
Smarter Workspaces: 
impacto, tendencias y papel del 
departamento de TI

• El departamento TI es eminentemente reactivo, resolviendo 
incidencias y garantizando la disponibilidad. 

• Proactivo adoptando los últimos proyectos tecnológicos en el lugar de 
trabajo. 

• Predictivo adoptando nuevas iniciativas que impactan directamente en 
el negocio y en nuevas formas de trabajo.

EN MERCADOS INMERSOS EN CAMBIOS CONSTANTES 

ES NECESARIO QUE EL LUGAR DE TRABAJO 
SEA FLEXIBLE PARA:  

LOS SMARTER WORKSPACES TIENEN 
5 PILARES

VISIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Permitir 
a los equipos de 

trabajo multidisciplinares 
trabajar para 

CAPTAR LAS 
OPORTUNIDADES DEL 

MERCADO. 

APROVECHAR 
LA INNOVACIÓN 

para cambiar 
las reglas del juego.

DIFERENCIARSE 
DE LA 

COMPETENCIA. 

Dotar a los 
empleados de una 

MAYOR AUTONOMÍA 
para la resolución de 

problemas.

IMPACTO 
DE INVERTIR RECURSOS EN LOS 

SMARTER WORKSPACES

DEPARTAMENTO DE TI 
Y CONSTRUCCIÓN DE SMARTER WORKSPACES

Porcentajes de empresas que esperan impacto positivo 
si se acelera un Smarter Workspace: 

Aspectos en los que debe trabajar el departamento de TI 
para construir los Smarter Workspaces: 

Aumento de la 
flexibilidad 
para capturar 

oportunidades. 

Mayor productividad 
a través del 

empoderamiento de 
empleados y socios.

90% 87%

PRODUCTIVIDADFLEXIBILIDAD

PRESENTE

DIFERENCIACIÓN

Para traducir esa expectativa de impacto en realidad 

el departamento de TI debe cambiar su enfoque como departamento: 

Basado en el estudio de los Smarter Workspaces 
de KYOCERA Document Solutions 

Mayor diferenciación 
frente a las empresas 

competidoras. 

85%

FUTURO

Proteger el valor actual
Consolidar las inversiones 
pasadas y protegerlas. 

Ampliar valor
Buscar tecnologías que creen 
un valor añadido. 

Generar nuevo valor
Crear un nuevo valor a través 
de la innovación.

Evolucionamos hacia los SMARTER WORKSPACES, lugares de trabajo inteligentes, que han 
aprovechado todas las ventajas de las tecnologías para TRANSFORMARSE Y CONSOLIDAR 

el rendimiento de sus actividades en la ECONOMÍA GLOBAL del mundo digital.

Eficiencia, tecnología, personas y sostenibilidad tanto de costes como medioambiental.
Los pilares ponen el foco en 5 líneas de actuación TI aunque
“CADA EMPRESA DEBE ENCONTRAR SU PROPIO CAMINO”

Eficiencia

Construcción de 
procesos 

basados en los 
flujos de 

información.

Tecnología

Fomento de la 
movilidad y la 

flexibilidad en el 
trabajo.

Personas

Gestión de 
proyectos TI 
orientados al 

impacto en las 
personas.

Costes

Iniciativas TI 
enfocadas a 

reducir costes.

Sostenibilidad

Iniciativas TI 
enfocadas a 

reducir la huella 
medioambiental.


