
 

 

FEDERACION SIBS SICAM  –  APROBAS S.I. 

 

PRESENTACION PROGRAMA WhatsNext 

Hemos mantenido HOY una reunión donde han presentado el Programa WhatsNext a la 

Representación Legal de los Trabajadores, piedra angular para poder desarrollar el Teletrabajo y que 

utiliza la suite de herramientas Office365. 

 

EL USO DE TU ORDENADOR PERSONAL ES VOLUNTARIO, NO OBLIGATORIO 

 

Hoy debes haber recibido correo con el Asunto: Bienvenido/a al Programa WhatsNext: Microsoft 

Office 365 ya está aquí donde se informa del proyecto. Este se desplegará en dos fases: 

 

 DESPLIEGUE EXPRESS (Mayo-Agosto), Instalación y uso recomendado. Esta fase de 

adscripción será voluntaria, no obligatoria. 

Valida el ordenador del propio empleado que queda registrado  en el sistema, verificando que 

dispone de la seguridad adecuada (antivirus, etc). Con firma de compromiso banco-empleado. 

Opción activar en el formato Web. 

Durante la fase de transición, se podrá realizar una participación en el Despliegue Express, para 

activar la videoconferencia Teams; pero tiene como contrapartida el tener que bajarse una aplicación 

en tu portátil u ordenador (todos no serán compatibles si no tienen seguridad o no son Windows) que 

Microsoft validará. 

Atendiendo a una consulta realizada por el delegado de nuestra Federación, el banco indica 

que la instalación en los ordenadores Mac puede no ser compatible y que habría que tratar cada 

caso individualmente. 

Empezaremos a familiarizarnos con la figura llamada Buddy365, que está pensada para acompañar 

a los usuarios de la nueva plataforma durante el aprendizaje. 

 

 DESPLIEGUE GLOBAL a partir de Septiembre.  

El banco va a proveer de dispositivos (portátiles) para casi toda la plantilla, excepto los 

puestos de Caja. El portátil es propiedad del banco y se enviará al domicilio del empleado. 

Será el mismo equipo que utilice en Centros Corporativos y en teletrabajo (en oficinas también pero 

llevará un cierto tiempo de adaptación).  

Vendrá instalado con aplicaciones locales con los que mejorarán notablemente la experiencia de 

usuario (p.ej. al compartir y coeditar información). 

 

Cualquier problemática que te surja, trasládamelo inmediatamente 



