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FIGURA 1 

IDC MarketScape: Evaluación de proveedores de aplicaciones de colaboración y 

comunidades a nivel mundial 2021 

 

Fuente: IDC, 2021 

En el Anexo se explica la metodología detallada, la definición del mercado y los criterios de 

valoración. 

C
a
p
a
c
id

a
d
e
s

Estrategias

Leaders

Major Players

Contenders

Participants

Asana

Atlassian

Cisco

Google

HCL

Khoros

Microsoft

Salesforce

Slack

Smartsheet

Facebook

Wrike

IDC MarketScape: Aplicaciones de colaboración y comunidades a nivel global, 2021



©2021 IDC #US46743820e 2 

EN ESTE EXTRACTO 

El contenido se extrajo directamente de IDC MarketScape: Evaluación de proveedores de 

aplicaciones y comunidades a nivel mundial 2021 (Doc # US46743820e). En este extracto se incluye 

una parte o la totalidad de las siguientes secciones: “La opinión de IDC”, “Criterios de inclusión de 

proveedores en IDC MarketScape”, “Orientación esencial”, “Perfil resumido del proveedor”, “Anexo” y 

“Más información”. También se incluye la Figura 1. 

LA OPINIÓN DE IDC 

Este estudio aplica la metodología de IDC MarketScape para evaluar proveedores destacados de 

plataformas de colaboración y comunidades a nivel global. 

Cuando se desató la pandemia, se disparó la necesidad de contar con tecnologías de colaboración, 

por lo cual surgieron tres categorías principales: aplicaciones de colaboración en equipo, aplicaciones 

de colaboración en equipo con gestión de trabajo nativa, y comunidades empresariales (plataformas 

de gestión de comunidades que se conectan dentro y fuera de la empresa). Para este documento, 

IDC identificó a líderes en los mercados funcionales de aplicaciones de colaboración en equipo y de 

comunidades empresariales. En concreto: 

▪ El mercado de aplicaciones colaborativas se ha hecho esencial para conectar a los 

trabajadores digitales con sus compañeros de trabajo y sus tareas laborales, dondequiera 

que se encuentren. 

▪ Los productos de colaboración y comunidades están conectando tanto a trabajadores 

internos como a socios y clientes. 

▪ Con una enorme velocidad para lanzar funciones nuevas, los proveedores se están 

distinguiendo como únicos, además de integrarse con otros productos para ayudar a impulsar 

flujos de trabajo sin inconvenientes y métricas mejoradas. 

▪ Las empresas de todos los tamaños están centralizando el trabajo y las comunicaciones en 

plataformas de colaboración en equipo y comunidades. 

▪ Estas plataformas, a diferencia del correo electrónico, mantienen las conversaciones 

relevantes con las reuniones en un solo lugar, lo que ahorra bastante tiempo además de 

permitir que se escuchen otras voces, lo que genera mejores resultados. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE PROVEEDORES EN IDC MARKETSCAPE 

Este MarketScape de IDC evalúa a proveedores de aplicaciones de colaboración en equipo y 

aplicaciones de comunidades empresariales. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

▪ Los proveedores deben haber figurado en las investigaciones de IDC sobre la cuota de 

mercado entre 2019 y 2020 como uno de los 10 primeros proveedores globales en el 

mercado de aplicaciones colaborativas, el mercado de aplicaciones de colaboración en 

equipo, o en documentos del mercado de comunidades empresariales (redes sociales 

empresariales). 

▪ Los proveedores deben ofrecer un producto propietario cuyo principal propósito sea habilitar o 

fomentar la colaboración y/o las comunidades para una línea de negocio o una empresa. 

▪ Los proveedores deben tener presencia en los Estados Unidos y en al menos otro país. 
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▪ Los proveedores deben tener actividades comerciales en al menos tres regiones globales. 

