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Modelar el futuro 
del trabajo híbrido

La pandemia por coronavirus de 2020 ha transformado el lugar 
donde trabajamos y el cómo lo hacemos. Casi dos años después, 
los cambios tecnológicos y culturales están fomentando una 
normalidad más justa.

https://www.dell.com/es-es


Nociones clave
Debido a los confinamientos estrictos adoptados 
para ralentizar la propagación de la pandemia  
de la covid-19, se generalizó, a la fuerza, 
el teletrabajo en todo el mundo. El propio 
concepto de lugar de trabajo perdió su 
significado de ubicación física para trabajar 
y pasó a ser cualquier ubicación.

La nueva forma de redefinir el lugar de trabajo 
ha supuesto retos tecnológicos y culturales, 
como la adopción de las tecnologías adecuadas 
para respaldar a una nueva plantilla que 
teletrabaja, para uno, y el mantenimiento de la 
productividad de los nuevos teletrabajadores. 

En su conjunto, las organizaciones han visto 
que la productividad, la confianza, la innovación 
e incluso las experiencias del cliente no han 
sufrido nada por este cambio y, en muchos 
casos, han mejorado. Ahora, los empleados 
esperan que los entornos de trabajo sean 
flexibles, colaborativos y que respondan  
a sus necesidades individuales.
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ugar de trabajo” era el término que se definía 

por la ubicación física. Incluso cuando los 

empleados eran reacios a trabajar en otro lugar, 

desde casa o de viaje, se decía que estaban 

“fuera de la oficina”. Cuando cerraron las 

oficinas en marzo de 2020 para detener la pandemia de la 

covid-19, pocos se dieron cuenta de que estaba emprendiendo 

una transformación fundamental y duradera del propio concepto 

de “lugar de trabajo” y su relación con él. Tanto los empleados 

como los jefes tuvieron que adaptarse sobre la marcha a medida 

que transcurrían las semanas sin ningún final a la vista. Muchas 

empresas tuvieron que afrontar la situación con una nueva 

plantilla teletrabajando sin perder la productividad de los 

trabajadores al tiempo que iban descubriendo cómo afectaba  

la pandemia al negocio, para mejor o para peor. A medida que 

todos nos fuimos adaptando a la “nueva normalidad”, con niños 

y mascotas irrumpiendo en videoconferencias o con nuevas 

habilidades como la de desenfocar los fondos para ocultar las 

oficinas domésticas, los cambios necesarios comenzaron a 

mostrar el camino hacia el lugar de trabajo futuro que podría 

mejorar la “antigua normalidad”. 

El gigante informático y de infraestructura Dell Technologies 

revisó sus propios conceptos sobre el mundo del trabajo y 

redefinió todas las expectativas, según Jennifer Saavedra, 

directora de recursos humanos de la empresa. “Desde el 

principio escuché comentarios del tipo: ‘Tengo muchas ganas 

de volver a hacer las cosas como antes’. Esto nunca es una 
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estrategia para el éxito”, afirma Saavedra. “Se trata de 

reflexionar sobre los últimos 18 meses. ¿Qué hemos aprendido? 

¿Cuáles son los grandes aprendizajes que queremos continuar? 

¿A qué problemas u obstáculos nos enfrentamos? ¿Cómo 

renovamos las expectativas?”

Saavedra ha encontrado muchos aprendizajes increíbles: 

oportunidades para ser más eficientes, productivos e inclusivos, 

y formas de lograr objetivos en el lugar de trabajo redefinido que 

antes eran imposibles. 

 

Por ejemplo, el equipo de ventas de Dell, de más de 25 000 

personas, nunca podría reunirse en un solo lugar y a la vez, ni 

siquiera con el equipo de recursos humanos, las finanzas y el 

personal de marketing que los respalda. Al igual que muchas 

empresas, Dell organizaba eventos de formación y liderazgo 

presenciales para todos los gestores de ventas, con la confianza 

de que las estrategias y el sentido de propósito compartido en 

esas reuniones permitieran entender a los miembros.

 

La pandemia cambió todo eso. De pronto, se acabaron las 

reuniones presenciales y pasaron a ser virtuales, en plataformas 

de videoconferencias como Zoom. Aunque fue una gran 

L 

“ Se trata de reflexionar 
sobre los últimos 18 meses. 
¿Qué hemos aprendido? 
¿Cuáles son los grandes 
aprendizajes que queremos 
continuar? ¿A qué 
problemas u obstáculos 
nos enfrentamos?”

