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Dónde se producen físicamente el trabajo
o el aprendizaje ya no define la experiencia
de usuario. Con el impulso del apetito por las
experiencias y funcionalidades digitales, hemos
ingresado claramente a un mundo de “hacer
cualquier cosa desde cualquier lugar”, lo que crea
un potencial ilimitado para la innovación sin fronteras
y colaboración flexible.
A medida que la experiencia de oficina que alguna
vez conocimos continúa evolucionando, los líderes
empresariales tienen una oportunidad monumental
de reconsiderar el futuro del trabajo y cómo maximizar
la agilidad, los datos, la innovación y la productividad
en su lugar de trabajo digital.
Si bien los eventos recientes aceleraron este cambio,
el futuro siempre ha perseguido experiencias de
lugares de trabajo digitales más fluidas y flexibles,
ya que los directores de sistema de información
impulsan a sus empresas a lograr un mayor valor.
De acuerdo con el Digital Transformation Index
(DTI) de Dell Technologies, un estudio global de las
tendencias de transformación comercial, el 89 %
de los encuestados dice que la interrupción global
demostró la necesidad de un entorno de TI más ágil
y escalable, mientras que el 79 % dijo que ahora está
reinventando su modelo de negocio como resultado

de las interrupciones.1 Sin duda, el lugar de trabajo
digital tendrá un papel aún mayor en la potenciación
de estos nuevos modelos de negocio, con una
investigación que muestra un aumento de 2,8 veces
los usuarios remotos en el último año. 2
Ahora que las experiencias híbridas y remotas, donde
los miembros del equipo cambian entre el trabajo de
manera remota y en el sitio, se han vuelto estándares,
los directores de sistemas de información tienen
nuevas oportunidades para repensar su enfoque
hacia la tecnología y adoptar una cultura híbrida
para ofrecer una experiencia de usuario atractiva
y sin inconvenientes. Cuando miran hacia el futuro,
también son conscientes de cómo sus decisiones
afectan la felicidad de los empleados: el 48 % teme
correr el riesgo de sufrir el desgaste de los empleados
debido al intento de adaptar su estrategia de TI a estos
tiempos anormales.1
La nueva normalidad, es decir, un futuro de hacer
cualquier cosa desde cualquier lugar, está aquí.
Lea sobre las estrategias clave que los líderes
de los equipos directivos deben tener en cuenta
para impulsar el éxito empresarial en este nuevo
mundo híbrido.
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Por qué el lugar de trabajo digital es una
prioridad para los equipos directivos
La experiencia reciente demostró tanto a los líderes
empresariales como a los usuarios que relativamente
pocos trabajos deben realizarse por completo en la
oficina, como mucho. No solo eso, sino que existen
beneficios para permitir que un lugar de trabajo digital
supere la adaptabilidad del negocio. Las empresas líderes
experimentaron un aumento del 21 % en la productividad
de los empleados, un 62 % más que las empresas que
luchan por respaldar el trabajo remoto.3 Además, estas
empresas líderes observaron un 28 % de reducción en el
tiempo que el equipo de TI invierte en la administración del
entorno de espacio de trabajo digital, que es una reducción
mayor del 47 % que las empresas que aún luchan por
administrar la tecnología heredada en las instalaciones.3
La clave para un lugar de trabajo digital exitoso es la
combinación adecuada de tecnologías flexibles, seguras
y con capacidad de respuesta. Al igual que en un entorno
de trabajo o aprendizaje tradicional, los usuarios necesitan
herramientas eficientes para trabajar y colaborar desde
cualquier lugar. Deben tener acceso a los datos de la
organización y necesitan dispositivos de alto desempeño,
inteligentes y seguros para realizar todas sus tareas. Los
directores de sistemas de información líderes siguen el
ritmo de las necesidades empresariales y de los usuarios
cambiantes; para ello, aprovechan las experiencias a pedido
y como servicio que les permiten adaptar fácilmente los
recursos de TI según sea necesario.
Para seguir adelante, el director de sistemas de información
debe asegurarse de que la estrategia de tecnología de su
empresa sea independiente de la ubicación, de modo el
equipo de TI pueda servir a los usuarios de la misma manera
desde el otro lado del mundo o desde el final del pasillo.
Y todo debe administrarse de manera consistente y rentable.