▪ Los productos que se describen en este estudio fueron revisados tal y como estaban 

disponibles en general a partir del 1 de agosto del año 2021. 

CONSEJOS PARA COMPRADORES DE TECNOLOGÍA 

  

▪ Los clientes necesitan sus aplicaciones colaborativas para habilitar las API de los 

proveedores que utilizan, incluidos CRM, HRIS y su pila de tecnología de marketing. Los 

objetivos de negocio son: contar con datos más consolidados, una mejor experiencia de los 

empleados, socios y clientes, y el aprendizaje automático (ML), con el fin de instaurar nuevas 

y mejores métricas basadas en resultados. 

▪ Los proveedores respondieron a los eventos de 2020 introduciendo funciones masivas a una 

velocidad impresionante. Y todo parece indicar que esta tendencia seguirá en auge en los 

años venideros. 

▪ Algunos proveedores carecen de soporte al cliente, en parte a causa del crecimiento 

explosivo en el mercado. Y ahí es donde las comunidades de clientes ayudan a compensar 

las necesidades de soporte y a crear fidelidad hacia la marca. 

▪ Muchos proveedores comenzaron a asumir un rol más importante para que los socios sean la 

primera línea de ventas y soporte, lo que significa alcanzar resultados más variados y 

mezclados. Algunos de los clientes encuestados expresaron que los socios quizás no están 

usando las aplicaciones que venden, lo que crea un vacío de conocimiento y soporte. Los 

clientes quieren comprar y obtener soporte en línea, tener una comunidad de usuarios 

disponible para ellos, y ser capaces de modificar su oferta basándose en las necesidades que 

van surgiendo. 

▪ Las empresas solicitan mapas de ruta continuos y a más largo plazo, además de 

actualizaciones de productos. Las compañías que entregan actualizaciones una vez al año o 

cada dos años corren el riesgo de ser menos innovadores. 

▪ Para muchos proveedores, aunque no todos, los desafíos que deben afrontar son: facilidad 

de la compra en línea, personalización y despliegue de paquetes empresariales, e 

incorporación y soporte al cliente. La experiencia del cliente es indispensable. Es necesario 

simplificar esas áreas. 

▪ Los clientes expresaron las necesidades de contar con mejores API para muchos productos 

(no todos), y más ayuda para ejecutar la gestión del cambio a fin de ser más colaborativas. 

▪ Los clientes expresaron que necesitaban traducción en tiempo real y soporte para diversas 

regiones globales. 

PERFIL RESUMIDO DEL PROVEEDOR 

Esta sección explica brevemente las observaciones fundamentales de IDC que justifican la ubicación 

del proveedor dentro del estudio IDC MarketScape. Si bien se evalúa a cada proveedor con respecto 

a cada uno de los criterios que se estipulan en el Anexo, esta descripción ofrece un resumen de las 

fortalezas y desafíos de cada uno de ellos. 

Slack 

Slack está posicionado en la categoría Líderes en este IDC MarketScape 2021 que destaca a 

proveedores de aplicaciones de colaboración y comunidades. 
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Durante la pandemia, Slack fue una de las pocas soluciones que ya eran reconocidas y estaban listas 

para el aumento en el uso. 

La visión de Slack consiste en ayudar a las empresas a liberar su velocidad y transparencia 

construyendo una organización en tiempo real e impulsada por los acontecimientos. Cuando alcanzó 

su auge en 2020, la popular plataforma de mensajería basada en canales alcanzó los 65 millones de 

mensajes por segundo. 

Slack es conocida por conectar de forma óptima equipos de trabajadores internos, incluso entre 

distintas empresas. La introducción de Slack Connect ofrece un método seguro para que las 

organizaciones se conecten, se comuniquen y construyan flujos de trabajo juntas. Por ser fácil de 

adquirir y desplegar, el crecimiento de la empresa durante el año 2020 fue explosivo. 

