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La digitalización  
del puesto de trabajo, a examen

BYOD, thin client, privacidad, seguridad…   
La digitalización profesional ha iniciado un 
camino de transformación, tal y como se puso 
de manifiesto en una jornada informativa 
organizada por CIO España, juntamente con las 
compañías VMWare y Atos, con el fin de analizar 
cómo abordan las empresas el proceso de 
transformación y qué retos han de afrontar para 
llevar a cabo con éxito y seguridad el proceso 
desde la parte de la fuerza laboral.

Marga Verdú (Barcelona)
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 La transformación digital y las elevadas 
expectativas de los empleados en los 
procesos TI se han convertido en factores 
clave que afectan el futuro crecimiento 
de los negocios. El epicentro del reto que 
rodea a la digitalización del puesto de 
trabajo parece estar en la redefinición 
de la experiencia del empleado y de su 
manera de trabajar; dos factores que no 
están exentos de retos, pero cuya con-
secución allana el camino en el proceso 
de digitalización de las organizaciones.

Tanto es así que, según Gartner, en 
2010 la gran ventaja competitiva del 30% 
de las organizaciones será fruto de la 
habilidad de los empleados para explotar 
de manera creativa las tecnologías digi-
tales. Aunque muchas empresas están 
trabajando en construir un espacio labo-
ral digital es necesario que éstas inviten 
a sus empleados a elegir de manera libre 
y personal la opción que mejor se adecúa 
a su manea de trabajar. La cultura Bring 
Your Own Device (BYOD) cala de manera 
desigual en las empresas, apelando a 
razones de seguridad y privacidad a par-
tes iguales, las razones de su prohibición 
o aceptación.

Para debatir acerca de cómo está aho-
ra mismo evolucionando este proceso 

de transformación del puesto de trabajo, 
empresas de diversos ámbitos y tamaños 
así como organismos gubernamentales 
se dieron cita recientemente en Barce-
lona en el evento La digitalización del 
Puesto de Trabajo, una jornada informa-
tiva organizada por CIO España, junta-

mente con VMWare y Atos, con el obje-
tivo de exponer las claves de cómo 
aborda cada una de ellas el proceso de 
transformación y qué tipo de retos han 
de afrontar para llevar a cabo con éxito 
y seguridad el proceso desde la parte de 
la fuerza laboral.

Para Ángel Muro, responsable de So-
porte IT y RRHH de Áreas, una empresa 
que se dedica a las concesiones de res-
tauración en aeropuertos, estaciones y 
autopistas, la movilidad ha beneficiado 
a una firma cuyo perfil de empleado está 
focalizado en la operación y en perma-

necer cerca del cliente. “Hasta hace muy 
poco tiempo esta cercanía con el em-
pleador tenía una cierta dificultad pero 
con la llegada de los smartphones la 
cercanía es total. La persona realmente 
siempre está próxima al departamento 
de recursos humanos, que es el depar-

tamento que me concierne y, aparte de 
disponer de portales desde donde se 
pueden descargar cosas, atender a los 
recibos, tiene que haber una cercanía 
de no solamente del departamento a 
través de esa comunicación digitalizada 
de forma personal, sino que todo el tema 
relacionado con la contratación y los 
flujos de trabajo se ha de realizar redu-
ciendo el uso de papel al máximo, y que 
no existan correos internos de docu-
mentación”.

