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Resumen ejecutivo 
La industria de la computación para el usuario final ha alcanzado un hito en 
su historia. Por primera vez, la administración moderna de PC, la movilidad, 
la seguridad de confianza cero y la virtualización se unen para ofrecer las 
primeras soluciones de espacio de trabajo digital. El mundo de cualquier 
aplicación, cualquier dispositivo y cualquier ubicación finalmente ha llegado. 
Las empresas entienden que esta nueva funcionalidad digital traerá enormes 
beneficios, que incluyen la optimización de la productividad, la simplificación 
de la administración, la reducción de los costos y la mejora de la seguridad. 
Hoy en día, la mayoría de los tomadores de decisiones de TI están 
planificando transformar de manera radical los entornos de computación 
para el usuario final con espacios de trabajo digitales en los próximos años.  
Sin embargo, a pesar del entusiasmo, la pregunta sigue siendo la 
siguiente: ¿Cómo deberían las empresas adoptar un espacio de trabajo 
digital moderno y seguro para maximizar el valor de sus inversiones?  
En este resumen técnico, se responde esa pregunta mediante un proceso 
de cinco etapas para la implementación del espacio de trabajo digital.  

› Fase 1: Planificación previa  

› Fase 2: Evaluación del nivel de preparación para la administraciónmoderna  

› Fase 3: Evaluación de la integración de la infraestructura y la empresa  

› Fase 4: Desarrollo del plan de trabajo  

› Fase 5: Automatización de procesos e implementación  
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Marco de resumen técnico y metodología 
Este resumen técnico complementa los análisis financieros y los estudios 
de liderazgo intelectual realizados por Forrester para Dell sobre las 
soluciones relativas a la habilitación de la fuerza laboral. En marzo de 2020, 
Dell encargó a Forrester Consulting que elaborara una guía de 
implementación para la adopción del espacio de trabajo digital con el fin de 
maximizar las ganancias financieras de una inversión en la habilitación del 
personal. Forrester realizó una encuesta en línea a 232 vicepresidentes o 
directores en Australia, India, Reino Unido y Estados Unidos. Los 
encuestados contaban con conocimientos sólidos sobre el potencial del 
espacio de trabajo digital actual, el entorno y las funcionalidades técnicas 
de sus organizaciones. Con la información proporcionada en la encuesta, 
Forrester elaboró un marco de resumen técnico para las organizaciones 
que consideren implementar la solución Dell Technologies Unified 
Workspace. El objetivo del marco es identificar los beneficios, la flexibilidad 
y los desafíos que afectan la decisión de inversión, así como evaluar, en 
última instancia, el impacto financiero y técnico que puede tener la solución 
Dell Technologies Unified Workspace en una organización.  
. 

  

INFORMACIÓN 

Los lectores deben considerar lo siguiente: 

Dell encarga este estudio y Forrester Consulting lo realiza. No se pretende 
utilizarlo como un análisis competitivo. 

Forrester no realiza suposiciones con respecto a la posible ruta de la 
implementación relevante de una organización específica. Forrester recomienda 
a los lectores que evalúen su propio nivel de preparación para determinar cuán 
adecuada sería la implementación de la solución Unified Workspace de Dell. 

Dell analizó y envió sus comentarios a Forrester, pero Forrester conserva el control 
editorial sobre el estudio y sus hallazgos, y no acepta modificaciones que 
contradigan las conclusiones de Forrester ni que oscurezcan el significado del 
estudio. 

 



 

4 | Technical Brief Framework: Dell Technologies’ Unified Workspace 

Fase 1: Planificación previa  
Esta es la primera etapa de la transición hacia el espacio de trabajo digital y su impacto financiero, e implica la 
creación de una línea de tiempo de implementación amplio, así como la identificación de los objetivos clave del 
espacio de trabajo digital y la forma en que se aplican a los resultados financieros clave dentro de su 
organización. En esta etapa, tomará las siguientes medidas:  

› Reunir a las partes interesadas clave. La transición hacia el espacio de trabajo digital afecta a varios grupos 
en su organización de TI, lo que incluye a los profesionales en redes, clientes, aplicaciones, identidad, seguridad 
y más. Debe diseñar la forma en que el espacio de trabajo digital se integra en todas estas áreas. Asegúrese de 
incluir a los líderes de la empresa en esta conversación inicial, especialmente a aquellos que se encargan de los 
procesos de negocios que podrían beneficiarse de la automatización, como los flujos de trabajo de RR. HH., 
CRM o ERP.  

