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¿Listos para la transformación
del puesto de trabajo?
La digitalización está irrumpiendo en las organizaciones
de forma drástica, creando nuevas habilidades,
empleos y modelos de negocios. A medida que las
generaciones más jóvenes se unen a la fuerza laboral y
los modelos de negocio digitales se convierten en la
corriente principal, el panorama laboral experimenta
grandes cambios. La pregunta clave ahora es: ¿cuál es
el futuro del trabajo?
Para el 43 % de las orga-

La cultura. Tendemos a un mercado laboral

nizaciones españolas pro-

más dinámico, sin fronteras y orientado a ta-

mover la colaboración en-

reas, integrando comunidades y plataformas

tre sus diferentes equipos

en línea para adquirir habilidades y personal. De

funcionales y evaluar di-

esta forma, se produce un cambio en la cultura

cha colaboración es una

de trabajo y en la gestión de las personas,

de las principales accio-

siendo ésta más horizontal y colaborativa.

nes para adaptarse a este

Para IDC el cambio cultural es el principal en-

nuevo entorno.

foque en la transformación del entorno laboral
donde la experiencia del empleado será clave.

Isabel Tovar, analista de IDC

E

La tecnología. Deberá

Así, en 2021, el 60 % de las compañías del

ser el habilitador del

G2000 supervisará y administrará activamente

cambio en la forma que

la experiencia de los empleados, utilizándola

tenemos de trabajar y el

como diferenciador clave para construir y man-

l futuro del trabajo requiere

facilitador de ese entorno de colaboración. La

tener relaciones B2B y B2C.

el liderazgo de los altos car-

movilidad se convierte en el habilitador funda-

Las organizaciones deben apostar por una cul-

gos y una colaboración estre-

mental para el futuro del trabajo, cambia el al-

tura atractiva para los empleados, fomentando

cha entre TI, líneas de nego-

macenamiento de datos a la nube, el uso de

la diversidad y apostando por metodologías

cios y otros departamentos, cuyo enfoque final

dispositivos ágiles y sencillos y la forma en la

de trabajo ágiles y eficientes que les motiven y

sea aumentar la productividad, mejorar el com-

que nos comunicamos, reduciendo las reunio-

ayuden a conciliar trabajo y vida personal.

promiso de los trabajadores y establecer una

nes cara a cara y utilizando plataformas de tra-

En definitiva, la transformación del entorno de

fuerte diferenciación competitiva.

bajo colaborativo.

trabajo realmente se produce cuando el espa-

Desde IDC vemos claro que la transformación

Otro de los cambios fundamentales se produ-

cio físico, la tecnología y los comportamientos

que está experimentando el entorno laboral se

cirá en la optimización de procesos. Así, en

humanos se potencian para crear entornos fle-

basa en tres pilares fundamentales:

2024, el 50 % de las tareas repetitivas será au-

xibles, divertidos y colaborativos que fomenten

tomatizada y el 20 % de los trabajadores es-

la innovación y la creatividad, permitiendo todo

El espacio. El trabajo no es dónde lo hacemos

pecializados tendrá un asistente digital cola-

tipo de estilos de trabajo y haciendo este en-

sino lo qué hacemos. Un entorno de trabajo di-

borativo. De esta forma aumentará la

torno atractivo para la captación del talento tan

námico, no limitado por la hora del día, el es-

productividad y la eficiencia en las organiza-

necesario y demandado hoy en día por las or-

pacio físico o el dispositivo utilizado. Se debe

ciones, liberando a sus empleados de tareas ru-

ganizaciones.

crear un espacio que genere energía para cen-

tinarias y desarrollando una estrategia para re-

trarse en el conocimiento, la generación de

entrenarlos y redistribuirlos al adquirir nuevas

ideas y el trabajo en equipo.

habilidades.
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Citrix: tres décadas transformando el entorno de los puestos de trabajo

La inteligencia se adueña del

puesto de trabajo de Citrix
Experiencia e innovación señalan el
matrimonio que marca el desarrollo
del puesto de trabajo en Citrix.
Tras tres décadas cuidando su
transformación, la marca sigue
dando pasos para acompasar
este espacio a las necesidades de
los usuarios y del mercado. “La
tecnología nos tiene que ofrecer
una variable competitiva que nos
permita ser más eficientes; y al menor
coste posible”, recuerda Santiago
Campuzano, director general de Citrix
en España y Portugal. ✒ Marilés de Pedro

L

a criti-

co n ce p to

cidad del

de trabajo inteli-

entorno del
puesto de tra-

bajo y las oportunidades que se
abren en torno a su transformación, han

Las aplicaciones, lo más
crítico

gente. “Hay que ayu-

El uso y la gestión de aplicaciones son uno de

dar al usuario a utilizar de ma-

los apartados más críticos en estos procesos.

nera más eficiente la tecnología

Un terreno repleto de retos: desde la armoni-

para que su labor sea más productiva en

zación de las nuevas aplicaciones con el aba-

beneficio de su organización”, explica. Se trata

nico de las tradicionales o que los administra-

lógicas se hayan sumado a suministrar solu-

de “diseñar” un entorno inteligente que guíe, de

dores sean capaces de “iluminar” la tecnología

ciones para permitir su modernización. Cam-

manera eficiente y personalizada para cada usua-

en la sombra, evitando el uso de aquellas apli-

provocado que muchas compañías tecno-

larga

caciones que escapan a su con-

trayectoria que atesora la marca

trol. “Es cierto que hay áreas os-

puzano

recuerda

la

en este terreno. “En los 30 años
de existencia hemos estado
orientados a la transformación
del entorno de trabajo”, explica;
con una doble diferenciación estratégica, basada, primero en “la

“Hay que ayudar al usuario a utilizar
de manera más eficiente la tecnología
para que su labor sea más productiva

“El abanico de aplicaciones con
el que cuenta una compañía es
extenso: legacy, web, SaaS,
etc.”. A su juicio, en este apartado hay un claro reto cultural
marcado por el crisol de gene-

experiencia de esas tres décadas
de negocio y, segundo, por la ca-

curas”, reconoce Campuzano.

en beneficio de su organización”

raciones que conviven en las
empresas: Old Baby Boom,

pacidad de innovación”.

