Cinco formas de
mantener la implicación
y la productividad
de los empleados
Cómo proporcionar la tecnología adecuada
a tus empleados para que puedan trabajar
donde, cuando y como quieran y ayudarte
a impulsar tu negocio.

Introducción

Tu empresa nunca tendrá una mayor ventaja
competitiva que la de tus empleados.
¿Estás tomando las decisiones correctas para
aprovechar al máximo el valor que representan
y mantenerlo?
Solo el 33 por ciento de los trabajadores
estadounidenses de hoy en día consideran que
están implicados con la empresa: este pequeño
grupo se siente satisfecho y realizado con el
trabajo que hace y día tras día supera con
creces los objetivos. Pero eso significa que casi
el 70 por ciento de los trabajadores de Estados
Unidos, en el mejor de los casos, simplemente
se presentan en el trabajo y hacen lo mínimo
para cubrir el expediente. En el peor escenario,
los trabajadores que no están comprometidos
con su trabajo pueden costar a las empresas
más de lo que aportan.1
Una forma importante de mantener el
compromiso y la productividad de los
empleados, y de permitirles rendir al máximo,
es a través de la tecnología adecuada.

Tus empleados están acostumbrados a la
tecnología de consumo que funciona sin
contratiempos. Si tienen algún problema,
simplemente se descargan una aplicación
diferente. Pero en el trabajo, los empleados
necesitan comunicarse y colaborar de
manera sencilla y fluida, todos con el mismo
conjunto de herramientas, tanto si están en
la oficina como si teletrabajan. Y necesitan
dispositivos que se hayan diseñado para
maximizar los beneficios de sus conjuntos de
herramientas tecnológicas. De lo contrario,
pueden enfrentarse a archivos no sincronizados
o inaccesibles, a datos compartimentados
o a aplicaciones que no funcionan
correctamente en dispositivos móviles.
Los problemas tecnológicos como estos no
solo frustran a los empleados, sino que les
impiden colaborar, compartir opiniones e ideas
y realizar un trabajo de calidad.

la mayoría de los trabajadores encuestados
mencionaron que solo dos (correo electrónico
y mensajería instantánea) les ayudaban a ser
más eficaces en sus trabajos.2
Esta puede ser la razón por la que muchos
empleados deciden tomar ellos mismos las
decisiones sobre la tecnología: al menos uno
de cada cuatro busca sus propias aplicaciones
móviles y basadas en el cloud. Pero cuando
tus empleados utilizan herramientas no
autorizadas, resulta casi imposible salvaguardar
los datos de tu negocio.
En este e-book, analizaremos más
detenidamente cómo puedes abordar
los problemas a los que se enfrentan tus
empleados con su tecnología diaria y cómo
puedes equiparlos para que rindan al máximo
y, al mismo tiempo, mantengan protegidos tus
datos y tu información.

Según un estudio reciente, cuando se les
preguntó sobre el impacto específico de
16 herramientas de colaboración comunes,

1. Gallup, State of the American Workplace, 2017.
2. Forrester Research, La forma en que trabajamos: los empleados móviles y colaborativos necesitan un conjunto de herramientas accesible y flexible, enero de 2017.
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1
Elige herramientas que
reúnan a los empleados,
dondequiera que trabajen.
La mayoría de los empleados entienden la
importancia de trabajar en equipo: según
Forrester Research, el 56 por ciento cree que
una mejor colaboración beneficia a sus clientes.
Los empleados también son muy conscientes de las
herramientas que utilizan para colaborar: el 85 por
ciento de ellos afirma que su capacidad de
colaborar eficazmente depende de la tecnología.2

2. Forrester Research, La forma en que trabajamos: los empleados móviles y colaborativos
necesitan un conjunto de herramientas accesible y flexible, enero de 2017.
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Plan de acción

Evalúa tu tecnología actual
¿En qué medida las herramientas y dispositivos ayudan
a tus empleados a crear, conectarse y colaborar con
personas dentro y fuera de tu compañía? ¿Pueden
compartir documentos y colaborar en ellos en cualquier
dispositivo sin problemas de versiones? ¿Las reuniones
online son rápidas y fáciles de configurar?

Conoce tus necesidades de colaboración
Pide a tus empleados que analicen cómo trabajan
juntos y qué herramientas, ya sean la que les
proporcionas actualmente u otras, les gusta usar.
Tu objetivo debe ser descubrir qué características
consideran importantes y tu empresa no les ofrece.

