
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Market Trends 

El puesto de trabajo digital 

Departamento de Análisis Penteo | Febrero de 2018 

 



Market Trends: El puesto de trabajo digital | 2 

Propiedad Penteo. Prohibida su reproducción y venta. Febrero de 2018 

 

 

 

 

 

Índice de contenidos 
 

 

Introducción ............................................................................................................................................. 3 

En un minuto............................................................................................................................................ 3 

Technology Outlook ............................................................................................................................. 4 

Estado actual y previsión de evolución .......................................................................................11 

Beneficios y drivers del puesto de trabajo gestionado .........................................................17 

Barreras de adopción tecnológica .................................................................................................20 

Drivers de decisión ..............................................................................................................................21 

Panorama de actores ..........................................................................................................................23 

Conclusiones ..........................................................................................................................................27 

Ficha Técnica ..........................................................................................................................................28 

Anexo ........................................................................................................................................................29 

Sobre Penteo .........................................................................................................................................30 



Market Trends: El puesto de trabajo digital | 3 

Propiedad Penteo. Prohibida su reproducción y venta. Febrero de 2018 

 

 

Introducción 

En el informe se analizarán las tendencias en el puesto de trabajo, teniendo en cuenta que es un concepto amplio 

y absolutamente elástico según la empresa preguntada y que está en continua evolución. Al principio empezó con 

un puesto que contemplaba las herramientas básicas de ofimática (correo, editor de texto y calendario) combinado 

con una intranet, a la que se han ido añadiendo capacidades a medida que sus componentes tecnológicos han ido 

madurando y penetrando en las organizaciones como pudieran ser entornos colaborativos, aplicaciones móviles y 

más recientemente analítica de datos o RPA. 

A partir de la encuesta realizada a más de 90 empresas, actualizaremos la visión en relación con nuestro último 

informe realizado hace un año y medio (1), de la tecnología que soporta al puesto de trabajo, los servicios asociados 

y una visión del mercado desde la óptica de la demanda y de la oferta. A continuación, describiremos el estado 

actual en la empresa española, más tradicional o más digital y la previsión de evolución, los beneficios esperados y 

obtenidos que se consiguen con un puesto de trabajo avanzado, así como los principales drivers y barreras de 

adopción. 

Luego entraremos a valorar el panorama de actores describiendo la taxonomía de proveedores, la opinión que 

tienen los clientes sobre el nivel de madurez de los servicios de puesto de trabajo y los elementos de decisión que 

utilizan en los procesos de selección. 

 

En un minuto 
 

͟   El  puesto  de  trabajo  contemporáneo  está  formado  por  un  conjunto  de  tecnologías  que  ayudan  a  la 

productividad de los empleados y aportan valor resolviendo problemáticas o contribuyendo con 

funcionalidades efectivas para la organización. La convergencia de tecnologías permite trabajar, colaborar 

e interaccionar a los empleados desde cualquier sitio, en cualquier momento, usando cualquier dispositivo y 

prácticamente para realizar cualquier función, en cuyo caso hablamos de puesto de trabajo digital. 

͟   Las empresas españolas dedicarán un 12% de su presupuesto TIC en 2018 a proyectos relacionados con el 

puesto de trabajo, siendo esta la partida que más crece en relación con el año pasado. 

͟   En España el 37% de empresas considera que ya entrega un puesto de trabajo digital, con un avance de 

5 puntos respecto a 2016. Además 7 de cada 10 empresas o bien disponen de una estrategia definida y la 

aplica de forma consistente, o la están definiendo actualmente. El resto usa una aproximación oportunista 

para hacer evolucionar su puesto de trabajo. 

͟   Los dispositivos móviles son los elementos del puesto de trabajo digital más implantados (en 9 de cada 

10 empresas), por su facilidad de implantación e integración, y todos los aspectos relacionados también (apps, 

securización de dispositivos, políticas BYOD). 

͟   El sentimiento de los clientes con relación a los servicios de puesto de trabajo es de satisfacción, indicando 

madurez en la oferta y en la demanda, pero hay cierta decepción en el alineamiento del puesto con la 

estrategia digital de la compañía. 

 

 

 
 

 

(1) Ver informe Penteo: Market Trends: El puesto de trabajo en España (septiembre de 2016) 
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͟   Los  elementos  que  impulsan  la  adopción  de  servicios  de  puesto  de  trabajo  tienen  que  ver  con  el 

aprovechamiento de cambios en procesos y cultura de compañía, disponer de una estrategia definida, y 

contar con el apoyo y patrocinio explícito de la dirección. 

͟   Los primeros obstáculos con que se encuentran las empresas para la adopción de servicios de puesto de 

trabajo se centran en un enfoque exclusivamente tecnológico y la falta de una estrategia. 

͟   En  cuanto  a  los  proveedores,  nos  encontramos  con  un  mercado  muy  amplio  y  fragmentado  con 

numerosos actores, con oferta muy especializada y básica: renting, call center, hasta integradores con un 

portafolio completo para cada necesidad. Adicionalmente hay proveedores especialistas y los propios 

fabricantes de soluciones que los clientes asocian con el puesto de trabajo. 

͟   Los  clientes  consideran  en  un  64%  de  los  casos  que  es  una  oferta  madura  para  realizar  proyectos  de 

transformación y servicios, siendo el conocimiento en servicios similares (tecnología, sector) el primer criterio 

de selección de proveedores. 

 

Technology Outlook 

Definición 

Penteo define el Puesto de Trabajo como el entorno TI físico y/o virtual que las empresas proporcionan a sus 

trabajadores para que realicen su función con el fin de soportar los objetivos de negocio y aportar valor, a través 

de las aplicaciones, plataformas, hardware y dispositivos corporativos y/o personales. 

Dicho puesto de trabajo ha evolucionado con la tecnología incluyendo el ordenador, el teléfono, el acceso a las 

aplicaciones y a los datos, a las impresoras y a cualquier otro dispositivo específico para desarrollar la tarea 

encomendada. 

En el momento que convergen diversas tecnologías que permiten al empleado trabajar, colaborar e interaccionar 

con la empresa, trabajadores y clientes desde cualquier lugar, dispositivo y momento, hablamos de Puesto de 

Trabajo Digital, presente en aquellas empresas ágiles que utilizan la digitalización para adaptarse a los cambios en 

el entorno y mantenerse competitivas en el mercado. Dichas compañías se caracterizan por estar continuamente 

incorporando y modificando nuevas aplicaciones; contratando personal adicional; retirando líneas de productos no 

rentables, etc. sin descuidar los aspectos técnicos y de gestión que constituyen la base sobre la que se sustenta el 

Puesto de Trabajo tales como seguridad, telecomunicaciones, procedimientos estandarizados, etc. 