Young Baby Boom, X, millen-

El recorrido de la marca en este
apartado ha desembocado en una estrategia in-

rio, los flujos de trabajo y los filtros de aproba-

nials e incluso i. “Deben ser capaces de tra-

tegral que abarca la movilidad, la seguridad y,

ciones para que el desempeño de su trabajo sea

bajar juntas, utilizando aplicaciones de dife-

por encima de todo, el discurso acerca de un

más sencillo y, sobre todo, más productivo.

rentes entornos, accediendo con facilidad a la
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Los millennials: ¿exigencia o tiranía?
La incorporación de las nuevas generaciones digitales a las empre-

tante que resulta para las empresas el desarrollo de programa de

sas, los famosos millennials, han acercado a la empresa nuevas ma-

captación de talento. “Es crítico incorporar a personas que ayuden

neras de entender el trabajo. Y la relación con las empresas. Son, sin

a cambiar la manera de trabajar y, al mismo tiempo, se integren den-

duda, la generación de moda en la actualidad. Sin embargo, sus exi-

tro de la cultura empresarial”.

gencias, ¿no se tornan, en ocasiones, en tiranías para los encargados de llevar a cabo esta transformación? Santiago Campuzano cree
que esa posible “tiranía” es común a cualquier generación. “¿No fue
también muy exigente la generación anterior, por ejemplo, en su resistencia al cambio o en la reticencia al uso de ciertas aplicaciones?”,
se pregunta. “Tan tiranos pueden ser unos como los otros”, opina.
Campuzano insiste en que el reto principal en las organizaciones es
la mejor manera de “adaptarnos los unos a los otros”. Y el que sobrevive, no es el más fuerte ni el más inteligente, sino “el que mejor
se adapta a los cambios”. Una premisa que sirve para cualquier generación: x, millennials, i o z. El director general explica lo impor-

en la sombra”. Para ello, la propuesta de Citrix

El canal de
Citrix, pieza
en los
procesos

se articula en torno a un portal único, lo que

Citrix sigue siendo

permite a la compañía controlar completa-

una compañía de

mente el acceso a las aplicaciones por parte

canal. Campuzano

de los empleados. Se trata de un portal en el

recuerda que fueron

que convergen escritorios, datos y aplicacio-

pioneros en el lan-

nes. “Lo que permite hacer desaparecer esa

zamiento de sus

tecnología en la “sombra” y reduce los riesgos

programas de in-

de un uso inadecuado de las aplicaciones”.

centivos y de regis-

El camino que marca la transformación del

tro de oportunida-

puesto de trabajo no es corto. Campuzano re-

des. “Creo que es-

cuerda que su cambio va asociado a muchos

tamos haciendo una buena lectura de las ne-

cute, directamente, en el perfil del integrador en-

aspectos. Además, no se puede cambiar de un

cesidades que va a tener el canal en los próxi-

cargado de desarrollarlo. “Hay muchos socios

día para otro. “Los ciclos de vida de los pro-

mos años”, aseguró.

que lo están aprovechando”, insiste. “Se trata de

ductos tecnológicos son cada vez más cortos;

La expansión del negocio en el entorno de la

aquellas compañías que han optado por la es-

sin embargo, las inversiones tienen un hori-

nube y el desarrollo de los modelos de suscrip-

pecialización, definiendo el desarrollo de un foco

zonte a mucho más largo plazo”, recuerda.

ción han cambiado el panorama, tanto de los fa-

concreto en determinadas áreas de negocio; y

“Se trata, en definitiva, de afrontar el reto cul-

bricantes como del canal. “Las implementacio-

siendo eficientes en los servicios, lo que redun-

tural, determinando también el horizonte tem-

nes de los proyectos serán cada vez más cortas”,

dará en su mayor capacidad competitiva”.

poral en el que la empresa desea abordar ese

insiste. Y, además, exigen mucha más persona-

proyecto”.

lización por parte de los clientes; lo que reper-

información que tienen en la empresa y a las
aplicaciones”.
El otro gran reto es acabar con la “tecnología

Mayoristas autorizados:

Santiago Campuzano,
director general de Citrix en España y Portugal

Citrix
Tel.: 91 414 98 00

Acceda al vídeo desde
el siguiente código QR

La inteligencia se adueña del
puesto de trabajo de Citrix
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El dispositivo sigue siendo el eje de los cambios en el entorno laboral

Samsung o la obsesión
por la transformación del puesto de trabajo
La transformación del puesto de trabajo no se
concibe sin la movilidad que es la principal
fortaleza de Samsung. En este proceso, que
comenzó con la irrupción del smartphone en la
vida laboral, el proveedor ha apostado por
adaptar las herramientas del mundo del consumo
al entorno profesional, dando prioridad a la
seguridad y a las necesidades específicas de los
trabajadores para eliminar los problemas
asociados a la “consumerización”. David Alonso,
responsable del negocio de empresas de
Samsung, señala que en este proceso, que forma
parte de la transformación que vive la sociedad,
el canal juega un papel fundamental.

✒

Rosa Martín

✒ Marilés de Pedro

mundo del trabajo.

Movilidad y dispositivos

Este hecho ha sido

La movilidad es el elemento común en todos

el factor que ha

los procesos y el punto de partida para ace-

marcado la estrate-

lerar la transformación, aunque ha estado

gia de Samsung

acompañada por otras tecnologías que han

para que sus pro-

contribuido al cambio en los entornos de tra-

ara Samsung la transforma-

ductos pasen del ámbito residencial al laboral.

bajo como el cloud. Alonso explica que la mo-

ción del puesto de trabajo es

“Una empresa como Samsung tiene que tener

vilidad tiene que ser entendida en sentido am-

una prioridad y forma parte

un mensaje totalmente diferencial”, recalca el

plio y no solo por la aparición de los

del proceso de transforma-

directivo. Por este motivo, su foco ha estado en

smartphones. “La movilidad ha sido el factor

ción digital que vive la sociedad en todos los te-

adaptar los dispositivos, sobre todo los desti-

omnipresente de toda esta transformación”,

David Alonso,
responsable del negocio de empresas de Samsung

P

rrenos. “Estamos viendo
una transformación de la
sociedad, de cómo hace-

insiste.

