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Cinco preguntas sobre la fuerza
laboral remota.
Consulte las soluciones

›

En estos tiempos tan particulares, estamos recibiendo muchas preguntas de las organizaciones sobre cómo habilitar una fuerza laboral remota. Estas son las cinco
preguntas más frecuentes y las respuestas que puede usar para preparar a sus trabajadores remotos y crear la infraestructura que necesitan.
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¿Cómo hago para que la mayoría de los
empleados, que ahora trabajan desde
sus casas, comiencen a ser productivos
lo antes posible?
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Los trabajadores que deben acceder a datos seguros o necesitan
muchos recursos informáticos son un desafío especial para el
trabajo remoto. Con las aplicaciones y los escritorios virtuales, puede
mejorar la productividad de los trabajadores y mantener seguros
los datos mientras, al mismo tiempo, optimiza los costos de TI y la
administración. Dell Technologies Cloud simplifica la administración
e implementación de aplicaciones y escritorios virtuales en las
instalaciones con la infraestructura hiperconvergente Dell EMC VxRail
y, en entornos de nube pública, con nuestros partners AWS y Azure.

Implemente funcionalidades de trabajo remoto de manera
rápida y eficiente para mantener la continuidad comercial.
Dell Technologies Unified Workspace es la solución ideal para
la implementación, protección, administración y soporte de
dispositivos desde la nube. Enviamos computadoras
preconfiguradas a sus empleados para que accedan
a las aplicaciones y datos empresariales.
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¿Cómo garantizo la seguridad de estos
datos y equipos remotos?
Los nuevos dispositivos y ubicaciones crean desafíos de seguridad
que no existían. Carbon Black Security Cloud refuerza la seguridad
de las laptops para que los trabajadores remotos puedan enfrentar
estos desafíos. Implemente Carbon Black Security Cloud en las
laptops nuevas y existentes para prevenir amenazas, ofrecer
información útil y mejorar la efectividad de los empleados.

¿Cómo habilito a los trabajadores remotos
esenciales que manejan mucha información
confidencial y necesitan mucha potencia
informática?
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¿Cómo puedo garantizar un alto nivel de
rendimiento de red para los trabajadores
esenciales?
El aumento del trabajo remoto pone a prueba las redes corporativas
y hogareñas. Elimine los cuellos de botella con Dell EMC SD-WAN,
que cuenta con tecnología de VMware. Esta solución ofrece acceso
confiable y de alto rendimiento desde el hogar o desde sucursales
a servicios de nube, centros de datos privados y aplicaciones
basadas en SaaS sin tener que emplear la red corporativa.

¿Cómo puedo escalar mi centro de
datos para el trabajo remoto sin tener
trabajadores en el sitio?
Dell Technologies Cloud permite escalar el centro de datos para
brindar soporte a los trabajadores remotos y, al mismo tiempo,
minimizar la cantidad de recursos en el sitio. Con Dell Technologies
Cloud, puede implementar infraestructura en las instalaciones con
gran rapidez y crear una experiencia de administración coherente
en todas las nubes. Incluso puede migrar las cargas de trabajo
en las instalaciones o implementar cargas de trabajo nuevas en
VMware Cloud on AWS u otros partners de nube
sin tener que refactorizar aplicaciones.

Cree su lugar de trabajo conectado: estamos aquí
para ayudarlo.
Dell Technologies cumple los requisitos de trabajo remoto de miles de organizaciones en todo el mundo. Podemos mostrarle cómo
superar los obstáculos, ampliar las oportunidades, proteger a las personas y mantener las operaciones.
Más información
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