  Jennifer Saavedra, directora del departamento 
de Recursos Humanos, Dell Technologies 

“ 
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oportunidad para la conexión y la comunicación, conseguir la 

interacción de mucha gente en un entorno virtual fue todo un 

desafío, según Saavedra. “No solo trata de replicar lo que ha 

realizado en una experiencia en persona o en el aula”.

 

Los recursos para desarrollar habilidades o absorber nuevos 

materiales, diseñados a menudo para grupos o clases 

tradicionales, pasaron a ser en línea en Dell Learning Studio 

y estar disponibles en cualquier momento. El componente grupal 

de los eventos, que ahora se mantienen virtualmente, se centra 

en la colaboración y las redes. “En lugar de contar con un 

programa de liderazgo o de formación, es ahora la experiencia 

de formación o de liderazgo”, añade Saavedra. “Ese cambio de 

lenguaje refleja realmente el cambio en el diseño”.

Dell ha rediseñado su función de formación completa: por 

ejemplo, se han ampliado los planes de aprendizaje 

individualizados, aumentando la formación en grupo para cada 

uno de sus 15 000 ingenieros, en más puestos laborales, para 

abordar carencias y requisitos específicos de conocimiento.

 

Adopción de la tecnología y la cultura, juntos 
Redefinir el lugar de trabajo para que sea independiente de una 

ubicación física ha requerido cambios fundamentales en la 

tecnología y en la cultura organizacional. En la mayoría de los 

casos, no ha supuesto redefinir el trabajo como tal, que sigue 

centrado en los resultados, como la productividad, la innovación, 

la comunicación, la experiencia del cliente y otras medidas clave 

de rendimiento. Pero, para muchos empleados, estos cambios 

rápidos y necesarios demostraron que el entorno de trabajo puede 

ser flexible, colaborativo e independiente de la ubicación y, aun así, 

el rendimiento laboral puede ser aún mejor que antes. El resultado 

(el logro de los objetivos) ha desplazado a la presencialidad en 

gran medida como una métrica de rendimiento principal.

 

La empresa de consultoría global Deloitte llama 

al nuevo paradigma “distribuido por diseño”. 

Su investigación revela que el 77 % de los 

empleados afirma que pueden ser tan 

productivos, o incluso más, trabajando desde 

casa (aunque la mayoría cree que son 

productivos alrededor del 58 % del tiempo). 

“Los empleados deben centrarse en mejorar la 

experiencia de la plantilla mediante la reducción 

de las reuniones y los correos electrónicos 

obligatorios y la orientación sobre la cultura y el 

bienestar”, afirma Alex Braier, director ejecutivo y líder del 

sector público estadounidense para la estrategia organizacional, 

el diseño y la transformación en Deloitte. 

Figura 1 

Las ventajas de trabajar 
desde cualquier lugar
Las organizaciones que caminan hacia un modelo 
de trabajo “híbrido”, una combinación de teletrabajo 
y presencial, cuentan que sus empleados están más 
contentos, son más productivos, han reducido los 
costes operativos y la rotación de empleados.

Mayor productividad

52 %

Mejora de la eficiencia

49 %

45 %

Reducción de los costes operativos 

Innovación mejorada

44 %

Colaboración más efectiva

36 %

Fuente: “Work from anywhere: Empowering the future of work”.  

Dell Technologies en colaboración con Intel y VMware, documento basado en una encuesta 

a 2000 responsables de toma de decisiones de TI en todo el mundo, junio de 2021. 

Reducción de la rotación de personal 

32 %

Acceso a un grupo de talentos más amplio

32 %

Mayor satisfacción/bienestar de los empleados 

56 %

38 %
de los responsables de la toma de 

decisiones de TI se preocupa   
porque la vuelta al trabajo  

presencial les dejará menos 
tiempo para la familia. 

Fuente: “Work from anywhere: Empowering the future of work” de Dell Technologies, 2021

https://www.delltechnologies.com/es-es/what-we-do/connectedcio/work-learn-anywhere.htm#overlay=/asset/es-es/solutions/business-solutions/briefs-summaries/dell-empowering-the-future-of-work.pdf
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y noche. La directora de tecnología digital y 

directora de información de Dell, Jen Felch, 

afirma que la pandemia forzó una reforma 

importante: trasladó todos los paneles de las 

salas de mando centralizadas a las pantallas 

individuales de los miembros del equipo en 

casa y estableció alertas para que no dejaran 

de lado información esencial u oportunidades 

para tomar medidas si se alejaran.