La investigación de DTI de Dell Technologies también
subraya la importancia de permitir la productividad desde
cualquier lugar, ya que los líderes digitales se centran cada
vez más en transformar sus operaciones para un mundo
sin límites. Mientras que solo el 6 % de las empresas
cumplieron con los criterios para la clasificación
de líderes digitales:

63 %

informa la implementación de
funcionalidades más amplias de
trabajo desde el hogar o remoto1

61 %

está transformando sus modelos
de servicios y consumo para
satisfacer las nuevas necesidades
del clima empresarial actual.1

Cuando potencian a sus empleados con experiencias
digitales de aprendizaje y trabajo, los líderes digitales
brindan a sus empresas la capacidad de atraer
y aprovechar el talento global desde cualquier lugar.
Esta flexibilidad y escalabilidad no solo fortalecen la
resiliencia operativa, sino que proporcionan a la empresa
la agilidad que requiere para aprovechar las nuevas
oportunidades, ofrecer un valor continuo y superar
las interrupciones.

La nueva normalidad: adopción del futuro de hacer cualquier cosa desde cualquier lugar
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¿Qué se necesita para ofrecer un lugar de trabajo digital?
A pesar de que muchas empresas aceleraron drásticamente la adopción de un lugar de trabajo digital al comienzo
de la década, ahora tienen la oportunidad de optimizar su estrategia tecnológica a largo plazo.
Los directores de sistema de información visionarios evalúan de manera crítica la tecnología y los cambios culturales que les
permitirán prosperar con una estrategia sustentable, rentable y basada en primero lo digital. Aquellos que lo hacen aceleran
la madurez digital de su empresa, lo que los lleva a obtener varias ventajas con respecto a las empresas menos maduras.
Cuando diseñan una estrategia de lugar de trabajo digital, hay cuatro consideraciones clave de los directores de sistemas
de información:

1. Entrega de una experiencia de trabajo
y aprendizaje ganadora:
Como la herramienta principal que utilizan los empleados
para trabajar, la PC siempre ha desempeñado un papel
fundamental en la experiencia de los empleados. Pero
con las personas que ahora trabajan y aprenden desde los
sofás y las mesas de cocina, la PC suele ser la puerta a sus
interacciones con las empresas y los miembros del equipo.
La entrega y el soporte de una experiencia de PC
inteligente, segura y de alto rendimiento nunca han sido
más importante.

Las empresas líderes tienen el
doble de probabilidades que las
empresas menos maduras para decir
a sus empleados que la experiencia
tecnológica los ayuda a atravesar
momentos difíciles, lo que genera una
puntuación de satisfacción del usuario
6,4 veces mayor.3

2. Habilitación de la colaboración
sin inconvenientes:
Solo porque los empleados no siempre se pueden
reunir en una sala de conferencias no significa que
estén trabajando solos. Ya sea a través de herramientas
de productividad compartidas, aplicaciones en la nube
o videoconferencias en vivo, los directores de sistemas
de información deben asegurarse de que los miembros
del equipo sean productivos de manera fluida y puedan
colaborar desde cualquier lugar.

Las empresas líderes han observado
aumentos significativamente mayores
en la productividad del usuario en los
últimos 12 meses, con una mejora del
21 % en la productividad.2

3. Control de los costos:
Mientras que el lugar de trabajo digital proporciona
una mayor flexibilidad en el lugar y la forma en que los
empleados trabajan y aprenden, los directores de sistemas
de información deben eliminar las barreras para la adopción
de nuevas tecnologías a través de soluciones de pago
flexibles y modelos de consumo y entrega como servicio.

