevar estos dispositivos a las salas de juicio para
ayudar a contar nuestra narrativa al juez y el jurado. Vemos esto como una oportunidad, no solo para impresionar
a los jurados, sino también para ayudarnos a contar nuestra narrativa de manera más cohesiva y sencilla con tan
solo pulsar la pantalla para ampliar una parte de la transcripción de una declaración o reproducir un vídeo".

› El centro médico tiene previsto implementar dispositivos Surface Hub para una mayor colaboración con la

información médica. "Hemos creado un campus satelital, por lo que tenemos médicos allí y, por supuesto,
cuando existe una especie de zona satelital, el deseo es que esos médicos puedan conectarse con la base
central", dice el gerente de mensajería y colaboración del centro médico estadounidense. Los dispositivos
Surface Hub pueden ayudar a los médicos a comunicarse entre sí, realizar videoconferencias y usar
pantallas táctiles y compatibles con lápices para anotar información en la pantalla.

› Las dos empresas de diseño, la empresa de arquitectura y el fabricante de automóviles, esperan ver

importantes mejoras en la capacidad, velocidad y colaboración del diseño a medida que los proveedores
externos desarrollen nuevas aplicaciones para los dispositivos Surface Hub.

› La universidad compartió el objetivo de mejorar la educación a través del uso de la tecnología, por ejemplo,

dispositivos que los profesores pueden usar para explicar conceptos con mayor profundidad y que los
estudiantes pueden usar (y que ya usan) para colaborar mejor en proyectos de grupo. "Los estudiantes
trabajan en casos de diagnóstico y pueden usar Surface Hub para cargar imágenes y documentos, realizar
anotaciones y enviarse esa información por correo electrónico. Casi nunca usan pizarras", afirma el diseñador
instructivo de la universidad de investigación privada.

Beneficios totales
En la Tabla 4 se muestra el total de todos los beneficios, así como los valores actuales (PV) descontados al 10 %. A lo
largo de tres año, la organización compuesta espera que los beneficios totales, ajustados por riesgos, sean un PV de
más de 1400 millones de dólares estadounidenses.
TABLA 4.
Beneficios totales (ajustados por riesgos)
Ref.

Categoría del beneficio

Inicial

Año 1

Año 2

Año 3

Total

Valor actual

Atr

Mejora en la productividad de
la reunión: configuración remota
0 USD
más fácil y logística posterior
a la reunión más rápida

Btr

Ahorros por no tener que comprar
equipamiento para las salas y la
7470 USD 16.925 USD 114.168 USD 144.137 USD 282.700 USD 225.502 USD
eliminación de los costos de impresión

Ctr

Mejoras en las ventas impulsadas
por reuniones con clientes que
sacan partido de Surface Hub
Beneficios totales
(ajustados por riesgos)

Fuente: Forrester Research, Inc.

0 USD
7470
USD

47.707 USD 413.459 USD 651.992 USD 1.113.158 USD 874.922 USD

44.928 USD 157.248 USD 269.568 USD 471.744 USD 373.331 USD
109.559
USD

684.875
USD

1.065.697
USD

1.867.601
USD

1.473.756
USD
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COSTOS
La organización compuesta experimentó una variedad de costos asociados con la solución Surface Hub:

› Costos de compra del dispositivo Surface Hub.
›C
 ostos iniciales y continuos, por ejemplo, administración de software y hardware, soporte técnico, instalación,
entrenamiento e integración.

Costos del dispositivo Surface Hub
Los costos del dispositivo Surface Hub, ajustados por riesgos, se indican en la Tabla 5. Microsoft vende Surface
Hub en forma de paquete: en el precio se incluye el hardware y el sistema operativo, así como aplicaciones
importantes de colaboración en grupo, como OneNote y versiones más recientes de Word, PowerPoint y Excel.
También se incluyen accesorios comunes; por ejemplo, un soporte de pared o un carro portátil.
TABLA 5.
Costos del dispositivo Surface Hub
Ref.