“La movilidad ha sido el factor omnipresente

mos las cosas, no solo a
nivel industrial o empre-

Aparejado a la movilidad
está el smartphone, aunque no es el único dis-

de toda esta transformación”

positivo que permite el

sarial sino a nivel perso-

cambio en el puesto de

nal”, señala David Alonso. Esta transformación

nados a la movilidad, a las nuevas necesidades

trabajo. “El dispositivo es esencial”, argumenta

ha tenido su origen en el terreno personal y,

derivadas de la transformación digital. “Para

Alonso.

poco a poco, se ha ido trasladando al ámbito de

nosotros, desde el principio, ha sido una obse-

A su juicio, las distintas situaciones marcan el

la empresa porque los usuarios han querido uti-

sión adaptar todos los dispositivos del mundo

uso de uno u otro. “Las aplicaciones, los con-

lizar las herramientas de su vida cotidiana en el

personal al mercado empresarial”, recalca.

tenidos y los usos son distintos en función del
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dispositivo, lo que tenemos que

sas a gestionar y controlar todos

hacer es que la experiencia de

los dispositivos de la empresa y

usuario sea muy similar”.

aporta funcionalidades para que
todo el proceso sea seguro.

Brecha digital
que existe en la empresa para

Sectores y papel del
canal

que tenga éxito esta transfor-

La transformación del puesto de

mación del puesto de trabajo es

trabajo se está produciendo en to-

la brecha que puede existir en-

dos los sectores productivos y

tre los empleados nativos digi-

está acelerando los cambios en

tales y los que no lo son. No

muchos aspectos de la vida coti-

tiene la misma capacidad de

diana. El responsable del negocio

Uno de los riesgos principales

adopción un trabajador que ha nacido en un

Seguridad

de empresas de Samsung cita al sector retail

entorno digital que otro más mayor, aunque

Para que este proceso de digitalización llegue

como uno de los más activos en este proceso

para el directivo de Samsung se puede suplir

a buen término es necesario tomar medidas

de cambio del puesto de trabajo. “Una trans-

con el apoyo al empleado que va a utilizar es-

para evitar problemas de seguridad como la

formación que podemos ver en el día a día es

tas herramientas y con una cultura empresarial

entrada de ciberdelincuentes en los sistemas o

el de la industria del retail. La transformación se

que integre la tecnología dentro de su estra-

malware, sobre todo porque el uso de dispo-

está dando en todos los procesos productivos

tegia. “La digitalización no es dar móviles,

sitivos del ámbito del consumo en la empresa

de la cadena: el punto de venta, en la produc-

tiene que perseguir un fin. La movilidad, el

puede multiplicar los riesgos. “La seguridad es

ción y en la logística”.

cloud y todas las tecnologías que favorecen

clave y más si tenemos en cuenta que todo

Este sector ejemplifica los cambios que se es-

esta transformación tienen que tener un sen-

está alrededor del móvil, que es un elemento

tán produciendo por la transformación digital,

tido”, recalca. Por tanto, los proyectos de

central”, detalla Alonso.

pero este proceso está siendo posible por la labor que está desempeñando el

transformación en la empresa
tienen que estar dirigidos por el
máximo responsable que es el

“La digitalización no es dar móviles,

que marca la estrategia general.
“Tiene que ser iniciativa del co-

canal de distribución como consultor y representante del proveedor ante el cliente final. “El

tiene que perseguir un fin”

papel del canal es fundamental
porque es el que tiene que hacer

mité de dirección y del máximo
responsable de la empresa. Después tiene que

Dentro de la estrategia de Samsung, garantizar

llegar todo este concepto a las empresas”,

asignar roles y responsabilidades porque no

un entono de trabajo seguro ha sido prioritario.

confirma Alonso.

es un proceso del puesto de trabajo es de di-

Su plataforma Knox es la bandera de esta línea

gitalización de la empresa”.

de trabajo. Esta plataforma ayuda a las empre-

Samsung
Tel.: 91 714 36 00

La conciliación, asignatura pendiente
La empresa española tiene ante sí el reto de

considera que la transformación del puesto

“La tecnología que vamos a poner a dispo-

facilitar la conciliación entre la vida laboral

de trabajo supone la aparición de nuevos

sición de la empresa y de los trabajadores

y la personal. Para lograr este objetivo

puestos y facilita el trabajo en casa o fuera

en esta transformación debe ir encaminada

cuenta con la tecnología que permite tra-

de la oficina lo que supone un paso más

a que la vida sea mejor y la conciliación su-

bajar en cualquier momento y lugar. Alonso

para alcanzar la conciliación.

pone una mejora en la calidad de vida”.

Mayoristas autorizados:

Acceda al vídeo desde
el siguiente código QR

Samsung o la obsesión
por la transformación del
puesto de trabajo
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Samsung

Knox:
la seguridad del puesto de trabajo en Samsung
La seguridad es un elemento clave en los procesos de transformación del puesto de trabajo.
Controlar el parque de dispositivos con el que cuenta una empresa, gestionar las actualizaciones y
asegurarse que las aplicaciones de las que hacen uso los empleados son las correctas son solo
algunas tareas de los administradores TI. Un entorno en el que, además, los dispositivos que utilizan
los empleados son, a menudo, los mismos que manejan en su vida personal; lo que añade un extra
de complejidad a esta gestión.
La propuesta de Samsung en este entorno de la seguridad lleva el
nombre de Knox. Una plataforma, desarrollada a lo largo de muchos
años, a partir del trabajo conjunto con agencias gubernamentales,
CISO y expertos en seguridad, que han permitido que,
según el último estudio de Gartner, por cuarto año
consecutivo haya sido declarada la plataforma móvil más segura del mercado. Se trata de una plataforma que, desde la etapa de fabricación, se integra con teléfonos inteligentes, tabletas y
dispositivos portátiles Samsung. Cuenta con mecanismos de seguridad y defensa superpuestos
que protegen el dispositivo de intrusiones, mal-

ware y otras amenazas maliciosas.