› Asignar a las partes interesadas el impacto y los resultados. En las conversaciones con los líderes de 
negocios, comprenda cuáles son las prioridades operativas clave para el próximo año fiscal y cómo anticipan 
la ejecución de esos objetivos. Comprender el rol de la tecnología y la forma en que están justificando la 
inversión puede ayudar a priorizar el tiempo y el alcance de la iniciativa.  

› Crear la línea de tiempo del proyecto. Antes de elaborar un plan de trabajo detallado para la implementación 
de la administración moderna y el espacio de trabajo digital, comience por crear una línea de tiempo del 
proyecto con un alcance más amplio. A continuación, encontrará una línea de tiempo del proyecto de muestra 
(consulte la Figura 1).  

› Llevar a cabo investigaciones sobre las necesidades de los empleados. Un elemento importante del éxito 
del espacio de trabajo digital es alinear al equipo de TI para que ayude a mejorar la experiencia de los empleados 
(EX). Para ello, resulta fundamental comprender cuáles son los desafíos y las barreras clave que enfrentan. Como 
mínimo, recomendamos realizar una encuesta a los empleados para comprender sus necesidades informáticas, 
frustraciones y deseos. Un análisis cualitativo más profundo, como la asignación de la transición de los empleados 
o el pensamiento de diseño, probablemente dará mejores resultados y adaptará la transformación a las 
necesidades tangibles de los empleados. 

› Identificar los procesos clave que podrían afectar las líneas de tiempo. Hay procesos de cambio clave 
que se deberían describir antes de comenzar la transición, incluidas las aprobaciones, las validaciones 
necesarias y las personas y los departamentos que necesitan informarse (consulte la Figura 2). 

› Desarrollar un plan para la administración y adopción de cambios. La mayoría de las organizaciones de TI 
actualmente no están trabajando con los líderes de Recursos Humanos a fin de desarrollar una estrategia de 
administración de cambios para la adopción eventual del espacio de trabajo digital. Y eso es un error. Debe 
planificar activamente con antelación la manera en que impulsará la adopción del espacio de trabajo digital, 
en especial en los flujos de trabajo clave de productividad de los empleados. Las organizaciones que son más 
avanzadas posiblemente ya han implementado estos procesos, mientras que aquellas que no lo hicieron tendrán 
que dedicar más tiempo a investigar, diseñar e implementar soluciones con un enfoque que priorice a las personas. 
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Figura 1: Línea de tiempo del proyecto para la adopción del espacio de trabajo digital 
 

 
 

Figura 2: Lista de comprobación previa a la planificación para la adopción del espacio de trabajo digital 
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Fase 2: Evaluación del nivel de preparación para la 
administración moderna 
Como la base del espacio de trabajo digital, la administración de terminales unificada (UEM) basada en la nube 
es una tecnología crítica que se debe comprender e implementar como parte de la transición hacia el espacio 
de trabajo digital. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones no utilizan la administración basada en la nube 
para las PC de sus empleados y, en general, solo están comenzando con la migración a la nube. Nuestro 
estudio demostró que las empresas se dividen en tres grupos:  

› Aquellos que administran las PC con la administración de clientes tradicional. El dieciocho por ciento 
de los tomadores de decisiones de tecnología de nuestra encuesta dijeron que utilizan la tecnología de 
administración de PC en las instalaciones principalmente para administrar su flota. Estas organizaciones siguen 
utilizando los agentes tradicionales de administración de clientes, la creación de imágenes, la aplicación del 
objeto de política de grupo (GPO), etc.  

› Aquellos que administran todo su entorno de PC desde la nube. El diecinueve por ciento de los tomadores 
de decisiones de tecnología de nuestra encuesta dijeron que utilizan la nube solo para administrar su entorno de 
PC. Esto incluye herramientas como Citrix Endpoint Manager, Google Management Suite, Microsoft Intune y 
VMware Workspace ONE.  