Métrica

Cálculo

Inicial

Año 1

Año 2

Año 3

D1

Número de nuevos dispositivos
Surface Hub 55" comprados

1

3

15

10

D2

Número de nuevos dispositivos
Surface Hub 84" comprados

1

1

5

5

D3

Costo de Surface Hub de 55"
(incluye los accesorios)

10.400 USD

10.400 USD

10.400 USD

10.400 USD

D4

Costo de Surface Hub de 84"
(incluye los accesorios)

22.700 USD

22.700 USD

22.700 USD

22.700 USD

Dt

Costos del dispositivo Surface Hub

33.100 USD

53.900 USD

269.500 USD 217.500 USD

33.100 USD

53.900 USD

269.500 USD 217.500 USD

Ajustes por riesgos
Dtr

Costos del dispositivo Surface
Hub (ajustados por riesgos)

D1 * D3 + D2 * D4

0%

Fuente: Forrester Research, Inc.

Costos de implementación, administración y soporte técnico
Se recomienda que la instalación del dispositivo la haga un experto externo. La organización eligió esta opción
y comenzó a aplicar el siguiente plan de implementación:

› Soportes móviles (disponibles de Microsoft), para más o menos la mitad de los dispositivos Surface Hub 55".
› Soportes en pared para la otra mitad de dispositivos Surface Hub 55", en salas de conferencia más pequeñas
o en espacios de colaboración centrales y abiertos.

› Montajes en pared para todos los dispositivos Surface Hub 84", en las salas de conferencia de mayor tamaño.
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Se requiere tiempo y esfuerzo para configurar los dispositivos Surface Hub. El costo incluyó un recurso de TI para la
incorporación de los dispositivos como dispositivos de red y recursos de conferencia, para la configuración de las preferencias
clave y para la instalación de las aplicaciones, así como un recurso de instalación u operaciones para administrar la logística
de las salas, las modificaciones de estas y la integración opcional con los sistemas de iluminación correspondientes. Además,
como parte de los costos de recursos se incluyó el entrenamiento que se proporciona a todos los líderes y participantes
potenciales de las reuniones con el fin de indicarles cómo conectarse a reuniones mediante Skype Empresarial, cómo usar
el lápiz para tomar notas en la pantalla y cómo guardar la información de la reunión para su distribución y uso posteriores.
También se incluye el servicio de soporte técnico y administración estándar de Microsoft para Surface Hub.
Estos costos de implementación y costos continuos relacionados con los recursos suman los totales, ajustados
por riesgos, que se muestran en la Tabla 6.
TABLA 6
Costos de implementación, administración y mantenimiento anual
Ref.

Métrica

Cálculo

Inicial

Año 1

Año 2

Año 3

3150 USD

5050 USD

25.250 USD

20.500 USD

E1

Servicio de instalación de Surface Hub

E2

Recursos continuos de
administración de Surface Hub

4350 USD

17.825 USD

28.700 USD

E3

Licencias continuas de soporte
técnico y mantenimiento

5800 USD

23.300 USD

37.800 USD

Et

Costos de instalación y continuos
de Surface Hub

3150 USD

15.200 USD

66.375 USD

87.000 USD

3465 USD

16.720 USD

73.013 USD

95.700 USD

↑10 %

Ajustes por riesgos
Etr

E1 + E2 + E3

Costos de instalación
y continuos de Surface Hub
(ajustados por riesgos)

Fuente: Forrester Research, Inc.

Costos totales
En la Tabla 7 se muestra el total de todos los costos, así como los valores actuales descontados al 10 %. A lo largo de tres
años, la organización compuesta espera que el total de los costos totales sea un valor actual de casi 620.000 USD.
TABLA 7.
Costos totales (ajustados por riesgos)
Ref.
Dtr
Etr

Categoría del costo
Costos del dispositivo
Surface Hub
Costos de instalación
y continuos
Costos totales
(ajustados por riesgos)

Fuente: Forrester Research, Inc.

Inicial

Año 1

Año 2

Año 3

Total

Valor actual

33.100 USD 53.900 USD 269.500 USD 217.500 USD 574.000 USD 468.238 USD
3465 USD 16.720 USD
36.565
USD

73.013 USD

95.700 USD 188.898 USD 150.907 USD

70.620 USD 342.513 USD 313.200 USD 762.898 USD 619.145 USD
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FLEXIBILIDAD
La flexibilidad, según se define en TEI, representa una inversión
en capacidad o habilidad adicional que podría convertirse en
un beneficio empresarial para una inversión adicional en el futuro.
Esto proporciona a una organización el "derecho" o la capacidad
de participar en iniciativas futuras, sin ninguna obligación de hacerlo.
Existen una variedad de escenarios en los que un cliente
podría decidir implementar Surface Hub y luego descubrir usos
y oportunidades comerciales adicionales. La flexibilidad también se
cuantificaría cuando se evalúe como parte de un proyecto concreto
(se describe en mayor detalle en el Apéndice B).