Por su parte, Merche Molina, respon-
sable de aplicaciones de RR. HH. de Áreas, 
añadió a la argumentación de su colega 
Ángel Muro que, en la parte de recursos 
humanos y a nivel de compañía y de 
grupo, también se está trabajando en 
llevar el back office de los puntos de ven-
ta a una gestión con dispositivos móviles 
como tablets o smartphones. “Este pro-
yecto es ambicioso porque uno de los 
hándicaps que tenemos en la organización 
es que disponemos de muchos centros 
repartidos por toda España, por lo que 
resulta complicado acabar de llegar a 
todos los empleados. Tenemos una línea 
muy fuerte de trabajo enfocada en la 
digitalización de los despachos y los 
puestos de trabajo”.
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Torsten Otto, data center and cloud 
operations program manager de Atlas 
Copco, señaló que en una gran organi-
zación global presente en 80 países como 
Atlas, la organización dispone de una 
gran masa laboral a la que se ha asigna-
do las ventajas de la movilidad en el 
puesto de trabajo. “El puesto de trabajo 
digital siempre ha planteado retos de 
primer orden para la gestión de la com-
pañía. Nuestros empleados necesitan 
estar conectados y también realizar su 
labor de una manera efectiva y segura. 
Por consiguiente, la seguridad IP es para 
Atlas la parte más importante, en especial 
cuando se está intercambiando informa-
ción relacionada con ventas, así como 

datos relacionados con procesos de in-
geniería”.  Otro de los retos con los que 
ha de lidiar Atlas es el entorno Office 365 
de Microsoft, en lo que tiene que ver con 
licenciamiento y la orquestación de todo 
ello, “con lo que estamos viendo un gru-
po creciente de usuarios que pide dife-
rentes fuentes, lo cual representa un reto 
para nuestra empresa que se concentra 
en la ingeniería de los datos y en facilitar 
un entorno de seguridad que gestione y 
centralice el almacenamiento de los mis-
mos. Creemos que hoy mismo existe la 
tecnología que puede ayudarnos a ges-
tionar diferentes grupos seleccionados”.

Con una perspectiva orientada a la ex-
periencia el usuario, Mauro Ruiz, head 
of IT site services Spain and Portugal de 
la empresa química Clariant, habló de 

Ángel Muro, responsable de Soporte IT 
y RR. HH. de Áreas.

Merche Molina, responsable de 
aplicaciones de RR. HH. de Áreas.
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grandes retos que la firma ha tenido que 
afrontar en los últimos seis meses, en un 
proceso que ha tenido su punto de par-
tida en la migración que han llevado a 
cabo de un entorno corporativo a un 
entorno cloud. “Con respecto a las ten-
dencias en digitalización del puesto de 
trabajo, hemos observado que el factor 
más importante es que la tendencia se 
concentraba en un dispositivo único. 
Hemos realizado una encuesta a 200 
trabajadores de nuestra empresa en todo 
el mundo y hemos observado ciertos 
cambios relacionados con una tendencia 
a que éstos empleen cada vez más múl-
tiples dispositivos obteniendo el mismo 
nivel de operatividad. Por consiguiente, 
hemos iniciado un proceso focalizado en 
la experiencia del usuario desde múltiples 

terminales tanto fijos como de movilidad”. 
Ruiz explicó que han realizado segmen-
taciones de usuarios basándose en dis-
tintos casos de usuarios identificados. 
“Pero el cambio para nosotros, en el que 
nos focalizamos cada vez con mayor 
intensidad, se centra en las expectativas 
de los usuarios, tratando de cumplir con 
todos sus requerimientos y demandas”.

Para Ángel Marcos, CIO de DABA, Dis-
tribuidores Automáticos de Bebidas y 
Alimentos, y distribuidor oficial de la 
marca Nespresso en España, la movilidad 
y la digitalización de los procesos son 
factores esenciales en su propuesta de 
negocio. “Desde nuestras líneas de ne-
gocio  B2B y B2C, estamos trabajando en 
la realización de todos nuestros contra-
tos en formato digital. De manera que 

Torsten Otto, data center and cloud 
operations program manager de Atlas 
Copco.

Mauro Ruiz, head of IT site services 
Spain and Portugal de la empresa 
química Clariant.
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buscamos aplicaciones que nos permitan 
mejorar la experiencia digital con nues-
tros clientes desde nuestras 72 ‘boutiques’ 
en España, para lo cual estamos cam-
biando el formato de las boutiques para 
acercarnos más al estilo de Apple. De 
manera que trabajamos para habilitar el 
uso de nuestros clientes de tabletas wifi 
en nuestras boutiques como un commo-
dity”. Desde la perspectiva del  back offi-
ce, Marcos señaló que están trabajando 
en que sus empleados tengan todo lo 
que necesitan desde cualquier ubicación, 
al igual que indicó Mauro Ruiz.

