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trabajo móvil
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La movilidad se abre paso con fuerza hacia 
el núcleo del lugar de trabajo. Cada vez hay 
más y más personas para las que el trabajo no 
está definido por el requisito tradicional de 
trabajar desde un lugar fijo y centralizado. 

Para las tres cuartas partes de los trabajadores de Europa 
Occidental el lugar de trabajo hoy, en 2018, podría ser su casa, 
una cafetería, unas oficinas compartidas, un tren o cualquier 
otro sitio. A nivel mundial, en 2022 habrá 1 870 millones el 
número de trabajadores móviles en esta situación  . El lugar  
de trabajo en la actualidad no es ya una ubicación estanca  
y las ventajas de esta movilidad están en la mente de directivos 
y dueños de empresas. Según un informe reciente de Deloitte 
, el 68 % de organizaciones están de acuerdo con el hecho de 
que “una fuerza de trabajo móvil impulsa las estrategias de 
negocio y el talento.”3  

El estado de  
la movilidad

El auge de  
la movilidad

Opciones como Bring Your Own Device 
(BYOD) y el uso de hardware de consumo 
en el entorno empresarial, impulsadas 
por la revolución de los smartphones, han 
hecho que la movilidad en el trabajo sea 
hoy una opción ineludible para todas las 
organizaciones. 

Al mercado laboral se han incorporado masivamente nuevas 
generaciones con mayor experiencia en tecnología digital y 
pronto serán mayoría en las empresas. Estos perfiles ponen 
entre sus prioridades la expectativa de un trabajo más 
flexible y móvil. Para las empresas resulta crucial considerar la 
movilidad como elemento catalizador del negocio y actualizar 
su infraestructura tecnológica para satisfacer las crecientes 
demandas en este sentido del personal debido a su impacto 
directo en producción, conectividad y seguridad.

Se prevé que los empleados más 
jóvenes supongan la mitad de los 
trabajadores norteamericanos en 
2020 y el 75% en todo el mundo 
en 2025 
(Fuente: U.S. Census Bureau / Pew Research Centre)

1 Western Europe Mobile Worker Forecast, 2015–2020, IDC, 2016
2  https://www.strategyanalytics.com/access-services/enterprise/mobile-workforce/market-

data/report-detail/global-mobile-enterprise-business-applications-user-forecast-2016-2022#.
WZ6JdCiGM2w

3  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/tax/deloitte-uk-global-
mobility-trends.pdf
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Por otro lado, la era de Internet de las 
cosas (IoT) y el incremento del número 
de dispositivos conectados trae 
también nuevos desafíos en el campo 
de la movilidad.

Según Gartner el número de “cosas” conectadas crecerá 
este año un 31% hasta situarse en los 8.400 millones de 
dispositivos conectados. Aunque la mayoría de estos son 

equipos de consumo, el 57% de la inversión en estos equipos 
provendrá de las empresas, que buscan aprovechar las mejoras en los 
flujos de trabajo que ofrecen los entornos IoT.4 

Todo esto impacta en el mercado de la movilidad empresarial que 
sigue prosperando de manera constante y que desempeña un papel 
importante en el crecimiento empresarial en diferentes sectores.  
Sin embargo, esta nueva situación, en la que cada vez hay más 
puntos de conexión y la proliferación de datos móviles alcanza 
cotas nunca antes vistas hasta ahora, genera mayor presión a los 
responsables de TI a la hora de garantizar que la infraestructura 
empresarial sea realmente estable.

Según un estudio de la Comisión 
Europea, se prevé que el valor de 
mercado de Internet de las cosas 
(IoT) en la UE supere el 1 billón de 
euros en 2020. 
(Fuente: EU)

4 http://www.gartner.com/newsroom/id/3598917
5  http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42335517

El crecimiento de IoT
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Los países de la Europa Occidental son 
los principales mercados en Europa

Se espera que Internet de las Cosas (IoT) crezca en todos los 
países europeos en los próximos años. Los países pioneros en 
este campo serán los de Europa Occidental, más avanzados 
tecnológicamente.

El Tamaño del Internet de las Cosas  
(IoT) en Europa

Esos seis países representarán en conjunto más del 75% del tamaño total del 
mercado IoT en Europa. Suecia es también un mercado interesante – con la 
mayor tasa de crecimiento anual en Europa (24%). La previsión es que en este 
país el mercado alcance los 50.000 millones de euros (€50 Billions) en 2020.