"Dibujar en la pantalla
mientras hablas con el testigo,
o incluso hacer que lo haga él
mismo, es una manera mucho
más natural que tener que
manipular un mouse".
~ Abogado sénior del bufete de abogados
estadounidense

Dado que Surface Hub es una solución relativamente nueva, las
organizaciones entrevistadas indicaron beneficios o beneficios futuros
esperados en áreas del negocio más allá de la mejora en las ventas, tal como se describe en la sección Beneficios. Sin
embargo, aún no se encontraban en una posición en la que pudieran medir el impacto, aunque se espera que algunos
impactos sean importantes. Entre ellos, se incluyen beneficios específicos del rol y el sector, como por ejemplo:

› El bufete de abogados tiene previsto usar Surface Hub como herramienta clave en las presentaciones judiciales. Esto

requiere planificación y entrenamiento dentro de la organización, así como algún tipo de soporte técnico del departamento
de instalaciones de los tribunales. Sin embargo, una vez que Surface Hub esté operativo, la empresa espera que el
dispositivo ayude a realizar presentaciones más atractivas y convincentes. "Dibujar en la pantalla mientras hablas
con el testigo, o incluso hacer que lo haga él mismo, es una manera mucho más natural que tener que manipular un
mouse y más atractivo para el juez y jurado. Usar un lápiz para señalar un punto clave o usar las manos para ampliar
una imagen es mucho más convincente", afirma un abogado sénior del bufete de abogados estadounidense. El bufete
de abogados estima que contar con presentaciones más atractivas y convincentes llevará a más resultados de caso
positivos y de mayor envergadura, lo que, a su vez, llevará a mayores ingresos.

› El centro médico espera sacar Surface Hub de las salas de reuniones para que esté más disponible y sea de mayor

utilidad para los pacientes y profesionales médicos. Si bien hay una variedad de certificaciones HIPAA y otros obstáculos
de certificación que se deben superar, el centro espera usar los dispositivos táctiles Surface Hub de maneras más
creativas, tales como la visualización de diagramas de cuerpo que se puedan tocar y ampliar para obtener información más
detallada, el uso de los dispositivos para examinar radiografías o imágenes de resonancia magnética o para proporcionar
informes mejorados sobre el estado de las estaciones médicas. Con cualquiera de estas u otras mejoras que el centro
médico pueda aplicar en el futuro contribuiría a la mejora en la atención de pacientes y reduciría el tiempo que un paciente
tuviese que estar en el centro médico, lo que ayudará a este a atender a más pacientes y conseguir pacientes nuevos.

› Las empresas de arquitectura y fabricación esperan usar Surface Hub como elemento clave en sus procesos de diseño.
Si bien el diseño principal aún se realizará probablemente en una estación de trabajo personal, Surface Hub se puede
usar para compartir ideas con colegas mientras se toca, amplía, manipula e incluso aplican cambios menores durante
la reunión. También se puede usar como dispositivo de pantalla de gran tamaño para ayudar a un diseñador o ingeniero
a conseguir una vista más cercana de su trabajo, al poder tocar, ampliar, manipular y realizar cambios directamente en
la pantalla. Estas organizaciones esperan que Surface Hub mejore el diseño, lo que puede resultar en una variedad
de beneficios, tales como un desarrollo más rápido, menos problemas durante la fase de producción, mejores
características de producto y mayor volumen de ventas.

