
Puede que estés preparando a tus empleados 
para que regresen a la oficina tan pronto 
como puedan, incluso si es solo unos días a 
la semana. Proporcionar un entorno seguro 
e idóneo para el equipo será fundamental 
a fin de garantizar una transición exitosa 
a la oficina. Es igualmente importante 
permitir que los empleados se conecten en 
condiciones parejas, independientemente de 
dónde trabajen.

AYUDA A TUS 
EMPLEADOS A TRABAJAR EN 
EQUIPO Y EN CUALQUIER LUGAR

ESTRATEGIAS DE TRABAJO HÍBRIDO

EL 66%
DE LOS LÍDERES AFIRMA 
QUE SUS EMPRESAS ESTÁN 
CONSIDERANDO REDISEÑAR 
EL ESPACIO DE OFICINA 
PARA EL TRABAJO HÍBRIDO1.

EL 73%
DE LOS EMPLEADOS DESEA QUE 
SE MANTENGAN LAS OPCIONES 
FLEXIBLES DEL TRABAJO 
REMOTO1.

EL 67%
DE LOS EMPLEADOS 
DESEA MÁS TRABAJO O 
COLABORACIÓN PRESENCIALES 
DESPUÉS DE LA PANDEMIA1.

LA FUERZA DE TRABAJO HÍBRIDA

RECURREN AL DEPARTAMENTO DE TI PARA QUE SEA POSIBLE.

El trabajo híbrido permite a los empleados trabajar en cualquier lugar. Ya sea en el 
hogar, en la oficina o en movimiento, confían en ti para acceder a la tecnología que 
permita una colaboración de alta calidad dondequiera que estén.

EL 53,5%
DE LAS EMPRESAS AFIRMA QUE 
CONTROLAR A SUS EMPLEADOS 
DE FORMA REMOTA HA SIDO UN 
DESAFÍO2.

CIERRE DE LA BRECHA

Con los empleados distribuidos en diferentes espacios de trabajo, junto con las 
regulaciones del distanciamiento social, puede parecer que hay muchísimos aspectos 
que se deben considerar.

• ¿Dónde estarán los empleados y cuándo?
• ¿Qué necesitarán cuando lleguen allí?
• ¿Cada empleado tendrá diferentes estilos de trabajo?
• ¿Cómo puedes asegurarte de que cada empleado tenga lo que necesita, donde 

sea que se encuentre?

Esto se trata de preparar a los empleados para el éxito y optimizar sus espacios de 
trabajo con tecnología que los mantiene conectados y productivos. 

EL 68%
DE LOS EMPLEADOS ES MÁS  
PRODUCTIVO CUANDO EL 
ESPACIO ESTÁ ALINEADO CON 
SU ESTILO DE TRABAJO3.

TRABAJAR EN EQUIPO Y EN CUALQUIER LUGAR

En Poly, ofrecemos dispositivos de videoconferencia y audio de calidad 
profesional que permiten la igualdad en las reuniones, en las que los participantes 
virtuales pueden escucharse con mayor claridad y verse con la misma potencia, 
independientemente de su ubicación individual.
1 Índice de tendencias de trabajo de Microsoft 2 Nemertes, Visual Communications and Collaboration: 2020-21 Research Study (Estudio sobre la 
colaboración y las comunicaciones visuales en el 2020-21) 3 UC&C: Estudio de investigación del 2018, Nemertes, Forrester Research, octubre del 
2018

MANTÉN TU FUERZA DE TRABAJO HÍBRIDA 
CONECTADA CON POLY.

Descubre las soluciones para la nueva oficina >

Ver soluciones de trabajo remoto >

Aprende a crear igualdad en las reuniones para tu fuerza de trabajo híbrida >
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https://www.poly.com/mx/es/solutions/workspace/office
https://www.poly.com/mx/es/solutions/workspace/work-from-home
https://www.poly.com/mx/es/all-together
https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work

