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1 SHRM. «2019 Employee Benefits Survey». Abril de 2019.

Cambio de expectativas
Una gran parte de las empresas del mundo (el 69 %) tiene una política de teletrabajo puntual.1 

Es posible que la mayoría de las organizaciones adoptase estos procedimientos para 

amoldarse temporalmente a un empleado o un grupo de empleados valiosos que por algún 

motivo no podían trabajar de forma presencial en una oficina. Esta práctica ha provocado que 

muchas empresas nunca hayan tenido intención de crear un área de trabajo digital para sus 

empleados dispersos, lo que ha llevado a que la mayoría de organizaciones no estén tan 

preparadas como podrían cuando todo el personal tiene que trabajar de forma remota. 

En 2015, se estimó que una empresa de la lista Fortune 500 perdería 4000 dólares al día por 

usuario final que no pudiera acceder al escritorio. A día de hoy, los teléfonos móviles pueden 

ayudar a reducir dicha pérdida, pero solo cuando los empleados puedan acceder fácilmente 

a las aplicaciones y los datos que necesitan para hacer su trabajo de forma efectiva sin poner 

un pie en la oficina.

Los responsables 
crean directivas para 
el teletrabajo con más 
frecuencia después de 
que ocurran desastres 
naturales y en tiempos 
de incertidumbre. Esa 
es la razón por la que 
invertir en una estrategia 
de área de trabajo digital 
es más importante que 
nunca. Además, resultará 
beneficiosa sobre todo 
en casos futuros de 
emergencia.

https://www.vmware.es
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/pages/benefits19.aspx
https://blogs.vmware.com/partner/2015/11/disaster-recovery-strategies.html
https://blogs.vmware.com/partner/2015/11/disaster-recovery-strategies.html
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El ahorro 
promedio de la 
empresa asciende a 
11 000 dólares anuales 
por cada teletrabajador 
de media jornada, lo que 
incluye el resultado del 
aumento de productividad 
y la reducción de los costes 
de oficinas, el absentismo y 
la rotación de personal.3

2 Forbes Insights. «The Impact of the Digital Workforce». Agosto de 2017.
3 GlobalWorkplaceAnalytics.com. «State of Telecommuting in the U.S.» Junio de 2017. Actualizado el 16 de agosto de 2019.
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Un estudio reciente sobre los empleados digitales mostró que los empleados que disponen de las 
herramientas necesarias son más productivos. Durante la jornada laboral, los empleados cuyas 
empresas hacen que las aplicaciones estén disponibles y sean altamente accesibles afirmaron que 
invierten casi un 20 % menos de tiempo en procesos manuales, notan un aumento de la colaboración 
y toman decisiones más rápido. Por otro lado, ofrecer a los empleados experiencias como la de los 
consumidores se suma a los beneficios que inciden favorablemente en el rendimiento general de la 
empresa.2

Además de contribuir a que las empresas sigan con sus operaciones, una estrategia que prioriza 
el teletrabajo, combinada con tecnología de área de trabajo digital, puede dar una ventaja 
competitiva a las empresas en lo que se refiere a:

• Contratación y retención de talento 
• Diversidad de los empleados

• Productividad de los empleados

Organizaciones con una política sobre

 Teletrabajo   Teletrabajo Teletrabajo Horario flexible durante 
 puntual  a tiempo parcial a tiempo completo el horario laboral estándar

Fuente: SHRM. «2019 Employee Benefits Survey». Abril de 2019.
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https://www.vmware.es
https://www.forbes.com/forbes-insights/our-work/impact-of-digital-workforce/


TRES VENTAJAS DE DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DELIBERADA QUE PRIORIZA EL TELETRABAJO | 4

1.  Atraer 
y retener 
el talento

| | | | Empezar
2.  Impulsar la 

diversidad de 
los empleados

3.  Aumentar la 
productividad de 
los empleados

Introducción

La mayor prioridad que tienen 
los empleados a la hora de 
buscar otro trabajo es 
disponer de un horario 
flexible y la capacidad de 
trabajar de forma remota.

«WORK ENVIRONMENT SURVEY», 
CAPITAL ONE, AGOSTO DE 2019

La flexibilidad es algo en lo 
que casi todos los empleados 
coinciden. 