Llevando a la cultura de BYOD a un pun-
to intermedio entre las necesidades de 
seguridad de la organización y los datos 

que pertenecen al ámbito privado del 
usuario-empleado, Andreu Bravo, CISO 
de Gas Natural Fenosa, afirmó que una 
compañía como la suya que opera cana-
lizando gas y llevándolo a hogares y em-
presas en varios países en el mundo, la 
ciberseguridad es un aspecto que preo-
cupa a la gasística, desde el punto de 
vista de la privacidad y la confidencialidad. 
“Pero nuestra preocupación en lo que 
respecta al puesto de trabajo digital tiene 
aspectos fundamentales en el momento 
de aprovisionar a nuestro personal de 

Ángel Marcos, CIO de DABA.
Andreu Bravo, CISO de Gas Natural 
Fenosa.
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terminales, debido a que en nuestra or-
ganización los empleados necesitan estar 
conectados en cualquier lugar y desde 
cualquier terminal. En segundo lugar, la 
cultura BYOD resulta un aspecto de gran 
interés para Gas Natural, dado que cada 
día crece el número de empleados que 
prefiere utilizar su propio terminal en el 
lugar de trabajo, a través de unos dispo-
sitivos que conectan con sistemas de la 
compañía que dispone de datos sensibles, 
de manera que hemos de pensar en cómo 
proteger los datos de la empresa, y al 

mismo tiempo cumplir con las regulacio-
nes en términos de privacidad”. Otro 
riesgo que conlleva la movilidad desde la 
perspectiva de la cultura BYOD de acuer-
do con Bravo, se centra en la barrera que 
separa la información personal y la em-
presarial que está integrada en un dispo-
sitivo de uso personal, y que pertenece 
al empleado y no a la empresa.

Carlos Gallego, responsable de Sistemas 
de imagen médica de TIC Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya, señaló que las 
competencias que tiene el Gobierno au-
tonómico sobre las estaciones de trabajo 
de los empleados especiales consisten, 
“por un lado, en poder llevar a los profe-
sionales toda la información que necesi-
tan para poder tomar decisiones”. Galle-
go afirmó que cada vez se genera un 
mayor volumen de información médica 
y asistencial fuera del sistema de  salud, 

Carlos Gallego, responsable de Sistemas 
de imagen médica de TIC Salut de la 
Generalitat de Catalunya.

Victoria Ayllón, directora de Sistemas 
de Grifols.

“El gran reto con el 

que nos encontramos 

es que los mismos 

profesionales 

asistenciales nos 

empiezan a pedir la 

prestación de servicios 

de salud fuera del 

hospital”

“Hemos habilitado 

el desarrollo de 

aplicaciones de 

movilidad colaborativas 

ya desde hace años”

http://www.computerworld.es
http://www.computerworld.es


COMPUTERWORLD

OCTUBRE 2017 | COMPUTERWORLD

EVENTOS

“por lo tanto, hemos de ser capaces de 
recoger toda esa información para hacér-
sela llegar al profesional. Por otro lado, el 
gran reto con el que nos encontramos es 
que los mismos profesionales asistencia-
les nos empiezan a pedir la prestación de 
servicios de salud fuera del hospital. Esto 
sí que supone un gran reto para nosotros 
porque significa que hemos de cambiar 
organizativamente, que hemos de armo-
nizar con el proceso de transformación 
digital que estamos llevando a cabo”. 

