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Tanto si trabaja, en el sector público o privado, existe una 

gran tentación común: pensar que ha “solucionado” la 

movilidad en su empresa, cuando en realidad, solamente 

ha dado los primeros pasos. A lo mejor se ha decidido por 

ciertos dispositivos móviles, ha invertido en un elemento de 

gestión tecnológica, ha decidido limitar lo que pueden hacer sus 

empleados – tal y como esperamos explicar en esta guía, para 

acertar con la movilidad, hay que hacer mucho más.

Tomemos una instantánea del mundo hoy en día. Para empezar, 

la tecnología ya es parte de la vida cotidiana. Está incrustada en 

nuestra rutina, desde que nos levantamos de la cama, hasta que 

comprobamos nuestro teléfono una última vez por la noche. Se 

lanzan nuevos productos cada semana, y sus empleados los están 

comprando.

Al mismo tiempo, el mundo está encogiendo. La tecnología nos 

permite trabajar como nunca se había hecho en la historia de 

la humanidad: las personas pueden trabajar de manera global, 

localmente. Solíamos hablar de cómo el Concorde podría 

llevarnos de Londres a Nueva York en cuatro horas, pero ahora 

podemos viajar por todo el mundo en milisegundos. 

Evidentemente, se trata de su yo digital y no de su yo virtual, 

pero incluso esta distinción está empezando a difuminarse. Quizá 

aún no hayamos llegado al punto donde sea tan fácil hacer 

negocios con una persona a través de una conexión de fibra de 

banda ancha como en persona, pero con cada mes que pasa, 

conocemos otra innovación. Nuestros relojes se vuelven más 

inteligentes; nuestros teléfonos más potentes; la velocidad de 

conexión es cada vez más rápida. 

La cuestión es, ¿está listo para aprovecharse de las ventajas?
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¿Por qué es importante la identidad? Porque, una vez más, el 

mundo ha cambiado. Si quiere proporcionar servicios a sus 

usuarios con múltiples dispositivos – dispositivos que pueden 

variar cada día –, ¿cómo sabe que realmente son quién dicen 

ser? ¿Es el mismo Juan García que acaba de iniciar sesión en su 

portátil? ¿O su Smartphone? ¿Puedo fiarme de usted? 

Por tanto, la gestión de identidad – entender quién es usted, qué 

es lo que pide, su nivel de confianza – es crucial en este mundo 

móvil. Es un desafío totalmente distinto a decir, “Ah sí, usted es 

quien ha iniciado la sesión en el Directorio Activo como juan.

garcia@xxxxx.es”. Es demasiado fácil imitar direcciones de correo, 

y solamente hace falta saber unas pocas cosas para hacerse pasar 

por otra persona. 

Necesita otras formas de identificar a los usuarios: autenticación 

de dos factores (2FA), autenticación biométrica, o quizá algo 

nuevo que esté a punto de aparecer. 

Ya no se trata de acceso y contraseña: pregúntese cuantas 

contraseñas tiene. ¿Cuándo fue la última vez que cambió alguna 

de ellas, y cuántas de ellas son la misma? La 2FA podría ser la 

más interesante si piensa en los demás dispositivos que ya tiene 

la gente. En la actualidad existen aplicaciones seguras para un 

teléfono inteligente que proporcionan acceso único y códigos de 

autoridad, sincronizados. 

Además, los propios teléfonos se están convirtiendo en 

dispositivos de autenticación complejos propiamente dichos. 

Muchos teléfonos nuevos tienen un lector de huella digital 

incorporado; ¿por qué no explotar esta capacidad? Bien pensado, 

usted podría crear una estructura de movilidad increíble que evite 

dispositivos de hardware añadidos que puedan ser robados o 

extraviados, porque una aplicación segura en su teléfono, puede 

desempeñar la misma función.

Cuando se trata de una administración local en concreto, 

surgen nuevos desafíos relacionados con la movilidad. El mayor 

es: ¿cómo encaja mi sistema informático, mi arquiterctura de 

sistemas, en un mundo siempre disponible? Porque si le permito 

utilizar el dispositivo que usted tiene, cuando usted quiera, 

necesito proporcionarle un acceso sin restricciones a los datos. 

Uno de los errores con los que nos encontramos es responder a 

ese problema haciéndose con el control absoluto. Si transforma 

un Smartphone en algo que no se parece nada a lo que se ha 

adquirido, su empleado no va a estar contento; peleará contra 

el sistema y no habrá vencedores. ¿Qué sentido tiene permitir o 

implementar una tecnología innovadora si no puede disponer de 

todas sus ventajas?

