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El mundo digital se está transformando
rápidamente, y el futuro pertenece a los líderes
que equipan a sus equipos y operaciones para
prosperar en cualquier ubicación. Los entornos
de trabajo remotos e híbridos se han vuelto
estándares como una realidad cotidiana, con más
de uno de cada dos empleados que ahora trabajan
de forma remota.1
La evolución del lugar de trabajo digital debe
ser una prioridad principal para cada empresa;
la investigación demuestra que la cantidad
de usuarios remotos casi se ha triplicado en los
últimos 12 meses.2 La investigación revela además
que las empresas que han respondido con rapidez
y adoptaron esta gran escala normal están viendo
el éxito no solo en la resiliencia sino también
en una mejor satisfacción y un mayor compromiso
de los empleados.2

En la actualidad, los directores de sistemas
de información visionarios están tomando
medidas para preparar a su empresa
para el futuro del trabajo; para ello, están
reconsiderando cómo les permiten a sus equipos
desempeñarse sin inconvenientes desde cualquier
lugar, ya sea que esa experiencia se lleve a cabo
completamente de manera remota, en la oficina
o como una combinación híbrida.
Para ayudarlo a prepararse, estas son las seis
funcionalidades tecnológicas principales que
necesitará para desarrollar una estrategia de
lugar de trabajo digital enfocada en el futuro.
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1. Espacios de trabajo
digitales personalizados
para los usuarios

2. Colaboración
inteligente entre usuarios
y dispositivos

La creación de un lugar de trabajo digital que permita
a los usuarios trabajar y aprender desde cualquier
lugar es fundamental. Para brindar una productividad
sin interrupciones, debe proporcionar experiencias
de usuario personalizadas y colaboración inteligente.

Incluso si los empleados están trabajando lejos de la oficina,
aún mantienen un estrecho contacto con sus colegas
y los datos de la empresa. Desde que se realizó el cambio
hacia el trabajo remoto:

Una estrategia de lugar de trabajo digital eficaz es
lo suficientemente flexible como para satisfacer las
necesidades de los estilos de trabajo de cada usuario
con el uso de las tecnologías más seguras, eficientes y con
mayor capacidad de respuesta. Los dispositivos modernos,
los periféricos y el software se combinan para mejorar la
experiencia del usuario, lo que proporciona las herramientas
y los recursos adecuados en el momento correcto, a la vez
que eliminan las frustraciones de los sistemas ineficientes.
Proporcionar una experiencia de usuario personalizada
es una de las formas más eficaces de crear una cultura
empresarial ganadora con empleados altamente satisfechos.

Las empresas líderes con un entorno de
dispositivos sofisticados ven una mejora en
la productividad del 21 %, que es un 62 %
más que las empresas con entornos de
dispositivos menos maduros, y obtienen
una puntuación de satisfacción del usuario
6,4 veces mayor.3
Cuando se permite que TI administre las PC, el software
y la infraestructura como servicio, los directores de sistemas
de información garantizan que los empleados trabajen con
la tecnología adecuada para sus funciones y que puedan
concentrarse en su trabajo en lugar de en su PC.

62 %

de los encuestados afirma
que la colaboración ha aumentado
o se ha mantenido.4

76 %

afirma que el uso compartido
de recursos entre oficinas
ha aumentado.4

Las funcionalidades como la automatización
y el software con tecnología de inteligencia
artificial (IA) permiten a los empleados
aprovechar un lugar de trabajo digital
inteligente que aprende y se adapta para
satisfacer sus necesidades.
Por ejemplo, Dell Optimizer es un software de optimización
incorporado basado en IA que aprende y responde
a la forma en que trabajan los empleados. Mediante
la reducción del ruido de fondo de forma automática,
la priorización del ancho de banda para las aplicaciones
de conferencias y la administración del rendimiento
de las aplicaciones más usadas, permite que los empleados
aprovechen al máximo su trabajo sin la necesidad de ajustes
manuales.
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3. Opciones flexibles para el consumo de tecnología
Maximizar la simplicidad, la elección y el control en todo el entorno de TI es fundamental para dirigir a su empresa
hacia el éxito. Debe ser fácil y rentable adquirir, consumir y pagar las nuevas tecnologías o funcionalidades en respuesta
a las necesidades cambiantes de los negocios o de los usuarios. El consumo de tecnología flexible y los modelos
de entrega como servicio son rutas comprobadas para que la TI escale los recursos, cuando y donde sea necesario,
sin interrupciones.
Considere un ejemplo de PC como servicio (PCaaS). Mediante la adopción de un enfoque de PCaaS, el equipo
de TI puede subcontratar los servicios de PC integrales, que incluyen hardware, implementación, soporte, recuperación
de activos y transición a nuevos dispositivos.