Algunas de las funciones que acaba de introducir son: Slack Huddles, una función solo audio para 

que los canales fomenten la colaboración espontánea y más asíncrona, herramientas de video para 

reuniones Async, Scheduled Send de mensajes y Atlas para obtener conocimientos de los perfiles y 

del directorio interno de la empresa. También, se incorporaron a la plataforma una serie de funciones 

en torno a la seguridad, como escaneo de enlaces y malware, e instalaciones y despliegues con 

verificación segura. 

Slack cuenta con 91 000 clientes de pago con más de 950.000 endpoints conectados en Slack 

Connect. Esto suma un 265 % interanual. 

En julio del año 2021, Salesforce adquirió Slack por 27 700 millones de dólares. Se prevé que de este 

modo Slack será la plataforma de colaboración elegida y formará parte del ecosistema de Salesforce, 

pero se seguirá vendiendo con el nombre de Slack. 

Fortalezas 

▪ Slack tuvo una gran aceptación por parte de la comunidad de desarrolladores y se destaca 

por su facilidad de uso para cualquier persona. A menudo se  utiliza tanto dentro como fuera 

de las empresas, como una plataforma de mensajería basada en canales que es rápida y 

fiable. 

▪ Slack es compatible con una gran cantidad de aplicaciones de software empresarial, incluidos 

Microsoft 365, Google Workspace y Salesforce, por lo que se reduce la necesidad de estar 

saltando de una pestaña a la otra. Así, todo se reduce a un espacio de trabajo con un único 

panel para la gestión, ya que su integración permite que las personas permanezcan en las 

aplicaciones que más necesitan para realizar sus tareas. 

▪ Slack posee una sólida comunidad de desarrolladores: desde abril de 2021, se registran  
975 000 desarrolladores activos por día. 

▪ Al no necesitar código para que los usuarios creen sus propias plantillas, los componentes 

esenciales reutilizables y flujos de trabajo liberan a los desarrolladores para que puedan 

dedicarse a tareas de mayor complejidad y que arrojen mayor valor. 

▪ Con las nuevas funciones de audio y video, ya no es necesario tipear, con Huddles rápidos 

(chat de audio) o simplemente grabando videos cortos para compartir contenido/estado (estas 

dos cosas generan una transcripción para el canal). 

▪ Slack ofrece su propio soporte y gestión de relaciones con los clientes, y se encarga de la 

experiencia del cliente a través del viaje completo de una organización, sin tercerizarlo a 

socios externos. 
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▪ Si bien la versión gratuita, o “freemium”, de Slack tuvo una gran aceptación, las empresas 

prefieren uno de los tres planes abonados (Pro, Business+ o Enterprise Grid) con el fin de 

responder los requisitos vinculados a la seguridad, cumplimiento y gobierno corporativo. 

Desafíos 

▪ Pese a ser el creador de la categoría, Slack tiene el inconveniente de una percepción no muy 

clara. 

▪ La empresa genera un valor empresarial muy superior con aplicaciones empresariales 

integradas. Si bien esto no es un desafío, hacer que las empresas integren software puede 

ser un inconveniente para las empresas que no son muy expertas en colaboración. 

▪ Para reinventar la manera de hacer el trabajo, las empresas deben incorporar nuevas 

maneras de comunicarse en cada nivel de la empresa. Para ello, se necesita tanto la 

tecnología como una cultura de colaboración, ya sea para Slack o cualquier otra solución. 

¿Por qué adoptar Slack? 

Considere adoptar Slack cuando sea imprescindible contar con mensajería basada en canales 

empresariales, ya sea internamente, entre empresas o ambas cosas. Slack es también muy 

conveniente cuando se utilizan con mucha frecuencia aplicaciones integradas de terceros. 

ANEXO 

Cómo leer un gráfico de IDC MarketScape 

A los fines de este análisis, IDC dividió las posibles medidas principales para alcanzar el éxito en dos 

categorías básicas: capacidades y estrategias. 