 

La transformación tuvo tanto éxito que, aunque la 

empresa podría haber considerado volver al modelo 

presencial, al menos parcialmente en 2021, optó por seguir el 

camino de la pandemia. De este modo, “nuestros empleados 

pueden estar en casa y cenar con sus familias y aun así ser 

eficaces”, afirma Felch.

 

Descubrir el momento con la tecnología
Aunque, como muchas empresas, Dell Technologies ya tenía un 

número sustancial de empleados que teletrabajaban a tiempo 

completo o de vez en cuando, la pandemia fue un punto de 

inflexión entre el teletrabajo ocasional y a tiempo completo 

durante meses. 

“No estaba en nuestro roadmap decir ‘Vamos a permitir que todos 

trabajen desde casa’. Pero, como muchas organizaciones de TI, 

nos animamos e hicimos que sucediera", afirma Felch. 

    

En contraste con el entorno de TI controlado de una oficina 

central, el hogar puede significar cualquier cosa: un equipo de 

escritorio que también se usa para los deberes escolares, juegos 

y videoconferencias por zoom con los abuelos; un apartamento 

con cinco compañeros de piso, cinco portátiles y un router 

inalámbrico móvil o incluso un piso sin conexión a Internet, 

excepto a través de un punto de acceso móvil. “En cada hogar  

un entorno diferente. Pero hay que lograr que todos hagan bien 

su trabajo”, afirma Felch.

Los datos de Dell también reflejan una mejora en 

las condiciones laborales, que incluye menos 

estrés y mejores conexiones con sus 

compañeros. Por ejemplo, más de la mitad de 

las organizaciones que buscan un modelo de 

trabajo híbrido, es decir, que incorpore una 

combinación de trabajo en la oficina y 

teletrabajo en los programas de los empleados, 

reporta una mayor satisfacción y bienestar de los 

empleados (consulte la Figura 1).

Aunque muchos gestores experimentados no se 

sienten cómodos con el lugar de trabajo distribuido porque creen 

que pueden dirigir mejor a las personas cuando pueden verlos, 

Braier afirma que esto es un mito. “El porcentaje de trabajadores 

a la vista en cualquier momento es muy pequeño. La realización 

del trabajo mediante herramientas de colaboración virtuales 

puede permitirle recopilar una cantidad enorme de datos. 

Conocerá mucho mejor cómo se trabaja realmente mediante  

la recopilación de esos datos”.

 

Los gestores de una organización pueden usar los metadatos 

creados en las plataformas de colaboración para ver el patrón 

general de colaboración de los empleados y cuáles se están 

dejando fuera, cuáles son las principales reuniones y quiénes  

las asisten. Pueden comprobar si aparecen diversos grupos 

e intereses en todos los equipos relevantes, lo que mejora los 

objetivos de diversidad, equidad e inclusión de su organización. 

Al permanecer al tanto de los metadatos, en lugar de hacer un 

seguimiento de la actividad individual, los datos se mantienen 

anónimos y permiten a los líderes supervisar el estado general 

de su plantilla distribuida.

El Black Friday en Dell, para muchos minoristas el día de ventas 

más importante del año, siempre fue un evento en persona de 

mucha presión, con salas de mando montadas en todo el mundo 

para supervisar y reaccionar ante el rendimiento de cada 

promoción individual y cientos de empleados trabajando día 

“ No estaba en nuestro roadmap decir  
‘Vamos a permitir que todos trabajen  
desde casa’. Pero como muchas  
organizaciones de TI, nos animamos  
e hicimos que sucediera”.

   Jen Felch director del departamento de Tecnología digital  
y del departamento de Información, Dell Technologies

52 %
de los responsables de la toma de 

decisiones de TI dedica  la mitad o más de 
su tiempo al teletrabajo, mientras que 

el 63 % desea trabajar de ese modo 
en un mundo ideal.

Fuente: “Work from anywhere: 
Empowering the future of work”  

de Dell Technologies, 2021
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Figura 2  

Preocupaciones del teletrabajo 
A los responsables de la toma de decisiones de TI 
que piensan implantar un modelo de trabajo desde 
cualquier lugar les preocupan varias cuestiones.

Mantener la productividad de los empleados 

48 %

Acceso de los empleados remotos a todas  
las aplicaciones y los documentos que necesitan

43 %

39 %

Asegurarse de que todos los empleados se sientan incluidos 

Capacidad de escalamiento cuando sea necesario

36 %

Proporcionar dispositivos de usuario final a los teletrabajadores 

35 %

Fuente: “Work from anywhere: Empowering the future of work”.  

