
COMPUTERWORLD

 

W W W . C O M P U T E R W O R L D . E S

Esther Macías / Imagen: Juan Márquez

‘Workplace’
 una transformación vertebrada  

por y para las personas

http://www.computerworld.es


COMPUTERWORLD

 Madrid acogió el pasado 9 de abril el 
evento ‘Workplace transformation 2019’, 
organizado por IDG Research, con la 
colaboración de Dropbox Business, Cap-
gemini, Logitech, Citrix, Liferay y Uniway, 
y la participación especial de IE Univer-
sity. En el encuentro se hizo patente una 
evidencia: el puesto de trabajo está 
cambiando a pasos agigantados impul-
sado por la fuerte digitalización en la que 
estamos inmersos. No en vano, Fernan-
do Muñoz, director de IDG Research, se 
aventuró a decir que la transformación 

del workplace será ya una realidad este 
año 2019.

Y a la luz de un estudio realizado por la 
pata de análisis de IDG, parece que, en 
efecto, así será. Según los datos del in-
forme (realizado tras la encuesta a 54 
directivos de empresas de distintos sec-
tores y tamaños con operaciones en 
España el pasado mes de marzo), un 40% 
de las empresas está ahora evaluando 
dar el salto a este tipo de proyectos, un 
21% ha comenzado a realizar pilotos, un 
22% se encuentra escalando sus inicia-

El puesto de trabajo está mutando. Lo digital se impone  

y todas las organizaciones sin excepción deben –si no lo han hecho 

ya– brindar a sus empleados nuevos procesos y herramientas  

para desarrollar su labor con mayor satisfacción y eficiencia. 

El gran reto no es tecnológico sino cultural, como se puso 

de manifiesto en el evento ‘Workplace transformation 2019’, 

organizado por IDG Research.
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tivas y un 17% las está extendiendo a 
toda la organización.

“La dificultad de transformar el pues-
to de trabajo es cómo hacer esto”, 
añadió Fernando Maldonado, analista 
de IDG Research. En este sentido, ex-
plicó que abordar este asunto requiere 
adoptar una perspectiva de sistema, 
con un esfuerzo continuo y acompasa-
do en todos sus elementos. El citado 
estudio subraya que la ventaja compe-
titiva del nuevo workplace no se encuen-
tra en la adopción de tecnología sino 
en el uso que se haga de la misma. “Esto 
va de cultura y de personas”, añadió 
Alberto Bellé, también analista de IDG 
Research. “En estos proyectos se pone 
a prueba la cultura empresarial. Es 

Fernando Muñoz, director  
de IDG Research.

“La democratización 

del dato resulta 

esencial de cara  

a obtener un ROI  

de los proyectos”

http://www.computerworld.es


COMPUTERWORLD

preciso incorporar al usuario, hablar 
con él”, añadió.

La transformación del entorno de tra-
bajo afecta a todos los empleados. “Lo 
habitual es pasar por distintas etapas, 
dado que tiene lugar un ciclo de apren-
dizaje, y además los presupuestos se van 
asignando gradualmente. Pero, cada 
empresa imprime diferente velocidad al 
proceso”, afirmó. Especialmente impor-
tante es partir de una definición de ‘em-
pleado digital’. Por otro lado, respecto a 
quién debe liderar este proceso, los 
analistas apuntaron que, en esta ocasión, 
el CIO debe acotar su responsabilidad. 
“Su papel es muy relevante en la fase de 
implementación, pero la definición del 
nuevo empleado debe recaer sobre el 

responsable de recursos humanos. Ade-
más, todo el proyecto debe contar con 
el apoyo explícito de la dirección”, añadió 
Bellé, apuntando que los proyectos de 
transformación digital del workplace 
nunca acaban. “Se trata de una transfor-
mación continua”.

La colaboración como  
cultura empresarial
La transformación digital no consiste sólo 
en desmaterializar una empresa y auto-
matizar los procesos. Se trata de crear 
toda una cultura de transformación e 
innovación y parte de la construcción de 
esa cultura consiste en poner en marcha 
las herramientas de colaboración que 
mejorarán el crecimiento empresarial y 
la creatividad. Sobre ello profundizó 
Paulo Rodríguez, director preventa de 

Fernando Maldonado, analista  
de IDG Research.

“La dificultad de  

transformar el 

puesto de trabajo es 

cómo hacer esto”

Alberto Bellé, analista de IDG Research.