› Aquellos que utilizan una combinación de administración de PC en las instalaciones y en la nube. La 
mayoría de las organizaciones (el 51 %) se encuentran en algún punto medio entre la administración en las 
instalaciones y basada en la nube. Esto significa que usan la nube para algunas cargas de trabajo, como 
actualizaciones básicas, ajustes de códigos de acceso y cumplimiento. Emplean técnicas tradicionales, 
como la creación de scripts y de imágenes para otros casos de uso. 

Evalúe su nivel de preparación para la administración moderna  
La transición hacia la administración de PC basada en la nube requiere que las organizaciones modernicen 
muchas tecnologías y procesos (consulte la Figura 3). Tener una idea de cuáles de estas áreas están 
desarrolladas o no en su organización ayudará a determinar qué pasos deben seguir para comenzar el proceso 
de adopción de un espacio de trabajo digital. Específicamente, hágase estas preguntas a medida que evalúa el 
nivel de desarrollo de su administración en la nube (consulte la Figura 4):  

› ¿Qué porcentaje de las aplicaciones son modernas en comparación con las heredadas? La transición a 
la administración de nube está altamente correlacionada con un entorno de aplicaciones moderno. Los entornos 
administrados en la nube tienen un 15 % más de probabilidades de tener 11 o más aplicaciones basadas en la 
Web, un 21 % más de probabilidades de tener 11 o más aplicaciones de software como servicio (SaaS) de otros 
fabricantes y un 10 % menos probabilidades de depender de conjuntos de productividad obsoletos, como 
Office 2016.  

› ¿Cuáles son sus técnicas de administración estándar? Conocer los pormenores de la administración 
de dispositivos para los terminales tradicionales y móviles es fundamental. Los detalles destacados incluyen 
políticas de configuración relevantes, requisitos de creación de imágenes, restricciones de políticas, relaciones 
con proveedores y procesos de aplicación de parches. Los entornos de administración en la nube tienen más 
probabilidades de automatizar los procesos clave, como la adquisición de hardware de PC, la implementación 
y la administración continua.  

› ¿Las identidades de los usuarios se almacenan en la nube o en las instalaciones? Muchos de los 
beneficios de la administración moderna y los espacios de trabajo digitales dependen de la unificación de la 
administración de dispositivos e identidades. Los entornos únicamente en la nube tienen un 24 % más de 
probabilidades de tener Azure Active Directory, un 15 % más de probabilidades de usar Google Identity y un 
5 % menos de probabilidades de usar herramientas de administración de identidades y acceso (IAM) en las 
instalaciones. Si bien la integración del espacio de trabajo digital es posible en un entorno de IAM en las 
instalaciones, muchos de los beneficios finales de la automatización de procesos son difíciles de aprovechar 
sin IAM basada en la nube. 

› ¿Cuántas herramientas utiliza hoy en día para administrar los dispositivos de los empleados? Solo el 
19 % de las organizaciones administran los terminales tradicionales y móviles desde una única consola. De 
hecho, el 29 % usan dos consolas, el 22 % utilizan tres consolas y el 14 % utilizan seis o más. La entrega de 
un espacio de trabajo digital (en la mayoría de los casos) requerirá la convergencia de varias plataformas de 
administración de terminales para ofrecer una experiencia coherente a los empleados.  
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› ¿Cómo se organiza el equipo de computación para el usuario final? Los entornos administrados en la 
nube tienen más probabilidades de tener equipos de escritorio y móviles unificados para impulsar la adopción 
de la administración moderna. También tienen más probabilidades de tener equipos de experiencia digital 
para impulsar una transformación de la experiencia de los empleados.  

› ¿Qué procesos tecnológicos y de negocios son los más críticos para los empleados? Un beneficio 
importante de la administración moderna es su capacidad de simplificar o automatizar los procesos de negocios y 
tecnológicos clave para mejorar la experiencia digital o reducir los costos. Los líderes tecnológicos de los entornos de 
administración modernos también tienen un 12 % más de probabilidades de trabajar mucho más cerca de los equipos 
de Recursos Humanos para rediseñar los flujos de trabajo clave de los empleados con la administración moderna. 