«GLOBAL TALENT TRENDS STUDY», 
MERCER, FEBRERO DE 2019

1. Atraer y retener el talento
Una base de talentos procedentes de un área más extensa puede dar como resultado un volumen 

de candidatos mucho mayor. Según Laurel Farrer, directora ejecutiva de la empresa que ofrece 

asesoramiento de teletrabajo, Distribute Consulting, «el índice medio de solicitudes para un puesto 

de trabajo a distancia frente a un puesto presencial es de más de un 3000 %». Disponer de una 

opción que permita el teletrabajo no solo aumenta la cantidad de talento adquirido, sino que 

también puede mejorar la calidad de los que solicitan el puesto. Pero solo después de que una 

organización haya analizado su enfoque para determinar qué lugares y habilidades tendrán un 

valor único para la empresa. 

Farrer asesora a las empresas para que reflexionen de forma estratégica sobre reclutar personal 

en zonas distribuidas. «En lugar de contratar personal de cualquier lugar», afirma, «deben pensar 

en buscar cinco o seis regiones con oportunidades que beneficiarían especialmente a su empresa, 

como países donde el coste de las licencias y los impuestos sean más bajos, o aquellos que tengan 

universidades con una gran base de talentos que pueden ser canales instantáneos para cubrir 

puestos especializados. Esto ayudará a su equipo a acceder a un nivel más alto de talento, tanto 

en cantidad como en calidad, en lugar de limitarse a ofrecer una opción general de teletrabajo».

Y luego, proporcione a dichos empleados distribuidos las herramientas que necesitan para tener 

éxito. Si se facilita la flexibilidad mediante estrategias adecuadas de incorporación y participación 

en un área de trabajo digital, habrá más posibilidades de que los empleados permanezcan más 

tiempo en sus puestos y es menos probable que se sientan aislados a nivel social o informativo. 

https://www.vmware.es
https://www.distributeconsulting.com
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Mantener a los empleados con talento durante más tiempo
En un mercado de talentos restringido, ofrecer a los empleados una opción que prioriza el teletrabajo 

puede resultar más efectivo que sustituirlos. Esto se aplica especialmente en casos en los que un 

empleado valioso, que además es miembro de un equipo multifuncional, tiene que irse por razones 

personales, por ejemplo la necesidad de cuidar de la familia y de los ancianos, los días de salud mental 

o el traslado del cónyuge. Estos casos pueden tener una repercusión muy negativa en el ciclo de 

producción: productividad, calidad del producto, servicio al cliente y otros.

Los costes relativos a la rotación de personal varían, pero las empresas pueden evitar todas estas 

consecuencias al retener a los empleados y darles la posibilidad de que trabajen voluntariamente 

de forma remota:

• Papeleo administrativo y entrevistas de salida de recursos humanos (RR. HH.)

• Servicios de reclutamiento 

• Tiempo de RR. HH. dedicado a entrevistas y papeleo administrativo

• Entrevistas del responsable de contratación

• Formación del personal nuevo

• Pago de horas extras o carga de trabajo adicional para los empleados actuales durante 

el período de reemplazo

• Supervisión del nuevo personal hasta que sean productivos

https://www.vmware.es
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Asegurarse de que las herramientas más adecuadas estén disponibles en 
todas partes 
La posibilidad de trabajar desde cualquier lugar utilizando las herramientas necesarias permite 
a las organizaciones atraer y retener el talento al ofrecer una experiencia del empleado 
excepcional. Un área de trabajo digital combina una variedad de procesos, portales, 
herramientas y aplicaciones con una interfaz accesible y sencilla compatible con distintos 
dispositivos.

Las empresas pueden captar clientes potenciales desde el primer contacto y nuevos empleados 
desde el primer día y mucho más gracias a un área de trabajo digital con la misma movilidad 
que su equipo. Las organizaciones también pueden aprovechar el acceso a los recursos de 
cloud para evitar las grandes inversiones en tiempo y capital necesarias para que los empleados 
accedan a los recursos corporativos. Al utilizar los escritorios y aplicaciones virtuales en la cloud 
que prefieran, las empresas pueden dar a los empleados un acceso rápido y seguro a los 
recursos corporativos que les permita trabajar de forma remota y desde cualquier parte.