“Esto va de cultura  

y de personas”
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Dropbox Business para Europa, quien 
defendió que las herramientas colabo-
rativas que propone su compañía redu-
cen “el trabajo por trabajo”, causado por 
la existencia de dos mundos separados: 
el del fichero y el de cloud. “El 61% de lo 
que hacemos es gestionar trabajo, mien-

tras que sólo un 31% es verdaderamen-
te trabajo. Esto es lo que en Dropbox 
estamos reduciendo”. Más de 400.000 
equipos en todo el mundo trabajan con 
la tecnología de esta compañía que tiene 
como clientes a empresas como Cabify, 
IESE, BBC, Delta…

La empresa, que ha crecido de forma 
exponencial (de cero a 2.500 empleados en 
diez años) se ‘pega’ ahora con grandes tec-
nológicas como Microsoft o Google de tú a 
tú gracias, además de a una potente tecno-
logía, a una cultura muy especial. “Para 
Dropbox la cultura es vital, nuestros valores 

y búsqueda de experiencias excelentes nos 
diferencia. Simplificamos la forma de tra-
bajar y colaborar. Permitirmos centralizar, 
almacenar y comentar documentos de 
forma segura, crear listas de tareas… Hemos 
fomentado el crecimiento e innovación en 
el workplace y hemos impulsado la creati-

Hasta 2013, en Iberia existían varias embotelladoras de los pro-
ductos de la empresa Coca-Cola en España y Portugal. Estos 
negocios (ocho), eminentemente familiares y cercanos, optaron 
por unirse en un solo grupo bajo el nombre de Coca-Cola Iberian 
Partners, tras firmar un acuerdo con The Coca-Cola Company 
para el uso de la marca en su denominación. Tres años después 
Coca-Cola Iberian Partners se uniría a Coca-Cola Enterprises y 
Coca-Cola Erfrischungsgetränke para convertirse en el embote-
llador de The Coca-Cola Company para Europa Occidental y el 
mayor embotellador de Coca-Cola del mundo por ingresos. El 
grupo cuenta con más de 50 plantas de embotellado, 25.000 
empleados y 300 millones de consumidores en 13 mercados.

Solo conociendo esta historia se entiende el “cambio cultural 
de 180 grados” que David Marimón, CIO de Coca-Cola European 
Partners Iberia, detalló en el encuentro ‘Workplace Transforma-
tion 2019’. “En pocos años hemos pasado de ser varias empresas 
muy familiares a una enorme multinacional con todo lo que 
conlleva. Mientras hace no tantos años el workplace era muy 
cercano y el móvil y el portátil eran las herramientas más inno-

vadoras que teníamos, ahora todo ha cambiado. Las relaciones 
laborales se han convertido en virtuales, la transversalidad de 
los proyectos es multipaís y en el puesto de trabajo, que tiene 
una relevancia indiscutible, prima el uso de la tecnología”.

En el proceso de digitalización que decidió acometer el grupo 
hubo que “redefinir los procesos y empezar a trabajar en ‘modo 
incubadora’ para impulsar la innovación”, según Marimón.

El actual puesto de trabajo que impera en la compañía desta-
ca por la apuesta por elementos como el cambio cultural (“aho-
ra el empleado es autosuficiente y dispone de información 
desde cualquier sitio”), la conciliación (gracias a la flexibilidad 
horaria), la existencia de empleados más exigentes (“al estar 
más informados”) y también más comprometidos (“son los me-
jores embajadores de la marca y están más motivados y son 
más productivos”), la forma de relacionarse entre los trabaja-
dores ha eliminado la distancia y el tiempo y, en general, todos 
tienen mejores experiencias laborales.

David Marimón, CIO de Coca-Cola European Partners Iberia.

El cambio cultural de 180 grados de Coca-Cola European Partners
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vidad, el bienestar y la retención de los 
empleados”, en palabras de Rodríguez, 
quien concluyó: “¿Por qué hay que elegir 
Dropbox? Porque nuestra filosofía está 
totalmente centrada en el usuario”.

El entramado TIC del  
entorno de trabajo
Citrix es un viejo conocido en la transfor-
mación de la forma de trabajar. “Nosotros 
llevamos mucho tiempo hablando de 
workplace transformation. Fuimos precur-
sores en esto: en abril cumplimos 30 años 
en el mercado. Hoy el 80% del Ibex 35 Paulo Rodríguez, director preventa de Dropbox Business para Europa.

“Nuestra  

filosofía está 

totalmente 

centrada en  

el usuario”
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trabaja con Citrix. También una gran 
parte de la Administración. Somos una 
empresa innovadora por naturaleza y la 
compañía más user-friendly del mundo”, 
según Santiago Campuzano, director 
general de Citrix para Iberia.