En ocasiones se bloquean los datos en exceso. Haciendo 

prácticamente imposible, el acceso desde un dispositivo móvil, 

desaprovechando totalmente el valor de que un empleado 

disponga de ese dispositivo. No estamos justificando la 

anarquía; se trata de 

aceptabilidad. 

    Piense en la 

policía. Podría pensar 

que necesitan estar a la 

última en seguridad pero en 

realidad, una gran parte de los 

intercambios de información 

en el trabajo policial, no necesitan 

altos niveles de seguridad. Por 

el contrario, necesitan entender 

lo que les están pidiendo. ¿Qué 

información quiere? ¿Por qué la 

necesita, dónde se encuentra y cuál 

es el dispositivo? 

   Los controles de gestión inteligentes pueden ayudarle mucho, lo 

que nos lleva a un tema que será recurrente: la identidad.

Su primera tarea es clasificar a sus empleados en distintos grupos. 

No simplifique en exceso: por ejemplo, ya no es suficiente decir 

que tenemos trabajadores de la información; todo el mundo 

maneja información. Averigue lo que hacen los empleados, lo 

que quieren hacer, y lo que podrían hacer con las herramientas 

adecuadas. 

La nueva realidad es que las personas utilizan una variedad muy 

amplia de dispositivos en la oficina, cuando se desplazan o están 

en casa. Ya no vivimos en un mundo en el que solamente el 

departamento de Informática pueda hablar sobre el dispositivo 

propio o el de la empresa, habilitado para uso personal. Hablamos 

de un mundo conectado, donde es necesario que tenga algún tipo 

de control sobre todos los dispositivos que poseen sus empleados. 

    En realidad, la movilidad real consiste en decir, traiga lo que 

tenga – no vamos a proporcionar soporte técnico para todos los 

dispositivos, pero vamos a adaptar nuestro entorno para darles 

soporte. Tiene que crear una infraestructura que entienda que 

un único usuario tiene multitud de dispositivos conectados a la 

red, accesible a todos en un momento dado. Esa es la auténtica 

movilidad.
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OFRECER ELECCIÓN DE DISPOSITIVO 
(INCLUYENDO SU PROPIO DISPOSITIVO)  

PROPORCIONE UNA GESTIÓN 
DE IDENTIDAD SÓLIDA 

APLICAR LOS CONTROLES DE 
GESTIÓN CORRECTOS 
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Hay una cuestión esencial que no se suele preguntar cuando 

se despliega un nuevo hardware, software o servicios para los 

empleados: ¿de qué manera mejora sus vidas? ¿Qué les estoy 

permitiendo hacer con este dispositivo realmente? 

A menudo ni siquiera es posible saber cómo de útiles podrían ser 

las aplicaciones porque no están diseñadas para un mundo de 

múltiples dispositivos. La experiencia del usuario se ve afectada 

negativamente porque lo que tiene buen aspecto en su PC, tiene 

un aspecto horrible en su tableta y es imposible de usar en su 

teléfono. La gente simplemente no la utilizará. 

Como ejemplo, piense en la labor policial. Al nuevo recluta se le 

enseña, desde el principio, que sus armas más importantes son 

un cuaderno y un bolígrafo. Así que, tras años de experiencia 

utilizándolos todos los días, y años leyendo del cuaderno para 

dar testimonio en los juzgados, usted le dice: “Hemos tenido 

una gran idea. Le vamos a dar una tableta muy grande, moderna 

y chula, y como es más o menos del mismo tamaño que su 

cuaderno y bolígrafo clásico, se convertirá en su cuaderno y 

bolígrafo.” 

Podría pensar que la recibirán con alegría – al fin y al cabo, a los 

agentes de policía les encanta la tecnología – pero aquí hay un 

principio muy simple: si no mejora el día a día de ese policía, si 

no mejora el proceso del policía a la hora de registrar denuncias 

en la escena de un robo, por ejemplo, preferirán volver a sus 

cuadernos. 

Ese es el principio fundamental. Si no proporciona a los 

empleados una tecnología que funcione operativamente, no la 

adoptarán. La adopción se ha convertido en el reto más grande. 

No solo tiene que proporcionar la tecnología y la formación, 

tiene que proporcionar algo que 

les ahorre tiempo y les haga más 

felices. 

