De vuelta
a la oﬁcina
Cómo garantizar espacios de trabajo
seguros después de la pandemia
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Cómo seguir
adelante en tiempos
de incertidumbre
La COVID-19 arrancó de raíz gran parte del mundo como lo
conocíamos, y ha cambiado radicalmente los lugares y las
formas de trabajar de modo permanente. Con poco tiempo para
prepararse, las oﬁcinas se vieron forzadas a cerrar como nunca
lo habían hecho antes. Para las empresas que ya habían
implementado la tecnología y la cultura de trabajo remoto, la
transición implicó menos interrupciones. Sin embargo, para las
que no las habían implementado, el cambio requirió de un
proceso de adaptación considerable.
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Cómo crear una nueva normalidad
A medida que volvemos a salir y a prepararnos cuidadosamente para el futuro
pospandémico, las organizaciones se están dando cuenta de que regresar a la oﬁcina
estará lejos de ser normal. Cada vez es más evidente que:

Habrá que trabajar juntos para establecer
nuevas reglas.

Las empresas necesitan un método híbrido
y ﬂexible para reabrir.

La seguridad de los empleados debe ser
prioridad al momento de tomar decisiones.

La tecnología desempeñará un papel aún más
importante en el futuro del trabajo.

Un liderazgo sólido ahora es más
necesario que nunca.

Citrix.com | Libro electrónico | De vuelta a la oﬁcina
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Cómo asegurarse de que los empleados
estén preparados para regresar al trabajo
Citrix llevó a cabo una encuesta de OnePoll sobre empleados del conocimiento.
Casi el 70 % de los empleados dijeron no sentirse cómodos con la idea de regresar a la
oﬁcina sin que haya medidas de seguridad apropiadas. Es más:

51%

Desea que haya testeos y controles
antes de regresar a la oﬁcina
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46%

Quisiera que haya una vacuna
disponible primero

82%

Requiere medidas de rastreo
de contactos
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Una instantánea de los desafíos y los problemas clave
A medida que las empresas buscan reabrir sus espacios físicos, es importante
tener en cuenta que no hay una única solución adecuada para todos. También es
importante recordar que:

Muchas medidas de seguridad son universales,
pero también podría ser necesario aplicar
precauciones individualizadas para lugares o
puestos especíﬁcos.
Cada región tiene requisitos diferentes.
Muévase según el ritmo que planteen las pautas
de la comunidad para disminuir la probabilidad
de rebrotes en su área.
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Muchos de los empleados están ansiosos por
volver a la oﬁcina, pero otros pueden no estarlo
todavía o nunca. Se deberán tomar medidas para
ayudar a esos empleados a aclimatarse lentamente
o a tomar un puesto de trabajo remoto a
tiempo completo.
Las organizaciones podrán establecer protocolos
de seguridad, pero eso no quiere decir que todos los
empleados vayan a acatarlos automáticamente.
Obtener la aprobación de los empleados ayudará a
impulsar el éxito.
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Un abordaje
integral para volver
a la oﬁcina
Las organizaciones necesitan un enfoque integral de
reapertura para lograr la mayor eﬁcacia. Ese enfoque
debe comenzar con los líderes y:

Extenderse a la seguridad y
la experiencia del empleado.

Contener políticas para los empleados
que sigan trabajando en forma remota.

Tener en cuenta los espacios
físicos y digitales.

Hacer uso de la tecnología para respaldar
el trabajo en cada paso del camino.
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Cómo llevar la delantera
Las responsabilidades del liderazgo siempre han sido grandes, pero la pandemia las
ha incrementado aún más. Además de coraje, transparencia, ﬂexibilidad, empatía
y decisión, los equipos de liderazgo deberán trabajar de forma interfuncional a
partir de ahora y hacerse responsables de los riesgos para la salud en formas que
no tienen precedentes. A continuación, se destacan algunas de las formas en que
las responsabilidades de los equipos funcionales se han visto aumentadas:

Instalaciones

Asuntos legales
y de seguridad

RR. HH.

TI

Citrix.com | Libro electrónico | De vuelta a la oﬁcina
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Instalaciones
Reabrir luego del cierre es una tarea más complicada que abrir puertas y encender
luces. Los responsables de instalaciones ahora también están a cargo de garantizar
el cumplimiento de requisitos nuevos tales como:

Garantizar una limpieza continua y
adaptar la oﬁcina para asegurar que
haya mucho espacio.
Limpiar y monitorear los sistemas de
calefacción/ventilación/aire acondicionado
(HVAC).
Supervisar la señalización de cosas tales
como los marcadores de distanciamiento
social.