Plataforma Knox
La plataforma Knox cuenta con un abanico de soluciones de movilidad para facilitar a los administradores TI la gestión de estos dispositivos a lo
largo de toda su vida.
• Knox Configure permite hacer un uso profesional y personal de los dispositivos. El administrador TI, de manera remota, puede hacer una personalización del dispositivo, ajustándolo a las
necesidades empresariales. Permite configuraciones avanzadas, lo que incluye ajustes específicos de conectividad.
• Knox Mobile Enrollment (KME). Permite
desplegar miles de terminales de una manera
automática y muy sencilla, sin intervención
del usuario final. De
esta forma, el adminis-

36

trador de TI podrá gestionar la instalación de aplicaciones corporativas sin tener que hacerlo dispositivo a dispositivo, generando
un importante ahorro de recursos para la empresa, y garantizando la seguridad del entorno de movilidad.
• Knox Manage. Permite la administración del
parque de los dispositivos con una solución de
MDM/EMM basada en la nube.
• Samsung Enterprise Firmware Over the Air
(E-FOTA), que pone las cosas más fáciles al administrador gracias a un sistema operativo centralizado; y el manejo absoluto de la versión del
software que corre en los dispositivos y las actualizaciones pertinentes, lo que asegura un control completo de las versiones de sistemas operativos que tienen los empleados, uno de los
principales problemas del departamento TI de
las empresas.
• Knox Platform for Enterprise. Se trata de una
plataforma con seguridad avanzada para todas
aquellas empresas o industrias que exigen un nivel superior. Incluye la administración integral de
los dispositivos, un control detallado de los mismos y la gestión de credenciales y certificados.
Entre otras funcionalidades cuenta con protección de kernel en tiempo
real lo que asegura la protección del sistema operativo de ataques de kernel mediante la supervisión y prevención de modificaciones no autorizadas y ataques.

Knox Platform for Enterprise es una

plataforma con seguridad avanzada
para todas aquellas empresas o

industrias que exigen un nivel superior

newsbook.es 262 | julio/agosto 2019 |

CITRIX.pdf

1

25/06/19

09:54

Citrix Digital Workspace

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y MOVILIDAD
SIN INCREMENTAR EL RIESGO
El trabajo ya no es un lugar, puede ser un hotel o la misma carretera.

Con Citrix Digital Workspace damos a las organizaciones una seguridad centrada en las personas,
a través de un enfoque que fomenta la innovación al tiempo que se mantienen los datos seguros.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.citrix.es

Especial transformación del trabajo y colaboración 2019 2_nwsjul 02/07/19 13:37 Página 38

Especial

Transformación del puesto de trabajo
y colaboración empresarial

El negocio vinculado a la nube crece a doble dígito en Wolters Kluwer

“El cloud no es solo hacer un producto:
se trata de mimar el servicio, el soporte
y su puesta en marcha”
Tomás Font, director de
operaciones de Wolters
Kluwer, reconoce que
en los procesos de
transformación digital,
hay diferentes niveles
de velocidad. Con su
corazón de negocio
volcado en el software
de gestión, la compañía
ha mantenido siempre
una estrategia marcada
por el acompañamiento
a sus clientes. No ha
cambiado en los temas digitales: la nube forma parte de su negocio desde hace más de una década y
en estos años, como recuerda, la compañía “ha bailado al ritmo de los tiempos de los clientes”. Ahora
bien, la nube es el futuro. Por ello, el pasado mes de marzo presentaba a3innuva, una suite online que
acogerá toda su oferta y en la que acabarán convergiendo, como de un paraguas se tratara, todas sus
soluciones para el despacho y la empresa.
Marilés de Pedro

✒

F

ont reconoce que la innova-

paulatina en un proceso que ha permitido que

recuerda que el cloud no es “solo hacer un pro-

ción y las posibilidades que se

en la actualidad suponga el 22 % de su factura-

ducto: se trata de mimar el servicio, el soporte

abren en el entorno cloud son

ción, con un ritmo de crecimiento de doble dí-

y su puesta en marcha”. El diseño de a3innuva,

mayores que en un entorno

gito (alto) en la primera parte de este 2019. Font

su suite de referencia en este entorno, cumple

onpremise. En el caso de los des-

con la premisa. “Supone un cam-

pachos profesionales, su área de

bio en el desarrollo de nuestros

negocio de preferencia, por

“El software debe estar a la altura de

ejemplo, “les permite introducir

tecnológica, diseñada con un en-

a sus clientes en el flujo del tra-

los nuevos elementos que se han

foque absolutamente abierto, lo

incorporado al modelo colaborativo

tema completamente conecta-

bajo y renovar su oferta de servicios, lo que aumenta su valor de
cara a ellos”.
La incorporación de sus soluciones al entorno de la nube ha sido
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puerta de entrada para que los clientes trabajen

en este modelo colaborativo por los variados

pende de cada empresa, la transformación es

con el ecosistema que Wolters Kluwer propone”,

cambios legislativos que dicta, lo que ha con-

más evidente en las empresas que en los des-

explicando que se ha pasado de un entorno más

tribuido al desarrollo de los procesos de trans-

pachos. “Aunque hay despachos más avanzados

fragmentado, a otro “en el que todos los pro-

formación digital de empresas y despachos ante

que tienen claro lo que quieren ser en los pró-

ductos van a estar bajo un

ximos años, con modelos

mismo esquema, con una

de relación híbrida y digital

misma experiencia de usua-

con sus clientes, hay mu-

rio y un interfaz común”.

chos otros que requieren de

La primera aplicación que

un proceso más largo de

se ha integrado en esta

maduración”, reflexiona.

suite ha sido la solución
contable, una herramienta

El canal, alineado

puntal para las empresas.

El canal de Wolters Kluwer

Font explica que se trata de

debe estar alineado con

un dominio troncal y el ca-

este viaje digital. Un canal

mino más natural para ini-

que está conformado por

ciar el camino hacia la nube.

más de 300 empresas que

“Esta nueva aplicación de

ha recibido, analiza Font,

contabilidad cuenta con un

muy bien esta suite. “Le per-

nuevo interfaz de usuario,

mite contar con un discurso

más amigable y sencillo,

adicional para un mercado

que implica una simplifica-

creciente al que puede dar

ción en los procesos. Por

cobertura”, explica. Contri-

otro lado, la conectividad

buye, por tanto, a dar más

que permite es esencial”.

valor al modelo colabora-

En definitiva, “se trata de

tivo en el que ya desarrolla-

una nueva manera de traba-

ban servicios y creaban productos que le permitían

jar en el ámbito contable

Entornos
colaborativos
En este competitivo mer-

“enriquecer el propio eco-

Tomás Font,
director de operaciones de Wolters Kluwer

para los despachos”.