Europa tiene una cuota del 
mercado de Internet de las cosas 
de casi el 40 % a nivel mundia.
(Fuente: EU)
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El coste medio de cada registro 
perdido o robado que contenía 
datos confidenciales es de 141 $

Cisco prevé que los datos móviles 
representarán el 20 % del tráfico total de 
Internet en 2021, lejos del 8 % de 2016.6 

Con la llegada de la tecnología 5G, con una base de 500 
millones de suscriptores prevista para 2022 y el significativo 
aumento de velocidad que proporcionará esta tecnología, el 
uso de los datos móviles se impulsará a nuevos niveles.7 Esta 
situación puede verse también en el crecimiento previsto en 
el mercado de aplicaciones empresariales para móviles en el 
mismo periodo. Strategy Analytics prevé un crecimiento del 
mercado de 128.000 millones de dólares, lo que significa un 
aumento de 54 000 millones de dólares desde su valor en 2016, 
debido a la búsqueda de las empresas de soluciones que les 
ayuden a rentabilizar esta oportunidad.8 

No obstante, la revolución de los datos, teniendo en cuenta 
todas las ventajas que comporta en términos de mejoras 
en los servicios y flujos de trabajo, conlleva una amenaza a 
la seguridad mucho mayor a la que muchas organizaciones 
estaban acostumbradas en el pasado. Con una superficie de 
ataque sin precedentes y cada vez más trabajadores móviles, la 
gestión se vuelve mucho más compleja que si permaneciesen 
sentados en la misma oficina y los ciberdelincuentes huelen 
la sangre. Los ataques de ransomware han tenido un gran 
impacto a nivel mundial de 2017, con WannaCry y Petya 
como las amenazas más conocidas de las que se han puesto 
en marcha. La astucia e inteligencia cada vez mayor de estos 
criminales puede verse en la magnitud en la que ocurren las 
violaciones de datos en comparación con estos últimos años. 
Por citar un ejemplo, el número de registros de datos perdidos 
o robados aumento un 556 % en 2016, hasta un total de más de 
4 000 millones.9 

Si bien, en la mayoría de casos (dos tercios), se debe a ataques 
de hackers y ciberdelincuentes, los empleados no se libran 
de su grado de responsabilidad cuando se trata de poner 
en peligro los datos. Así, el malware es el origen del 9 % de 
fallos10  y un 19% de todos los incidentes está motivado por la 
pérdida de datos provocada por accidentes que tienen como 
responsables, de manera consciente o no, a los empleados.11  
Con esta cifra en mente, es imperativo que las organizaciones 
procuren actualizar su infraestructura y soluciones de TI para 
minimizar o incluso erradicar las amenazas de pérdidas de 
datos que tiene por origen a los trabajadores. 

La amenaza de los da-
tos móviles

6    https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/
index.html

7    https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2017/ericsson-mobility-
report-june-2017.pdf

8     https://www.strategyanalytics.com/access-services/enterprise/mobile-workforce/
market-data/report-detail/global-mobile-enterprise-business-applications-revenue-
forecast-2016-2022#.WZ6AUiiGM2w

9   https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=WGL03140USEN&
10 http://breachlevelindex.com/assets/Breach-Level-Index-Report-2016-Gemalto.pdf
11 http://breachlevelindex.com/assets/Breach-Level-Index-Report-2016-Gemalto.pdf

(Fuente: IBM)
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Para muchos responsables de TI, la 
respuesta al problema de los datos 
puede encontrarse, hasta la fecha, 
en la nube. Pocos sectores han 
experimentado un crecimiento tan 
rápido y exponencial en los últimos 
años como las empresas que compiten 
por aprovechar la escalabilidad, 
agilidad empresarial y rentabilidad 
que ofrece la nube.

Si bien la nube puede y debe desempeñar una función 
clave en la transformación digital, el creciente número de 
dispositivos con conexión a Internet pone a prueba tales 
servicios con impactos en las empresas potencialmente 
perjudiciales. Con centros de datos en la nube situados con 
frecuencia a cientos o miles de kilómetros de distancia del 

usuario final, el gran volumen de datos que se está procesando 
puede suponer una carga para la operativa y provocar un retraso 
que ralentice los procesos empresariales. Se trata de una creciente 
preocupación entorno a IoT que está a punto de tener impacto en la 
actividad empresarial. Según Cisco, se enviarán 14,1 zettabytes (ZB) 
de datos a la nube en 2020, lejos de los 3,9 ZB en 2015.12 