Desde el punto de vista de Victoria Ay-
llón, directora de Sistemas de Grifols, 
una firma dedicada al desarrollo de fár-
macos que cuenta con 16.000 empleados 
en 90 países de los que más del 80% se 
encuentran en Estados Unidos y una gran 
parte de ellos (4.000) opera en España, 
la principal dificultad a nivel de colabo-
ración entre los empleados está en la 

gran distribución geográfica. “Todos ellos 
han de trabajar de manera muy colabo-
rativa, para lo cual hemos habilitado el 
desarrollo de aplicaciones de movilidad 
colaborativas ya desde hace años. No 
obstante, en 2016 pusimos en marcha 
una serie de workshops con empleados 
de todo el mundo para identificar las 
necesidades de colaboración con el ob-
jetivo de poner al empleado en el centro 
y mejorar tanto su actividad como su 
entorno de trabajo, y ver de qué manera 
podíamos proveerles de herramientas 
que les facilitaran este trabajo”. Ayllón 
explica que una vez realizados esos wor-
kshops se estableció una estrategia, jun-
to con los departamentos de comunica-
ción y de recursos humanos. “Ya que 
cualquier estrategia de cambio dirigida 

Josep Meca, director de TI  
de Iberpotash.

Juan Santa María Fernández,  
COO de Mediapro.
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a los empleados implica un cambio cul-
tural importante va acompañada de RR. 
HH. con la finalidad de asegurar que el 
mensaje corporativo se transmite de la 
forma adecuada. Se adquirió como so-
lución Office 365, y estamos trabajando 
en la implementación de soluciones de 
colaboración a través de Skype, y también 
en aplicaciones que permitan compartir 
documentos de una manera segura”.

Josep Meca, director de TI de Iberpotash, 
una multinacional con sede central en 
Israel cuya actividad principal en España 
se centra en la extracción de potasio para 
fertilizantes, se mostró contrario a la cul-
tura BOYD por aspectos relacionados con 
la seguridad. “Desde el punto de vista de 

infraestructura, en nuestra organización 
los empleados utilizan Office 365, como 
muchas de las empresas que estamos 
aquí, y puedo afirmar que los empleados 
de nuestra organización se muestran 
satisfechos con la funcionalidad de estas 
herramientas de productividad en esta-
ciones de trabajo. Sin embargo, si nos 
desplazamos al terreno de los dispositivos 
de movilidad, la seguridad puede quedar 
comprometida, debido a que resulta muy 

Pere Turull, service desk manager 
projects & IT-MSF OCBA de Médicos  
sin Fronteras.

Tomás Domínguez, responsable de 
operaciones de Parc Sanitari Sant Joan 
de Deu.
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realizamos vía satélite, 

ya que uno de nuestros 

principales problemas 

es conseguir acceso  

a Internet”

“Hace dos años 

empezamos este proceso 

de digitalización y, 

después de analizar lo 

que necesitábamos y lo 

que había en el mercado, 

decidimos apostar 

por una solución de 

virtualización de 

aplicaciones, que no de 

escritorios”

http://www.computerworld.es
http://www.computerworld.es


COMPUTERWORLD

OCTUBRE 2017 | COMPUTERWORLD

EVENTOS

complicado garantizarla en todos y cada 
uno de los terminales que manejan los 
usuarios y que permanecen conectados 
de modo permanente”. Meca puso énfa-
sis en seguir por la senda de la seguridad 
debido a que la naturaleza de su negocio. 
“Debido a que somos una empresa mi-
nera precisamos que todos nuestros 
empleados estén permanentemente 
conectados y al corriente de lo que pasa 
en todo momento; de manera que el BYOD 
no resulta una opción adecuada para 
nuestra organización dado que en el in-
terior de las minas no es posible estable-
cer conexión a internet. Otra cosa son las 
plantas. Pero, en cualquier caso, la cultu-
ra BYOD no tiene cabida en nuestra em-
presa; preferimos facilitar nosotros el 
dispositivo de trabajo”.