Campuzano cree que es ahora cuando 
se está produciendo una tormenta per-

fecta que está promoviendo el cambio 
en la forma de trabajar; un nuevo esce-
nario impulsado por el auge de la trans-
formación digital, la mezcla generacional 
en las organizaciones, el reto cultural, la 
búsqueda de la eficiencia y del ROI junto 
a la movilidad, la seguridad, la usabilidad, 
el control y la colaboración. “En los últi-

mos 10 años el avance tecnológico per-
sonal ha sido tal que supera al que se 
hace en las empresas”. ¿Cómo resolver 
esta tormenta perfecta? “Poniendo en el 
centro a las personas. Hay que entender 
que en el medio de las aplicaciones con 
las que se trabaja en una empresa, de 
los dispositivos y de los procesos tienen 

que estar los empleados”. Para Campu-
zano el cambio cultural es esencial y “el 
hábito ayuda a cambiar la cultura”.

El responsable también cree que es 
vital que los empleados accedan por 
separado a su entorno personal y al 
profesional. La propuesta de Citrix es 
‘intelligent workspace’, una plataforma 

Bosch es un ejemplo de una empresa industrial muy tradicional 
que se está reinventando al calor de la digitalización, según 
explicó Juan Antonio Relaño, director de sistemas de información 
de la compañía en España. Tras precisar que ésta no solo fabri-
ca electrodomésticos (el 60% de los ingresos del grupo provienen 
del desarrollo de componentes de automoción, además de 
contar con sistemas de aire acondicionado, calefacciones y un 
largo elenco de productos) Relaño desveló que el gran reto es 
poner el foco en el cliente. “Nunca hemos sido customer focus 
porque trabajábamos con distribuidores, pero ahora todo ha 
cambiado y tenemos que pensar en el consumidor. También 
tenemos que transformar el estilo de trabajo y, para ello, nos 
apoyamos en la tecnología”.

Hay tres proyectos destacados que la compañía está acome-
tiendo: “Crear condiciones inspiradoras para los empleados, para 
lo que hemos renovado nuestras oficinas; brindar una herra-
mienta de TI para impulsar una nueva generación de workplace; 
y cambiar la cultura, algo que no es nada fácil”, afirmó el CIO. 

Respecto a la modernización tecnológica del workplace, Relaño 
indicó que empezaron la nueva estrategia en 2015. “Está basada 
en el uso de tecnología Microsoft y Skype. Trasladamos al entor-
no móvil lo que teníamos en el desktop. Desde mediados de 2017 
empezamos a usar Office 365. También abordamos la encripta-
ción del móvil y el rediseño de la intranet”.

Ahora la gran apuesta de la empresa es Bosch Next, una pla-
taforma para integrar soluciones de IoT. “Estamos enfrascados 
en el nuevo desktop de los desarrollos de internet de las cosas. 
Hasta ahora Bosch solo producía hardware, sensores por ejem-
plo, pero ahora también queremos vender software y servicios 
asociados”. Desde 2018 también mantienen proyectos de inno-
vación abierta con startups, otras empresas y universidades. “Lo 
que es vital para que a los clientes les guste lo que haga una 
empresa es que sus empleados también lo amen”, concluyó.

Juan Antonio Relaño, director de sistemas  
de información de Bosch en España.

Bosch asume el reto de poner el foco en el cliente
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de acceso al punto de trabajo común y 
adaptable para todos los usuarios, don-
de la gestión de dispositivos, aplicaciones 
y ficheros pueda hacerse en un entorno 
seguro y centralizado. “Así ayudamos a 
la transformación digital de las empresas 
simplificando sus procesos y la intero-
perabilidad de las aplicaciones”.

Cómo mejorar la experiencia  
del empleado
La retención del empleado y la fideli-
zación de éste es un tema clave, según 
Jordi Cunill, director de gestión del Jordi Cunill, director de gestión del cambio en Capgemini.

“Los empleados 

necesitan 

flexibilidad y acceso 

a la información 

corporativa en  

todo momento”

http://www.computerworld.es
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cambio en Capgemini. Éste ahondó en 
cómo debe ser la experiencia del em-
pleado digital. “En 2025 el 75% de los 
trabajadores serán millennials, unos 
profesionales más exigentes y difíciles 
de retener a los que hay que motivar 
con otra forma de trabajar”, afirmó.

Para Cunill, las empresas no están 
usando todas las opciones que existen 
en el mercado. “Los empleados nece-
sitan flexibilidad, acceso a la informa-
ción corporativa en todo momento… 
Hay que darles lo que precisan allá 

donde estén”. Un elemento clave es 
abogar por disponer de una oficina 
conectada e inteligente, con soluciones 
de conferencia, de facilities, aplicacio-
nes de oficina conectada…”.