› La universidad espera llevar los dispositivos Surface Hub a las aulas, donde se convertirán en una parte integral de

la enseñanza y el aprendizaje. Los profesores pueden usar la pantalla para mostrar presentaciones, usar el lápiz para
tomar notas, que se podrán enviar rápidamente a todos los participantes de la clase por correo electrónico, o registrar
toda la clase, incluidas las presentaciones y notas, para que los alumnos las puedan consultar más tarde. "Hemos
estado buscando soluciones que pudieran facilitar el proceso en lugar de grabar un vídeo de la pizarra. Específicamente,
buscamos maneras de capturar todo digitalmente. Existen cosas, pero nada que se traspasa a un aula tradicional,
como lo hace una pizarra. Ahora mismo, tenemos camarógrafos que tienen que hacer zoom sobre la pizarra", explica
el diseñador instruccional de la universidad de investigación privada.
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RIESGOS
Forrester define dos tipos de riesgos asociados con este análisis: "riesgo de implementación" y "riesgo de impacto".
El riesgo de implementación es el riesgo que existe que una inversión propuesta en Surface Hub pudiera desviarse de los
requisitos adicionales o esperados, lo que podría resultar en costos más elevados que los anticipados. El riesgo de impacto
se refiere al riesgo de que la inversión en Surface Hub no satisfaga las necesidades empresariales o tecnológicas de la
organización, lo que resultaría en beneficios totales globales más bajos. Cuanto más incertidumbre haya, más importante
será la brecha entre la variedad potencial de resultados de las estimaciones de costos y beneficios.
TABLA 8
Costos de implementación, administración y mantenimiento anual
Beneficios

Ajuste

Mejora en la productividad de las reuniones

25 %

Ahorros en equipamiento de la sala de reuniones

10 %

Mejora en las ventas de cliente

10 %

Costos
Costos de instalación y continuos

Ajuste
10 %

Fuente: Forrester Research, Inc.

La captura cuantitativa del riesgo de implementación y riesgo de impacto mediante un ajuste directo de los resultados
de las estimaciones financieras ofrece estimaciones más significativas y precisas, así como una proyección más
exacta, del retorno de la inversión. En general, los riesgos afectan a los costos al aumentar las estimaciones originales
y a los beneficios al reducirlas. Las cifras ajustadas por riesgos deberían tomarse como expectativas "realistas", ya que
representan los valores esperados que tienen en cuenta los riesgos.
Como parte del análisis se identifican los siguientes riesgos de impacto que afectan a los beneficios:

› Los beneficios de productividad se han ajustado en una tasa mayor para compensar cualquier mejora sobreestimada.
› Los ahorros en relación con la sala de reuniones se han ajustado para tener en cuenta los costos evitados menores que
los esperados.

› Los beneficios de ventas también se han ajustado para tener en cuenta mejoras o volúmenes medios de ofertas menores
que los esperados.

Como parte del análisis se identifican los siguientes riesgos de implementación que afectan a los costos:

› Los costos de implementación y continuos se han ajustado, dado que los costos de los recursos pueden ser mayores
que los esperados o que se podrían incluir más opciones suplementarias para el dispositivo Surface Hub.

En la Tabla 8 se muestran los valores que se usaron para el ajuste por riesgos e incertidumbre en las estimaciones de
costos y beneficios de la organización compuesta. Se anima a los lectores a aplicar sus propias variedades de riesgos
en función de su propio grado de confianza en las estimaciones de costos y beneficios.
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Resumen financiero
Los resultados financieros calculados en las secciones Beneficios y Costos se usaron para determinar el retorno de la
inversión, el valor presente neto y el período de rendimiento de la inversión en Surface Hub de la organización compuesta.
En la Tabla 9 se muestran los valores, ajustados por riesgos, del retorno de la inversión, el valor presente neto y el período
de rendimiento. Estos valores se determinan mediante la aplicación de los valores ajustados por riesgos de la Tabla 8 de la
sección Riesgos a los resultados no ajustados en cada sección de costos y beneficios pertinente.
FIGURA 3
Gráfico de flujo de efectivo (ajustado por riesgos)
$1,200,000
$1,000,000

Flujos de efectivo

$800,000
$600,000
$400,000
$200,000
$0
($200,000)
($400,000)
($600,000)
Inicial

Año 1
Costos totales

Año 2
Beneficios totales

Año 3
Total acumulativo

Fuente: Forrester Research, Inc.

TABLA 9
Flujo de efectivo (ajustado por riesgos)
Inicial
(36.565 USD)

Año 1
(70.620 USD)

Año 2
(342.513 USD)

Año 3
(313.200 USD)

Total
(762.898 USD)

Valor actual
(619.145 USD)

Beneficios

7470 USD

109.559 USD

684.875 USD

1.065.697 USD

1.867.601 USD

1.473.756 USD

Beneficios
netos

(29.095 USD)

38.939 USD

342.362 USD

752.497 USD

1.104.704 USD

854.611 USD

Costos

ROI
Período de rendimiento (meses)
Fuente: Forrester Research, Inc.