La movilidad es esencial para Juan San-
ta María Fernández, COO de Mediapro, 
una empresa multinacional que se dedi-
ca a todo lo que tiene relación con los 
medios; no obstante, “el problema que 
tenemos es que prácticamente de un 25 
a un 33% de los usuarios residen en ubi-
caciones físicas o sedes de la empresa. 
El resto son producciones, proyectos de 
corta duración, tanto dentro como fuera 
de España”. Estas circunstancias obligan 
a la organización a construir equipamien-
to destinado a grupos de trabajo tempo-
rales, unos equipos que han de tener 
acceso a la parte corporativa de la em-
presa.  “El reto que tenemos en Mediapro 
es que los proyectos que estoy llevando 
consisten en acercar a los usuarios la 
plataforma corporativa a través de escri-
torios virtuales. También en la puesta en 
marcha de toda una serie de aplicaciones 

Jordi Ruppmann, CIO advisor de RACC. Antoni Davia, CTO de Servihabitat.

“Tenemos un programa 

estratégico denominado 

Workplace que no solo 
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corporativas que se están ya programan-
do para dispositivos móviles. Santa Ma-
ría afirma que otro gran reto con el que 
han de lidiar es la ciberseguridad. “Me-
diapro vende contenidos que tienen una 
propiedad intelectual que son suscepti-
bles de ser hackeados, y resulta muy di-
fícil controlar toda esa información”.

Pere Turull, service desk manager pro-
jects & IT-MSF OCBA de Médicos sin Fron-
teras, una organización no gubernamen-
tal que dispone de una sede central en 
España y otras cinco oficinas y sedes 
permanentes de cuatro ubicaciones es-
tables, además de un gran número de 

sites que se establecen para proporcionar 
apoyo médico temporal por desastres, 
epidemias, etc. los temas de comunicación 
son con grupos de trabajo temporales en 
lugares remotos en los que se ha de pro-
porcionar cobertura son fundamentales. 
“Casi siempre las comunicaciones las 
realizamos vía satélite, ya que uno de 
nuestros principales problemas es con-
seguir acceso a Internet”. Turull afirmó 
que se hace complejo proporcionar co-
nectividad a los profesionales que están 
trabajando sobre el terreno, y es por lo 
que han llevado a cabo tres proyectos 
importantes en comunicaciones sobre el 
terreno en los últimos meses. “Consiste 
en una iniciativa colaborativa conjunta, 
llevando las plataformas de gestión de 
todas las sedes de Office 365. En varios 

José Luis Martínez, responsable  
del puesto de trabajo de Suez.

Valentín Pagador, responsable  
de ingeniería digital workplace  
de Telefónica de Cataluña.
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puntos con este primer proyecto conflu-
ye un segundo proyecto de comunicacio-
nes unificadas, basándonos en la plata-
forma de Cisco y en los servicios de 
comunicaciones que nos proporciona BT”.

Canalizando voz y datos por dos vías 
distintas, Tomás Domínguez, responsable 
de operaciones de Parc Sanitari Sant Joan 
de Deu, indicó que el centro sanitario 
trabaja de un modo independiente y 
descentralizado a nivel de TI, proveyendo 
servicios asistenciales a toda la población 
de su área de influencia. “Como respon-

sable del  área de infraestructuras, el 
tema de la digitalización del puesto de 
trabajo me afecta de lleno. Hace dos años 
empezamos este proceso de digitalización 
y, después de analizar lo que necesitába-
mos y lo que había en el mercado, deci-
dimos apostar por una solución de vir-
tualización de aplicaciones, que no de 
escritorios, y apostamos por el producto 
BeWorkSpace, ahora propiedad de Dell, 
que lo empleamos para virtualizar apli-
caciones y, a nivel de estaciones de tra-
bajo, utilizamos thin clients, abandonando 

James McMahon, head of Digital 
Workplace de Atos.

Dor Zakai, director de End User 
Computing de VMware.

“En lo que respecta a 

la digitalización del 

‘workplace’ emergen 

factores que aparecen 
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con que el dispositivo 
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confiable”
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un poco la tendencia de emplear PC como 
estaciones tradicionales de trabajo”.