Adicionalmente los servicios continuos de soporte han empezado a incorporar elementos disruptivos que permiten 

mejorar la percepción y la experiencia de usuario, tales como autoservicio y auto provisión, uso de monitorización 

y analítica para detectar patrones parar convertirse en servicios proactivos, o el uso de bots para una primera 

respuesta cualificada, interfaces que permiten el uso de lenguaje natural, etc. 

Ante los retos que se plantean en los negocios, el puesto de trabajo digital debe servir parar superar las barreras 

habituales que se plantean a los empleados como suelen ser la dispersión geográfica, disponer de herramientas no 

adecuadas, poder conciliar vida laboral y personal, trabajar de forma autónoma, pero con una visión holística de la 

compañía, etc. Así pues, una solución de puesto de trabajo deberá incluir todas aquellas tecnologías que aporten 

valor resolviendo problemáticas o contribuyendo con funcionalidades efectivas para la organización. Esto significa 

que el Puesto de Trabajo en cualquiera de sus modalidades, requiere de evolución y soporte continuos que se 

materializan mediante servicios que combinan el soporte remoto y presencial a usuarios, y servicios tecnológicos 

de alta complejidad combinados, como son la virtualización del puesto, la disponibilidad en cualquier dispositivo, 

el uso de herramientas analíticas, la seguridad, la sensorización, etc. que por sí solas ya suponen retos importantes. 
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La tecnología 

La tecnología asociada al Puesto de Trabajo dependerá de las necesidades de cada organización y como tal, se 

interpreta de forma distinta en cada empresa. Desde un punto de vista absolutamente pragmático se resume en 

aquella plataforma suficiente y en equilibrio con el presupuesto, para que el empleado realice el trabajo 

encomendado eficaz y eficientemente, comprendiendo en general los siguientes elementos, cuando hablamos 

de trabajadores de oficina. 

Figura 1. Elementos del puesto de trabajo 

͟  Escritorio: Básicamente el sistema operativo que funciona sobre el dispositivo y que proporciona acceso 

todo el conjunto de aplicaciones y recursos para el desempeño de la tarea. En su modelo más sencillo es una 

instalación local en un ordenador, en el modelo más avanzado está virtualizado y puede funcionar 

prácticamente en cualquier dispositivo. 

͟  Aplicaciones corporativas y datos: Información y programas diseñados y orientados a los usuarios finales 

que la organización pone a su disposición para resolver las problemáticas de negocio, ya sea instalado y 

mantenido en la infraestructura de la organización o en modelo SaaS. 

͟  Aplicaciones  personales:  Programas  diseñados  para  el  uso  personal,  que  se  incorporan  al  mercado 

corporativo mediante el uso que hacen los empleados para mejorar su desempeño profesional. El paradigma 

de aplicaciones personales que ha atravesado esta frontera son servicios como Dropbox o WhatsApp. 

͟  Printing: Dispositivos y programas para imprimir documentación de manera segura y en cualquier impresora 

en la que el usuario pueda identificarse, integrar la información en otros sistemas, o generar imágenes en 

pantalla que sustituyen a impresos en papel (códigos de barras, códigos QR). 

͟  Colaboración:   Dispositivos   y   programas   que   facilitan   la   colaboración   entre   empleados,   clientes   y 

proveedores de la organización, puede ser desde un teléfono hasta una red social corporativa, incluyendo 

correo, gestores documentales, blogs, wikis, ... 

͟  Movilidad: Mecanismos y tecnologías para poder realizar las tareas fuera del espacio de trabajo habitual, 

normalmente a través de un dispositivo específico como puede ser un smartphone. 

͟  Dispositivo: Cualquier componente o máquina con cierta capacidad de computación que permite disponer 

del escritorio para acceder a las aplicaciones, datos y a los mecanismos de comunicación e impresión 

disponibles. Incluye ordenadores de sobremesa y portátiles, smartphones, tablets, ... 

͟  Seguridad: Todos los elementos técnicos y de gestión para el análisis de riesgos y amenazas, y la protección 

de los activos de información: aplicaciones, plataformas, infraestructuras y datos. 

El usuario es el centro sobre el que pivota el puesto de trabajo, que le debe permitir realizar su función en cualquier 

momento, lugar, dispositivo, e incluso extender dicha función. 
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Los servicios 

Los servicios asociados al puesto de trabajo digital incluyen cualquier combinación (o la totalidad) del soporte de 

productos y servicios profesionales que se refieren específicamente a la gestión continua de los recursos de 

escritorio, aplicaciones, impresión, comunicaciones, así como los dispositivos, movilidad y seguridad relacionados. 

El soporte incluido abarca la identificación y resolución de peticiones desde la plataforma hardware hasta el sistema 

operativo, es decir, no resuelven por ejemplo cuestiones funcionales de las aplicaciones. 

Dichos servicios suelen externalizarse en formato outsourcing a compañías especialistas en búsqueda de economías 

de escala, pero últimamente sobre todo para tener acceso a elementos innovadores que aumenten la experiencia y 

la percepción del usuario. Habitualmente pueden comprender los siguientes ámbitos: 

͟   Soporte remoto: Atención telefónica, a través de un portal o mediante autoservicio para solicitar acceso a 

recursos, instalar aplicaciones, desbloquear un password, etc. Conocido también como Help desk o Service desk, 

abarcan la gestión de llamadas, gestión de incidencias y problemas, gestión de cambios, así como el 

mantenimiento de repositorios de configuración e inventarios de activos. 

͟   Soporte in-situ: Cuando hay un componente físico relacionado con el dispositivo, la red, los periféricos, etc. 

implica que se realicen servicios presenciales de instalación, movimiento, adición, cambio o retiro (referidos en 

la industria como IMAC services). 

͟   Comunicaciones unificadas: Mensajería, herramientas de colaboración, telefonía, videoconferencia, ... 

͟   Gestión  del  software  del  propio  puesto  de  trabajo:  Sistema  operativo,  parches,  seguridad,  catálogo  de 

software disponible, frecuencia de actualización, etc. combinado con la gestión de la infraestructura que lo 

soporta (de forma transparente al cliente) en distintos modos de provisión (gestión de imágenes, virtualización, 

Desktop as a Service). 