Esta combinación de elementos (el auge de la movilidad, las 
crecientes amenazas a la seguridad y la proliferación de datos) está 
dando paso a varias tendencias que los responsables de TI están 
empezando a implantar para mejorar la gestión y evitar problemas 
de manera más eficaz. Entre ellas se incluyen tanto los Thin Clients 
como los Zero Clients, que ofrecen una robusta y segura solución a 
la gestión de datos móviles, como Edge Computing, una forma de 
enfocar la infraestructura de red que según Equinix e IDC permitirá 
a las organizaciones incrementar sus ingresos en 2 billones de 
dólares durante los próximos cinco años13, aumentando sus ventas, 
reduciendo sus costes y mejorando su productividad. La pregunta 
es: ¿cómo pueden implementarse estas soluciones y de qué manera 
contribuyen en las organizaciones a afrontar los principales desafíos 
de TI de hoy en día?

La nube móvil

Según Cisco, se enviarán 14,1 
zettabytes (ZB) de datos a la  
nube en 2020, lejos de los  
3,9 ZB en 2015.

12  https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/white-paper-c11-738085.pdf
13http://www.equinix.com/resources/analyst-reports/idc-rethinking-data-center/
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Security is increasingly the number one 
priority for many organisations in the face 
of today’s increased threat level, and it is at 
a device-level where many see the greatest 
exposure to these risks.

La seguridad es la prioridad número uno de muchas 
organizaciones ante el elevado nivel de amenazas que existen 
en la actualidad. Y lo es a nivel de dispositivos, donde muchos 
ven la mayor exposición a estos riesgos. En una reciente 
investigación de Toshiba se detectó que la gestión segura 
de cada vez más tipos de dispositivos es uno de los mayores 
desafíos a los que se enfrentan las grandes y medianas 
empresas de Europa. Un 84 % de los responsables de TI 
europeos afirma que el uso no autorizado de soluciones y 
herramientas tecnológicas es una constante en sus empresas.14 

Ambas soluciones Thin y Zero client permiten a las 
organizaciones anular la amenaza a nivel del dispositivo, 
centralizando los permisos y la gestión de accesos a los 
datos. El creciente uso de dispositivos móviles en entornos 
profesionales es evidente que la capacidad de estas soluciones 
para  garantizar una gestión segura de los datos es muy 
atractiva para los departamentos TI. El 69% de los responsables 
de TI asegura aunar seguridad y movilidad será clave en su 
adopción.15 Al almacenar los datos fuera del dispositivo, 
de modo que solo se puede acceder a ellos mediante una 
solución de infraestructura de escritorio virtual (VDI) basada 
en la nube, se elimina toda amenaza de malware almacenado 
en los dispositivos, como también cualquier preocupación 
por los datos comprometidos en el caso de que se pierda o se 
robe un dispositivo. Como las soluciones VDI solo requieren un 
mínimo de ancho de banda, las organizaciones no deberían 
preocuparse demasiado por la capacidad de integrar tales 
tecnologías en una infraestructura de TI móvil..16  

Thin Clients y Zero  
Clients se hacen móviles 

14   https://www.toshiba.eu/secure/generic/Toshibytes-blogpost8/
15    http://www.freeformdynamics.com/pdf/insidetrack/2016/16-01%20-%20Thin%20Client%20

Devices%20Revisited.pdf
16     https://www.citrix.com/blogs/2010/05/20/how-much-bandwidth-do-i-need-for-my-virtual-

desktop/

Un Thin Client es un dispositivo 
informático de bajo coste que depende 
en gran medida de un servidor para 
realizar sus funciones informáticas. Los 
Thin Clients dependen de una conexión 
de red a un servidor central para su 
rendimiento y no requieren demasiada 
capacidad de procesamiento en de su 
hardware. 

Zero Client es un modelo informático 
basado en un servidor en el que el 
dispositivo informático del usuario final 
no tiene ningún almacenamiento local, 
lo que es algo diferente respecto al Thin 
Client, que guarda el sistema operativo 
y ciertos parámetros de configuración 
específicos en una memoria tipo flash.
(Fuente: TechTarget)
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Al procesar los datos en la periferia de una 
red, algo que se viene denominando como 
Edge Computing, donde la actividad sucede 
real y físicamente, en lugar de centralmente, 
las empresas pueden optimizar sus procesos 
reduciendo la latencia y los costes, y a la vez 
mejorando la calidad del servicio.

