
Transformación Digital y Personas

Francisco Puertas



Martes, 7 de abril 2020

2

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y PERSONAS

Francisco Puertas 2



ÍNDICE

• Introducción 

• Nueva economía 4.0

• Digital workplace: Teletrabajo

Francisco Puertas 3



“NO ESTAMOS EN UNA 
ERA DE CAMBIOS, SINO 
EN UN CAMBIO DE ERA.”
ANDY STALMAN
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INFORME: DAVOS 2019 

Construyendo una arquitectura global en la era de la Cuarta Revolución Industrial 

Klaus Schwab, fundador del WEF y encargado de 

dar la bienvenida WEF Davos 2019.

“NOS ENCONTRAMOS 

EN UN PUNTO CRÍTICO 

DE LA HISTORIA DE LA 

HUMANIDAD CON UN 

RETO ÚNICO POR 

DELANTE: ORIENTAR 

LA GLOBALIZACIÓN 4.0 

A SER MÁS HUMANA, 

INCLUSIVA Y 

SOSTENIBLE”
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LAS EMPRESAS QUE LIDERAN HOY EN DÍA LA ECONOMÍA 
SON CADA VEZ MÁS JÓVENES…
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¡No se han 
creado aún!

Source: S&P. / elpais.com / Innosight / Richard N. Foster 

EDAD DE LAS EMPRESAS  
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24 años
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11 años
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¿QUIÉN IBA A PENSAR QUE…?

10 años
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8 años
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6 años
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TODAS ELLAS TIENEN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS EN 
COMÚN…

Han hecho del dato
su principal tesoro.

Han puesto al cliente 
y su experiencia en 

el centro.

Se han apalancado en 
la tecnología, 

escalables y flexibles.

Todos ellos acceden a
recursos ajenos y 

trabajan en ecosistemas 
de colaboración 

Cuentan con talento 
comprometido y 

trabajan en un Digital 
Workplace
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DIGITAL WORKPLACE

•La necesidad de definir el trabajo como móvil. Los 

nuevos modelos de negocio y los actuales estilos de vida, ya no se 

limitan a la jornada laboral habitual ni a un espacio físico concreto.

•Una forma de trabajo UBICUA: Ágil, Colaborativo y 

Conectado. Desde cualquier sitio y en cualquier lugar…como 

como si estuviéramos de manera presencial.

•La seguridad es una de las principales 

preocupaciones. Según la compañía, en 2015 ya representaba 

la principal razón para elegir una herramienta tipo Digital 

Workplace.

•Los departamentos IT necesitan unificar 

aplicaciones y datos. El objetivo es administrar documentos 

dispares como contratos, políticas de soporte o garantía, ventas o 

proveedores desde una misma interfaz, en cualquier lugar y con 

cualquier dispositivo.
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DIGITAL WORKPLACE

Las cuatro prioridades, dejando 

a un lado salario, de los jóvenes 

entre 22 y 28 años a la hora de 

elegir empleo: 

1. Yo importo

2. Trabajar con la última 

tecnología “ubicua”

3. Tener una oficina “Starbucks” 

4. Comida y hábitos saludables 
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“Se disparan el número de altas a

plataformas de trabajo colaborativo y

videoconferencias por la crisis del

Covid-19.”
Diario Expansión 2 de abril 2020

DIGITAL WORKPLACE

Microsoft Teams ha sumado en una

semana más de 12 millones de usuarios

nuevos
Microsoft Official Web Marzo 2020

La aplicación de mensajería para

grupos Slack ha registrado 7.000

nuevos clientes de pago desde

principios de febrero
Diario El Mundo 24 de marzo 2020
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✓ Planificación es todavía más 

importante que en el trabajo en 

oficina: Haz un plan con tus tareas 

pendientes, fíjate plazos y objetivos 

en un calendario

✓ Elige y adapta un espacio de trabajo 

exclusivo para tu actividad (luz, 

ergonomía, sonido, conectividad) eso.

✓ Utiliza solamente el móvil de trabajo 

(en caso de tenerlo), dejando a un 

lado el personal y así evitarás las 

distracción.

✓ Establece horarios con sus momentos 

de descanso

RECOMENDACIONES TELETRABAJO EFICAZ
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Recomendaciones para un Teletrabajo 

Ciberseguro

1.Utiliza equipos de la empresa siempre que sea 

posible.

2.Utiliza antivirus en tus equipos de trabajo

3.Evita usar redes Wi-Fi públicas o de terceros.

4.Cuidado frente al phishing: no accedas a 

enlaces de correos sospechosos.

5.Accede a sitios web que utilizan https. La ‘s’ 

significa que la conexión es segura.

6.Cuida las contraseñas.

7.Actualiza los sistemas y aplicaciones.

8.Realiza copias de seguridad periódicamente.

TELETRABAJO CIBERSEGURO
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DIGITAL WORKPLACE

¿Ha transformado el coronavirus la

forma de trabajar para siempre o es una

respuesta coyuntural a una situación de

emergencia?

La gran incógnita que se presenta

ahora, es una vez el teletrabajo se ha

convertido en una realidad para miles

de corporaciones, es hasta cuando

durará…
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YOU
can't build an adaptable 
organization without adaptable 
people -and individuals change 
only when they want to, or when 
they have to…

Gary Hamel
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GRACIAS!!!
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