sistema”.
Tomás Font recuerda la po-

“Seguir el tren de la regulación para
los despachos y para las empresas

un alto perfil tecnológico,

de desarrollar, con proveedores y clientes, un entorno
de colaboración empresa-

en el ámbito local. La mayoría de sus partners, con

cado, resulta esencial que
las empresas sean capaces

tencia que exhibe su canal

trabaja la cercanía en una

no siempre es fácil”

determinada área geográfica. Gracias a la mayor co-

rial. En el caso de Wolters

nectividad que ofrece la

Kluwer se trata de favorecer la relación entre los

el cambio en la manera de operar con ella. “Las

nueva suite, se les abren mayores capacidades

despachos profesionales y las pymes; además

regulaciones son, cada vez, más complejas y

en el desarrollo de soluciones sobre la plata-

de facilitar la conexión con la Administración Pú-

exigen una mayor velocidad en su implanta-

forma de Wolters Kluwer. “Es otra fuente de ne-

blica y con todas las entidades necesarias para

ción”, recuerda. “Seguir el tren de la regulación

gocio para el canal”.

llevar a buen puerto el negocio.

para los despachos y para las empresas no siem-

Font explica que en el caso de la relación entre

pre es fácil”, insiste. No olvida la agenda digital

el cliente y el despacho, este modelo colabora-

que debe promover el gobierno y que

tivo ha madurado. “En su buen funcionamiento

todas las empresas deben asumir;

reside una gran parte del éxito de un negocio”,

“también empuja a la propia transfor-

insiste. “El software debe estar a la altura de los

mación digital de la sociedad y de las

nuevos elementos que se han incorporado a

empresas”.

este modelo en los últimos tiempos”.

En los procesos de cambio digital que

No olvida referirse al “empuje” de la Adminis-

se están dando en este entorno cola-

tración en este entorno y a la presión que ejerce

borativo, Font desvela que, aunque de-

Wolters Kluwer
Tel.: 902 330 083

Acceda al vídeo desde
el siguiente código QR

“El cloud no es solo hacer un
producto: se trata de mimar
el servicio, el soporte y su
puesta en marcha”
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Canon exhibe una oferta 360 grados

“Un proyecto se puede dar por ganado
cuando los empleados lo entienden,
lo asumen y lo apoyan”
Personas, procesos y tecnología. Son los tres pilares, en
ese orden, que Eva Sánchez-Caballero, responsable de
desarrollo de negocio de Canon, perfila como los
elementos básicos que debe contemplar cualquier
estrategia de transformación del puesto de trabajo que
se precie. “Se trata de un cambio cultural”, explica. “Por
tanto hay que apoyarlo en las personas y en cómo
quieren asumirlo”.
✒ Marilés de Pedro
plica. Ella marca el éxito o el

Más allá de la tecnología

fracaso de los proyectos. “Se

Tras las personas y los procesos, en los pro-

da por ganado cuando los em-

yectos “emerge” la tecnología. “Lógicamente

pleados lo entienden, lo asu-

todos requieren tecnología, pero ya veremos

men y lo apoya”, enumera. “En

cuál”, apunta. En el caso de la marca, su oferta

definitiva, cuando descubren

“puramente” tecnológica abarca las áreas de la

qué van a ganar con él”. Para

imagen, la impresión (producción, gran for-

ello resulta fundamental dise-

mato, oficina), la videovigilancia (doméstica y

unque su imagen de marca re-

ñar un plan de comunicación y de gestión de los

profesional), los sistemas de proyección, el área

suena con imparable fuerza en

cambios que incluye el proceso.

de las soluciones de captura de información y

los mercados relacionados

La consultoría es básica. Asegura Sánchez-Ca-

gestión documental; y el software; amén de la

con la imagen y la impresión,

ballero que para que las cosas funcionen hay

posibilidad de externalizar cualquier servicio

Canon es un fabricante que cuenta con una

que cuestionar la manera de hacerlas y analizar

que requiera el cliente. “Incluso contamos con

oferta, completa; lo que le ha permitido articu-

los procesos que están en marcha en las com-

una potente división médica”, completa la res-

lar un discurso en el ámbito de la transformación

pañías. “En esta labor consultora, hemos per-

ponsable de desarrollo de negocio. Un círculo

del puesto de trabajo. “Ahora bien, más que

cibido muchas veces que algunos de ellos son

en el que el centro, insiste, es la experiencia del

Eva Sánchez-Caballero,
responsable de desarrollo de negocio de Canon

A

transformación, en Canon preferimos

cliente. “Siempre hablamos de una

hablar de evolución”, puntualiza. Una

aproximación de 360 grados”, ex-

“Gestionar el cambio en las

evolución que tiene a las personas en

plica. “En ocasiones, el mercado no

el centro de la misma. “Gestionar el
cambio en las compañías es lo más

reconoce a Canon por esta amplia vi-

compañías es lo más complicado”

complicado”, asegura. Sin duda, es la

sión. Es nuestra obligación transmitir
las áreas menos conocidas”.

principal barrera para el desarrollo de

El acercamiento al cliente, insiste, debe

estos proyectos transformadores. O, más bien

absolutamente innecesarios”, analiza. La eva-

perseguir, apoyada en esta tecnología, la resolu-

evolutivos. “Desde el primer momento, hemos

luación continúa con la posibilidad de simplifi-

ción de determinadas cuestiones. Es el caso, por

estado enfocados en la experiencia de las per-

carlos. Y, una vez determinado si es posible o

ejemplo, de proyectos que aseguran la accesibi-

sonas, bien sea el cliente de las compañías o los

no, el último paso es la automatización que es

lidad al negocio o los relacionados con la pre-

empleados que están en contacto con él”, ex-

buena guía hacia la productividad.

vención de riesgos laborales en entornos fabriles.

40

newsbook.es 262 | julio/agosto 2019 |

Especial transformación del trabajo y colaboración 2019 2_nwsjul 03/07/19 11:16 Página 41

Transformación del puesto de trabajo Especial
y colaboración empresarial

Esta transformación implica también un cambio

otras áreas. “Es habitual que los CEO apoyen,

A su juicio, hay sectores, como la banca y los

físico de los lugares de trabajo que están cam-

cada vez más, a estas figuras”. Por su parte, en

seguros, que se han transformado por una ra-

biando su modelo de manera radical. Más allá

las empresas más pequeñas existe la cultura,

zón obvia de ponerse al día. “Han sido los dos

de la desaparición de los despachos o de la re-

aunque hay más dificultad en identificar quién

segmentos que más rápidamente se han

novación de los dispositivos,

puesto en marcha”, asegura.