  

Figura 3: Características de una implementación de administración moderna y exitosa 
 

 



 

8 | Technical Brief Framework: Dell Technologies’ Unified Workspace 

 

Figura 4: Cuestionario de evaluación de la preparación para una administración moderna 
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Fase 3: Evaluación de la integración de la 
infraestructura y la empresa  
La integración es clave para garantizar el éxito de la implementación de un espacio de trabajo digital. Las 
características únicas de su entorno también afectarán su plan de trabajo para la adopción de un espacio de 
trabajo digital. Hay seis áreas de integración clave para evaluar cuando comience la planificación previa de la 
migración al espacio de trabajo digital (consulte la Figura 5): 

› Administración de accesos e identidades. La asignación de dónde y cómo se almacenan las identidades de los 
usuarios en la actualidad es un punto de integración fundamental, ya que afectará el nivel de automatización que 
puede ocurrir durante la implementación del espacio de trabajo digital. Por ejemplo, vincular el Active Directory en 
las instalaciones con Azure Active Directory limita las funcionalidades de automatización inmediata y requiere que 
el equipo de TI configure los dispositivos de forma manual o proporcione documentación a los usuarios finales. El 
uso de una herramienta de IAM de otros fabricantes es posible, pero la integración se vuelve más compleja.  

› Aplicaciones de línea de negocios (LOB) . La integración de las aplicaciones de negocio críticas orientadas 
a los empleados dentro del espacio de trabajo digital es fundamental. Identifique para qué aplicaciones de los 
departamentos de RR. HH., CRM, ERP y administración de servicios empresariales (ESM) tendrá que brindar 
soporte en el espacio de trabajo digital.  

› Seguridad. El 90 % de las organizaciones tienen al menos dos agentes de seguridad que se ejecutan en 
las PC de los empleados, más comúnmente para la prevención y detección de amenazas. El objetivo con la 
administración moderna es reducir la cantidad de agentes de protección sin sacrificar la seguridad. Busque 
superposiciones entre la oferta del espacio de trabajo digital y los agentes que implementa actualmente. Por 
ejemplo, el malware y el antivirus de otros fabricantes, a menudo, son duplicados de tecnologías que 
proporciona el sistema operativo.  

› Virtualización de escritorios y aplicaciones. El 39 % de los tomadores de decisiones de tecnología dicen que 
del 51 % al 75 % de sus aplicaciones orientadas a los empleados están virtualizadas en la actualidad, y el 38 % 
dicen que del 51 % al 75 % de sus escritorios están virtualizados actualmente. Las organizaciones que disponen 
de una estrategia de virtualización implementada tienen más probabilidades de adoptar los espacios de trabajo 
digitales con mayor rapidez que aquellas que no tienen ninguna estrategia. ¿Por qué? Porque la racionalización 
y modernización de las aplicaciones es uno de los pasos más lentos de todo el proceso. Comprender su nivel de 
comodidad y experiencia respecto a la virtualización lo ayudará a determinar cómo utilizarla para acelerar de 
manera eficaz el proceso de migración.  

› Partners. El dieciocho por ciento de los tomadores de decisiones de tecnología afirman que la mayor parte de 
la interacción con la mesa de servicio se lleva a cabo con un partner subcontratado. Determine qué partners 
se encargan de la mesa de servicio, la administración de dispositivos, la seguridad, etc., para asegurarse de 
integrar su oferta de espacio de trabajo digital en ellos. En algunos casos, el partner ya tendrá soporte para 
las tecnologías propuestas, pero en otros casos, es posible que tenga que incorporar conocimientos internos 
o cambiar de proveedor para garantizar una integración exitosa.  

› Fuerza laboral. El nivel de preparación de su base de empleados para adoptar nuevas tecnologías tendrá 
ramificaciones en el plan de trabajo general para el espacio de trabajo digital, al igual que las funciones de 
los empleados, la movilidad y la ubicación geográfica. Las implementaciones administradas en la nube que 
son exitosas tienen más probabilidades de incluir usuarios expertos en tecnología que exigen acceso en 
cualquier momento y lugar a las aplicaciones y los dispositivos con los que trabajan más frecuentemente. Si 
esa descripción no coincide con su base de usuarios, tendrá que incluir más tiempo para la administración de 
cambios y recursos en su plan de trabajo.  
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Figura 5: Evaluación de la integración de la infraestructura y la empresa 
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Fase 4: Desarrollo del plan de trabajo  
El plan de trabajo que desarrolle para la implementación de un espacio de trabajo digital dependerá de los 
resultados de las dos evaluaciones antes mencionadas. Hemos creado un mecanismo de puntuación para cada 
una de estas dos áreas a fin de ayudarlo a centrarse en lo más importante a medida que adopta un espacio de 
trabajo unificado. Específicamente:  

› La puntuación de preparación denota el nivel de preparación para la administración moderna. Las 
organizaciones con un nivel de preparación bajo deberán seguir pasos adicionales para migrar a la 
administración moderna y sentar las bases para la integración del espacio de trabajo digital. 