͟   Movilidad:  Soporte  a  Bring  Your  Own  Device.  Desarrollo  de  aplicaciones  móviles,  stores  corporativos, 

compartición de archivos, ... 

͟   Gestión  de  la  provisión  del  propio  servicio:  Petición  de  recursos  físicos  o  virtuales  de  acuerdo  con  las 

necesidades, seguimiento de los costes y su facturación, gestión del inventario (dispositivos y del hardware 

asociado) para la entrega del servicio. Puede incluir la gestión de terceros proveedores. 

͟   Herramientas de servicio: Incluyen las herramientas que se usan para facilitar la tarea de la gestión de los 

servicios, incluyendo herramientas de ticketing (ITSM), de gestión de dispositivos móviles, gestión de 

dispositivos finales, gestión de activos, centralitas de comunicaciones, herramientas para pulsar la satisfacción 

de los usuarios con los servicios, ... 

Adicionalmente los proveedores ofrecen proyectos de consultoría y advisory, para formular un business case, 

colaborar en la estrategia o análisis de ROI. También proyectos de diseño y transformación del modelo de servicio. 

Los que integran todos los servicios en formato pago por uso, convenimos en que disponen de Workplace as a 

Service (WaaS). 
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Figura 2. Pila de servicios asociada al puesto de trabajo 

 
 

Además, progresivamente nuevas tecnologías se irán incorporando de forma natural en el entorno laboral formando 

parte del ecosistema. Aspectos como la realidad aumentada, la sensorización mediante IoT, la geolocalización, los 

bots, o elementos de la Industria 4.0, y otros, redefinirán el concepto, pero también las responsabilidades de los 

departamentos IT y en consecuencia la oferta de los proveedores. 

 

El mercado 

Como hemos ido comentando en los apartados anteriores el puesto de trabajo se está convirtiendo en un entorno 

siempre conectado que ofrece acceso inmediato a todo aquello que el empleado necesite. La línea entre la oficina 

y donde se realiza el trabajo se difumina, integrándose también vida personal y profesional. Los principales factores 

han impulsado y siguen impulsando esta tendencia en los últimos años son: 

1 | La progresiva incorporación a la fuerza de trabajo de la generación nacida a partir de 1995 (conocidos como 

nativos digitales o generación Z), que no distinguen fronteras entre colaboración profesional y conectividad 

social personal, y buscan una total autonomía difícil de conseguir con el modelo de puesto de trabajo 

tradicional. Las compañías que deseen captar y retener talento deberán seguir respondiendo a las necesidades 

de esta generación y adaptar sus puestos de trabajo acordemente, mientras las generaciones anteriores siguen 

incorporados a la vida laboral y también tienen sus necesidades, quizás distintas. 

2 | La consumerización, entendida como el impacto derivado de las tecnologías de consumo personal tienen en 

las empresas. Las organizaciones deben tratar con este fenómeno antes que intentar pararlo o limitarlo, y 

aprovechar las oportunidades que ofrece para tener empleados motivados y tecnológicamente más 

autosuficientes. 

3 | Velocidad, como característica inherente a la transformación digital y que obliga a las organizaciones y a sus 

empleados a trabajar más rápido y a colaborar de forma más eficiente, en la que el puesto cobra todo el 

protagonismo para proporcionar una experiencia de trabajo satisfactoria. 
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4 | La sobrecarga de información, que satura nuestra capacidad como usuarios para tratarla y que a nivel 

empresarial significa disponer de buena calidad de datos y por tanto de un gobierno del dato efectivo, que 

debe permitir el uso de tecnologías como analytics o data discovery a nivel de usuario, pero también en los 

servicios de soporte para ser proactivos. 

5 | Relacionado con el punto anterior, la progresiva inclusión de elementos de inteligencia artificial como 

asistentes virtuales, bots basados en machine learning, también marcaran el devenir de las organizaciones, del 

propio puesto y de los servicios asociados. 

La demanda 

Según nuestro informe IT Priorities 2018 (2) la perspectiva de evolución presupuestaria para 2018 sitúa al puesto de 

trabajo, como la cuarta partida que más inversión va a recibir durante este año, por detrás de las clásicas de ERP, 

CRM e Infraestructura, con un 12% de la inversión. 

Figura 3. Perspectivas de evolución presupuestaria en Workplace en la empresa española 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ver informe Penteo: Strategic Report - IT Priorities 2018 (Enero de 2018) 
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Además, es la partida que más crece en relación con 2017. 

Figura 4. Variación de la evolución presupuestaria en Workplace en la empresa española 2017 

vs. 2018 
 

 

Si caracterizamos dicha demanda en función de la previsión de gasto, tenemos que el gasto operativo (OPEX) de 

las empresas representará el 32% del presupuesto TIC en 2018. De dicho 32% de gasto operativo, la partida de 

Soporte al Puesto de Trabajo que se externalizará representará un 17%. 

 
 

Figura 5. Previsión de gasto operativo y de soporte al puesto de trabajo en la empresa 

española para 2018 

La oferta 

Nos encontramos ante un mercado maduro con una gran cantidad de actores y con una oferta incremental. Es decir, 

hay proveedores que sólo ofrecen parte de los servicios porque están especializados y otros proveedores que son 

capaces de ofrecer la pila completa de servicios. Desde proveedores con una propuesta de valor muy simple hasta 

las grandes empresas integradoras que disponen de todos los servicios y facilidades para el puesto de trabajo 

digital, incluyendo también la provisión de dispositivos como parte de su oferta e incluso las telecomunicaciones 

necesarias. 
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Figura 6. Oferta según tipo de servicio 

Una visión más detallada de los agentes de mercado se puede encontrar en el apartado sobre Taxonomía de 

proveedores. 
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Estado actual y previsión de evolución 

El puesto de trabajo en el Proceso Penteo de Adopción Tecnológica (3)
 

El puesto de trabajo es variable en función de las necesidades de cada organización y de su apetencia por innovación 

y transformación, y por tanto conforma distintos escenarios. Además, la incorporación incesante de tecnologías en 

la oferta de proveedores y fabricantes provoca una reinterpretación continua del puesto. 