Sánchez-Caballero asegura que

Las empresas que se mueven en

uno de los espacios que más se
han transformado ha sido el consagrado a las reuniones, lo que
representa una enorme oportu-

el segmento retail también han

“Desde el primer momento, hemos

sentido la presión por innovar.

estado enfocados en la experiencia

nidad de negocio. “Se ha roto,
en muchas ocasiones, con los es-

que les ayudan a observar cuántas personas entran en un co-

de las personas, bien sea el cliente de

pacios de trabajo tradicionales”.

¿Quién pone el
cascabel al gato?

“Contamos con herramientas

mercio, cuánto tiempo permanecen o por qué zonas se

las compañías o los empleados que

mueven. Datos que permiten al

están en contacto con él”

y tomar decisiones”, explica.

Junto a la gestión del cambio,

comercio adaptar sus sistemas
Otro de los segmentos con un

otro de los obstáculos que de-

componente innovador son los

ben superar estos procesos de

hoteles. “Se trabaja en aportar

transformación es identificar a las personas en-

va a asumir ese rol de liderazgo. Ahora bien,

al usuario una experiencia diferente, creando

cargadas de liderarlos dentro de las compañías.

grandes o pequeños, “todos aquellos nego-

espacios inmersivos”. En el lado de los seg-

“Encontrarlas no es sencillo”, reconoce. En las

cios que no se suban a este movimiento de

mentos que van un paso por detrás la directiva

grandes empresas, explica, sí que han empe-

cambio tendrán grandes dificultades”.

señala la educación; un área que por su

zado a crearse nuevos roles y perfiles relacio-

enorme criticidad en el futuro de la sociedad,

nados con la transformación digital. “Y en las

Panorama de clientes finales

medianas ya empieza a haber también estos in-

Echando un vistazo al panorama de proyectos

terlocutores”, completa. Ahora bien, en mu-

transformadores en España, Eva Sánchez-Ca-

chos casos comparten responsabilidades con

ballero asegura que existen varias velocidades.

Mayoristas autorizados:

“urge cambiar”.
Canon
Tel.: 91 538 45 00

Acceda al vídeo desde
el siguiente código QR

“Un proyecto de transformación
del puesto de trabajo se da
por ganado cuando los
empleados lo entienden,
lo asumen y lo apoyan”
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Tribuna

Colaboración empresarial:
cambiemos el presente para mejorar el futuro
La evolución de la cultura empresarial es una realidad innegable. Vivimos un momento en el cual
surgen nuevos modelos de trabajo que, inevitablemente, requieren un proceso de adaptación y
cooperación empresarial. En paralelo, el concepto de transformación digital sobrevuela el entorno
empresarial desde hace tiempo. ¿Qué se necesita para convivir en este espacio? Por un lado, utilizar
las innovaciones tecnológicas como palancas de generación de negocio. Por otro lado, redefinir la
cultura empresarial en base a las nuevas tendencias laborales.
agendar encuentros empresariales que, de no contar con tantas opciones, sería más complicado.
Junto con las nuevas tendencias sociales surgen nuevas tendencias
laborales que adquieren fuerza a pasos agigantados. Es el caso del
teletrabajo. Hace años era impensable que las personas pudieran trabajar desde casa y ni siquiera se planteaba entre las grandes esferas empresariales. Sin embargo, hoy en día son cada vez más las empresas que implantan esta fórmula con el objetivo de dar mayor flexibilidad a sus empleados.

“El proceso de adaptación
de las empresas es más
lento de lo que debería”
Eva Sánchez-Caballero,
directora de desarrollo de negocio de Canon

Las empresas tienen una necesidad real de adaptarse al contexto
digital en el cual nos movemos, y por consiguiente, deben modificar sus procesos operativos. Son varios los factores que influyen en
la transformación en la que estamos inmersos. En algunos casos estos cambios no están determinados únicamente por cuestiones laborales, sino sociales y culturales.
Un ejemplo de esto lo encontramos en el sector de la movilidad, que
ha trascendido la esfera empresarial y ha pasado a ser un tema social. Se trata de un factor que, además, ejerce una gran influencia
sobre los trabajadores y sobre las relaciones laborales. Contar con
un amplio abanico de opciones de movilidad permite redefinir el proceso de networking de las empresas. La facilidad de desplazamiento
y las numerosas opciones de movilidad fomentan la posibilidad de
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La transformación digital es otro de los grandes cambios de nuestro tiempo, muy notable en los procesos de gestión de las empresas. Tener acceso a una cantidad incontable de datos no significa saber gestionar esa información. Para ello necesitas implementar soluciones tecnológicas que faciliten a los trabajadores la capacidad de
organizarse en un entorno menos conocido. En definitiva, soluciones que les sumerjan en la cultura digital.
El proceso de adaptación de las empresas es más lento de lo que
debería. Quizá el motivo principal por el que los agentes sociales, y
también las empresas, son reticentes a los cambios es la incertidumbre que generan. Por ello es imprescindible contar con un buen

partner tecnológico. Un socio de confianza gracias al cual el desconocimiento no impida el avance hacia el futuro.
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Está sumando nuevos partners especialistas en este mercado a su red tradicional

Cisco ayuda a la transformación
de la empresa con soluciones avanzadas
de colaboración
Cisco está trabajando para extender las
soluciones de colaboración empresarial en todo
tipo de empresas y facilitar la transformación
de los espacios de trabajo. Su propuesta está
diseñada para salvar las barreras, que todavía
existen para su total penetración en el tejido
empresarial. Está combinando herramientas
nuevas, basadas en la inteligencia artificial, con
una política flexible de licencias para adaptarse
a las necesidades de todo tipo de compañías.
Su objetivo es aportar valor con estas
herramientas. ✒ Marilés de Pedro ✒ Rosa Martín

L

a colaboración en España

tro de la activi-

avanza lentamente por la con-

dad de la em-

fusión que las empresas tie-

presa.

nen sobre este concepto. Se-

Rodríguez resalta

gún datos de IDC España, el año pasado solo el

que el objetivo

7 % de las empresas contaba con una solución

es que puedan

completa de colaboración. Michel Rodríguez,

aportar

director de colaboración de Cisco España, con-

de “las rutinas

sidera que el uso de las herramientas de nicho,

diarias una serie

que no son capaces de interoperar entre sí, ge-

de ventajas. El concepto de colaboración va

tajas que proporciona y dar la capacidad de

nera frustración entre los usuarios y es una de las

más allá de lo que son las propias herramientas”.

ofrecer una serie de microservicios híbridos. Y

dentro

Michel Rodríguez,
director de colaboración de Cisco España

causas de que el nivel de penetración de este

que todo converja”, detalla Rodríguez.

tipo de soluciones en las empresas españolas

Propuesta de Cisco

La plataforma se ha diseñado para que sea más

sea todavía muy bajo. A su juicio, en la mayoría

Cisco, para responder a las nuevas necesidades

fácil de utilizar, tenga capacidad para integrarse

de las organizaciones “falta una estrategia en la

de las compañías y generar un espacio de tra-

con soluciones de terceros y pueda operar con

que se involucre a todas las líneas de negocio”.

bajo en el que se fomente la interacción entre

cualquier tipo de dispositivo en cualquier lugar.