Capgemini trabaja con lo que deno-
mina Connected Office App, una apli-
cación con la que da a los empleados 
acceso a todos los servicios de la ofi-
cina. El responsable también resaltó 
el auge de las soluciones cognitivas y 
las nuevas posibilidades que traen. 
También indicó que hay fórmulas para 
conseguir que los empleados adopten 
estas soluciones digitales, por ejemplo, 
a través de iniciativas de gamificación. 
Finalmente, añadió que las soluciones 
colaborativas son muy importantes, 
pues ayudan a los empleados a comu-
nicarse de forma eficaz.

Santiago Campuzano, director general 
de Citrix para Iberia.

“Ayudamos a  

la transformación 

digital  

simplificando  

los procesos y  

la interoperabilidad 

de las aplicaciones”

Xavi Escalés, profesor del IE.

“Nunca hay  

que olvidarse  

de las personas”
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La videocolaboración  
se democratiza
La colaboración es esencial en la nueva 
forma de trabajar que impera en estos 
tiempos y si hay una herramienta que lo 
facilita ésta es la videoconferencia. Hasta 
ahora esta tecnología era cara y reserva-
da solo a los altos directivos, pero esto 
está cambiando, según Christophe Méline, 

responsable de videocolaboración para 
Iberia de Logitech. “El usuario de la  video-
conferencia tradicional era el jefe, pero 
desde Logitech estamos promoviendo 
otro tipo de videocolaboración en la que 
participen todos los empleados, facilitan-
do a estos el uso de las soluciones que 
emplean a diario para comunicarse con 
sus compañeros (como Whatsapp, Google 

Hangout o Skype) y evite al departamen-
to de TI tener que implantar soluciones 
caras y complejas. Mientras hace solo 
unos años un sistema de audio y vídeo 
de alta calidad podía suponer una inver-
sión multimillonaria hoy es posible dotar 
a una organización, con varias sedes dis-
persas, de un sistema completo, ágil y de 
altas prestaciones por una fracción de ese 

precio”. Rightsense, que es como se llama 
la propuesta de Logitech, pasa, por tanto, 
por democratizar los sistemas de video-
conferencia para hacerlos asequibles a 
cualquier presupuesto.

El papel de la intranet 
¿Qué hace que una intranet moderna 
sea realmente moderna? A esta pregun-

Gloria Alonso, responsable de comunicación interna de Leroy 
Merlin en España, reconocía en su charla que transformar el 
puesto de trabajo ha ayudado a la propia evolución de la com-
pañía. En una empresa que tiene más de 13.500 colaboradores 
–como llaman internamente a los empleados, subrayando la 
“fuerte cultura de compartir”– hace no tanto trabajaban por 
silos. “Cada tienda e incluso cada departamento funcionaban 
de forma aislada. A los empleados les faltaba información; de 
hecho, solo unos pocos tenían correo electrónico”.

Los pasos hacia la digitalización fueron claros: “Primero habilita-
mos email a todos los empleados. Luego creamos una intranet 
(Liferay) hecha por y para las personas, que fuera un reflejo de 
nuestras tiendas. Así, solventamos el acceso restringido a la infor-
mación; incluso creamos un sistema de streaming”, explicó Alonso.

En una segunda etapa la compañía abordó un acceso a la in-
formación completamente abierto mediante la implantación de 
una red social corporativa. “Además, llevamos la movilidad a las 

tiendas para que los empleados pudieran acceder a toda la in-
formación desde la palma de la mano”.

En la actualidad, Leroy Merlin cuenta con una multitud de 
aplicaciones que deben conocer todos los empleados. “Ahora 
tenemos un modelo de trabajo que nos gusta –reconoció Alon-
so–, un digital workplace. Pero debemos mejorar la experiencia 
de usuario al acceder a las herramientas y que ésta sea más 
personalizada. Es preciso eliminar el ruido”.

Aunque en un principio el equipo de Leroy Merlin era escépti-
co respecto a la utilización que harían los empleados de la red 
social corporativa, la realidad es que el proyecto ha sido un 
éxito: “El 99% de la gente está en ella, el 90% contribuye y el 65% 
crea contenido”. La clave de éxito es, para Alonso, “que cada 
colaborador se apropie de la tecnología como hábito de trabajo”.

Gloria Alonso, responsable de comunicación interna de 
Leroy Merlin en España.