Por tanto, las aplicaciones 

adaptadas a móviles tienen que 

considerar dos aspectos. Primero, 

¿la aplicación tiene sentido en 

el dispositivo? Y segundo, ¿tiene 

valor operativo? Los errores se 

producen cuando la respuesta a 

cualquiera de estas preguntas es 

“en realidad, no”. 

El peor escenario de todo 

esto es proporcionar a alguien un dispositivo que no haya 

elegido, bloquearlo hasta tal punto que sea inutilizable, ofrecer 

aplicaciones que realmente no funcionen en ese factor de forma, 

e insistir en que ha mejorado el día a día de su empleado. Es un 

escenario bastante común, y ocurre porque se tienen grandes 

presupuestos para equipos, pero el presupuesto para transformar 

aplicaciones es casi inexistente. 

Invierta su dinero donde tenga más sentido – y a menudo, ese 

producto será el software.

Uno de los clientes de SCC es una 

universidad que está anticipando 

que sus estudiantes llegarán a 

su nuevo campus con cinco 

dispositivos distintos que se 

conectan a la red. Si considera las 

necesidades actuales de la red de 

la universidad y luego piensa en 

todos los dispositivos que usan 

los estudiantes y los profesores, 

y luego añade que casi todos los 

servicios en la nueva sede estarán 

basados en IP (incluyendo VoIP y 

vídeo conferencia), y además tiene en cuenta que los estudiantes 

suponen que todos sus vídeos se reproducirán sin problemas en 

streaming en sus dispositivos en todo momento, está claro que 

hay un elemento crítico en su estrategia de movilidad: su red. 

Tanto si es o no inalámbrica, LAN ó WAN, la red lo sustenta todo. 

Tampoco deberíamos entender que la red es algp homogéneo; 

con frecuencia, la red de una organización comprende cientos 

de piezas de tecnología en numerosas localizaciones distintas. 

Es probable que su red sea compleja y que no esté gestionada de 

forma óptima. 

4ASEGÚRESE DE QUE SUS APLICACIONES 
ESTÁN “ADAPTADAS A MÓVILES” 

Ese es el principio 
fundamental. Si no 

proporciona a los empleados 
una tecnología que funcione 

operativamente, no la 
adoptarán. 

5ASEGÚRESE DE QUE SU RED ESTÁ 
PREPARADA 
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Así que, uno de los primeros trabajos en su lista de tareas 

para acertar con la movilidad, es realizar una auditoría de la 

infraestructura de la su red. Si sus empleados no pueden ser 

móviles en su propia ubicación, ¿cómo va a poder proporcionar 

servicios móviles fuera de esa zona geográfica? No lo hará. 

Las demandas de la red también están cambiando. Hasta ahora, 

el personal de oficina estaba conectado a su base de datos central. 

Con el cambio al trabajo desde casa 

o al teletrabajo, necesita tomarse 

en serio el reto de proporcionar 

servicios digitales a sus empleados, 

y eso es lo que soporta su red – los 

servicios digitales. 

No podemos recomendar 

unas especificaciones mínimas 

mágicas. Se trata simplemente 

de un cambio mental: reconocer 

estratégicamente la transferencia 

a servicios basados en la red, que requiere el despliegue de una 

red de alta calidad para satisfacer esta demanda, y que necesita 

asignar las prioridades de manera correcta. Si se detiene en el 

punto en el que la red es válida para el objetivo actual, se llevará 

una decepción. 

Si transfiere sus servicios a la nube, pero su red inalámbrica 

no puede hacer frente al incremento de la demanda, entonces 

su estrategia móvil estará encallada antes de comenzar. Sigue 

estando configurado para una conexión inalámbrica en su 

oficina, pero no ha tenido en cuenta lo que pasará cuando 

cada usuario utilice tres, cuatro, o cinco dispositivos e intenten 

conectarlos a su entorno inalámbrico. 

Necesita pensar en la forma que 

va a adoptar su comunidad, y el 

primer lugar para hacerlo bien, es 

en su propia ubicación, porque es 

allí donde puede controlar más las 

cosas. Si no puede permitir que 

la gente se levante de sus sillas 

y continúen su trabajo en otro 

edificio de la misma manera, habrá 

fracasado. 

Y esto es aplicable a cualquier 

sector, desde hospitales, organizaciones con diferentes 

sedes………. Así que, pregúntese, ¿cómo puede habilitar la 

colaboración en dicho escenario? ¿Cómo podemos entender 

el intercambio de datos entre agencias si no podemos hacerlo 

dentro de nuestra propia organización?