› La puntuación de complejidad denota consideraciones del entorno únicas. Las organizaciones altamente 
heterogéneas tendrán planes de trabajo diferentes que aquellas que trabajan en su mayor parte con un solo 
proveedor. Las aplicaciones específicas, los procesos, las tolerancias al riesgo, las características organizacionales 
y las actitudes de los empleados agregarán una capa adicional de complejidad al plan de trabajo.  

En función de la combinación de cada una de estas puntuaciones, hay cuatro tipos principales de 
organizaciones que atravesarán la transformación hacia el espacio de trabajo digital (consulte la Figura 6):  

› Nivel de preparación alto, complejidad baja Estas organizaciones tienen un alto nivel de preparación para la 
administración en la nube y un bajo nivel de heterogeneidad en el entorno. Utilizan principalmente aplicaciones 
SaaS y un proveedor estándar para la identidad, la administración de PC y la administración de dispositivos 
móviles. Algunos ejemplos incluyen empresas altamente basadas en la nube que se estandarizaron con Microsoft 
Azure o Google GCP. El plan de trabajo de la implementación del espacio de trabajo digital para estas empresas es 
más corto, pero se centra en ofrecer un mayor valor a través del análisis de la experiencia del usuario final.  

› Nivel de preparación alto, complejidad alta Estas organizaciones realmente pueden administrar un entorno 
informático heterogéneo. Si bien tienen un entorno complejo, disponen de las herramientas y los procesos 
para adoptar la administración moderna y ofrecer un espacio de trabajo digital más rápido que una empresa 
con un nivel de preparación para la administración moderna más bajo. Por ejemplo, es posible que ya hayan 
migrado a los usuarios a la nube o que aprovechen la coadministración para PC con Windows. También 
exhiben una alineación sólida entre la empresa y el equipo de TI, lo que permite mejoras de la experiencia 
y automatización de procesos más rápidas.  

› Nivel de preparación bajo, complejidad alta Estas organizaciones tienen un nivel bajo de desarrollo de la 
administración de dispositivos en la nube, pero un alto grado de heterogeneidad en el entorno. Se inclinan hacia 
la heterogeneidad en todos los aspectos: administración de dispositivos, ecosistema de aplicaciones y uso de 
herramientas de otros fabricantes. Los empleados están distribuidos en todo el mundo, con una combinación de 
diferentes infraestructuras, es decir, Google, Microsoft, Okta, etc. El plan de trabajo para este cliente es el más 
prolongado, debido a la cantidad de integración necesaria para implementar con éxito el espacio de trabajo digital.  

› Nivel de preparación bajo, complejidad baja La mentalidad de que una solución se adapta a todos los 
casos caracteriza a las organizaciones con un bajo nivel de desarrollo de la administración de PC basada 
en la nube, pero un entorno informático bastante homogéneo. Tal vez por razones normativas, prefieren 
mantenerse de esa manera. Por ejemplo, estas empresas no pueden introducir las identidades de los 
usuarios en la nube y prefieren limitar la elección de dispositivos a unos pocos dispositivos y aplicaciones 
específicos. Este es un modelo operativo estándar para TI, y la mayoría del trabajo difícil asociado con la 
implementación implicará la administración de cambios. Trabajar dentro de los límites de las normativas 
también requerirá más ayuda de los equipos legales.  

