Redefina el trabajo remoto: perciba cuatro beneficios
clave para el negocio que se obtienen de una fuerza
laboral distribuida.
Las organizaciones de todo el mundo están redefiniendo el trabajo remoto y percibiendo beneficios concretos. Una encuesta reciente a 5700
tomadores de decisiones muestra los beneficios inesperados que percibieron sus organizaciones tras la adopción del trabajo remoto.
Ver los resultados de la encuesta

Las organizaciones encuestadas informaron los siguientes beneficios de una fuerza laboral remota:

67 %

75 %

57 %

42 %

de aumento de la productividad*

planea en volver a invertir en
actualizaciones de tecnología*

observa que los empleados
remotos están más facultados*

necesita opciones de
trabajo remoto*

Potencie las oportunidades dondequiera que trabaje
con Dell Technologies.
Las organizaciones están encontrando nuevas oportunidades de innovación y colaboración mediante la adopción de una fuerza laboral
distribuida. Potencie la productividad dondequiera que trabaje con soluciones tecnológicas integrales de Dell Technologies y VMware. Adquiera
la tecnología y la experiencia de la TI, conforme a sus necesidades, con el más amplio portafolio de modelos de entrega basados en el consumo,
flexibles, como servicios y con buena capacidad de respuesta de Dell Technologies.
Obtenga más información sobre el futuro del trabajo remoto

Información basada en un estudio encargado por VMware y Dell, “The New Remote Work Era: Trends in the Distributed Workforce”, diciembre de 2020. Resultados basados en una encuesta global a 5700 tomadores de
decisiones empresariales, de TI y de RR. HH. realizada por Vanson Bourne, entre junio y julio de 2020. Los resultados reales pueden variar. Informe completo: https://www.delltechnologies.com/resources/es-mx/asset/analystreports/solutions/the-new-remote-work-era-trends-in-the-distributed-workforce.pdf
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