En representación de una entidad de 
servicios a la movilidad de los ciudadanos, 
Jordi Ruppmann, CIO advisor de RACC, 
argumentó que la compañía ha puesto 
en marcha una estrategia de movilidad 
con la que atienden a más de un millón 
de socios. “Hemos implantado el concep-
to de ciberseguridad en la movilidad que 
va mucho más allá, y también el concep-
to de coche y sociedad conectados. Te-
nemos una serie de proveedores de 

primera línea en el apartado cloud com-
puting, y tenemos presente el modelo de 
cloud híbrido, a la vez que estamos tra-
bajando en un cloud público con Azure 
y Amazon, y disponemos de cloud priva-
da y de modelos de outsourcing, todo ello 
desde el punto de vista de modelos de 
trabajo, que ofrecemos al mercado en 
modelo de pago por uso”. Este experto 
señala que la organización no realiza 
inversiones y que contempla el concep-
to de movilidad desde el punto de vista 
más amplio posible, aplicando todo tipo 

de tecnología, “para lo cual existe un 
programa estratégico al que hemos de-
nominado Workplace, y que no solo va 
de tecnología, sino que también de la 
gestión del cambio, para lo cual nos ayu-
dan diversos partners”.

En su labor de ayudar a bancos y cajas 
de ahorro a poner en el mercado los 
inmuebles que poseen, Antoni Davia, 
CTO de Servihabitat, planteó el ejemplo 
de trabajo en red entre los empleados, 
cuya finalidad productiva consiste en ser 
capaz de realizar procesos operativos de 

negocio. “Con la finalidad de extender 
los procesos de la digitalización en la 
operativa de nuestra empresa, hemos 
realizado la dotación del puesto de tra-
bajo completamente digital, al que hemos 
incorporado todas las herramientas 
desde la organización con el propósito 
de hacerlo compatible con nuestros re-
querimientos elevados de seguridad TI. 
El reto aquí es convertir estos puestos 
de trabajo en entornos cada vez más 
productivos”. Para ello, Davia señaló que 
emplean plataformas cloud, aplicaciones 

James McMahon, head of Digital Workplace de Atos. Dor Zakai, director de End User Computing de VMware.
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colaborativas, aplican políticas y herra-
mientas de seguridad organizacional y 
proponen trabajar de un modo homo-
géneo lejos de buscar otros modos de 
trabajar, y que el uso de dispositivos 
móviles contribuya al incremento de la 
productividad empresarial. 

En representación del organismo sumi-
nistrador de los principales servicios re-
lacionados con el abastecimiento de agua 
en toda España, José Luis Martínez, res-
ponsable del puesto de trabajo de Suez, 
señaló que el workplace digital ya no se 
apoya únicamente en la tecnología porque 
interviene el usuario y las nuevas formas 
de trabajar. “De hecho, nuestra sede cor-
porativa ya ha integrado nuevas maneras 
de trabajar en una estrategia de tres vías: 
digitalización, innovación y sostenibilidad. 
Con este planteamiento, el puesto de 
trabajo  gana en sencillez y una mayor 
operatividad a la hora de trabajar. La 
movilidad no depende de que cada vez 
haya más y más cosas; sino que la movi-
lidad por definición apela a la simplicidad: 
ya no hay mesas de trabajo personales, 
sino que los profesionales si sientan en 
el lugar en el cual le interesa colaborar. 
Martínez explicó que recientemente han 
realizado la migración de 40.000 puestos 

de trabajo a Office 365, en donde han 
implantado Windows as a Service. “Man-
tenemos una relación analógica con el 
usuario, si bien estamos trabajando en 
un plan para llevar nuestra relación con 
los usuarios al entorno digital, en la que 
el chatbot es un tema central. También 
estamos poniendo en valor el tema de la 
seguridad en el puesto de trabajo digita-
lizado. Como retos de futuro. contempla-
mos la seguridad y la medición del impac-
to de digitalización del puesto”.