2
Tómate en serio la
conciliación de la vida
laboral y personal, y adopta
las medidas necesarias para
respaldar tu compromiso.
La conciliación de la vida laboral y personal es la
segunda compensación que citan las personas
cuando deciden buscar un nuevo empleo.3
Una forma de solucionar los problemas de la
conciliación de la vida laboral y personal es
ofrecer a tus trabajadores el control sobre sus
horarios y tareas, permitiéndoles trabajar en
los desplazamientos y de forma remota con los
dispositivos que prefieran.

3. Society for Human Resource Management, La implicación y la satisfacción
laboral de los empleados: las puertas a la oportunidad están abiertas, 2017.
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Plan de acción

Establece políticas claras, coherentes y aplicadas
de forma justa
Considera la posibilidad de establecer políticas de horario
flexible, teletrabajo y otras opciones de programación.
Lo que más les importa a los empleados es conocer las
reglas y ver que se aplican de manera justa.
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Proporciona un conjunto de herramientas para el
teletrabajo
Determina los tipos de tecnología que necesitarás
para que trabajar de forma remota sea tan eficaz
como trabajar en la oficina. Esto puede incluir el
almacenamiento de documentos y datos de fácil acceso;
herramientas de colaboración, como calendarios
compartidos y sitios de equipo; y diversas opciones de
herramientas de comunicación, que incluyen correo
electrónico, intranet, videoconferencias y mensajería
instantánea. También debes tener en cuenta los
dispositivos que permiten la movilidad sin poner en
peligro la seguridad y que funcionan sin problemas
con las otras aplicaciones y herramientas relacionadas
con el trabajo seleccionadas.

3
Elige soluciones que
promuevan la simplicidad
y la usabilidad.
Al seleccionar las herramientas para la
colaboración y el teletrabajo de los empleados,
¿debes echar mano de una colección de
aplicaciones de un solo uso o buscar un conjunto
integrado de soluciones de un solo proveedor?
En muchos casos, la elección de varias
aplicaciones de muchos proveedores diferentes
no sirve para resolver los desafíos comunes
de los empleados. Estos desafíos incluyen la
coordinación de horarios, el personal y los
recursos, los problemas de versiones de
documentos o simplemente compartir la misma
experiencia fluida en todos los dispositivos.
En este nivel básico, que permite a los empleados
rendir al máximo, una solución integrada casi
siempre ofrece más ventajas a largo plazo.
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Plan de acción

Adopta un enfoque metódico para elegir tus
herramientas
Una vez que tengas los comentarios de
tus empleados sobre la tecnología que usa
actualmente tu empresa, haz una lista de las
funcionalidades que debes cubrir, en lugar de
pensar en las aplicaciones específicas que necesitas.

Busca soluciones integradas basadas en el cloud
y considera sus beneficios.
Analiza las soluciones que brindan estas
funcionalidades, junto con los datos y recursos
compartidos, para que los empleados puedan
disfrutar de una experiencia perfecta sin tener que
iniciar y cerrar sesión en múltiples aplicaciones
o buscar información en sistemas desconectados.
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4
Céntrate en la calidad del
trabajo, independientemente
de dónde trabajen los
empleados.
Las herramientas de productividad modernas basadas en
el cloud han cambiado radicalmente la forma de pensar
sobre dónde y cuándo trabajan las personas. Esto no
resulta sorprendente, dado que el 88 por ciento de los
empleados trabaja en dos o más lugares en una semana
normal y el 21 por ciento lo hace en tres o más lugares.2
Sin embargo, es importante evaluar el rendimiento de
la tecnología de tu empresa cuando esta se encuentra
literalmente en movimiento. ¿Pueden tus empleados
cambiar del portátil a la tablet y al smartphone mientras
trabajan en el mismo documento y tener la seguridad
de que siguen viendo la última versión de su trabajo?
¿Pueden estar seguros de que todos los miembros de
su equipo de trabajo recibirán un documento crítico
antes de una fecha límite clave? ¿Pueden trabajar sin
conexión y saber que sus correos electrónicos, calendario
y documentos se sincronizarán correctamente cuando
se vuelvan a conectar? ¿Tienen acceso a dispositivos
que están bien diseñados para las herramientas de
productividad de tu pequeña lista?