Figura 7. El puesto de trabajo y servicios asociados dentro del PAT 

 
El renting tecnológico y los servicios tradicionales de soporte de Help Desk / Service Desk continúan estando 

presentes en muchas de las organizaciones de nuestro país, la oferta es más que madura y la batalla se libra en la 

reducción de coste, el SaaS focalizado principalmente en las herramientas de ofimática sigue ganando terreno cada 

día. Además, a menudo en el coste de las licencias de la ofimática se incorporan soluciones para la colaboración y 

la productividad encuadradas dentro de las redes sociales corporativas. La seguridad en el puesto de trabajo implica 

seguridad de las infraestructuras vigilando accesos, securización de dispositivos (homologación, encriptación, 

políticas, antivirus, antimalware…) y seguridad de la información (compliance, correo limpio…). Otros ámbitos que 

se extenderán son la virtualización del escritorio o la impresión as a Service, que además buscan despreocuparse 

de la gestión de la infraestructura subyacente y también de la posibilidad de reducir los costes en caso de tener 

cambios de volumen en las cargas de trabajo. También el BYOD/COPE (4) continua su penetración buscando un 

punto de compromiso adicional entre organización y empleado. 

 

 
 

 

(3) Ver Anexo, para una definición detallada de las distintas etapas del Proceso de Adopción Tecnológica 
(4) BYOD / COPE: Acrónimo de Bring your own device / Corporate-owned, personally-enabled, donde los empleados usan sus dispositivos personales o bien 

la empresa les proporciona el dispositivo a escoger entre una amplia gama a los empleado y estos se lo configuran según sus necesidades. 
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Una vez establecidas las bases técnicas y de gestión sobre las que sustenta el puesto de trabajo digital, las empresas 

fomentarán la mejora en la colaboración entre empleados y la integración entre colaboradores, clientes y 

proveedores, mediante gamificación e irán incorporando nuevos mecanismos de provisión de los servicios como 

pueden ser Destktop as a Service, Cloud Printing o Comunicaciones Unificadas. Además, incluirán la analítica como 

base de mejora de los servicios en base a la monitorización de todos los elementos del puesto de trabajo. 

Las tecnologías relativas a mejorar la interfaz y la experiencia de usuario (interpretación de lenguaje natural, 

interpretación de lenguaje gestual, realidad virtual, realidad aumentada, asistentes personales) son incipientes 

todavía, pero ya se encuentran en la oferta de varios proveedores. Dichas tecnologías buscan optimizar los servicios, 

convertirlos en proactivos y transformar lo que antaño eran servicios absolutamente reactivos en servicios 

proactivos y satisfactorios, mejorando la reputación de los departamentos IT (recordemos el vínculo personal del 

trabajador con el puesto de trabajo y sus dispositivos). 

 

Grado de conocimiento del puesto de trabajo y estrategia 

El grado de conocimiento del concepto de puesto de trabajo en la empresa española continúa siendo absoluto y 

en la definición de dicho puesto siempre existe una alta implicación de la dirección TIC. Pero las distintas 

disrupciones tecnológicas y su impacto en la sociedad provocan que la situación en la empresa española sea dispar 

en cuanto a una adopción homogénea y que por parte de los proveedores exista una oferta especializada que 

intenta aglutinar las distintas capas tecnológicas. 

Las organizaciones avanzadas están orientadas al usuario final como mecanismo para potenciar su individualidad 

dentro de la empresa, aumentando su satisfacción personal y su nivel de vinculación. Como resultado se busca 

mejorar la productividad, la transparencia, la horizontalidad, la flexibilidad, donde se permite la posibilidad de no 

acertar (factor inherente a la tan cacareada innovación) y que son características de las empresas llamadas digitales. 

En el otro extremo, las organizaciones más tradicionales están normalmente regidas por una cultura corporativa 

jerárquica donde la competencia, el miedo al error, los silos de conocimiento y de poder marcan el día a día y 

contemplan el puesto de trabajo como únicamente un elemento de coste y buscan reducir al máximo el gasto 

operativo que supone. 

La importancia estratégica que se concede al puesto de trabajo es alta en una de cada 3 compañías, de todas 

formas, viene todavía determinada por la obtención de un resultado en la mejora de costes y la transformación de 

la operación en un 54% de los casos de los CIOs y responsables tecnológicos preguntados. 

Figura 8. Importancia estratégica concedida al puesto de trabajo digital 
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Si preguntamos por el nivel de definición y aplicación de la estrategia del puesto de trabajo digital, observamos 

que con relación a la investigación realizada en 2016 ha habido una evolución clara. 

Figura 9. Nivel de evolución de la definición de la estrategia en 2018 vs. 2016 
 

 
Hay que entender la estrategia en el puesto de trabajo como el conjunto de actividades destinadas a retener al 

“talento tradicional” y atraer al nuevo “talento digital”, que permitan ejecutar el negocio de la empresa de la manera 

más productiva y efectiva. Para ello dicha estrategia debe contemplar los siguientes objetivos: 

1 | Mejorar el servicio, es decir mejorar la experiencia de usuario, su satisfacción y en consecuencia aumentar su 

productividad. 

2 | Facilitar una gestión homogénea del conjunto de plataformas y tecnologías (a menudo heterogéneas). 

3 | Simplificar el aprovisionamiento de aplicaciones y dispositivos, respondiendo a las necesidades de negocio 

variables según cada unidad organizativa, con métricas robustas con capacidad para medir y mejorar funciones 

de negocio. 

4 | Ofrecer soporte y mantenimiento consistente y homogéneo para cualquier localización, grupo de usuarios, 

con cumplimiento normativo y técnico. Últimamente dicho soporte se está transformando, mediante el uso 

de técnicas de análisis de información y de aprendizaje automático, hacia un soporte proactivo y 

automatizado. 

Así pues, mientras en 2016, una de cada 5 organizaciones (el 22%) consideraba que era necesario disponer de una 

estrategia de puesto de trabajo, pero no la tenía definida ni estaba trabajando para definirla, en la actualidad 

prácticamente todas tienen algún tipo de estrategia o están trabajando en ello. 

Lo que no ha variado, es el nivel de empresas que disponen de una estrategia optimizada (el 39%), definida para el 

medio/largo plazo, alineada con la estrategia de negocio y aplicada regularmente de forma consistente. 

Los que adoptan una estrategia estrictamente oportunista alineada con necesidades del corto plazo, han doblado 

su número respecto al 2016, pasando del 13 al 26%, así como han crecido también las empresas que están 

definiendo su estrategia hasta el 32%. 