Instalar y abastecer dispensadores de
desinfectante para manos.
Instalar equipos de medición de temperatura
y control de salud, así como estaciones
de distribución de mascarillas.

“Debemos satisfacer dos
necesidades: garantizar la
seguridad del lugar físico
y asegurarnos de que los
empleados se sientan
seguros en ese entorno”.

Jenna Geigerman
Directora de bienes raíces y estrategia,
Citrix
Citrix.com | Libro electrónico | De vuelta a la oﬁcina
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Asuntos legales y de seguridad
Garantizar el cumplimiento de las ordenanzas federales, estatales y locales es otro punto
fundamental a tener en cuenta para la reapertura de las organizaciones. El departamento
jurídico será el responsable de determinar cómo y cuándo el cambio en las normas afecta
el proceso de reapertura en las diferentes regiones, oﬁcinas, cargos e instalaciones.
El equipo de seguridad también es fundamental para la reapertura de las organizaciones.
Será responsable de hacer cumplir protocolos como el distanciamiento social y el uso de
mascarillas, y es posible que deba intervenir si los empleados tardan demasiado en
cumplir con las ordenanzas.

“Las condiciones de salud
pública son dinámicas,
varían según el lugar y
cambian constantemente.
Por eso es necesario
proporcionar a sus
equipos la capacidad de
responder y promover esa
capacidad de respuesta
activa”.
Tony Gomes
Vicepresidente ejecutivo y gerente
de asuntos jurídicos, Citrix

Citrix.com | Libro electrónico | De vuelta a la oﬁcina
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RR.HH.
Los programas de bienestar para empleados no son nada nuevo para el departamento de RR. HH., pero
ahora se deberá trabajar interfuncionalmente para apoyar más las iniciativas de atención de la salud
física y mental. Por ejemplo, el equipo de RR. HH. podría tener que trabajar más de cerca con los gerentes
para atender necesidades especiales de empleados especíﬁcos o para minimizar la presión extra que los
gerentes puedan experimentar debido a la COVID-19. Es posible que se necesiten expertos externos,
como representantes del sistema de salud local, para entender mejor las tácticas o comportamientos
de salud mental que ayuden a comprometer a los empleados con el cumplimiento de los protocolos
de seguridad. El equipo de RR. HH. debe ser protagonista de la creación de las políticas que deﬁnen
quiénes regresan a la oﬁcina, cuándo y en qué circunstancias. Además de todo eso, asumirá la
responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la Ley HIPAA y de resguardar la conﬁdencialidad del
empleado en caso de que ocurra un incidente relacionado con la COVID-19.

“Ha sido sumamente importante
que nos concentremos en la
salud mental de los empleados.
Hemos intentado reunir tantos
recursos como nos fue posible,
no solo por nuestros empleados
sino también por nuestros
gerentes, dado que suelen
estar muy presionados...”

Donna Kimmel
Vicepresidente ejecutiva y
gerente de personal, Citrix
Citrix.com | Libro electrónico | De vuelta a la oﬁcina
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Information Technology
En la nueva normalidad, será necesario que las organizaciones adopten una solución de
trabajo híbrida o integral para sus empleados. Las empresas que aún no lo hayan hecho,
encontrarán que el trabajo remoto no es tan terrible como parecía. Además, las
organizaciones deben entender cuál es el papel que desempeña la tecnología en el
retorno seguro de los empleados a la oﬁcina y encontrar el equilibrio en las soluciones de
trabajo híbridas. Más allá de la etapa de transformación digital en que se encuentren las
empresas, el departamento de TI debe estar preparado para admitir el trabajo remoto en
caso de que surja un fenómeno disruptivo o se vuelva a emitir una orden de quedarse
en casa.

“La crisis de la COVID-19
plantea un escenario inédito
para los tomadores de
decisiones: una ruptura en el
panorama de negocios que
acelerará la aparición de un
entorno de trabajo realmente
híbrido. Es muy probable que
esta experiencia rediseñe el
mundo corporativo tal como
lo conocemos para siempre”.

Meerah Rajavel
CIO, Citrix
Citrix.com | Libro electrónico | De vuelta a la oﬁcina
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Cómo asegurar el
bienestar y la
experiencia positiva
del empleado
Los empleados no podrán hacer su trabajo de la mejor manera a menos
que se sientan seguros. Al identiﬁcar los momentos que puedan producir
incertidumbre durante el regreso de los empleados, las empresas pueden
aliviar la transición durante los primeros días. Se deben comunicar cuáles
son los comportamientos acordados y establecer las expectativas para
esos momentos por adelantado. Y dado que la mayoría de los empleados no
volverá a la oﬁcina la misma cantidad de horas en el futuro previsible, se
deberá tener en cuenta cuáles son las mejores formas de establecer espacios
seguros y productivos (tanto físicos como digitales) para no interrumpir la
colaboración más allá de la ubicación.