Los planes de trabajo para cada uno de estos perfiles de lugar de trabajo digital diferirán ligeramente  
(consulte las Figuras 7-10). Se mostrarán las diferencias en los planes de trabajo según los tipos de perfil. 
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Figura 6: Los cuatro tipos de organizaciones que están atravesando la transformación hacia el espacio de trabajo digital 
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Figura 7: Plan de trabajo para nivel de preparación alto, complejidad alta (12 meses) 
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Figura 8: Plan de trabajo para nivel de preparación alto, complejidad baja (seis meses) 
 

 

Figura 9: Plan de trabajo dirigido al nivel bajo de preparación para la administración moderna, entorno 
de complejidad alta (18 meses) 
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Figura 10: Plan de trabajo dirigido al nivel bajo de preparación para la administración moderna, entorno 
de complejidad bajo (12 meses) 
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Fase 5: Automatización de procesos 
e implementación  
Después de desarrollar el plan de trabajo, es momento de ejecutar la implementación del espacio de trabajo 
digital. Fundamentalmente, esta etapa tiene tres partes principales:  

› Migración a la administración moderna. Esto incluye todas las piezas de infraestructura que participan en la 
modernización de la infraestructura de administración de PC, incluidas las inscripciones de dispositivos, la 
configuración de políticas, la modernización de la administración de parches y la racionalización de aplicaciones.  

› Automatización de procesos. Una vez que haya seguido los pasos preliminares para adoptar la administración 
moderna, puede comenzar a automatizar los procesos. Algunos de estos serán procesos de administración de 
PC técnicos, como la implementación y la administración continua. Otros serán procesos de negocios, como la 
incorporación de nuevos empleados. Es importante señalar que no es necesario completar la migración a la 
administración moderna para automatizar los procesos.  

› Entrega y optimización del espacio de trabajo digital. Deje las piezas que más afectan a los empleados 
para el final. Una vez que haya modernizado la administración y automatizado algunos procesos, puede 
comenzar a optimizar el espacio de trabajo digital con la administración de la experiencia del usuario final 
y las VPN por aplicación.  

Pasos para la implementación de la administración moderna  
Hay cuatro pasos clave para adoptar la administración moderna (consulte la Figura 11):  

› Obtener visibilidad Esto incluye pasos clave, como la conexión de dominios en las instalaciones con 
sistemas de identidad basados en la nube, la inscripción de dispositivos con perfiles de administración de 
dispositivos móviles (MDM) y la configuración del acceso condicional para el cumplimiento de los dispositivos.  

› Unificar la política Esto implica la transición de los GPO heredados a proveedores de servicios de configuración 
(CSP) de Windows modernos, así como la utilización de políticas de UEM basadas en la nube para administrar 
políticas comunes, como BitLocker, código de acceso, etc.  

› Modernizar la aplicación de parches. En esta etapa, los equipos de TI utilizan los nuevos parches de Windows 
y comienzan a aprovechar la distribución de actualizaciones entre pares. 

› Racionalizar aplicaciones Esta etapa, que consume mucho tiempo, implica la eliminación de las aplicaciones 
duplicadas, la virtualización de aplicaciones heredadas y la refactorización de algunas aplicaciones para que se 
ejecuten dentro de un navegador HTML5.  
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La automatización de procesos se produce durante toda la implementación 
En las primeras cuatro etapas de la migración a la administración moderna, podrá comenzar a automatizar la 
tecnología y los procesos de negocios cada vez más. Por ejemplo: 

› Una vez que inscriba dispositivos con MDM, puede automatizar la implementación. No espere hasta 
que haya racionalizado todas las aplicaciones de los empleados para comenzar con la automatización de la 
implementación. Simplemente envíe la imagen, los ajustes del dispositivo, la configuración del perfil y los 
detalles de la identidad al fabricante del hardware para automatizar la implementación del dispositivo.  

› Una vez que firme contratos con un fabricante de equipo original (OEM), podrá automatizar los ciclos 
de adquisición. Los nuevos modelos de adquisición, como PC-as-a-Service (PCaaS), pueden automatizar 
las etapas tediosas del proceso de adquisición, como las renovaciones, las expansiones y reducciones de 
pedidos, y los intercambios de dispositivos.  

› Una vez que envíe una imagen al OEM, podrá comenzar a aprovechar la resolución predictiva de 
incidentes. Tan pronto como la información del perfil del dispositivo y las imágenes estén en manos del 
proveedor de OEM, se pueden instalar los agentes de administración de la experiencia del usuario final, para 
ayudar a detectar y corregir de manera proactiva los problemas de la experiencia del usuario final, como el 
rendimiento de las aplicaciones y los dispositivos, la latencia de la red y las autenticaciones fallidas.  