Dichos guarismos apuntan a que hay voluntad y necesidad de adoptar un puesto digital, pero que no es sencillo. 

Al menos tranquiliza que ninguna organización considere que no sea necesaria disponer de una estrategia al 

respecto. 
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Grado de implantación y evolución 

Continuando con el análisis concluimos que sigue existiendo un número muy significativo de empresas con un 

puesto tradicional (el 41%), otras en transformación (el 22%) hacia un puesto más avanzado y otras que consideran 

que entregan un puesto de trabajo digital (el 37%). 

Esto significa un ligero avance en relación con 2016 donde 1 de cada 3 organizaciones (33%) consideraba que ya 

disponían de un puesto de trabajo digital. Donde no hay apenas variación es en aquellas que entregan un puesto 

tradicional. 

Figura 10. Nivel de evolución del puesto de trabajo en la empresa española en 2018 vs. 2016 
 

 

Este resultado sugiere dos conclusiones como mínimo: 

1 | La primera es que pocas empresas que disponían hace 2 años en su roadmap un proyecto de puesto de trabajo 

digital han acabado implementándolo. Esto debería cambiar este 2018 atendiendo a la previsión de inversión 

dedicada a los proyectos de workplace. 

2 | La segunda conclusión tiene que ver con la manida digitalización, que en las organizaciones del segmento 

PYME supone una barrera. De hecho, si cruzamos las respuestas de aquellas empresas que tienen un puesto 

de trabajo tradicional con el segmento al que pertenecen, observamos que el 93% son empresas en el rango 

de los 100-500 M€ de facturación. La brecha que se está produciendo por la transformación digital empieza 

en la capacidad de inversión, y el puesto de trabajo tal y como hemos visto en la figura 8, se le concede una 

importancia estratégica relativamente baja. 

Si desglosamos el puesto de trabajo según los distintos elementos tecnológicos que lo conforman, en la figura 11 

de la página siguiente, observamos que el los dispositivos móviles, las aplicaciones para dicho dispositivo, las 

políticas de seguridad asociada y la opción de BYOD/COPE ocupan los primeros puestos en cuanto a nivel de 

implantación. 

Este comportamiento se explica por su incorporación total en la sociedad donde hay una amplísima base instalada 

de dispositivos móviles incluso de las gamas más altas, combinado una mejora importante de las comunicaciones 

desde la introducción de 4G a mediados de 2.013 en España (las licitaciones para las frecuencias 5G empezarán en 

enero de 2018). También ayudan la facilidad inicial de implantación de los dispositivos móviles y un retorno de la 

inversión en productividad prácticamente inmediato, al poder responder las demandas (internas o de cliente) en 

tiempo real. 

El escritorio virtual, ya sea en formato VDI o DaaS, empieza a tener un volumen relevante con alto crecimiento en 

los 3 últimos años, derivados del abaratamiento de costes (hasta ahora una barrera importante para empresas de 

menos de1.000 empleados) y consecuencia de la movilización de las empresas, a las que les resulta difícil apoyar a 
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los usuarios que trabajan en sus dispositivos. La independencia del dispositivo que proporciona el escritorio 

virtualizado está siendo un factor determinante para este mercado, otra vez combinado con la mejora de las 

comunicaciones. 

Las herramientas de colaboración para la libre creación de grupos, comunidades online y redes sociales donde la 

máxima es gestionar, colaborar y compartir información es todavía incipiente en las organizaciones, pero con 

tendencia a crecer y deberá aumentar más con la progresiva incorporación de la generación Z al mundo laboral, 

que trae consigo experiencia de usuario avanzado en relación con la tecnología. 

Figura 11. Grado de implantación actual y previsión de implantación de los distintos elementos 

del puesto de trabajo digital 

 

 

 

Modelo de sourcing de los servicios asociados al puesto de trabajo 

Actualmente el modelo de provisión preferido para el puesto de trabajo de las compañías españolas es el servicio 

externalizado, y continuará incrementándose en los próximos años. 

Figura 12. Nivel de externalización del puesto de trabajo y previsión 

 
La razón principal continúa siendo la complejidad y diversidad tecnológica que comporta el puesto, y la necesidad 

de incorporar cierta innovación a los servicios (uso de analytics, servicios cloud, bots, mecanismos de autoservicio, 
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herramientas ITSM avanzadas, adherencia a procesos ITIL, etc.) que sólo proveedores especializados pueden ofrecer 

por economía de escala, y que es poco viable que una organización asuma internamente. 

El modelo de outsourcing preferido, modelo gestionado basado en SLAs y muchas veces ejecutados en casa de la 

organización cliente, pero asociado con dicha innovación y características avanzadas los servicios gestionados 

industrializados están ganado tracción. 

En dicho modelo industrializado el proveedor localiza en sus instalaciones el servicio, por tanto, requiere un nivel 

de madurez elevado por parte del cliente y es proclive a usar herramientas avanzadas para optimizar el servicio. 

 

Figura 13. Modelo de outsourcing preferido para los servicios de workplace 
 

La asistencia técnica, donde el proveedor externo pone la fuerza de trabajo, pero la gestión operativa del servicio 

se lleva directamente desde la propia organización, sigue siendo un modelo válido para organizaciones con un 

volumen manejable, pero con previsión de decrecimiento. Evidentemente seguirá siendo usado en casos donde los 

objetivos no estén claramente definidos o exista un nivel de especialización que sugiera este modelo. 

Además, la mayoría de los servicios que se externalizan (8 de cada 10) se hace mediante uno o dos proveedores. El 

uso de un único proveedor responde a aspectos de comodidad en la gestión e interlocución, a la par de obtener 

volumen de servicio para externalizar. Quienes usan más de un proveedor suelen disgregar los servicios de 

movilidad (dispositivos) e impresión en segundos y terceros proveedores. 

 
 

Figura 14. Número de proveedores contratados para servicios de workplace 
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Beneficios y drivers del puesto de trabajo digital 
 

El gráfico de la figura 15 refleja la respuesta de los encuestados a los beneficios esperados del uso de servicios 

gestionados con relación al puesto de trabajo digital y del cual se extraen algunas conclusiones interesantes. 