La posición en el eje y refleja las capacidades actuales del proveedor y la oferta de servicios, así 

como el grado de coincidencia entre su oferta y las necesidades del cliente. La categoría de 

capacidades se centra en las capacidades de la empresa y el producto hoy, aquí y ahora. En esta 

categoría, los analistas de IDC observarán en qué medida un proveedor está construyendo o 

entregando capacidades que le permitan llevar adelante la estrategia elegida en el mercado. 

La posición en el eje x, o eje de estrategias, indica en qué medida se alinea la estrategia futura del 

proveedor con lo que los clientes requerirán en un plazo de tres a cinco años. Esta categoría se 

centra en decisiones de alto nivel y los supuestos subyacentes sobre ofertas, segmentos de clientes y 

planes de negocio y comercialización en los próximos tres a cinco años. 

El tamaño de los marcadores de proveedores individuales en IDC MarketScape representa la 

participación de mercado de cada proveedor individual dentro del segmento de mercado específico 

que se está evaluando. 

El uso de los líderes en estos mercados generó un panorama muy maduro del mercado. Estas 

empresas se encontraron entre aquellas que “mejoraron sus jugadas” para cumplir con las 

necesidades que surgieron en 2020 y a futuro. Hasta el producto menos maduro dentro de este 

agrupamiento cobró madurez y estabilidad. Esto presentó un inconveniente en la visual del gráfico 

IDC MarketScape (ver Figura 1); sin embargo, todo se aclara en la sección de perfiles resumidos de 

los proveedores, para cada proveedor en particular. 
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Metodología de IDC MarketScape 

La selección de criterios, las ponderaciones y los puntajes de los proveedores del análisis IDC 

MarketScape representan las opiniones de IDC sustentadas en investigaciones cabales del mercado 

y de proveedores específicos. Los analistas de IDC adaptan el rango de características estándar por 

las cuales se miden a los proveedores a partir de una estructura de conversaciones, encuestas y 

entrevistas con los líderes del mercado, participantes y usuarios finales. Las ponderaciones del 

mercado se basan en entrevistas con usuarios, encuestas de los compradores y las opiniones de un 

consejo de revisión de expertos de IDC en cada mercado. Los analistas de IDC basan los puntajes de 

los proveedores individuales, y en definitiva sus posiciones en el estudio IDC MarketScape, en 

encuestas y entrevistas detalladas con los proveedores, información pública y experiencias de 

usuarios finales, con el objetivo de proporcionar una evaluación precisa y uniforme de las 

características, los comportamientos y las capacidades de cada proveedor. 

Definición del mercado 

Aplicaciones colaborativas 

Las aplicaciones colaborativas permiten que grupos de personas trabajen juntos, compartiendo 

información, comunicaciones y, a menudo, procesos. En las siguientes secciones se presentan 

definiciones de los mercados de aplicaciones colaborativas. 

Aplicaciones de comunidades empresariales 

Las aplicaciones de comunidades empresariales ofrecen capacidades de colaboración social a los 

usuarios que se encuentran tanto dentro como fuera del firewall de una organización. Entre las 

capacidades de las soluciones se incluyen, pero no se limitan a ellas, la reproducción en vivo de la 

actividad, blogs, wikis, microblogging, foros de debates, grupos (públicos o privados), ideas, perfiles, 

motores de recomendaciones (personas, contenido u objetos), etiquetado, señaladores y 

comunidades en línea. Una aplicación de comunidades empresariales ofrece una capa de 

colaboración o relación social en una empresa que puede ser una solución discreta aislada o bien un 

conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (API) orientadas al servicio, o aplicaciones 

que coexisten con otras aplicaciones de negocio y comunicaciones. Las soluciones discretas pueden 

ser compatibles con un tipo de funcionalidad social (como comunidades en línea, ideación o gestión 

de la innovación) o bien una plataforma amplia que abarque muchos rasgos de funcionalidad. 