Con el cambio al trabajo desde 
casa o al teletrabajo, necesita 
tomarse en serio el reto de los 

servicios digitales
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Debe conocer el aspecto de la amenaza y obtener 

asesoramiento de expertos para implementar 

el atenuante adecuado. No hay una respuesta 

obvia; es un sutil juego que equilibra el riesgo 

con la recompensa. Dicho esto, hay unos 

elementos básicos que debe tener en cuenta. 

La protección contra el software malicioso en 

cada dispositivo móvil es uno de esos básicos, 

pero también tiene que tener en cuenta 

la llamada comprobación de posición 

(posture check). Por ejemplo, “¿tiene el 

dispositivo lo que necesito para demostrar 

su identidad?” Si no lo tiene, ¡no le permita 

acceso a su red! 

También tiene que pensar en la 

formación y la educación. Explicar a 

los usuarios cuáles son las amenazas y 

que se acostumbren a que la libertad 

que les está dando, está asociada a unas 

responsabilidades. Tienen que pensar en qué tipo de 

información están compartiendo; ahora que saben lo fácil que 

es clonar la dirección de correo de su jefe, ¿están seguros de que 

realmente es él quién pide ese informe? 

No se pueden proporcionar dispositivos sin soporte, y tampoco 

bloquearlos de tal forma para que no estén expuestos a ningún 

ataque. Se trata de entender que el perfil del riesgo ha cambiado, 

entender que los delincuentes están empleando técnicas 

sofísticadas como el spearfishing, y ser conscientes de que esto 

debe ser parte de su estrategia de movilidad.

No hay manera de escabullirse de la seguridad: 

la criminalidad se dirige cada vez más al 

mundo “cibernético”, los ataques se vuelven 

más sofisticados y centrados. Se trata 

tanto de explotación como de “¿ha 

instalado un anti-virus en su dispositivo?” 

En la actualidad, la amenaza puede ser tan 

diversa como alguien sentado en una cafetería 

enlazando con la conexión “Wi-Fi Gratuito”– 

cuando no es la wifi de la cafetería, sino un 

delincuente sentado fuera en un coche con un 

equipo muy barato, que está capturando todo lo 

que su empleado está haciendo. 

No es raro recibir un correo electrónico de 

un superior que diga, “Por favor, envíame las 

cifras de la semana pasada.” Excepto que, por 

supuesto, no proviene en absoluto, de quien dice 

ser el emisor. El mundo de los ciber ataques ha cambiado, y eso 

quiere decir que su método de defensa también debe cambiar – al 

mismo tiempo que les permite a sus empleados, mayor libertad 

que nunca. Piense en la seguridad perimetral tradicional, donde 

ponía un anillo externo rodeando su red. Ya no funciona, porque 

es muy probable que sus empleados se encuentren fuera de ese 

anillo. Se requiere un mecanismo de razonamiento distinto para 

proteger a las personas, no solo del exterior, si no también de sí 

mismas, y esto requiere una reflexión. 

En cuanto a la nube, la pregunta ha cambiado. Ya no es: 

“¿Podemos proporcionar este servicio desde la nube?” La 

pregunta es, “¿deberíamos?” En particular, cuando tiene en 

cuenta servicios en la nube como parte de su estrategia de 

movilidad, debería preguntarse cómo se controla, cómo se 

integra, y cómo puede convertirse en la parte esencial de lo que 

ofrecemos? 

La forma de afrontarlo es entendiendo la necesidad de 

proporcionar una vía segura de acceso a la nube. El proveedor 

que seleccione, debe entender el concepto de proporcionar un 

servicio cloud a una organización como la suya. 

Si esto no está garantizado, sus usuarios podrían acabar utilizando 

productos de la nube para el consumidor medio, para solucionar 

sus problemas. Si le complica a la gente el hacer lo que tiene que 

hacer, encontrarán otras maneras de hacerlo. 

¿Cree que a usted esto no le pasa? ¿Cuántos de sus usuarios 

tienen instalado en su teléfono los servicios de una plataforma 

para compartir archivos? ¿Les ha dado autorización? Porque 

seguramente lo están usando para enviar documentos a casa –  

no es malicioso, simplemente están intentando hacer su trabajo. 