138 %
9,0
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Microsoft Surface Hub: Introducción
La siguiente información la proporciona Microsoft. Forrester no ha validado las reclamaciones y no patrocina a Microsoft
ni a sus ofertas.
REUNIONES INTERESANTES Y PRODUCTIVAS
Microsoft Surface Hub reimagina la experiencia en reuniones para
que puedas liberar el poder del grupo.Puedes acercarte y unirte
a una reunión Skype Empresarial con tan solo una pulsación, así como
compartir contenido fácilmente, para que puedas dedicar tu tiempo
en conectarte con las personas en lugar de con la tecnología.Además,
dado que puedes enviar fácilmente notas y contenido sobre la reunión,
puedes comunicar resultados y puntos de acción.
Programado o espontáneo. Programa reuniones de antemano con
Skype Empresarial o invita a participantes remotos cuando quieras que se unan a la conversación.
Inicio de reunión con una pulsación. Inicia las reuniones a tiempo con tan solo pulsar la pantalla. Finaliza la sesión,
con opción para guardar y enviar el contenido de la reunión al grupo para que se pueda usar en otro momento.
Contenido fácil de compartir. Puedes compartir fácilmente el contenido de portátiles, tabletas o teléfonos. Con la tecnología
inkback™ y touchback™, los cambios aparecerán en los dispositivos personales compatibles.
Interesante para todos. Todos pueden ver el contenido y contribuir de manera equitativa, estén donde estén. El sonido
nítido y el vídeo de alta calidad hacen que las reuniones sean inolvidables.
LA MEJOR MANERA DE CREAR Y COLABORAR CON OTRAS PERSONAS
Haz que la colaboración sea la parte más productiva del día.Comparte tus ideas con otras personas en un espacio tan grande
como tu imaginación. Reúne equipos de manera totalmente natural, con tecnología que no estorba, sino que contribuye al flujo
de ideas. Amplía lo que se puede lograr en el momento y no pierde el ritmo... captura tu trabajo para más adelante.
Pizarra de OneNote. Usa la pizarra de OneNote para compartir ideas en un espacio infinito y crear anotaciones
en contenido de otras apps, así como incluir participantes remotos en la lluvia de ideas.
Entrada manuscrita fluida y natural. La entrada manuscrita de Microsoft Surface Hub es tan fluida y ofrece una capacidad
de respuesta tan impresionante que da la sensación de que escribes con bolígrafo y papel. Además, permite a dos
personas realizar entradas con el lápiz al mismo tiempo.
Creado para el trabajo en equipo. Ya sea que te encuentres en la sala o en el otro lado del planeta, Microsoft Surface Hub
une a todos en la colaboración.
Lleva tus ideas, vayas donde vayas. Guarda la pizarra como un archivo OneNote enriquecido y envíala por correo
electrónico a otras personas para que tus ideas no desaparezcan cuando termine la reunión.
PLATAFORMA PARA IMPRESIONANTES APPS DISEÑADAS
PARA PANTALLAS DE GRAN TAMAÑO
Además de las experiencia de equipo integradas que Microsoft
Surface Hub ofrece con Skype para empresas, Microsoft Office
y OneNote, el dispositivo se puede personalizar con una amplia
variedad de aplicaciones. Las apps universales creadas para Windows
10 deslumbran en Microsoft Surface Hub y se escalan para adaptarse
a la pantalla de gran tamaño. También puedes conectar apps de tu
dispositivo personal y controlarlas desde Microsoft Surface Hub.
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Apps de Windows. Puedes ejecutar apps universales de Windows de forma nativa desde Microsoft Surface Hub o conectar
aplicaciones desde tu dispositivo personal.
Apps conocidas. Microsoft Surface Hub incluye conocidos servicios y software de Microsoft en los que depende tu empresa,
como Skype Empresarial, Office y OneNote.
Crea tus propias apps. Crea impresionantes experiencias, diseñadas específicamente para tu empresa, en la plataforma
de Microsoft Surface Hub.
Solución integrada. Las apps de Microsoft Surface Hub sacan provecho de la pantalla de gran tamaño, las entradas táctiles
y con lápiz, y el hardware integrado, como cámaras y sensores.
TECNOLOGÍA AVANZADA PARA EL ESPACIO DE TRABAJO MODERNO
Microsoft Surface Hub se integra perfectamente al espacio de trabajo moderno y fomenta la productividad en cualquier
lugar donde se reúnen las personas para trabajar, desde salas de conferencia de gran tamaño hasta espacios de reunión
informales y oficinas.El diseño de integración completa, la opción de dos tamaños de pantalla y las configuraciones flexibles
de montaje significan que hay una solución que satisfará las necesidades de tu empresa. Microsoft Surface Hub también
está diseñado para una fácil implementación y una administración remota.
Cualquier espacio. El diseño completamente integrado, las opciones y los soportes de montaje flexibles, y la elección
de tamaño se traducen en una solución ideal para cualquier espacio.
Todos los usuarios. Acércate a Microsoft Surface Hub y empieza
a trabajar inmediatamente. La sencilla e intuitiva interfaz ofrece una
experiencia natural y acogedora.
Conectado. Microsoft Surface Hub ofrece una variedad de opciones de
entrada, con proyección inalámbrica, HDMI, NFC, Bluetooth y puertos
para conectar dispositivos periféricos.
Escala con tu empresa. Microsoft Surface Hub se diseñó para que
se administre y actualice de manera centralizada, lo que permite una
implementación a escala.
Visita https://www.microsoft.com/microsoft-surface-hub/ para más
información.
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Apéndice A: Descripción de la organización compuesta
Para esta investigación TEI, Forrester creó una organización compuesta para demostrar los beneficios y costos cuantificables
de la implementación de Surface Hub. Le empresa compuesta se basa en las características de los clientes entrevistados:

› Se trata de una empresa de diseño y fabricación, con 2000 empleados, basada en Estados Unidos con un equipo de

ventas de gran tamaño (tal como una empresa de arquitectura o fabricación, aunque otras organizaciones también son
pertinentes para esta investigación).

› Tiene una variedad de tipos de sala de conferencia y opciones de automatización. Todas las salas tienen pizarras, la mayoría
de ellas tienen pantallas y las salas de mayor tamaño tienen soluciones de informática y automatización. Ya estaba previsto
remodelar o actualizar dos salas de conferencias de mayor tamaño, con más salas previstas en algunos años.

› La organización ya es cliente de muchas de las otras soluciones que ofrece Microsoft.
La organización tiene previsto comprar varios dispositivos en el primer año y luego hacer una implementación más amplia
en los años 2 y 3:

› Se instalaron dos dispositivos Surface Hub durante el período de innovación de implementación, con cuatro más que se
instalarán durante el primer año.

› Se espera que en los años 2 y 3 se realice una implementación mucho más amplia, con más dispositivos instalados en
salas de conferencias y una ampliación de nuevos espacios de colaboración.

Para los fines del análisis, Forrester presupone que la organización compuesta es una empresa innovadora en la
implementación de Microsoft Surface Hub, pero que no hubieron ventajas especiales de la participación, en particular
en lo relacionado con los costos de compra de los dispositivos Surface Hub.
La organización compuesta vio a los dispositivos Surface Hub como una manera de dirigirse a las siguientes oportunidades
empresariales:

› Mejorar la productividad, el tiempo perdido y las frustraciones de las reuniones.
› Reducir los costos de equipamiento de la sala de reuniones.
› Sacar provecho de la tecnología como una herramienta para crear mejoras y oportunidades empresariales, tales como
mejores ventas y una mejor colaboración con el fin de tomar mejores decisiones empresariales.

SUPOSICIONES DEL MARCO
En la Tabla 10 se proporcionan las suposiciones que Forrester aplicó al análisis. La tasa de descuento que se usó en los
cálculos del valor actual (PV) y el valor actual neto (NPV) es del 10 % y el horizonte de tiempo que se usó para el modelado
financiero es de tres años. Las organizaciones suelen usar tasas de descuento entre un 8 % y un 16 % según su entorno
actual. Se anima a los lectores a consultar con el departamento financiero de su empresa para determinar la tasa de
descuento más adecuada que se podrá usar dentro de sus propias organizaciones.
TABLA 10
Suposiciones del modelo
Ref.