Esta carencia impide que se utilicen de manera

los usuarios y se compartan ideas, decidió uni-

Estas características hacen que sea mucho más

adecuada y que se aproveche todo su potencial,

ficar sus soluciones en una única plataforma

rápida su adopción y que el usuario se centre en

ya que las soluciones de colaboración tienen

cloud: Cisco Webex. Esta plataforma integra

su negocio y se olvide de los detalles técnicos.

que formar parte de la operativa diaria, respon-

varios componentes para conectar a las perso-

Con esa oferta, Cisco ha dado un paso más

der a las necesidades de los usuarios e inte-

nas, el contenido y las ideas. “Lo que hemos

dentro de su estrategia de colaboración y la

grarse con las aplicaciones que están utilizando

hecho ha sido desarrollar de manera nativa una

acogida ha sido muy positiva. “Hemos unifi-

para que proporcionen el valor adecuado den-

plataforma basada en cloud con todas las ven-

cado sobre un branding muy consolidado y
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por un precio mucho más acorde a la actualidad y ajustado sobre las personas y los usuarios
que activamente van a generar reuniones”, recalca el responsable.
Esta nueva manera de licenciar ha eliminado la
barrera que suponía el precio para adoptar las
soluciones de colaboración. Este modelo, además de impulsar estas soluciones en todo tipo
de empresas, permite que las organizaciones
aceleren su transformación digital. “Tenemos
un modelo suscripcional, que es de fácil acceso, que está permitiendo hacer realmente la
transición desde lo tradicional hacia la transformación digital”, insiste Rodríguez.
Cisco también ha cuidado otros aspectos para
vencer las reticencias a la hora de implementar
estos productos como la seguridad al incluir cifrado de extremo a extremo e interoporabilidad
con otras soluciones de software, aunque to-

superado el 56 % de cuota de mercado”, se-

análisis de la información pública como el his-

davía queda salvar la falta de estrategia en este

gún detalla Rodríguez; aunque lo más signifi-

torial laboral, los datos de su empresa y los en-

terreno de algunas empresas.

cativo es que “permite una interoperabilidad

laces a las cuentas de redes sociales. “Este es

absoluta entre todas las plataformas, lo que

un concepto importante porque la plataforma

Canal

está permitiendo que las compañías que ya

busca la información pública y profesional,

En este proceso de llevar las soluciones de

tienen hechos determinados despliegues u

pero se va a ir alimentando automáticamente,

colaboración a todo tipo de empresas el canal

otras plataformas de otros fabricantes, puedan

buscando los contactos que hayamos podido

sigue siendo el mejor aliado. Cisco cuenta con

utilizar la plataforma de Webex para conse-

tener o las personas en común. Se trata de te-

su red de partners tradicional, aunque está

guir esa convergencia”.

ner información y dirigir la reunión hacia lo

ampliando el número de distribuidores con fi-

que más nos interese”, comenta Rodríguez.

guras especializadas. “Este tipo de soluciones,

Hacia la inteligencia artificial

El proveedor también ha introducido otras fun-

que requieren mucha integración y desarrollo

Cisco está mejorando esta oferta con nuevas

cionalidades como la reducción de ruido para

para realmente amoldarse a las necesidades

opciones, fruto de la inteligencia artificial, para

eliminar los sonidos de fondo incómodos o el

de cada uno de los clientes, está requiriendo

ofrecer una experiencia más completa a los

micrófono inteligente que sigue a cada partici-

un nuevo perfil. Estamos incorporando empre-

usuarios. Ha utilizado el machine learning, el

pante para una audición más clara.

sas que no eran tradicionalmente integradores

procesamiento natural del lenguaje y el reco-

o partners nuestros porque tienen esa capaci-

nocimiento facial con el fin de impulsar la efi-

Eliminando barreras

dad de desarrollo o ese conocimiento”, apunta

ciencia y la productividad.

La mejora de las características y las nuevas fun-

Rodríguez.

Entre las novedades que ha incluido figuran la

ciones han estado acompañadas tanto por pa-

El trabajo con su red de socios será prioritario

incorporación de manera automática a la reu-

quetes para pymes a precios competitivos

para los próximos meses. La compañía espera

nión mediante asistentes de voz, el aprendizaje

como por un nuevo modelo de licenciamiento.

que los nuevos lanzamientos eleven sus ventas

automático mediante reconocimiento facial,

A través de los Cisco Flex Plan, que están pen-

durante la segunda mitad de este año.

lo que permite mostrar los nombres y cargos

sados para Webex Meeting y Webex Teams,

de los participantes y una nueva funcionalidad

las empresas pagan solo una cuota de suscrip-

denominada People Insights que ofrece infor-

ción por usuario activo. “Hemos conseguido

mación sobre los participantes a través del

crear una plataforma donde vamos a licenciar

Mayoristas autorizados:

Cisco
Tel.: 91 201 20 00

Acceda al vídeo desde
el siguiente código QR

Cisco ayuda a la
transformación de la
empresa con soluciones
avanzadas de colaboración
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HP introduce novedades en su modelo DaaS

El dispositivo como servicio (DaaS) marca
el futuro del puesto de trabajo en las empresas
Aunque aún quede un largo recorrido para que
el DaaS se convierta en un hábito en las
empresas en España, los fabricantes ya tienen
perfilados sus modelos en este apartado. HP
lleva mucho tiempo trabajando en este
segmento tratando de aprovechar el hecho de
que el DaaS encaja a la perfección en los
procesos de transformación digital que están
acometiendo la mayor parte de las empresas.
No en vano, según IDC, el puesto de trabajo se
ha convertido en el elemento fundamental en
esta digitalización, calculando que el 45 % de los
CIO de España asegura que la principal
prioridad de su inversión tecnológica se dirige a
los servicios alrededor de la gestión del puesto
de trabajo.
✒ Marilés de Pedro

V

entajas del DaaS

centrar su activi-

La lista de ventajas es prolija.

dad en un deter-

Además de una mejor pre-

minado

sector.