Una vez más, esto tiene que ver con la formación. Haga saber a 

todo el mundo lo que son los servicios de la nube, porque para 

ellos compartir esos archivos por esa vía, es simplemente como 

un USB para transferir archivos. Además existen las redes Sociales, 

donde la gente suele compartir fotos y detalles que usted preferiría 

que no salieran de su red. 

No obstante, esto no quiere decir que debe bloquear el acceso a la 

nube. Todos sabemos en qué dirección viajamos y la importancia 

de la nube. La nube es una gran forma de proporcionar servicios 

y podría sustituir completamente cualquier necesidad que pueda 

tener de operar servicios en un servidor propio. 

Acepte la nube, pero hágalo de una forma responsable.

6
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MANTENGA LA SEGURIDAD 
COMO PRIORIDAD 

PROPORCIONE SERVICIOS DE 
NUBE REPONSABLES
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telefónica, pero ahora tengo que suministrarle herramientas de auto 

ayuda y opciones de auto servicio, para que pueda trabajar con la 

libertad que ella espera. La movilidad fuerza un replanteamiento 

completo de las necesidades de soporte. 

El auto servicio pretende hacer la Informática más sencilla. Se 

trata de ofrecer a todos los usuarios 

– opciones que le sean relevantes 

a cada uno de ellos de forma 

individual. Mientras que cada uno 

podrá activar algunas por sí mismo, 

otras requerirán autenticación 

por parte de un gerente – y el 

auto servicio trata también de esa 

preselección, porque usted no quiere 

que cada uno de sus nuevos usuarios 

se haga con 15TB de espacio en una 

plataforma para compartir archivos. 

Lo que nos lleva de vuelta al primer 

punto: la necesidad de entender a sus usuarios y lo que van a hacer. 

Haga lo que haga, no convierta al departamento de Informática en 

la obstrucción.

Pongamos el ejemplo de alguien que empieza nuevo. ¿Quién es 

la mejor persona para decidir si alguien nuevo está empezando? 

No es el departamento de IT: es la 

persona responsable de contratarla 

y el departamento de Recursos 

Humanos. Así que el reto se 

convierte en una orquestación: 

¿cómo le proporciono un portátil 

en su mesa, un teléfono en su 

mesa?, ¿cómo lo hago para que 

llegue a su mesa? 

Y luego, ¿cómo le proporciono 

acceso a la propiedad intelectual 

que suministramos desde nuestros 

propios centros de datos, y cómo 

le doy acceso a los servicios de la nube que estamos utilizando?, 

porque no se encuentran en mis instalaciones. 

Si piensa en un organización como Microsoft, ellos ya están 

suministrando servicios a través de Active Directory en Azure, 

pero también permiten el suministro de servicios en los entornos 

de otros proveedores de nube. Esto es una entrega orquestada, 

en la que usted se encuentra en una nube pero es capaz de 

suministrar servicios desde otra. Esto apuntala la idea de una 

movilidad moderna y el auto servicio. 

Aún tengo que proporcionarle a la nueva persona que se 

incorpora, los servicios clásicos de un centro de atención 

8AUTO-SERVICIO: QUE NO SE 
CONVIERTA EN UNA OBSTRUCCIÓN 

El auto servicio pretende hacer 
la Informática más sencilla. 

Se trata de ofrecer a todos los 
usuarios – opciones que le sean 
relevantes a cada uno de ellos 

de forma individual
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concreta ni de un sistema operativo concreto. 

En este caso – y argumentaríamos que debería ser una rara 

excepción – volveríamos nuevamente a la comprobación 

de posición (posture check). Reconoce el tipo de dispositivo 

que intenta acceder a su información y podría decir, “No, 

desafortunadamente, como este sistema operativo es 

especialmente vulnerable a un tipo de exploit concreto, no 

podemos permitir que ese usuario ejecute esta aplicación.”

 Impresoras HP OfficeJet 
Pro X: reducción de costes y 
velocidad de impresión.

Si sigue pensando en términos de sistemas 

operativos – somos compatibles con BlackBerry 

pero no con Android, Windows pero no con OS 

X – está anclado en el pasado. Ya no es cuestión 

de “¿con qué sistema operativo deberíamos ser 

compatibles?”, es una cuestión de la arquitectura de 

sistemas. 

En este mundo moderno y móvil, deberíamos estar 

pensando en la prestación de servicios, contenido 

y aplicaciones. Lo más probable es que si está 

prestando servicios de nube bien razonados, los está 

prestando en un navegador. 