Se ha descubierto que PCaaS de Dell ahorra 5,26 horas de trabajo
de soporte de TI por dispositivo durante el ciclo de vida útil, al tiempo
que reduce los tickets de la mesa de ayuda en un 20-35 %, lo que libera
al personal de TI para que reimplemente su tiempo hacia iniciativas más
estratégicas en lugar del soporte técnico de PC.5, 6
Además, PCaaS permite que su equipo administre el ciclo de vida útil de la PC por un costo mensual simple y predecible,
de modo que pueda controlar los costos y liberar CAPEX para otras iniciativas digitales.
El consumo de tecnología flexible a través del aumento de la estrategia como servicio es más importante que nunca,
lo que proporciona a los líderes y a sus empresas nuevos niveles de flexibilidad y escalabilidad a medida que cambian
las necesidades empresariales y macroambientales.
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4. Un entorno de espacio de
trabajo digital seguro a través
de seguridad intrínseca
De acuerdo con la investigación, las empresas mencionan las
preocupaciones de privacidad de datos y seguridad como una
barrera principal para su transformación, a la vez que informan
que el fortalecimiento de las defensas de ciberseguridad
es su programa de aceleración más alto.1
El cambio hacia un lugar de trabajo digital hace que la seguridad sea
aún más decisiva. A diferencia del enfoque de ciberseguridad basado
en la ubicación que supone que todos los empleados están bajo el mismo
techo, un lugar de trabajo digital necesita proteger a los empleados en
cualquier lugar. Al mismo tiempo, las empresas que requieren flexibilidad
y agilidad necesitan asegurarse de que la seguridad pueda escalar junto
con las cargas de trabajo cambiantes y las demandas de los usuarios.
Por lo tanto, la seguridad debe integrarse en el hardware y las soluciones
en los que los empleados confían y se consideran de manera integral
en toda la estrategia de tecnología de la empresa, en lugar de abordarse
por separado.
Un enfoque de seguridad intrínseca incorpora la seguridad en el nivel más
profundo del hardware, incluso por debajo del nivel del sistema operativo,
para garantizar que los dispositivos y la infraestructura se implementen
y administren de manera segura. Este enfoque tiene en cuenta a los
usuarios, los ID, los dispositivos, los activos y los datos en las aplicaciones
y los servicios en la nube para ayudar a identificar el riesgo y evitar las
amenazas en el lugar de trabajo digital.
Además de proteger todos los dispositivos, los centros de datos en las
instalaciones y los entornos de nube deben poder escalar de manera
segura para satisfacer las necesidades bajo demanda de los usuarios
y las aplicaciones.

Las empresas líderes experimentan
un 18 % menos de eventos críticos vinculados
al compromiso de los dispositivos en promedio.2
Dell Technologies ofrece seguridad incorporada en todo el portafolio
de dispositivos, servidores, almacenamiento, HCI y dispositivos
de protección de datos para proteger los datos dondequiera que
se almacenen, administren o usen.
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5. Una estrategia de
nube híbrida escalable

6. Una experiencia de
redes moderna

Los sistemas heredados en las instalaciones están cediendo
el paso a un enfoque conectado y de múltiples nubes que
permite a la empresa escalar con facilidad para satisfacer
sus necesidades y prioridades cambiantes.

La ruta correcta para la conectividad puede verse diferente
ahora a medida que nos movemos sin esfuerzo entre
las ubicaciones de trabajo. Para competir en el mundo
acelerado de hoy en día, un lugar de trabajo digital requiere
una red digital que pueda seguirle el ritmo a las necesidades
de uso intensivo de datos de los usuarios y las aplicaciones.