Métrica
Horas laborales por año
(40 horas/semana * 52 semanas)
Salario de los trabajadores de información
(participantes de la reunión)

Cálculo

F3

Por hora

(C2/C1)

F4

Tasa de descuento

F1
F2

Fuente: Forrester Research, Inc.

Valor
2080
145.000 USD
70 USD
10 %
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Apéndice B: Introducción a Total Economic Impact™
Total Economic Impact es una metodología desarrollada por Forrester Research que mejora los procesos de toma de
decisiones en tecnología de una empresa y ayuda a los proveedores en la comunicación de la propuesta de valor de
sus productos y servicios para sus clientes. La metodología TEI ayuda a las empresas a demostrar, justificar y realizar
un valor tangible de las iniciativas de TI a la dirección ejecutiva y otros interesados clave de la empresa. TEI ayuda a los
proveedores de tecnología a la hora de obtener y retener clientes, así como prestarles servicio.
La metodología TEI consta de cuatro componentes para evaluar el valor de la inversión: beneficios, costos, flexibilidad y riesgos.
BENEFICIOS
Los beneficios representan el valor que el producto o proyecto propuesto entrega a la organización de usuarios (TI
o unidades de negocio). Con frecuencia, los ejercicios de justificación de un producto o proyecto se centran solo en los
costos y la reducción de costos de TI, dejando poco espacio para analizar el efecto de la tecnología en toda la organización.
La metodología TEI y el modelo financiero resultante dan una importancia equitativa a la medida de beneficios y la medida
de costos. Esto permite una examinación completa del efecto de la tecnología en toda la organización. El cálculo de las
estimaciones de los beneficios implica un diálogo claro con la organización de usuarios para comprender el valor específico
que se crea. Además, Forrester también requiere la existencia de una línea clara de responsabilidad establecida entre la
medición y justificación de las estimaciones de beneficios una vez completado el proyecto. De este modo, se garantiza
que las estimaciones de beneficios están directamente relacionada con los resultados finales.
COSTOS
Los costos representan la inversión necesaria para capturar el valor, o los beneficios, del proyecto propuesto. Los
departamentos de TI o unidades de negocios pueden incurrir en costos en forma de mano de obra agobiada, subcontratistas
o materiales. En los costos se tienen en cuenta todas las inversiones y los gastos necesarios para entregar el valor propuesto.
Además, la categoría de costos dentro de TEI captura los costos incrementales por encima del entorno existente, teniendo en
cuenta los costos continuos asociados con la solución. Todos los costos deben estar asociados a los beneficios creados.
FLEXIBILIDAD
En la metodología TEI, los beneficios directos representan una parte del valor de la inversión. Si bien los beneficios
directos pueden ser la principal manera de justificar un proyecto, Forrester cree que las organizaciones deberían poder
medir el valor estratégico de una inversión. La flexibilidad representa el valor que se puede obtener para una inversión
adicional futura que se realice por encima de la inversión ya realizada. Por ejemplo, una inversión en una actualización
en toda la empresa de un conjunto de aplicaciones de productividad para la oficina puede aumentar potencialmente la
estandarización (para aumentar la eficacia) y reducir los costos de licencias. No obstante, la activación de una característica
de colaboración integrada podría llevar a una mayor productividad de los trabajadores. La colaboración solo se puede usar
con una inversión adicional en entrenamiento en algún momento en el futuro. Sin embargo, disponer de la capacidad para
capturar dicho beneficio tiene un valor actual que se puede estimar. El componente de flexibilidad de TEI captura ese valor.
RIESGOS
Los riesgos miden la incertidumbre de las estimaciones de beneficios y costos que contiene una inversión. La incertidumbre
se mide de dos maneras: 1) la probabilidad de que las estimaciones de costos y beneficios cumplan las proyecciones
originales y 2) la probabilidad de que las estimaciones se medirán, y se haga una seguimiento de ellas, a medida que pase
el tiempo. Los factores de riesgos de TEI se basan en una función de densidad de probabilidad conocida como "distribución
triangular" a los valores especificados. Como mínimo, se calculan tres valores para estimar el factor de riesgos en torno
a cada costo y beneficio.
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Apéndice C: Forrester y la Edad del cliente
Los clientes que cuentan con soluciones tecnológicas avanzadas saben más que usted sobre sus productos y servicios,
precios y reputación. Sus competidores pueden copiar o minar lo que usted hace para competir. La única manera de
obtener y retener clientes, así como prestarles servicio, es obsesionarse en ellos.
Una empresa obsesionada en los clientes centra su estrategia, energía y presupuesto en los procesos que mejoran los
conocimientos y la interacción con los clientes y da prioridad a estos en lugar de centrarse en conservar las barreras
competitivas tradicionales.

