
Cinco elementos 
básicos para el lugar 
de trabajo digital.
No es nada nuevo: lo digital está cada vez más 

presente en el lugar de trabajo. Contar con un 

lugar de trabajo digital eficaz, ya se trate de una 

oficina de desarrollo de software, una tienda o una 

planta de producción, fomenta la productividad  

y ayuda a sus empleados a hacer su trabajo 

rápidamente y con mayor precisión. 

1. Mantenga a los 
empleados conectados.
Los empleados necesitan acceder a aplicaciones 

profesionales de una forma que les resulte útil. Es la mejor 

manera de ayudarles a mantener la productividad y a 

innovar. La decisión de dotar a los empleados de 

dispositivos u optar por una política de uso de dispositivos 

personales en el trabajo (BYOD, por sus siglas en inglés) 

dependerá de sus protocolos de seguridad y de sus 

necesidades empresariales.

3. Invierta en vídeo.
Hay veces en las que no es posible mantener una 

reunión personal, pero no basta con un correo 

electrónico o una llamada. La presencia en tiempo real 

combina voz, vídeo e intercambio de contenido, lo que 

mejora la calidad de la comunicación, fomenta la 

confianza y elimina los errores.

5. Proteja su  
espacio digital.
La complejidad del entorno no deja de 

aumentar debido a la computación en la 

nube, el uso de las redes sociales, la 

movilidad y una frontera de amenazas que 

crece exponencialmente a medida que se 

añaden nuevos dispositivos. Los lugares de 

trabajo actuales necesitan soluciones de 

seguridad que protejan su red de un influjo 

constante de ataques.

La colaboración virtual 
ahorró a una empresa un 

30%
en gastos de gestión  
e infraestructuras
— “Five Essential Elements of the Digital Workplace”, 
Strategy+Business, 14 de enero de 2014.

— “Five Essential Elements of the Digital Workplace”, 
Strategy+Business, 14 de enero de 2014.

El 

88%
de las empresas 

ofrece a sus 
empleados 

dispositivos móviles 
para fomentar la 
productividad. 

2. Proporcione a la 
gente las herramientas 
adecuadas para 
realizar su trabajo.
Facilite el acceso a las aplicaciones que sus empleados 

necesitan, estén donde estén. Las mejores 

aplicaciones empresariales ayudan a los equipos a 

trabajar de una forma fluida, incluso si sus miembros 

están de viaje, trabajando desde casa o en otra sede,  

y les permiten crear, ver, editar y colaborar en los 

documentos del proyecto en tiempo real.

Las buenas herramientas de trabajo ejercen una gran 
influencia sobre la motivación, el rendimiento y la  

productividad de los empleados.

Las aplicaciones 
empresariales ayudan 
a los empleados a: 

Mejore la 
seguridad 
de la red.

• Guardar los documentos del proyecto en una 
ubicación centralizada.

• Ver y compartir información. 
• Buscar contenido.
• Editar y colaborar en documentos del proyecto.

• Cree una política de seguridad 
integral.

• Proteja su WAN.
• Aumente la visibilidad del tráfico.
• Automatice la aplicación de políticas.

El 87%
de los usuarios remotos se siente 

más conectado cuando usa vídeo.

— “Why Video Conferencing 
Is Critical to Business 

 Collaboration”, Gigaom 
Research, enero de 2014.

Es posible conceder más acceso a los empleados y mejorar la 
seguridad al mismo tiempo. 

4. Elija la 
infraestructura 
adecuada.
Hasta el más mínimo problema de conectividad 

puede dañar su empresa. Además, nuevas 

tendencias como BYOD, la colaboración por 

vídeo y las aplicaciones basadas en la nube 

pueden suponer una carga excesiva para la red. 

Las empresas necesitan una infraestructura 

robusta capaz de admitir estas innovaciones.

• Adaptación de la calidad de las videoconferencias a un nivel profesional 
• Acceso a la nube pública y privada
• Sofisticadas aplicaciones de productividad y colaboración
• Gestión de la seguridad en múltiples ubicaciones y tipos de dispositivos
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