Citrix.com | e-book |
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Cómo establecer espacios físicos seguros
Es posible que quienes estén ansiosos por regresar a la oﬁcina también tengan dudas. Incluso en los lugares
con una arraigada cultura del espacio de trabajo, los empleados pueden estar muy reacios a regresar a la
oﬁcina, o directamente pueden no querer regresar. Para los empleadores que deseen alentar a sus empleados
a regresar, es fundamental repensar y establecer espacios físicos seguros. A continuación, veremos algunas
formas de promoverlos:

Establecer puestos
de control

Asignar
cronogramas

Reconﬁgurar los
planos de cada piso

Colocar mascarillas
a disposición

Colocar
señalizaciones

Implementar
tecnología nueva

Mida y monitoree la
salud de los empleados
antes de dejarlos entrar
a las instalaciones.

Reduzca la cantidad
de gente presente en
un mismo ediﬁcio en
un mismo momento
según tasa de
ocupación y metros
cuadrados.

Facilite el
acatamiento de
la pauta de
distanciamiento
social de
dos metros.

Asegúrese de que los
empleados las
utilicen dentro de
la oﬁcina.

Recuerde a los
empleados las mejores
prácticas y las políticas
de salud de la empresa.

Implemente dispositivos
activados por voz o
movimiento, tales como
credenciales, puertas,
luces y grifos, para
minimizar la propagación
de contaminantes.

Citrix.com | Libro electrónico | De vuelta a la oﬁcina
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Cómo crear espacios digitales eﬁcaces
y de colaboración
Algunas empresas como Twitter y Squarespace ya han anunciado que permitirán a los
empleados trabajar en forma remota indeﬁnidamente, si así lo desean. Y es probable que más
empresas sigan el ejemplo o, como mínimo, admitan un enfoque de trabajo híbrido. Sin
importar dónde trabajen los empleados, un espacio de trabajo inteligente eliminará la fricción
y la complejidad innecesaria, además de:

Simpliﬁcar la administración
de la movilidad
Administre varios dispositivos
móviles (como escritorios,
equipos portátiles e IoT) en una
única plataforma central que sea
simple y sumamente segura.
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Ofrecer acceso sin problemas

Ofrecer opciones y ﬂexibilidad

Nivelar el campo de juego

Asegúrese de que los empleados
tengan todo lo que necesitan con la
misma experiencia uniforme en iOS,
Android y Windows.

Implemente controles de acceso
para el usuario que cambien
según dónde vayan los empleados
y a qué redes accedan para
simpliﬁcar y proteger las
transiciones del hogar a la oﬁcina.

Adopte la tecnología indicada
para garantizar que los empleados
tengan prácticamente la misma
experiencia en la oﬁcina, en reuniones
personales o en videoconferencias.
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El papel cada vez más
amplio de la tecnología
Sin lugar a dudas, la tecnología de trabajo remoto ha habilitado
gran parte del trabajo realizado durante la pandemia. Sin embargo,
a medida que volvemos a salir, necesitamos reimaginar y aceptar
las nuevas e inesperadas formas en que la tecnología puede
ayudarnos a mantenernos seguros.
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Cómo mejorar la seguridad de la
oﬁcina gracias a la tecnología
Tendemos a pensar la tecnología en términos de productividad. Sin embargo, también
desempeña un papel importante para garantizar la salud y la seguridad de los
empleados. La tecnología avanzada como IoT, los dispositivos con sensores de
proximidad y comandos por voz ayudarán a limitar la exposición y la propagación,
minimizando la amenaza de futuras interrupciones en el trabajo.
Y en caso de darse un caso de exposición, la tecnología puede ayudar a disminuir la
propagación de los patógenos. Por ejemplo, la tecnología para credenciales puede
ayudar a rastrear contactos, administrar los ﬂujos de tráﬁco en la oﬁcina o expedir
notiﬁcaciones para alertar a los encargados de las instalaciones cuando los niveles de
ocupación estén por alcanzar el máximo, de tal manera que se pueda reubicar a los
empleados en otros pisos o ediﬁcios.