Figura 15. Beneficios esperados por los clientes derivados del uso de servicios del puesto de 

trabajo digital 

 

 

 
Los clientes esperan despreocuparse de la gestión más operativa del puesto de trabajo (alargar vida útil de 

dispositivos, no adquirir infraestructura, etc.). Otra conclusión relevante, es que la expectativa de atracción y 

retención de talento en la organización gana posiciones respecto otras encuestas anteriores, mientras que la 

reorientación del personal hacia tareas de más valor está en las últimas posiciones, sugiriendo que quizás 
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determinados perfiles presentes en las organizaciones se piensan que ya no son reconvertibles. Relacionado con 

este pensamiento y si revisamos los beneficios reales obtenidos en la figura 16 observamos que atraer a nuevo 

talento y retener el existente parece que se consigue. Aspectos relacionados con el control de los servicios y la 

gestión también se sitúan en primeras posiciones en las expectativas. 

Figura 16. Beneficios obtenidos del uso de servicios del puesto de trabajo gestionado 
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Si realizamos la comparativa entre los beneficios esperados y obtenidos se aprecia la mayoría de los beneficios se 

encuentran enmarcados en el cuadrante de satisfacción, indicando que dichos se han materializado y que por tanto 

en general los servicios de puesto de trabajo ofrecen beneficios reales y tangibles a aquellas empresas que los 

contratan. Hay sorpresa cuando hablamos de la reorientación del equipo, pues la expectativa inicial era baja y 

aquellas organizaciones que han implantado se han encontrado con unos empleados que antes dedicaban a tareas 

operativas a los que se les puede encomendar tareas más valiosas a la vez que más estimulantes. 

 
 

Figura 17. Sentimiento del cliente en relación con los servicios de puesto de trabajo 

 

Por otro lado, es especialmente indicativo que haya un sentimiento de decepción en el alineamiento con la 

estrategia digital de la compañía, a lo mejor porque las compañías únicamente entienden la transformación digital 

como un mecanismo de incremento de ventas derivado del marketing digital, del e-commerce y de la manera que 

tienen las organizaciones de relacionarse con sus clientes. El puesto de trabajo digital queda en el ámbito interno 

de la infraestructura de la empresa digital y por tanto su aportación de valor es menos directa, más dirigida a 

eficiencias y productividades y a incrementar el vínculo del empleado con la organización. De hecho, que el puesto 

es un elemento interior, también explica que la adaptación a las necesidades de negocio se encuadra en la 

indiferencia, indicando que no había grandes expectativas y que tampoco las ha superado. 
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Barreras de adopción tecnológica 
 

Figura 18. Barreras en la adopción de servicios de puesto de trabajo 
 

 
El enfoque exclusivamente tecnológico es la primera barrera que detectan los CIOs, relacionado con el papel 

transformador que se ha encomendado al puesto de trabajo digital. Su aplicación en las organizaciones requiere 

adaptación para atraer talento proporcionando las herramientas adecuadas, y eso no se resuelve únicamente con 

tecnología. Y quizás también es un factor de contribución a la decepción en cuanto al alineamiento con la estrategia 

digital de la compañía que comentábamos en el apartado anterior. 

Precisamente la falta de estrategia específica del puesto de trabajo digital es la siguiente barrera, aunque hemos 

visto que el nivel de definición de la estrategia ha evolucionado positivamente respecto a 2016, es cierto que el 

volumen de aquellos que disponen de una estrategia completamente optimizada no ha variado. La madurez de la 

tecnología también puede ser un escollo, teniendo en cuenta el incremento continuo de nuevos sistemas, 

dispositivos, aplicaciones, modelos de contratación... relacionados con el puesto de trabajo y su compatibilidad e 

integración con la tecnología actual de manera no intrusiva. 

La falta de liderazgo y soporte de la dirección para transformar el puesto de trabajo también se percibe como un 

freno. Aunque haya presupuesto, la gestión del cambio en la organización que puede llegar a suponer implica 

necesidad de un patrocinio claro por parte de todos los estamentos. A continuación, encontramos un par de 

barreras relacionadas con el proveedor seleccionado, su conocimiento del negocio y el nivel de servicio ofrecido 

que son obstáculos habituales en la externalización de servicios cuando el nivel de madurez del cliente es bajo y la 

mayoría de las peticiones se resuelven por excepción, y por tanto los costes ser perciben como poco adecuados. La 

seguridad de la información, el disponer de variedad de perfiles, la reorientación del equipo y la amortización de la 

infraestructura se sitúan en las últimas posiciones en cuanto a elementos a superar. 
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Drivers de decisión 
 

 

Figura 19. Drivers que impulsan el Puesto de Trabajo Digital y los servicios asociados 
 

 
Como se comentábamos en los apartados anteriores la estrategia es el elemento clave para impulsar un puesto de 

trabajo digital, y en consonancia aparece el cambio en cultura y procesos que se está empezando a producir en 

muchas organizaciones como driver. Después aparecen las tendencias que habilitan y son banderas de la 

digitalización: Servicios en cloud, movilidad, etc. poder reorientar el equipo a tareas de más valor, y elementos de 

oportunidad como la consumerización y la propia transformación digital que las organizaciones publicitan 

internamente. 

En la mitad inferior de la tabla aparecen todos los aspectos que aportan los servicios gestionados como la 

flexibilidad, la continuidad de negocio, seguridad y los beneficios derivados (cobertura frente a riesgos legales, 

regulatorios, cumplimiento de normativas internas, protección de reputación, etc.) y que ante el panorama 

tecnológico que expone a las organizaciones también está presente como factor de decisión. La profesionalización 

de la gestión del puesto es un aspecto consustancial al propio modelo de puesto de trabajo digital. 

La reducción de costes es el último driver, indicando que las compañías buscan contratos que les aporten valor y 

están dispuestas a pagar por ello, aunque como hemos visto en el apartado de barreras el coste tanto de 

implantación como de mantenimiento se posiciona como un escollo relevante, y por tanto el valor aportado no está 

claro para muchas organizaciones. 
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Promotores y decisores 

La decisión de inversión en proyectos y servicios relativos al puesto de trabajo se encuentra en gran medida en 

manos del CIO, y en menor medida en la Dirección General. No hay cambios con relación a 2016, pues la ejecución 

del presupuesto IT lógicamente recae en estas áreas. 

Donde sí hay variación es en el apartado de promoción, donde la dirección de Recursos Humanos es quien lidera 

la iniciativa en una de cada tres compañías, entendiendo que el puesto de trabajo digital es un elemento que sitúa 

al empleado como activo primordial de la organización, y forma parte de la estrategia de negocio para promover 

la agilidad, la satisfacción y el compromiso de sus asociados. 