Valentín Pagador, responsable de In-
geniería Digital Workplace de Telefónica 
de Cataluña, señaló que la firma se di-
rige hacia un modelo de negocio de 
telco totalmente digital, para lo cual han 
llevado a cabo un proceso de migración 
a Office 365. “Además de ello, dispone-
mos de herramientas de colaboración, 
también virtualizamos apps y tenemos 
virtualización de escritorio. Somos una 
empresa tecnológica y nuestro presi-
dente ya hace mucho tiempo que afirmó 

que quería ser una telco digital y en eso 
estamos”. Para Pagador,  el reto no con-
siste en si se hace o no, sino que ya está 
aquí y, si no estamos nosotros, lo harán 
las nuevas generaciones que en dos o 
tres años van a ser mayoría dentro de 
las organizaciones. “Serán trabajadores 
que, si no disponen de las soluciones, 
las van a buscar y van a crear otro tipo 
de conflictos. Aquí, en esta mesa, veo 
personas con dos dispositivos: uno debe 
ser el personal y el otro debe ser el cor-
porativo, de manera que si no lo gestio-
namos de una forma transversal vamos 
a tener poco éxito”. Para Pagador, hay 
que poner al usuario en el centro de la 
estrategia de puesto de trabajo digital, 
medir el nivel de productividad y eficien-
cias, y que el dispositivo del trabajador 
digital sea una plataforma sostenible a 
través de inversiones en modelos de 
pago por uso. 

James McMahon, head of Digital Workpla-
ce de Atos, enumeró los diferentes aspec-
tos que intervienen en los procesos de 
digitalización del puesto de trabajo: la 
movilidad, las herramientas de colaboración, 
la seguridad, la privacidad, dispositivos 
corporativos y de usuario. “Creo que en lo 
que respecta a la digitalización del workpla-
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ce emergen tres factores que aparecen en 
todos los debates y que tiene que ver con 
que el dispositivo es un elemento poco 
confiable”. La poca fiabilidad de los actua-
les dispositivos móviles, de acuerdo con 
McMahon, nos lleva a replantear el diseño 
de los terminales del futuro. “Los futuros 
dispositivos han de cambiar ciertas capa-
cidades, en especial las relacionadas con 
el refuerzo de las herramientas de auten-
ticación, con la finalidad de asegurar que 
la persona que está detrás del mismo es 
quien dice ser. Una autenticación fuerte es 
posible establecerla en los dispositivos de 
hoy en día, y más cuando necesito que mis 
aplicaciones o información sea encriptada 
dirigida a la persona correcta. Si empezamos 
a pensar de esta manera, seguramente los 
diseños de los dispositivos futuros serán 
mucho más seguros”. 

Mostrándose de acuerdo con los argu-
mentos de McMahon, Dor Zakai, director 
de End User Computing de VMware, se 
centró en la seguridad del dispositivo y 
en la privacidad, pero también reconoció 
que la movilidad permite la expansión 
del negocio y su evolución, permitiendo 
y empoderando a los trabajadores a ir 
más allá en términos de productividad. 
“En este escenario, factores como  polí-

ticas de movilidad, regulaciones, GDPR…  
no sabemos exactamente el grado de 
afectación que van a tener en el desa-
rrollo del puesto de trabajo digital. Sin 
embargo, la digitalización nos convierte 
en trabajadores más efectivos, más flexi-
bles y también trae consigo la mentalidad 
de nuevas generaciones que se incorpo-
ran al panorama laboral”. Desde el pun-
to de vista de Zakai, las nuevas genera-
ciones de empleados: millennials, 
generación X, Y, Z…  tendrán una apro-
ximación distinta respecto a los trabaja-
dores senior. “En los primeros de tiempos 
de los dispositivos móviles estaba claro 
que nunca debíamos traspasar la barre-
ra de mezclar datos personales y profe-
sionales en un mismo dispositivo, y por 
ello muchos profesionales llevaban dos 
terminales. Al principio de la movilidad 
solo era posible hacer llamadas telefó-
nicas o recibir emails (para aquellos que 
tuvieran una Blackberry), pero ahora 
muchos empleados utilizan múltiples 
dispositivos para acceder a sus datos 
personales y también a la información 
de la empresa. Estamos en un punto de 
inflexión que promete un panorama bien 
diferente a siete años vista, por la influen-
cia de IoT, básicamente”. CW
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