Aplicaciones de colaboración en equipos 

Las aplicaciones de colaboración en equipos ofrecen un espacio laboral y un conjunto integrado de 

herramientas basadas en la web y una colaboración ad-hoc, no estructurada, centrada en los activos 

o centrada en los documentos entre grupos o individuos entre dominios conocidos. Una aplicación de 

colaboración en equipo se puede representar por “canales” o “salas” seguros que contienen 

documentos, historiales de chats e historial de transacciones para conservar un historial auditable 

persistente o un espacio de trabajo compartido para múltiples propósitos donde los usuarios son 

capaces de acceder a los archivos, almacenarlos y compartirlos. Quien principalmente realiza la 

administración es un usuario conocido (que gobierna las reglas de acceso), pero también pueden ser 

posibles gestión/controles de administración de TI. Las soluciones de colaboración en equipo también 

pueden habilitar la integración de directorios, gestión de políticas e integración con herramientas de 

colaboración de redes sociales (contenido que se comparte dentro del contexto social de newsfeed o 

grupos). La comunicación con este entorno de colaboración en equipo es mayormente asíncrona, 

business to business (B2B) y cerrado a un conjunto específico de observadores. 



©2021 IDC #US46743820e 7 

MÁS INFORMACIÓN 

Investigaciones relacionadas 

▪ Worldwide Collaborative Applications Forecast, 2021-2025 (IDC #US48061821, julio de 2021) 

▪ Worldwide Collaboration Applications Market Shares, 2020: The Year of Mass Adoption (IDC 

#US48061921, julio de 2021) 

▪ IDC's Annual Collaboration Survey, 2021 (IDC #US46305621, mayo de 2021) 

▪ IDC Conferencing Applications and Virtual Events Survey 2021: New Expectations (IDC 

#US47693821, mayo de 2021) 

▪ The Rapidly Evolving Future of Collaboration and Conferencing (IDC #DR2021_FoW_WK, 

marzo de 2021) 

▪ Market Analysis Perspective: Worldwide Collaborative Applications, 2020 (IDC #US45918920, 

septiembre de 2020) 

 

Sinopsis 

Este estudio de IDC representa una evaluación de proveedores del mercado de las aplicaciones de 

colaboración y comunidades mediante el modelo de IDC MarketScape. Las aplicaciones de 

colaboración en equipo y las aplicaciones de comunidades empresariales se han hecho esenciales 

para conectar trabajadores, proveedores, socios y clientes. Cada proveedor se ha diferenciado tanto 

con capacidades centrales y capacidades de integración que creen que tendrán más demanda en el 

futuro. Si bien algunas empresas enfrentaron desafíos vinculados al servicio al cliente mientras 

crecían, todas están buscando mejores maneras de mejorar la adopción para que la colaboración y 

las comunidades formen parte esencial de la pila de TI empresarial en el futuro. Si la adopción de 

estas plataformas por parte de los usuarios será determinante en el futuro, las plataformas de 

colaboración y comunidades serán sumamente exitosas. Las empresas deben incorporarlas como 

una nueva manera de comunicarse, desde la comunidad, mejorar la experiencia del cliente y el 

trabajador y, lo más importante, rediseñar los procesos existentes. 

“El futuro de la empresa es la conexión y las comunidades con la fuerza laboral, los socios y los 

clientes”, afirma Wayne Kurzman, director de Investigación de redes sociales, comunidades y 

colaboración de IDC. “Las integraciones profundas con el resto de la pila de tecnología mejora los 

conocimientos accionables, minimizan el cambio de contexto e impulsan mucha más productividad 

gracias a una mejor experiencia de los trabajadores. Las empresas que no logren proporcionar 

plataformas bien diseñadas de colaboración y comunidades obligarán a sus trabajadores, socios y 

clientes a crear sus propias soluciones”. 
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