Más del 80 % de las empresas informan
que utilizan más de una nube en la
actualidad, mientras que el porcentaje
de usuarios de nube que consumen
infraestructura de nube de más de tres
proveedores se espera que se duplique
en los próximos tres años.7 Además, casi el
89 % de las empresas encuestadas planea
implementar una infraestructura de nube
privada en los próximos 12 meses.8
Sin embargo, no todos los servicios en la nube son
adecuados para todas las cargas de trabajo. Debe contar
con la flexibilidad, la visibilidad y el control para utilizar
la nube correcta para la carga de trabajo adecuada en
el momento correcto según los requisitos de la empresa
y las aplicaciones. Un enfoque eficaz de múltiples nubes
le permite a su empresa aprovechar el consumo flexible
y los modelos como servicio para ofrecer el rendimiento
y los resultados que los usuarios requieren para desempeñar
sus funciones desde cualquier lugar.
Por ejemplo, Dell Technologies ofrece la Nube híbrida
APEX que brinda una experiencia sin interrupciones
y coherente en las nubes privadas, públicas y periféricas,
de modo que los usuarios puedan acceder al mejor entorno
para el caso de uso específico, con la escalabilidad, el
rendimiento, la capacidad y el desempeño adecuados.

A medida que las empresas adoptan espacios de trabajo
híbridos, los datos ya no están contenidos dentro de la red
corporativa.

La empresa promedio ahora administra
13,53 petabytes de datos, un 831 %
de aumento desde 2016.9
Pocas empresas tienen una red tradicional que puede
escalar tanto en tan poco tiempo. En la actualidad, es
fundamental que los directores de sistemas de información
comprendan el verdadero volumen de datos y la forma
en que se capturan o utilizan en múltiples puntos de
contacto para permitir la productividad sin inconvenientes
en cualquier entorno de trabajo remoto, en la oficina
o en movimiento.
Como la garantía de la capacidad y el ancho de banda
se convierten en las principales preocupaciones,
SD-WAN ofrece la capacidad de administrar y escalar
la red digitalmente sin preocuparse por las limitaciones,
el rendimiento ni la disponibilidad. La solución SD-WAN de
Dell EMC con tecnología VMware es una solución simple
y lista para usar que le permite ofrecer un acceso confiable
y de alto rendimiento a los servicios de nube, a los centros
de datos privados y a las aplicaciones empresariales basadas
en software como servicio sin agobiar a la red corporativa.
También se muestra para garantizar el rendimiento de la
aplicación, mejorar la visibilidad y reducir los costos de WAN
hasta en un 75 %.10
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El nuevo lugar de trabajo híbrido: oportunidades infinitas
Establecer un lugar de trabajo digital ya no es una estrategia opcional para permitir un trabajo flexible o atraer talentos
más generales. En la actualidad, es un requisito que exigen las nuevas realidades empresariales. Los líderes deben potenciar
a sus equipos para que funcionen sin inconvenientes desde cualquier lugar y, al mismo tiempo, abracen las prioridades
de TI que fomentarán su agilidad y adaptabilidad en un mundo digital.
La solución de las complejidades que provienen de brindar soporte a las personas, las aplicaciones y los datos altamente
dispersos puede ser desalentador. En Dell Technologies, somos su partner de tecnología de confianza para acelerar
su visión hacia un lugar de trabajo digital y ofrecer la mejor experiencia posible.
Hemos pasado la última década ampliando las funcionalidades de trabajo remoto a nuestro propio equipo global, por lo que
comprendemos profundamente lo que se necesita para lograr esto de manera exitosa, tanto tecnológica como culturalmente.
Nada nos detendrá para ayudarlo a desbloquear rutas más rápidas y flexibles para la transformación, de modo que nada
se interponga en su camino.

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

Recursos adicionales:

Obtenga información sobre los desafíos y las
oportunidades del lugar de trabajo digital.

Obtenga más información sobre
la “Nueva era de trabajo remoto:
Tendencias de la fuerza laboral distribuida”.
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