Los directores de marketing y directores de información deben trabajar
en conjunto para llevar a cabo esta transformación en toda la empresa.

Convertir la
información
de los macrodatos
en conocimientos
empresariales

Transformar
la experiencia
del cliente

Edad del
cliente

Aproveche el
cambio hacia la
tecnología móvil

Acelere su
negocio digital

Forrester cuenta con un esquema de cuatro partes para la estrategia en la edad del cliente, incluidos los siguientes
imperativos para ayudar a establecer nuevas ventajas competitivas:
Transformar la experiencia del cliente para lograr una ventaja competitiva sostenible.

Acelerar el negocio digital con nuevas estrategias de tecnología que impulsan el crecimiento de la empresa.

Aprovechar el cambio hacia la tecnología móvil al ofrecer a los clientes lo que quieren y cuándo lo quieren.

Convertir la información de los macrodatos en conocimientos empresariales a través de análisis innovadores.
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Apéndice D: Glosario
Tasa de descuento: la tasa de interés que se usa en el análisis de flujo de efectivo para tener en cuenta el valor temporal
del dinero. Las empresas establecen su propia tasa de descuento según su entorno empresarial y de inversión. Para este
análisis, Forrester supone una tasa de descuento anual del 10 %. Las organizaciones suelen usar tasas de descuento entre
un 8 % y un 16 % según su entorno actual. Se anima a los lectores a consultar con sus organizaciones para determinar la
tasa de descuento más adecuada que se podrá usar en sus propios entornos.
Valor actual neto (NPV): el valor (descontado) actual de los flujos de efectivo netos futuros dado como una tasa de interés
(tasa de descuento). Un NPV de proyecto positivo suele indicar que se debería realizar la inversión, a menos que otros
proyectos tengan valores actuales netos mayores.
Valor actual (PV): el valor (descontado) actual de las estimaciones de costos y beneficios dado como una tasa de interés
(tasa de descuento). El PV de los costos y beneficios se incluyen en el valor actual neto total de los flujos de efectivo.
Período de rendimiento: el punto de umbral de rentabilidad de una inversión. Se trata el momento en que los beneficios
netos (beneficios menos costos) son iguales a la inversión o costo inicial.
Retorno de la inversión (ROI): una medición del retorno esperado de un proyecto como un porcentaje. El ROI se calcula al
dividir los beneficios netos (beneficios menos costos) por los costos.
NOTA SOBRE LAS TABLAS DE FLUJO DE EFECTIVO
A continuación se incluye una nota sobre las tablas de flujo de efectivo que se usan en esta investigación (consulta la tabla
de ejemplo a continuación). En la columna de inversión inicial se incluye los costos incurridos en el "momento 0" o el inicio
del año 1. Dichos costos no se descuentan. Todos los demás flujos de efectivo de los años 1 a 3 se descuentan según la
tasa de descuento (tal como se muestra en la sección Suposiciones del marco) al final del año. Los cálculos de valor actual
se calculan para cada estimación de costos y beneficios totales. Los cálculos de valor actual neto no se calculan hasta que
las tablas de resumen sean la suma de la inversión inicial y los flujos de efectivo descontados cada año.
Es posible que las sumas y los cálculos de valor actual de las tablas Beneficios totales, Costos totales y Flujo de efectivo
no sean absolutamente exactas, ya que es posible que algunos valores se hayan redondeado.
TABLA [EJEMPLO]
Tabla de ejemplo
Ref.

Métrica

Cálculo

Año 1

Año 2

Año 3

Fuente: Forrester Research, Inc.

Apéndice E: Notas finales
1 Forrester

realiza un ajuste por riesgos de las métricas financieras para tener en cuenta la posible incertidumbre de las
estimaciones de costos y beneficios.Para más información, consulta la sección Riesgos.