Las empresas pueden al mismo tiempo facilitar la gestión y el control del entorno de TI al 
formalizar una relación de teletrabajo que incluya seguridad y protección de acuerdo con los 
requisitos legales y de responsabilidad. Puesto que la seguridad de la información suele ser la 
razón principal por la que las organizaciones evitan las opciones de trabajo distribuidas, el área 
de trabajo digital ayuda a mantener seguro el trabajo confidencial más allá del cortafuegos de la 

empresa al proteger por completo las aplicaciones y los datos dondequiera que estén. 

En un entorno de trabajo 
virtual bien diseñado, 
los empleados son más 
innovadores, productivos, 
responsables y leales.4

4 Forbes. «5 Proven Benefits of Remote Work for Companies». 12 de febrero de 2020.

https://www.vmware.es
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Por otro lado, las empresas que priorizan el teletrabajo cuentan con mejores 

protecciones, no solo para los empleados que deben trabajar fuera de la oficina, sino 

también para los clientes e inversores distribuidos en caso de desastres o momentos de 

incertidumbre. Un área de trabajo digital respalda a los empleados que se encargan de 

que los clientes y los partners queden satisfechos, a los desarrolladores que programan, 

y permite cumplir los requisitos del plan de continuidad de las operaciones (COOP) de 

la administración pública. 

El poder de un área de trabajo digital es aun más evidente cuando los empleados 

pueden acceder de forma segura a los datos y a todas las aplicaciones, incluidos los 

datos protegidos en entornos móviles, SaaS y de aplicaciones tradicionales, así como 

en escritorios y aplicaciones virtuales.

https://www.vmware.es
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2. Impulsar la diversidad de los empleados 
Dirigirse a una determinada zona geográfica en la que exista un gran número de 

candidatos con el perfil necesario es una forma de lograr un lugar de trabajo más 

inclusivo y diverso. Al igual que lo es añadir una estrategia de teletrabajo o de plantilla 

dispersa. Una plantilla más dispersa conlleva una mayor variedad de culturas, 

experiencias y perspectivas entre los miembros de los equipos.

La planificación y ejecución de una política de flexibilidad deliberada ayuda a los 

empresas a traspasar las categorías de diversidad tradicionales como el género, la etnia, 

la edad y la orientación sexual, con el fin de incluir otras, como la situación familiar, la 

estatura, la proximidad a la oficina y la neurodiversidad. La independencia del lugar de 

trabajo también puede ofrecer flexibilidad de horarios, tiempo de procesamiento 

cognitivo y estímulos ambientales para contribuir a nivelar el terreno de juego de todos 

los trabajadores, dándoles la posibilidad de trabajar en el lugar y la forma en que se 

desarrollen personal y profesionalmente. 

Las organizaciones que deciden trabajar de forma remota tienden a recurrir a un 

«seguimiento de la productividad basado en objetivos o a un seguimiento de la 

productividad basado en resultados», explica Farrer. «La consecuencia: las empresas se 

preocupan más por lo que hacen las personas y menos por quiénes son o dónde están».

https://www.vmware.es
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Un área de trabajo digital segura puede ayudar a las empresas a impulsar la igualdad. Un 

catálogo de autoservicio, que se rige por las políticas establecidas por el departamento de 

TI, permite a los trabajadores de todo tipo encontrar rápidamente todas las herramientas 

y aplicaciones, en todos los dispositivos y sistemas operativos, que necesitan para lograr los 

mejores resultados. 

Farrer señala: «En el mundo de los negocios virtuales, la igualdad de condiciones es 

más que una metáfora. En la práctica, nuestras herramientas y sistemas rastrean el 

rendimiento de manera igualitaria y les dan a todos los trabajadores la posibilidad de 

acceder a las oportunidades de crecimiento en igualdad de condiciones».

Una estrategia 
deliberada de trabajo 
remoto o distribuido, 
con la tecnología de un 
área de trabajo digital 
puede ser esencial para 
controlar los prejuicios 
inconscientes.

https://www.vmware.es
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Resultados cuantitati-
vos del teletrabajo 

• El 63 % de los participantes en 
una encuesta sobre el estado 
del teletrabajo consideran 
que el teletrabajo aumenta 
el rendimiento.

• El 65 % de los teletrabajadores 
de la administración federal 
muestran un mayor interés en 
seguir en su puesto debido a 
esta política.

• La Oficina de Patentes y Marcas 
de EE. UU. ahorró 42 millones 
de dólares al año en gastos 
inmobiliarios. 