Mientras la movilidad continúa estando cada vez más en el centro 
del debate en una infraestructura de TI, una estrategia centrada en 
los bordes o “Edge Computing” permite a las organizaciones adoptar 
este cambio en un periodo en que es más necesario que nunca, con la 
tecnología 5G e IoT en  el horizonte. Los datos atascados se reducen o 
eliminan, y las empresas pueden ser mucho más inteligentes y elegir 
los datos que se envían a la nube, en lugar de enviarlos todos. Edge 
Computing no sustituye la informática en la nube.17, sino que utiliza la 
misma infraestructura. Edge ayuda a mejorar el rendimiento de la nube, 
liberándola para que pueda centrarse en tareas más pesadas, y a la vez 
permitiendo que el procesamiento y las aplicaciones en los terminales 
ocurran en tiempo real para lograr una mayor productividad móvil. 

A modo de ejemplo, tomemos un empleado que lleva gafas 
inteligentes para escanear y categorizar las existencias del almacén. 
La recopilación de datos en el origen puede ayudar a acelerar lo que 
puede ser un proceso de clasificación intensiva y luego puede enviarse 
a la nube información más detallada para su procesamiento. 

Del mismo modo, en la atención sanitaria, se puede utilizar para 
realizar un seguimiento de los datos de accesorios inteligentes que 
supervisan los síntomas y los signos vitales, escalando los datos en caso 
de identificarse un posible problema. La capacidad para reconocer y 
procesar algunos datos en la ubicación será cada vez más importante 
en la era de IoT.

Trabajo móvil  
en la periferia

17 https://www.linkedin.com/pulse/edge-computing-vs-cloud-where-does-future-lie-saju-skaria

Edge Computing es una arquitectura 
de tecnología de la información (TI) 
distribuida en la que se procesan 
los datos del cliente en la periferia 
de la red, lo más cerca posible de la 
fuente de origen. El cambio hacia 
Edge Computing está impulsado por 
la informática móvil, la disminución 
de los costes de los componentes 
informáticos y el gran número de 
dispositivos en red en Internet de las 
cosas (IoT).
(Fuente: TechTarget)
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Edge Computing también puede ayudar a 
combatir cualquier amenaza de seguridad, 
que se han visto amplificadas actualmente 
en los entornos profesionales. Actualmente, 
el 80 % de los datos de dispositivos móviles 
está cifrado, una cifra muy superior al 2 
% de todos los datos corporativos y los 
almacenados en los servicios corporativos 
y de nube pública donde el cifrado puede 
repercutir de manera negativa en el 
rendimiento.18 

Con el procesamiento que se lleva a cabo en la periferia de la 
red entre terminales locales, un porcentaje de datos superior 
ya estará cifrado en el momento en que se envía al núcleo de 
la red. Como resultado, la posibilidad de que puedan infiltrarse 
archivos malware y no seguros en la infraestructura de TI 
central se reduce significativamente y cualquier posible intento 
de piratearlos puede descubrirse en sus inicios. Según Gartner, 
se prevé que el gasto global en ciberseguridad aumente un 7 
% hasta llegar a 86.400 millones de dólares en 2017, por lo que 
una transición a Edge Computing podría suponer unos ahorros 
significativos para las empresas que apuesten por la movilidad 
de sus trabajadores.19  

La seguridad  
en la periferia

El futuro del  
trabajo móvil

El mercado móvil de Edge Computing se está 
expandiendo a gran velocidad a un ritmo de 
crecimiento del 50 % anual, lo que demuestra 
que los responsables de TI en todos los 
sectores reconocen su valor.20  

El cometido de estos es impulsar la transformación digital 
de sus organizaciones y tienen ante sí el reto de crear una 
infraestructura que combine perfectamente productividad 
ilimitada con una  sólida seguridad de los datos. Conseguirlo 
será cada vez más difícil a medida que IoT gane peso en las 
empresas y aumente de manera exponencial la cantidad de 
datos que requieren un procesamiento eficaz y una gestión 
segura. Tanto las soluciones Edge Computing como los 
Thin Client y Zero Client  móviles pueden desempeñar un 
papel esencial en las estrategias de los CIOs que buscan esta 
combinación perfecta. 

Los costes derivados de la 
ciberdelincuencia ascenderán a 6 
billones de dólares anuales en 2021 
(Fuente:  Cybersecurity Ventures)

18 https://www-03.ibm.com/press/uk/en/pressrelease/52824.wss
19 https://www.gartner.com/newsroom/id/3784965
20 http://www.occamsresearch.com/mobile-edge-computing-market
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For more information on the latest trends  
and solutions check out our Toshibytes blog 
 
www.toshiba.co.uk/generic/Toshibytes 
 
To contact our sales team, please email 
b2b_enquiries@toshiba.eu