2. Forrester Research, La forma en que trabajamos: los empleados móviles y colaborativos
necesitan un conjunto de herramientas accesible y flexible, enero de 2017.
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Plan de acción

Prioriza la movilidad
Evalúa cada aplicación empresarial de manera
sencilla. ¿Puede encajar su experiencia móvil con las
funcionalidades de su escritorio? ¿Esa experiencia se
extiende a cada dispositivo móvil que tus empleados
y tú consideráis importantes? A continuación, busca
dispositivos móviles que maximicen las capacidades
de esas aplicaciones empresariales.

La funcionalidad es importante tanto online como
sin conexión
Una aplicación debe funcionar sin conexión igual
que cuando está online. ¿Pueden los empleados
seguir viendo el correo electrónico, los contactos
y los calendarios? ¿Pueden acceder a los documentos
y editarlos? Cuando un dispositivo vuelve a estar
online, ¿todo se sincroniza y actualiza sin problemas?
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5
Fomenta la confianza con
medidas de seguridad
siempre disponibles.
Las filtraciones de datos y otros incidentes de
seguridad pueden afectar al compromiso y al
rendimiento de los empleados, impedir que
se centren en las tareas productivas y socavar
su confianza en la empresa si pierden datos
o archivos importantes. Esto es especialmente
cierto cuando se trata de dispositivos móviles
perdidos y robados, un problema común que
puede ser un inconveniente momentáneo
o un contratiempo importante, en función de la
ubicación del dispositivo móvil de tu empresa
y de las opciones de borrado remoto.
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Plan de acción

Realiza una auditoría de la seguridad de los datos
Esto se puede hacer con algunas preguntas de sentido
común: ¿dónde se almacenan los datos empresariales
y cómo se realizan las copias de seguridad? ¿Cómo
comparten actualmente los empleados el acceso
a los archivos y los datos? ¿Cómo puede tu empresa
controlar el acceso a los datos confidenciales?
¿Y cómo realiza tu empresa las copias de seguridad
y protege los datos en los dispositivos móviles de los
empleados?
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Contempla aparte la administración de los
dispositivos
Ten en cuenta cuántos empleados tienen dispositivos
con datos empresariales, cómo se actualizan esos
dispositivos para hacer frente a las nuevas amenazas
de seguridad y si se aplican consideraciones especiales
a tu empresa. Cuando compres nuevos dispositivos,
busca aquellos que se hayan diseñado con las mejores
medidas de seguridad y que funcionen bien con las
herramientas de productividad que has seleccionado.

¿Por qué es
importante
la integración?

Administración
más sencilla

Precios flexibles
y escalables

Seguridad
completa

Cuando tu empresa crezca y disponga
de más aplicaciones, pueden surgir más
problemas potenciales. Las tareas rutinarias
de administración, como los parches de
seguridad, las actualizaciones, las conexiones
con fuentes de datos y las respuestas a las
preguntas de los usuarios, pueden consumir
tiempo y recursos rápidamente.

Con una solución en el cloud integrada, solo
tienes que pagar por usuario al mes, y ese
coste se puede ampliar o reducir fácilmente
según las necesidades de tu personal.
Ya no tendrás que preocuparte por invertir
más de la cuenta en el mantenimiento de la
tecnología implementada localmente ni hacer
juegos malabares con las facturas mensuales
para adaptarlas a múltiples herramientas.

Si una única compañía te proporciona las
aplicaciones de productividad, tendrás un
único panel de administración para gestionar
la seguridad. Con una solución basada en
el cloud, las actualizaciones de seguridad
se pueden implementar de inmediato, sin
preocuparse de probar los parches o las
nuevas versiones de software.
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Conclusión:
¿Estás
preparando tu
empresa y a tus
empleados para
el éxito?

Dirigir correctamente una pequeña o mediana
empresa es un trabajo difícil. Por eso es tan
importante descubrir formas de simplificar tu negocio
y apoyar a tus empleados a través de la tecnología,
lo que libera tiempo y presupuesto para respaldar
el crecimiento y las oportunidades.
Tomar las decisiones tecnológicas correctas no solo
soluciona un problema, sino que resuelve una serie
de desafíos relacionados con la colaboración eficaz,
el apoyo a una plantilla móvil y la protección de

los datos empresariales. Aún mejor, resolver estos
problemas puede afectar directamente a la capacidad
de tus empleados de sentirse comprometidos
y motivados para rendir al máximo.
Piensa en Microsoft 365 a la hora de preparar
tu empresa para el éxito. Microsoft 365 reúne
funcionalidades de productividad, administración
y seguridad en una única solución integrada que es
rentable, fácil de administrar y está especialmente
diseñada para empresas en crecimiento como la tuya.

Ver planes y precios
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