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REIN V E NTA L A FORMA
DE TR A BA JA R
El futuro del trabajo es híbrido

LA ACTUAL CRISIS SANITARIA HA ACELERADO
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL COMO NUNCA ANTES

El 75 %

Al 78 %

de los líderes empresariales
dicen que la pandemia
está acelerando su
transformación.1

de los empleados les gustaría
tener flexibilidad para trabajar de
forma remota parte del tiempo.3

El 60 %

El 56 %

de los líderes empresariales
afirman que, actualmente,
su principal preocupación es
mantener a sus empleados
seguros y productivos.2

prefieren trabajar de forma
remota todo el tiempo.

ESTEMOS LISTOS O NO, EL TRABAJO REMOTO ESTÁ VIVIENDO UN AUGE ESPECTACULAR

En 2024, los
trabajadores móviles
representarán el 60 %
de la fuerza laboral total
de EE. UU., aumentando de
78,5 millones en 2020
a 93,5 millones en
20245

La demanda de trabajo
remoto ha aumentado
a un 48 % después de la
pandemia4

El gasto en tecnología
se ha destinado a las
soluciones de trabajo
remoto6

APROVECHA LA OPORTUNIDAD Y PROSPERA EN LA NUEVA NORMALIDAD

Permite una adopción
y aceptación efectivas del
trabajo remoto

Garantiza herramientas de
colaboración y conectividad
seguras y fiables a todos los
empleados

Proporciona un acceso fácil
y seguro a los servicios
adecuados desde cualquier
lugar y en cualquier
dispositivo

Amplía la gestión y el control
de la infraestructura de
extremo dispersa

Protege la privacidad
de los empleados

Establece controles de
seguridad constantes para
mitigar nuevos riesgos y
vulnerabilidades cibernéticos

MIENTRAS TANTO, MUCHOS REGRESAN A SU LUGAR DE TRABAJO CON UNA PLANIFICACIÓN CUIDADOSA
Para las organizaciones cuyos empleados están regresando a sus oficinas, fábricas u otras instalaciones, dos de las principales prioridades
son la seguridad y la productividad:
Céntrate en la continuidad Obtén conocimientos a partir de datos
Garantiza la seguridad de
del negocio de
en tiempo real para lograr unas prácticas los empleados y los clientes
forma segura
de seguridad en el lugar de trabajo
con los que interactúan
automatizadas, más rápidas y precisas

EL FUTURO DEL TRABAJO ES HÍBRIDO

Aumenta la
productividad y libera
todo el potencial de tu
organización colocando a
los empleados en el centro
de un mundo laboral sin
fronteras

Proporciona
unas interfaces
digitales sin contacto
para reducir el
contacto de persona
a persona

Garantiza la
seguridad y la
salud de tus empleados
en los lugares de trabajo
físicos mediante un rastreo
de la ubicación y el contacto
impulsado por la
inteligencia artificial (IA)

Prepárate para la
disrupción a corto
y largo plazo

Adopta una
estrategia ágil
y resiliente que
promueva una cultura
laboral positiva
Ofrece una
conectividad remota
segura, fiable y fácil
de gestionar

Mantén la
productividad y la
cultura laboral de los
empleados mediante
aplicaciones de
colaboración

AVANZA RÁPIDAMENTE HACIA EL FUTURO DEL TRABAJO CON HPE

Experiencia líder
en el sector

Computación en el extremo

HPE Pointnext Services
puede diseñar e implementar
el enfoque adecuado para ti
y ayudar en la transición de
tus empleados de vuestro
presente a vuestro futuro.

HPE puede ayudarte
a extraer un mayor
conocimiento de tu lugar
de trabajo mediante la
aplicación de análisis
avanzados.

Servicios en la nube
HPE GreenLake ofrece una
sencilla experiencia de nube
de pago por consumo para
que puedas empezar y
escalar rápidamente
para adaptarte a los
cambios futuros.

Infraestructura de
escritorios virtuales (VDI)
Entregada como servicio en una
infraestructura de computación
optimizada e hiperconvergente
para permitir una seguridad,
rendimiento, coste y escala
comprobados para todos los casos
de uso en trabajos del mundo
del conocimiento,
desde usuarios generales hasta
usuarios avanzados.

Puntos de presencia de
red seguros con IA para las
operaciones de TI (AIOps)

Herramientas de
colaboración
HPE ofrece una amplia
experiencia con las
herramientas de Microsoft
para ayudarte a hacer de
Teams y Office una parte
integral de tu estrategia de
productividad.

HPE y Aruba ofrecen un acceso
seguro y sin interrupciones a través
de wifi, WLAN y SD-WAN,
con facilidad de gestión, visibilidad
y AIOps.

El futuro pertenecerá a quienes puedan adoptar un enfoque híbrido y más equilibrado
del trabajo que cubra las necesidades de todos los empleados. Empieza a hablar con
HPE sobre la transformación del lugar de trabajo hoy mismo.

MÁS INFORMACIÓN EN
hpe.com/info/workplace
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