Más allá
del escritorio
Importancia de migrar hacia
alternativas de trabajo
colaborativas y de acceso remoto

Beneficios de migrar
el trabajo a la nube

79%

de los entrevistados incluyen como
beneficio una reducción de gastos,
aumento en la productividad y una
mejora de la seguridad.
De media, los entrevistados
informan un ahorro
aproximado de:

20%

Importancia del
balance entre
trabajo y ocio
71% de los empleados valoran
como el aspecto más importante
de sus trabajos el balance de
tiempo que les permite tener
entre el trabajo y ocio.
Más de la mitad consideran que
la tecnología móvil los ayuda a
alcanzar un mejor balance del
tiempo entre trabajo y ocio ya
que les permite potenciar su
productividad.
Casi el doble dice tener mejores
ideas en su casa que en el
espacio de trabajo.

No hace falta estar en el mismo lugar
para trabajar juntos
Las empresas están habilitando cada vez más
la opción de trabajo móvil

74%

Tiene políticas flexibles de
trabajo remoto para algunos
o todos los empleados

68%

Utiliza dispositivos
personales para trabajar

21%

Incrementa su
productividad al utilizar
sus dispositivos personales

Desde la perspectiva
del ROI
La nube permite a los empleados utilizar los dispositivos
de preferencia sin comprometer la seguridad
de la información, aumentando la competitividad,
reduciendo costos, y logrando así una propuesta más
atractiva de trabajo para talentos calificados.

70%

de las pequeñas
y medianas empresas
reinvierte los ahorros
de capital en sus
propios negocios
gracias a la nube

Top 3 beneficios de soluciones móviles:

57%
mejora la productividad
trabajando sin límites
de espacio y tiempo

56%
mejora de acceso
a personas e
información

55%
ahorro
de tiempo

A medida que las empresas de todos los tamaños acceden a las aplicaciones y las
capacidades de la nube, los profesionales de TI empiezan a utilizar estas
soluciones para hacer que el trabajo diario avance de forma más rápida, ágil
y segura en sus organizaciones. Es más, las propias empresas pueden
comprobar los beneficios reales: en cualquier momento y lugar, los empleados
pueden acceder a las aplicaciones y la información que necesitan con unos costes
totales más reducidos y menos inversión y mantenimiento en
infraestructuras. El resultado es que los profesionales de TI pueden emplear más
tiempo, talento y presupuesto a obtener resultados mejores.

Fuente: AT&T, Frevvo, PC World, Emergent Research, Dimension Research, SMB Group, Microsoft Blog.
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