Las empresas líderes reducen el tiempo
que el equipo de TI necesita para
administrar el entorno en un 28 %,
lo que representa una reducción del
47 % mayor que las empresas menos
maduras; este aumento en la eficiencia
de TI ayuda a generar un 27 % de ahorro
de costos.3

4. Creación de un entorno seguro:
La ciberseguridad es lo suficientemente difícil de
proporcionar cuando todos los dispositivos de la empresa
están bajo un techo físico. Con las PC conectadas
a los datos alojados en la nube de redes domésticas sin
protección de forma variable, el riesgo y la exposición
aumentan exponencialmente. Los directores de sistema
de información y la dirección deben garantizar que los
empleados y los educadores, respectivamente, puedan
acceder de manera segura a todas las herramientas y los
recursos que necesitan para sus funciones, y que tengan
la misma experiencia segura y eficiente, sin importar dónde
trabajen o aprendan.

Las empresas líderes experimentan
un 18 % menos de eventos críticos
vinculados al compromiso de los
dispositivos en promedio.2
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Estrategias clave para el éxito en el lugar de trabajo digital
Con cada empresa que cambia fundamentalmente para siempre, necesita crear un lugar de trabajo digital listo para cualquier
cosa. Esto abarca lo siguiente:

Experiencias de usuario personalizadas:
Los trabajadores deben tener acceso a PC modernas, inteligentes, seguras
y de alto rendimiento que les permitan hacer su mejor trabajo desde cualquier lugar.

Colaboración inteligente:
La inteligencia artificial integrada en los dispositivos ayuda a que los usuarios sean más
productivos mediante el aprendizaje y la adaptación a la manera en que les gusta trabajar.

Opciones flexibles para el consumo de tecnología:
Alinee el consumo de tecnología con la estrategia de negocio a través de la administración
del ciclo de vida útil de las PC con modelos de entrega flexibles y como servicio que
le permite automatizar y simplificar la forma en que implementa, asegura, administra
y da soporte a dispositivos para reducir el tiempo de inactividad de los empleados
y mejorar la productividad de TI.

Un entorno digital seguro:
Proteja sus terminales y su empresa con la seguridad incorporada en el hardware
y, al mismo tiempo, proporcione opciones para garantizar el cumplimiento
de la protección de datos, permitir la continuidad y minimizar la pérdida de datos.

Una estrategia de nube híbrida escalable:
Mejore la visibilidad de TI y la supervisión de todas las tecnologías en su empresa
con el fin de maximizar la coherencia y la flexibilidad de los servicios en la nube.

Una estrategia como servicio:
Eche un vistazo integral al consumo de tecnología de su empresa para determinar
dónde los modelos flexibles y como servicio de infraestructura en las instalaciones
proporcionarían más flexibilidad, agilidad y escalabilidad futura que se pueden modificar
fácilmente a medida que las necesidades cambian con el tiempo.

Una experiencia de redes moderna:
SD-WAN ofrece la capacidad de administrar y escalar la red digitalmente sin preocuparse
por las limitaciones de ancho de banda, lo que ayuda a garantizar el rendimiento
y la disponibilidad de las aplicaciones para mejorar la experiencia de usuario.
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Bienvenido al futuro del trabajo
Con el trabajo que ahora es una cosa que las personas hacen en lugar de un lugar adonde las personas van, la capacidad
de ofrecer una experiencia de lugar de trabajo digital que sea de gran calidad es fundamental para el éxito futuro.
Los directores de sistemas de información visionarios de hoy en día reconocen el increíble valor en una cultura de hacer
cualquier cosa desde cualquier lugar. Solo con un lugar de trabajo verdaderamente digital, las empresas pueden impulsar
de manera implacable los desafíos y pivotar hacia mayores oportunidades y el éxito.
No importa dónde se encuentre su organización hoy: nada detiene a Dell Technologies para ayudarlo a eliminar las
complejidades que implica respaldar entornos con personas, aplicaciones y datos dispersos. Estamos aquí como su partner
de tecnología de confianza para guiarlo a fin de lograr un lugar de trabajo digital que esté listo para cualquier cosa, impulsado
por una infraestructura segura y ágil.

Descubra cómo Dell Technologies pueden ayudarlo a impulsar el espacio de trabajo digital.

Recursos adicionales:
Aprenda las claves para habilitar un lugar
de trabajo digital en su empresa.

Obtenga más información sobre cómo
impulsar la agilidad comercial y por qué es
fundamental en el panorama digital actual.
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