• La Administración de Servicios 
Generales de EE. UU. ahorró 
30 millones de dólares al 
año en gastos inmobiliarios 
y energéticos. 

• El Departamento de Educación 
de EE. UU. ahorró más de 
6 millones de dólares al año 
en gastos inmobiliarios. 

• La Comisión de Bolsa y 
Valores (SEC) de EE. UU. 
ahorró 870 000 dólares al 
año en subvenciones para el 
transporte.5

3. Aumentar la productividad de los 
empleados 
Las organizaciones con más éxito son conscientes de que el trabajo es algo que hacen las 

personas, no un destino al que se dirigen. Y eso cambia su enfoque: de la ubicación a la 

productividad. Estudios similares a uno sobre el estado del teletrabajo en la administración 

federal de Estados Unidos no solo muestran un aumento de la productividad de más del 

60 %, sino también reducciones de costes y de uso de energía.

Sin embargo, en algunas ocasiones los líderes que confían en estrategias de gestión 

desfasadas siguen teniendo dificultades para aceptar que los empleados trabajen fuera 

de una oficina convencional. A medida que las organizaciones introducen culturas que 

priorizan el teletrabajo, es competencia de los directivos enseñar a todos los empleados, 

pero sobre todo a los responsables, los aspectos de la colaboración virtual, como la 

autogestión, la comunicación proactiva y el pensamiento crítico independiente. En la 

práctica, los ciclos de operación y las metodologías de liderazgo están evolucionando 

de una mentalidad de control de los trabajadores a una de control de los resultados. 

Con este cambio, se necesita mayor confianza y comunicación. 

5 U.S. Office of Personnel Management, «Status of Telework in the Federal Government Report to Congress, Fiscal Year 2018».

https://www.vmware.es
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Según Farrer, el entorno de trabajo remoto perfecto es uno en el que «los empleados 

se encargan de autogestionar el tiempo, las tareas y la energía. Por otro lado, los 

responsables son los que deben asesorar a los empleados y hacerles cumplir sus 

funciones, asegurándose de que el equipo dispone de todo lo necesario para rendir con 

éxito en el proceso». 

Un área de trabajo digital permite a los responsables supervisar y ayudar a los miembros 

de sus equipos externos sin necesidad de una microgestión. El aumento de la visibilidad 

del progreso durante la producción impulsa la productividad y la toma de decisiones, lo 

que permite que todos los empleados trabajen más rápido y de forma más inteligente. 

A su vez, los niveles más altos de confianza y responsabilidad mejoran la cultura de la 

empresa, otorgando a las empresas una ventaja competitiva. Las tecnologías de área 

de trabajo digital ofrecen a las empresas otra forma de evitar el desgaste del personal 

y aumentar la flexibilidad al controlar las tendencias de uso de las aplicaciones de forma 

conjunta mediante la inteligencia.

https://www.vmware.es
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VISITE NUESTRO SITIO SOBRE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Dé el siguiente paso

Cambie deliberadamente al teletrabajo con 
VMware Workspace ONE
VMware es un partner de confianza que ayuda a las empresas a hacer rápidamente los ajustes 
necesarios para que cumplan las expectativas de experiencia de los empleados y a realizar la 
transición a un entorno que priorice el teletrabajo distribuido y resulte agradable para todos los 
empleados. Confíe en el área de trabajo digital de VMware para ofrecer una mayor flexibilidad y una 
mejor conciliación de la vida laboral y familiar de su equipo. Impulse la productividad, la diversidad 
y la seguridad de la información confidencial a la vez que cambia la cultura de la empresa. 

No solo hay que permitir el trabajo desde cualquier lugar en su organización, también hay que 
potenciarlo. Saque el máximo partido de la movilidad como solución innovadora, mejorando el 
compromiso virtual mediante VMware Workspace ONE®, el área de trabajo digital destinada a la 
cultura que prioriza el teletrabajo.

Obtenga más información sobre cómo VMware puede ayudar a su empresa a continuar con 
sus operaciones mediante una estrategia que prioriza el teletrabajo con la tecnología de un 
área de trabajo digital.

https://blogs.vmware.com/
https://www.facebook.com/vmware
https://twitter.com/vmware
http://www.vmware.com
http://www.vmware.es
 http://www.vmware.com/go/patents
https://www.vmware.com/it-priorities/empower-digital-workspace.html#continuity
https://www.vmware.es