Leroy Merlin consigue integrar la tecnología como hábito de trabajo
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ta intentó contestar Juan Gigli, director 
de cuentas de Liferay, compañía que 
cuenta con una plataforma para cons-
truir experiencias digitales (intranets y 
también plataformas de comercio elec-
trónico y de analítica web). “Una intranet 
moderna está pensada para crear ex-
periencias que ponen a las personas en 
el centro y para incrementar la produc-
tividad de los empleados”, apuntó. “To-
dos sufrimos la falta de accesibilidad a 
la información en las empresas”, conti-
nuó, haciendo referencia a la lucha 
constante para llegar a los datos, estruc-Christophe Méline, responsable de videocolaboración para Iberia de Logitech.

“Estamos 

promoviendo una 

videocolaboración 

en la que  

participen todos  

los empleados”
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turados en silos. Mejorar este acceso es 
lo que las nuevas intranets intentan 
conseguir. “El puesto de trabajo digital 
debe estar en el centro de la estrategia 
de intranets, portales colaborativos y 
portales de integración”, añadió, subra-
yando, además, que en la era actual, 
estas plataformas deben estar prepa-

radas para el acceso móvil. “La movilidad 
es esencial en las empresas”, afirmó.

Las personas como cimientos  
de la transformación digital
Xavi Escalés es un referente en la gestión 
y liderazgo de equipos. Este profesor del 
IE y creador de la consultora #Always-

PeopleFirst cuenta con más de 15 años 
de experiencia en posiciones de respon-
sabilidad en multinacionales como Pa-
nasonic, Accor Hotels, LifeFitness o Asics, 
compañía de la que fue responsable para 
Iberia durante más de 10 años. El exper-
to centró la clausura del encuentro en 
un mensaje: “Las personas seguimos 

siendo lo más importante que tienen las 
empresas para mejorar su cuenta de 
resultados. De ahí que sea necesario 
crear vínculos con éstas si queremos 
triunfar en la transformación digital”. 
Personas que siguen siendo imprescin-
dibles pues, como revelaba recientemen-
te un informe de Mckenzie solo el 5% de 

“Esto no va de fútbol, va de negocio, de generar nuevos mode-
los de facturación”. Así abría su presentación Carlos Ortiz, CIO 
del Athletic Club de Bilbao, recalcando dos ideas: “El fútbol 
tiene y mueve mucho dinero y ahora experimenta una gran 
necesidad de implantar soluciones tecnológicas”. Soluciones 
que van encaminadas a la transformación digital con el obje-
tivo último de mejorar el rendimiento de los equipos y ampliar 
las líneas de ingresos.

Ortiz repasó la historia tecnológica del club de fútbol desde 
que lanzó su primera web en 1998, pasando por la apertura de 
la tienda online (2003), la realización del primer streaming (2008), 
las primeras operaciones de los socios en la web (2009), la en-
trada del equipo en las redes sociales (2011), el arranque de 
las obras del nuevo estadio de San Mamés (2013) y su inaugu-
ración (2014) y las posteriores renovaciones de la web y la 
tienda online. 

Las prioridades tecnológicas del equipo este año son, funda-
mentalmente big data y analítica, internet de las cosas, cloud, 
movilidad, social media, aplicaciones empresariales y comuni-
caciones unificadas. “Especialmente importantes para los equi-
pos son las herramientas tecnológicas que ayudan a la captación 
de personal, y no solo personal deportivo: ahora los equipos 
fichan a científicos de datos como si fueran estrellas de fútbol”.

En este sentido, Ortiz destacó cómo cada vez son más impor-
tantes los datos para el mundo del deporte y del fútbol en parti-
cular para analizar las jugadas, los fichajes… La tecnología también 
es esencial para cubrir las necesidades del área de gestión y la 
deportiva. “En el mundo de la medicina cada vez se lanzan más 
herramientas para monitorizar la salud de los jugadores”, añadió, 
concluyendo: “En el fútbol no se deja nada para la improvisación”.

Carlos Ortiz, CIO del Athletic Club de Bilbao.

Athletic Club de Bilbao busca generar nuevos ingresos  
de mano de la tecnología
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los empleos de todo el mundo pueden 
automatizarse por completo.

El entorno al que vamos, añadió, “no 
solo supone crear oficinas chulas. Nunca 
hay que olvidarse de las personas”. Im-
pulsar su felicidad en la empresa es 
clave y el principal componente para ésta 
es, curiosamente, dormir más. “Grandes 
organizaciones como Google, la NASA o 
Samsung están promoviendo siestas 
cortas para que los empleados sean más 
felices y productivos”, contó. En el futuro, 
concluyó, “veremos una revolución de la 
cultura de las compañías”. CW Juan Gigli, director de cuentas de Liferay.

“El puesto de 

trabajo digital debe 

estar en  

el centro de  

la estrategia de 

intranets, portales 

colaborativos y  

de integración”
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