Figura 20. Promotores y decisores 
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Panorama de actores 

Taxonomía de proveedores 

Nos encontramos ante un mercado con un número de agentes muy elevado y con una oferta diversificada en todo 

el espectro de servicios y soluciones que pueden proporcionar sobre los elementos tecnológicos que conforman el 

puesto de trabajo. Así pues, clasificamos las empresas según el tipo de servicio que ofrecen, ilustrado en la siguiente 

figura. 

Figura 21. Oferta según tipo de servicio 

 

 
Si mapeamos a los distintos actores según tipo de servicio, obtenemos el siguiente panorama ilustrado en la figura 

22, donde aparte de integradores tecnológicos, aparecen empresas de renting tecnológico que solucionan el acceso 

a equipos informáticos más adecuados a las necesidades, su mantenimiento físico con beneficios fiscales, y que son 

la base del puesto de trabajo de muchas compañías sobre todo encuadradas en el segmento de la pequeña y 

mediana empresa. Y también aparecen fabricantes de producto como pueden ser VM Ware, Citrix que ofrecen 

soluciones de virtualización de escritorio, o la mismas Apple o Google con sus dispositivos móviles, que a la vez 

también ofrecen servicios en la nube. 

Otros actores en liza son los proveedores de infraestructura en cloud, que ofrecen soluciones Desktop as a Service 

como parte de su portafolio y que también juegan su papel, y son base para servicios avanzados de algunos 

proveedores. 

Los proveedores integrales tienen una oferta completa con prácticamente todas las piezas del puesto de trabajo 

gestionadas directamente por ellos mismos y que proporcionan soluciones avanzadas de gestión basadas en las 

tecnologías como Big Data y Analytics, automatizaciones, bots, geolocalización o plataformas IoT, que también 

forman parte del puesto digital. 
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Figura 22. Taxonomía de mercado de actores para Puesto de Trabajo 

Madurez del mercado 

Las compañías en una proporción de 6 de cada 10 opinan que el mercado de proveedores de puesto de trabajo 

está maduro para ofrecer beneficios. También es relevante que 1 de cada 3, considere que todavia hay un margen 

de evolución importante, y es que como describiamos en la taxonomía de proveedores, solo los grandes 

integradores son capaces de ofrecer un puesto de trabajo digital completo con todas las ventajas que supone, pero 

tambien con una inversion y coste operativo elevado, sólo apto para organizaciones probablemente en el segmento 

de la gran empresa y corporación. Con los procesos de transformación digital en marcha debe continuar siendo un 

mercado en crecimiento y consolidación hacia el que las organizaciones deben valorar moverse para no perder 

oportunidades. 

Figura 23. Madurez de los proveedores del Puesto de Trabajo 

 

 

 

El mercado está muy inmaduro, me provoca aún 

desconfianza 

El mercado ha ido evolucionando poco a poco, pero aún 

debe hacerlo mucho más 

El mercado está lo suficientemente maduro para abordar 

proyectos, pero todavía necesita evolucionar 

El mercado está maduro y es capaz de responder a mis 

necesidades 
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Top of Mind 

En la encuesta realizada se solicitaba identificar espontáneamente proveedores relacionados con el puesto de 

trabajo. En el top of mind aparecen empresas con soluciones globales y alta penetración en nuestro mercado, como 

son Telefónica, DXC Technology, Accenture, Atos, Osiatis, Capgemini, IECISA o T-Systems. En un segundo grupo se 

posicionan empresas con una presencia global inferior pero relevantes en España tales como Ibermática, Oesia, GFI, 

Altran, Concatel y empresas especialistas en servicios concretos del puesto de trabajo Nextret, Sosmatic, ID Group, 

Nunsys. También se visualizan las empresas fabricantes y proveedores de cloud, Microsoft, Google, Citrix, Dell, 

Flexxible IT o Azure. Y aparece una segunda de batería de proveedores significativos con una oferta completa en 

puesto de trabajo, pero que son más conocidas por otras líneas de servicio como IBM, Fujitsu o Indra. 

Esta variedad de proveedores indica un mercado fragmentado para dar respuesta a una demanda no homogénea 

de las empresas cliente para resolver la entrega del puesto a la organización. 

Figura 24. Top of mind de proveedores relacionados con el Puesto de Trabajo 
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Elementos de selección de un proveedor 

Tal y como se aprecia en la figura 25, las organizaciones toman como primeros elementos de decisión para la 

selección de proveedores de puesto de trabajo que dispongan de conocimiento específico tecnológico y de gestión 

de servicios, combinados con un SLA adecuado del servicio y una experiencia de usuario satisfactoria derivado de 

un buen rendimiento, y una relación valor precio satisfactoria. Nada nuevo que no se espere de cualquier servicio. 

En las últimas posiciones como elementos de decisión se encuentran aspectos que hace no tanto tiempo se situaban 

como prioritarias, pero con el aumento de la madurez de los distintos elementos tecnológicos ya se dan por 

superados como por ejemplo la transferencia de personal, licencias o hardware al proveedor. 

Figura 25. Criterios de selección de proveedores 
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Conclusiones 

1 | Es un mercado maduro capaz de resolver las necesidades de cualquier organización, ya tenga un puesto 

tradicional o un puesto completamente digital. Es un mercado dinámico en evolución hacia un puesto de 

trabajo más avanzado. En 2018 la previsión de inversión en proyectos es relevante. 

2 | Las empresas cliente están en distintos estadios de evolución en función de sus necesidades y posibilidades. 

Tener una estrategia con relación al puesto de trabajo, alineada con la estrategia de la empresa es un factor 

relevante para avanzar hacia un puesto de trabajo digital, pero no siempre es una tarea sencilla. 

3 | En las organizaciones avanzadas el puesto de trabajo está orientado al usuario final, activo primordial de la 

empresa, como mecanismo para potenciar su individualidad dentro de la compañía aumentando su 

satisfacción personal y su nivel de vinculación. 

4 | La movilidad y servicios asociados son los elementos más implantados en las organizaciones. Las redes sociales 

corporativas para incrementar la colaboración y el escritorio virtualizado son les elementos que más han 

crecido desde 2016, ofreciendo un entorno unificado, accesible desde todas las localizaciones y de 

mantenimiento reducido. 