Montse Serra,
directora general de servicios y soluciones para empresa de HP

dicción de las necesidades

“Su flexibilidad y

del negocio, aparecen la escalabilidad y el

la posibilidad de

ahorro de costes. Montse Serra, directora ge-

escalabilidad que exhibe permite que se

eficiente de su parque empresarial”, explicó

neral de servicios y soluciones para empresa

pueda aplicar a cualquier tipo de compañía”.

Melchor Sanz, director de preventa de HP.

de HP, señala que libera a los profesionales

Todo ello a través de una consola, muy gráfica

gestión y control de los dispositivos, “permi-

Mejoras en el modelo DaaS de
HP

tiéndoles centrarse en iniciativas estratégicas

HP ha introducido nuevas mejoras en su mo-

cualquier dispositivo, sea de la marca que sea.

y de mayor valor”. Se trata, en definitiva, de

delo DaaS en el ámbito de la analítica gracias

La seguridad es el otro elemento clave que se

“simplificar la complejidad de ciertos proce-

a la herramienta HP TechPulse que analiza la sa-

ha visto reforzado en este modelo. Reciente-

sos”. A su juicio, es una manera de dotar a la

lud del parque de dispositivos de la empresa

mente la marca presentó un servicio de segu-

tecnología de un componente habilitador

en lo que se refiere al estado de las baterías,

ridad proactiva en aras de reforzar este as-

“para retener y captar talento, algo cada vez

los discos duros, los procesadores, etc.; lo que

pecto, asegurando a las empresas el

más importante para las nuevas generaciones

permite predecir los problemas que puedan

cumplimiento de sus políticas de seguridad y

que valoran determinados aspectos por en-

producirse. “La empresa puede acceder a in-

con funciones como el aislamiento de ficheros

cima, incluso, del salario”.

formes que le permitan dar o reducir recursos,

o la personalización de entornos con acceso

Serra no cree que estos modelos sólo sirvan

añadir dispositivos o realizar cualquier ajuste,

seguro para los empleados. “Se trata de un

para un tipo de empresa, ni por tamaño ni por

lo que redundará en una gestión mucho más

complemento a los antivirus de firma; en nin-

del departamento TIC de ciertas labores de

y sencilla de utilizar, que exhibe cobertura para
todos los sistemas operativos (incluido Mac) y
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gún modo los sustituye”, puntualizó Sanz. En la

vicios en la oferta o revender los nuestros”.

pecializado que lógicamente cuenta con una

lista de capacidades, aparece la protección

Existe un canal especializado, integrado por 15

mayor atención por parte de la marca.

contra el malware en tiempo real o esta tec-

compañías que cuentan con la especialización

nología de aislamiento avanzado antiamena-

en DaaS, pero que no cierra la puerta al resto

IDC, en pos del DaaS

zas, que facilita la protección contra el mal-

del canal. «Cualquier socio puede ofrecer a sus

Los análisis de las consultoras avalan que el fu-

ware

correo

clientes este modelo», explica Calvo. El objetivo

turo se escribirá en las empresas con la im-

electrónico, navegadores y archivos de Office

es elevar hasta 25 o 30 compañías este nivel es-

plantación de estos modelos. Según IDC se

distribuido

a

través

de

o PDF. De esta manera, el análisis

espera que el mercado relacio-

de determinados elementos (ar-

nado con el “Dispositivo como

chivos o sitios web) no va en detri-

Servicio” alcanzará este año los

mento del rendimiento. “No se es-

14.200 millones de dólares, un

taban

14 % más que en 2018.

aprovechando

como

debieran todas las capacidades

La consultora asegura que el

que estábamos proporcionando en

grado de madurez de la digitaliza-

materia de seguridad”, analiza

ción de la empresa española, en el

Sanz. “Ahora tratamos de que los

que la transformación del puesto

usuarios disfruten de una mejor

de trabajo es el elemento más im-

gestión de la seguridad, reci-

portante, ha aumentado en sólo

biendo alertas e informes que les

dos años un 6 %, hasta situarse en

ayuden a mejorar su protección”.

el 62 %.
La movilidad se sitúa como el fac-

El canal se pliega al
DaaS

tor clave. IDC calcula que el 53 %
de los trabajadores que hay en Eu-

El canal forma parte del desarrollo

ropa ya son móviles (100 millones

de este modelo en el mercado.

de personas) y se espera que en

Como recuerda Mario Calvo, di-

2021 este porcentaje ascienda

rector de servicios de HP Iberia,

hasta el 63 % (120 millones).

abre una vía de negocio “recu-

IDC calcula que el mercado de los

rrente y que permite fidelizar al

servicios alcanzará los 2.652 millo-

cliente final”.

nes de euros, lo que supone un

Para ayudar a que el canal lo inte-

17 % que en 2018.

gre en su negocio, la marca ha di-

José Antonio Cano, director de

Melchor Sanz, director de preventa de HP

señado tres fórmulas: Estándar,

análisis y consultoría de IDC Es-

Avanzado y Prémium. Cada una de
ellas integra diferentes niveles de

paña, asegura que el 84 % de las

HP tiene un canal especializado,

servicio y más o menos prestaciones disponibles en la consola TechPulse. La marca ha diseñado un
modelo en el que ha adaptado los
precios para permitir al partner incluir, en una sola cuota, hardware,
software y servicios (que pueden

algún modelo de DaaS hace más

integrado por 15 compañías que

de un año, asegura que “las ven-

cuentan con la especialización en

tades iniciales”. A su juicio, este

DaaS, pero no se cierra la

ser propios o los que ofrece HP).
“Nos adaptamos a lo que quiere el
partner: bien puede incluir sus ser-

empresas que en España iniciaron

tajas son mayores que las dificulmodelo está alcanzando una velocidad de crucera y entre 2019 y
2021 “el gasto en torno a él crecerá un 15 % en España”.

comercialización al resto del canal

Mayoristas autorizados:

Acceda al vídeo desde
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El modelo de dispositivo
como servicio (DaaS): el
futuro, ¿ya está aquí?
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