Dell Technologies en colaboración con Intel y VMware, documento basado en una encuesta 

a 2000 responsables de toma de decisiones de TI en todo el mundo, junio de 2021. 

Rediseñar el espacio de oficina antiguo 

27 %

Ofrecer soporte remoto de TI 

49 %

Mantener la organización segura

50 %

PODCAST DE BUSINESS LAB El director de tecnología de 

Dell, John Roese, describe la necesidad de automatización 

en las operaciones y el equilibrio humano-máquina necesario 

para que funcione.

Según Braier de Deloitte las empresas pueden ayudar a los 

empleados a que rindan laboralmente en casa mediante inversiones 

en tecnología en las casas de los trabajadores. Puede ser tan 

sencillo como incorporar un router Wi-Fi actualizado o mejorar 

un acceso a Internet, “solo para equilibrar el campo de juego y 

asegurarse de que todo el mundo tenga acceso al mismo equipo”. 

 

La mayoría de las empresas han adoptado herramientas de 

colaboración virtuales de algún tipo, según Braier, pero muchas 

no tienen el conjunto adecuado de herramientas o no saben 

cómo utilizarlas de manera eficaz. “Las personas tienden a usar 

herramientas asíncronas infrautilizadas”, como la mensajería en grupo 

o la creación y edición colectiva de documentos siempre que sea 

práctico, en lugar de hacerlo de forma secuencial, como se hacía 

tradicionalmente, “porque es una nueva forma de trabajar”, afirma. 

“La señal de que su organización podría estar haciendo esto es que los 

trabajadores todavía utilizan correo electrónico en niveles anteriores 

a la pandemia, en lugar de realizar la transición de una gran parte de 

esta comunicación a las plataformas de colaboración. Esto genera 

mucha ineficiencia y también cargas innecesarias sobre el personal”. 

La arquitectura de TI recién distribuida también plantea riesgos 

exclusivos de ciberseguridad, según John Scimone, director de 

seguridad de Dell. “Las organizaciones tenían empleados que 

utilizaban sus portátiles corporativos y sistemas corporativos 

fuera de sus límites de seguridad tradicionales”, afirma. “Muchas 

organizaciones nunca han sido diseñadas con una mentalidad de 

movilidad masiva de teletrabajadores”. 

La investigación de Dell demuestra 

que la ciberseguridad está muy 

presente en las decisiones de  

TI que los responsables están 

tomando para una organización de 

trabajo híbrido (consulte la Figura 2).

  

El nuevo paradigma requiere que 

todos, no solo los departamentos de 

TI, se responsabilicen de la seguridad. 

La tecnología informática puede capacitar a todos para su uso 

seguro una red privada virtual, proteger sus redes domésticas 

y detectar y evitar riesgos de seguridad cuando se viaja, pero 

comienza con una cultura en la que “la seguridad es algo que atañe 

al trabajo de todos”, dice Scimone. Está motivado con la forma en 

que los empleados de Dell han avanzado, por ejemplo, al informar 

de miles de ataques de phishing y ser expertos en detectarlos.

EL PODCAST DE 
BUSINESS LAB de 

Dell, John Scimone, 

analiza el papel de 

los empleados para 

mantener a sus 

empresas a salvo 

de ciberataques.

https://www.delltechnologies.com/es-es/what-we-do/connectedcio/work-learn-anywhere.htm#overlay=/asset/es-es/solutions/business-solutions/briefs-summaries/dell-empowering-the-future-of-work.pdf
https://www.technologyreview.com/2021/12/13/1041888/to-accelerate-business-build-better-human-machine-partnerships/
https://www.technologyreview.com/2021/11/22/1040358/security-is-everyones-job-in-the-workplace/
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Cambio de la cultura para un mundo nuevo
El departamento de recursos humanos de Dell está pensando 

cuidadosamente en cómo mantener los beneficios relacionados 

con la pandemia. La empresa ha realizado acciones de equidad, 

inclusión y múltiples formas de trabajar y contribución, y gestión.

 

“Habrá oído decir con inquietud que si no me ven, puede que no 

avance”, afirma Saavedra. “Nos aseguramos de que eso no sea 

así, sino que se requiere un compromiso esmerado y dedicado 

todos los días por parte de nuestros líderes y nuestros 

procesos para garantizar que estamos creando 

visibilidad sobre esas oportunidades”.