Si ha seguido sus protocolos de identidad y 

seguridad correctamente, no debería importar si 

la persona que utiliza la aplicación lo hace desde 

un dispositivo Apple, Android o su Xbox One. 

Tenga en cuenta que si sigue apegado a maneras 

anticuadas de pensar – si está prohibiendo ciertos sistemas 

operativos porque considera que son un riesgo para su seguridad 

– entonces estará bloqueando usuarios. Bloqueando Android, 

estará eliminando el 80% de los dispositivos de sus trabajadores. 

Esto no es una invitación a que descuide la seguridad. Se basa 

en la premisa de que ha tomado las decisiones correctas sobre 

cómo abordar su gestión de la seguridad y la identidad, y en la 

premisa de que ha pensado en las aplicaciones que está usando – 

y que confía en que no son vulnerables ni a una vulnerabilidad 

Su estrategia móvil es el momento perfecto para reconsiderar su 

política de impresión. ¿Cómo contribuye a sus objetivos? ¿Cuáles 

son los costes asociados? E incluso, hágase preguntas básicas 

como “¿Qué imprime la gente?” 

Considere lo siguiente: cuando 

los empleados visitan una 

oficina nueva, lo primero que 

normalmente querrán hacer, es 

imprimir algo. Pero no tienen 

el nombre de ninguna de las 

impresoras locales; las pegatinas 

de identificación no son de fiar, 

si las hay, porque nueve de cada 

diez veces la impresora se ha 

trasladado en una mudanza y 

los datos ya no son válidos. 

Por eso necesita reconsiderar la 

impresión. Tiene que hacer que 

sea práctica. En este tema HP 

está haciendo un buen trabajo 

con ePrint, porque realmente 

han pensado los escenarios. 

Tiene que estar en los teléfonos y portátiles de sus empleados 

porque, cuando vayan a esa nueva oficina, necesitarán una 

aplicación que reconozca donde se encuentran y les diga 

dónde ir: marcarlo en un mapa, 

mostrarles dónde recoger su 

impresión. 

Se puede resumir así: si dificulta 

la impresión, deja de ser práctico. 

Y tiene que serlo. Una lectura 

rápida para el tren. Una lectura 

rápida para un marcado rápido de 

páginas. Así que cuando alguien 

piensa, “Necesito imprimir esto”, 

usted debe tener la respuesta.
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SEA 100% AGNÓSTICO EN 
SISTEMAS OPERATIVOS 

RECONSIDERE SU SISTEMA 
DE IMPRESIÓN 
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NovedadesHP INC - 
Nuestra visión es crear tecnología accesible a todos y disponible en cualquier lugar

HP Elite X2 1012
Diseñado para los responsables de IT, irresistible 
para los usuarios
Disfrute de un atractivo y una potencia que superan todas las 
expectativas, con el HP Elite x2 1012. Es un fiable 2 en 1 con 
teclado de precisión, un diseño fino y ligero, y la potencia exacta que 
necesitan las empresas. 

Seguridad y facilidad de gestión 
Máxima seguridad para datos y dispositivos
Mantenga a salvo la información confidencial con las tecnologías 
preinstaladas HP Client Security7 e Intel® vPro™8, así como con 
las funciones opcionales Trusted Platform Module (TPM) y el cifrado 
automático del disco (SED)4
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HP Elite x3 
El único dispositivo con las ventajas de todos 
los demás 
Obtenga un acceso simple y uniforme a personas, 
aplicaciones y datos importantes, sin tener que cambiar de 
dispositivo con HP Elite x3. El primer dispositivo empresarial 
3 en 1 que combina la potencia de un ordenador y la 
productividad con capacidades premium de smartphone en 
un dispositivo seguro y elegante que puede conectar a la base 
siempre que tenga que realizar grandes proyectos.

SCC y HP INC 
• HP Inc. Personal Systems and Print Gold Partner
• HP Inc. Platinum Partner in EMEA
• HP Inc. Services Specialist- Computing & Printing
• SCC & HP- Más de 30 años colaborando

http://store.hp.com/UKStore/Merch/offer.aspx?p=b-hp-elite-x2-1012
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10 En colaboración con HP

Hacemos posible que las personas se 
dediquen a sus negocios, planificando, 

suministrando, integrando y gestionando 
su TI. Durante 40 años, empresas europeas 
líderes de sus sectores, nos han confiado los 

servicios de su infraestructura TI.
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