5 | En las compañías con un puesto digital completo el soporte se reducirá, aumentando el autoservicio mediante 

portales, bots, asistentes personales y herramientas digitales, pero también en el apartado físico mejorando la 

experiencia en los centros de soporte, o proporcionar mecanismos para obtener un fungible mediante una 

máquina de vending introduciendo el número de incidencia. 

6 | La oferta de servicios tipo Workplace as a Service (que pretende integrar todos los servicios en pago por uso) 

se está empezando a integrar bajo un mismo paraguas en la propuesta de valor de los proveedores. De todas 

maneras, son tantos los elementos que conforman el puesto que siempre hay un proceso de definición exacta 

de lo que contiene dicho puesto. 

7 | Integradores que a la vez son fabricantes y proveedores de servicios en cloud, disponen de las herramientas y 

capacidades para conformar una oferta completa, complementada con servicios adicionales de asesoría, 

evaluación, desarrollo y otros. Estos proveedores han entendido el nexo entre puesto de trabajo y empleados, 

y su oferta pretende cubrir todas las generaciones de usuarios con servicios adaptados (en un mismo cliente). 

8 | Los proveedores de soporte al puesto menos innovadores seguirán teniendo mercado pues todavía hay 

muchas empresas con puesto tradicional o dividido por áreas tecnológicas. Los proveedores más 

especializados también tienen su espacio, ya sea en la parte de servicios físicos basados en capital humano 

(helpdesk, soporte in situ) o en la parte de servicios tecnológicos (cloud, virtualización). 

9 | La automatización de servicios se prevé como la siguiente gran disrupción, aquí se contemplan sistemas 

cognitivos, lenguaje natural, analítica predictiva y preventiva, tecnologías inmersivas, asistentes personales, 

que se incorporarán a los servicios, pero también a los sistemas de información de los clientes, y habrá que 

darles soporte. 

10 | La aparición de nuevos puestos de trabajo derivados de la tecnología más allá de los trabajadores de oficina 

(impresoras 3D, robots, sensorización, nuevos dispositivos wearables, plataformas IoT), tendrán impacto en la 

responsabilidad de las Direcciones TIC, pues funcionarán sobre infraestructura similar a la actual, 

contemplando protocolos y sistemas de comunicación, necesitando también operación y mantenimiento 

continuos. 
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Ficha Técnica 

Figura 26. Muestra de investigación – Clasificación según facturación 

 

 
Figura 27. Muestra de investigación – Clasificación según número de empleados 

 

 

Figura 28. Muestra de investigación – Clasificación según sector de actividad 
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Anexo 

Proceso Penteo de Adopción Tecnológica (PAT) 

Penteo analiza la incorporación tecnológica en la mediana y gran empresa española y sitúa las tecnologías 

emergentes y consolidadas en el Proceso Penteo de Adopción Tecnológica (PAT). El proceso permite a los directivos 

determinar si pueden estar obviando la incorporación de tecnologías que podrían aportar valor a su negocio y a 

valorar el riesgo de adopción de tecnologías emergentes. 

Penteo define 7 etapas en PAT por las que las tecnologías transitan desde su aparición, hasta su sustitución por 

obsolescencia por otras nuevas o superiores. 

 
 

Etapa Descripción Madurez oferta Penetración 

 

 

E1: Explorar 

 

No se perciben como maduras para su 

adopción, y las empresas se limitan a 

familiarizarse con los conceptos 

subyacentes. 

 

 

Incipiente 

 

Menos de un 1% de 

empresas tienen pilotos. 

Menos de 25% dicen 

conocerlas con detalle 

 

 

E2: Entender 

 
Las empresas empiezan a interesarse por 

entender la aplicabilidad de la tecnología 

a su situación y dedican recursos a ello 

 

 

Incipiente. 

 

Menos de un 5% tienen 

pilotos 

Menos del 50% dicen 

conocerlas con detalle 

 

 

E3: Experimentar 

Early adopters empiezan a probar la 

tecnología en entornos controlados, 

pilotos limitados o pruebas de concepto. 

Aparecen casos de éxito y se reduce el 

riesgo de implementación. 

Mercado definido, pero 

no consolidado, fuerte 

presencia de actores de 

nicho, empiezan a 

interesarse top players. 

 
Entre un 10% y un 25% 

tienen pilotos. 

Conocimiento mayoritario. 

 

 

E4: Evaluar 

 

Early adopters generalizan el uso de la 

tecnología. Fast followers empiezan a 

probar su uso. Empiezan a lanzarse 

procesos de compra RFP. 

 

Mercado en crecimiento 

y consolidación. Reducen 

presencia actores de 

nicho. 

 
25% de las compañías 

candidatas tienen pilotos o 

implementaciones. 

 

 

E5: Extender 

 

La tecnología es madura y los riesgos de 

implantarla son bajos. 

 

 

Completa. 

 

50% de las compañías 

candidatas. 

 

 
E6: Evolucionar 

La tecnología está plenamente 

implantada y comienzan a aparecer 

evoluciones por lo que las compañías 

empiezan a acometer proyectos de 

actualización. 

 

 
Completa. 

 

Más del 50% de las 

compañías candidatas. 

 

 

E7: Extinguir 

 
La tecnología es reemplazada 

paulatinamente o es gestionada como un 

legacy. 

Completa. Pueden 

aparecer dificultades 

para encontrar 

compañías y 

profesionales. 

 
Sólo un 25% de las 

empresas mantiene la 

tecnología. 
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Sobre Penteo 
 

Penteo es el analista TIC independiente que lidera la mayor Comunidad de Conocimiento TIC de España, y ofrece 

un servicio especialmente diseñado para Directivos con influencia o responsabilidad en las decisiones TIC-Negocio, 

ayudándoles a garantizar el acierto de sus decisiones, compartiendo conocimiento, asesorándoles y facilitándoles 

hacer networking. Y para proveedores TI, Penteo aporta información del mercado sobre tendencias y 

posicionamientos, y proporciona apoyo experto con el que maximizar el éxito en sus estrategias. 

Desde hace más de 20 años damos servicio a más de 200 compañías e instituciones de primer nivel del mercado 

español. Un servicio con el que minimizar riesgo, tiempo y coste, y extraer de las TICS y las Tecnologías Digitales el 

máximo valor para el negocio. 

 

 

Tu asesor TIC de confianza 

que te proporciona el conocimiento y el apoyo experto e independiente 
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