 

Al mismo tiempo, los empleados que trabajan 

desde su casa necesitan encontrar formas de 

dibujar el tiempo fuera de la oficina para que 

dediquen la atención que merecen sus 

obligaciones personales, y los gestores deben 

permitirles hacerlo, según Saavedra. “Los 

empleados ahora quieren elegir. Quieren flexibilidad. 

Quieren tener una sensación de pertenencia 

e inclusión, y un entorno que funcione para todos”.

De hecho, el futuro está basado en los empleados, revela 

Saavedra. “El mercado de trabajo es muy atractivo, por lo que si 

no pensamos en cómo crear ese entorno flexible y comprender 

las necesidades de los puestos y de la persona y juntarlos, las 

empresas, sinceramente, se quedarán atrás”.

  

La capacidad de colaboración ampliada de Dell 

demostró prácticamente su valor a principios 

de 2021, cuando la segunda ola de la 

pandemia azotó la India, donde la empresa 

tiene una gran presencia y los empleados 

tenían inquietudes urgentes e inmediatas. 

“¿Cómo ayudamos a nuestros compañeros? 

¿Cómo ayudamos a nuestros amigos? ¿Cómo 

ayudamos a nuestras familias cuando buscamos 

concentradores de oxígeno?” Relata Felch. En 

cuestión de semanas, crearon proyectos para ayudar 

a conectar las comunidades que necesitan recursos 

como los concentradores de oxígeno y camas de hospital. 

“Ha sido impresionante cómo la gente ha sido capaz de hacerlo”, 

afirma Felch. “No sé si lo habríamos logrado si hubiéramos tenido 

que reunirnos en una sala y hablar de ello antes de ponerlo 

en marcha”. 

“ Muchas organizaciones 
nunca han sido 
diseñadas con 
una mentalidad de 
movilidad masiva de 
teletrabajadores”. 
  John Scimone, director de seguridad 
de Dell Technologies

86 %
de los responsables de la toma de decisiones 

de TI está  de acuerdo en que todas las 
organizaciones debe adoptar una 
mentalidad que permita trabajar 

desde cualquier lugar.

Fuente: “Work from anywhere: 
Empowering the future of work”  

de Dell Technologies, 2021

PODCAST DE BUSINESS LAB Jen Felch y Jenn Saavedra, 

ambas de Dell, hablan sobre el cambio de cultura necesario 

a medida que las empresas se presentaron vuelven a 

centrarse con sus empleados. 

https://www.technologyreview.com/2021/12/08/1041368/the-employee-driven-future/
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79 %79 %79 %

La creación de un entorno de 
trabajo flexible para todos los 
empleados, ya sea en persona 
o remota, no ocurre sin una 
planificación y una ejecución 
cuidadosas. Primeros pasos:

1. Confíe en los empleados: 

para saber cuándo y dónde pueden  

ser más productivos, para hacer su 

trabajo, y respetar las necesidades 

y prioridades del empleador.

2. Proporcione tecnología 
sólida, datos y infraestructura 
de comunicaciones a todos los 

empleados independientemente de su 

ubicación, lo que incluye el suministro 

y el mantenimiento de un nivel coherente 

y seguro de hardware y software, lo que 

ayuda con la conexión a Internet y las 

configuraciones de red doméstica. 

3. Permita un uso eficaz de las 
herramientas de colaboración. 
Organice cursos de formación para 

que todo el mundo sepa cómo usarlas 

y cómo pueden ayudar. Controle 

las herramientas infrautilizadas 

(por ejemplo, las funciones de chat  

o el desarrollo de documentos 

colaborativos).

4. Garantice la inclusión 
completa en eventos híbridos. 
Incluso aunque algunos asistentes se 

encuentren en un lugar central, puede 

ser más inclusivo mantener una 

reunión por completo a través de una 

herramienta colaborativa, de modo que 

todos tengan “el mismo cristal” y acceso 

a funciones de pizarra y chat, en lugar 

de tener a los que están en otra parte 

“asistir” a una sala de conferencias 

desde el portátil de una persona dentro.

5. Utilice el tiempo en persona 
para lograr la máxima 
eficacia. En lugar de elegir con 

arbitrariedad determinados días  

para estar “en la oficina”, reúna a las 

personas con intenciones específicas: 

decir, iniciar una nueva iniciativa 

o presentar nuevos empleados. 

Cinco secretos para un entorno  
de trabajo eficaz
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