› Una vez que racionalice las aplicaciones, podrá implementar descargas de aplicaciones de autoservicio. 
Una vez que haya racionalizado la mayoría de las aplicaciones, podrá comenzar a automatizar el empaquetado 
y la distribución de las aplicaciones, debido a lo siguiente: 1) utiliza aplicaciones más modernas y 2) puede 
simplemente vincular a los perfiles de empleados con conjuntos de aplicaciones específicos y ofrecerlos en 
forma de autoservicio, con base en las identidades de los usuarios en la nube.  

Figura 11: Plan de trabajo dirigido al nivel bajo de preparación para la administración moderna, entorno 
de complejidad bajo (12 meses) 
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› Una vez que modernice la aplicación de parches, podrá automatizar las actualizaciones de hardware 
y software. Una vez que su organización pueda realizar la transición de Windows Server Update Services 
a Windows Update for Businesses y configurar anillos de distribución con acceso condicional, los dispositivos 
buscarán automáticamente los parches más recientes.  

La entrega del espacio de trabajo digital es el último paso  
Después de lograr la transición satisfactoria a la administración moderna de PC, la etapa final consiste en expandir 
el modelo moderno para abarcar la totalidad del espacio de trabajo digital. También incluye la modernización de 
las tecnologías clave orientadas a los empleados. Realizamos este paso al final, ya que es muy probable que 
afecte la productividad actual de los empleados. Específicamente, las organizaciones en esta etapa harán lo 
siguiente:  

› Cargar las aplicaciones en el espacio de trabajo digital. Este es un paso fácil, pero implica tomar todas 
las aplicaciones racionalizadas del portafolio y cargarlas en la consola de UEM y el proveedor de OEM. 
También implica vincular cualquier aplicación virtualizada al espacio de trabajo digital.  

› Crear perfiles de empleados y personas Aquí, las organizaciones deben establecer qué empleados, 
grupos y funciones deben recibir determinados derechos en su espacio de trabajo digital. Esto incluirá tipos 
de aplicaciones, flujos de trabajo, flexibilidad de dispositivos, etc.  

› Ampliar el espacio de trabajo digital más allá de las PC corporativas Haga que el espacio de trabajo 
digital esté disponible en todos los tipos de dispositivos, incluidos los dispositivos móviles y, tal vez, incluso 
los dispositivos portátiles. También debería considerar si desea ponerlo a disposición de los dispositivos 
personales (BYOD).  

› Reemplazar las VPN de todo el dispositivo con VPN por aplicación En lugar de usar una VPN de todo el 
dispositivo, que es insegura, para el acceso a los recursos de la empresa, las herramientas de administración 
modernas a menudo emplean una aplicación siempre activa para las VPN cifradas (también conocido como 
VPN por aplicación) para el acceso. Esto suaviza la fricción en la autenticación, pero es muy disruptivo para la 
productividad diaria del usuario final; por eso, lo dejaremos para el final.  

› Configurar el panel para comprender la adopción de los empleados El análisis es el último paso clave 
de la transición hacia el espacio de trabajo digital. Lo ayuda a comprender la adopción de aplicaciones, la 
productividad, las degradaciones en la experiencia del usuario final y más. Sus informes deben cubrir todos 
los dispositivos, las aplicaciones y las redes que utilizan los empleados.  
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Apéndice A: Metodología 
En este estudio, Forrester realizó una encuesta en línea a 232 empleados con jerarquía de vicepresidente o 
superior, responsables de la toma de decisiones. Los encuestados contaban con conocimientos sólidos sobre 
el potencial del espacio de trabajo digital actual, el entorno y las funcionalidades técnicas en su organización. 
Dell encargó a Forrester Consulting que explorara por qué los clientes están retrasando la adopción de Unified 
Workspace, ya que perciben el cambio como algo difícil y que consume mucho tiempo. Con el soporte técnico 
adecuado para comprender la complejidad del espacio de trabajo digital, combinado con una comprensión 
sólida del punto de partida y los pasos, los clientes pueden lograr su transformación del espacio de trabajo 
digital más rápido de lo que piensan. Exploramos cómo. Las preguntas que respondieron los participantes 
estaban relacionadas con el estado actual de las aplicaciones, de la nube y la migración a la nube, del entorno 
del personal, de la administración de servicios, de la seguridad, así como las herramientas de administración 
y el nivel de optimización de los procesos. El estudio comenzó en enero de 2020 y finalizó en marzo de 2020. 
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Apéndice B: Demografía 

 

Demografía 
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