Citrix.com | Libro electrónico | De vuelta a la oﬁcina
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Un caso de estudio
de Citrix: compartimos
nuestra historia
La necesidad de cerrar la mayoría de las oﬁcinas en todo el mundo ha
involucrado grandes riesgos. Por suerte, Citrix ha liderado el campo del
trabajo remoto por más de 30 años, lo cual quiere decir que hemos sido
capaces de implementar nuestras propias soluciones para mantener el
negocio en funcionamiento lo más eﬁcientemente posible. También hemos
colaborado con funcionarios del área de la salud y demás empresas
tecnológicas para diseñar mejores prácticas. Mediante nuestra tecnología
adaptativa, algunas ideas innovadoras y mucha colaboración entre líderes
locales y extranjeros, hemos sido capaces de crear un sistema ﬂexible que
ha minimizado el impacto de la pandemia en nuestro negocio.

Citrix.com | e-book |
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Cómo supervisamos los esfuerzos de toda la empresa
Administrar las necesidades del empleado en toda la empresa es una tarea colosal. Por eso
nos hemos asegurado de comunicarnos con los empleados y pedir opiniones frecuentemente
y en formas diferentes. Algunas de las formas de comunicarnos por toda la empresa son:
encuestas, correo electrónico, Slack, nuestra intranet, un portal de información del equipo
de ventas y nuestra microaplicación de salud.

~8,300

50

30

Empleados

Oﬁcinas

Países

+ 1000 contratistas, y familias que cuidar
en términos de salud y bienestar

con cierres y reaperturas
cambiantes según las ubicaciones

con perspectivas, datos y requisitos
de cumplimiento diferentes,
como RGPD o HIPAA

Citrix.com | Libro electrónico | De vuelta a la oﬁcina
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La importancia de contar con la tecnología apropiada
Desde el punto de vista tecnológico, nuestros empleados ya estaban
utilizando Citrix Workspace, Citrix Virtualized Apps and Desktops y
Citrix Content Collaboration. Gracias a eso, los cierres y reaperturas
fueron más sencillos por varias razones:

Nuestra fuerza de trabajo estaba habituada
a contar con acceso seguro y remoto a las
aplicaciones y datos que necesitaban.
Hubo algunos casos en los que las oﬁcinas
requirieron mejoras en la red o tuvieron que
hacer algunos ajustes menores de compatibilidad,
pero en general, la transición a fuerza de trabajo
remota fue bastante sencilla.

Contar con una solución segura y centralizada facilita
el cumplimiento con normas como la Ley de portabilidad
y responsabilidad de seguros de salud (HIPAA), el
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y
otras reglamentaciones gubernamentales.

Hemos creado una microaplicación para optimizar el
proceso de regreso. En lugar de veriﬁcar el estado de
salud de los empleados y hacerlos registrarse físicamente
al ingresar al ediﬁcio, pueden iniciar sesión en la aplicación
y veriﬁcar su estado en forma digital por adelantado.

Citrix.com | Libro electrónico | De vuelta a la oﬁcina
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Pensar de forma global, actuar de forma local
Algunos desafíos a los que se enfrentan las empresas son las necesidades y
requisitos cambiantes en cada región. Por ejemplo, en China, donde comenzó el
brote, los cierres comenzaron en enero de 2020. Para mediados de marzo, los cierres
se habían extendido a la mayoría de las oﬁcinas del mundo (hubo algunas oﬁcinas en
Europa que no cerraron en lo absoluto). Al mismo tiempo que ocurrieron los cierres
globales, China estaba pensando en reabrir negocios. Eso nos permitió aprender
determinadas cosas de una región y aplicarlas en todo el mundo.

Restricciones de
viajes en todo el mundo

enero-febrero
Comienzo local
y sugerencia
de trabajar
desde casa y
prohibición de
viajar a China

Al mismo tiempo, tuvimos que recordar que cada lugar tenía sus problemas especíﬁcos
según la severidad del brote en su región. Teniendo esto en cuenta, el equipo mundial tuvo
que trabajar muy de cerca con los equipos locales para preservar la salud y el bienestar
de los empleados, así como el cumplimiento con las normas gubernamentales.

Trabajo desde casa
en más lugares

TI se moviliza para
admitir el incremento
de trabajo desde casa

Extensión de las licencias
y continuación de pagos
de salarios

Se extiende el trabajo
desde casa en todo el mundo

USD 17 millones
para sustentar
equipos y comunidades

08 de marzo

09 de marzo

16 de marzo

27 de marzo

06 de abril

Nuevas ofertas
de continuidad
del negocio y
anuncio de
restricciones

Trabajo desde casa
para todos los
empleados en todo
el mundo
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Extensión del
trabajo desde casa

Resto de abril

Incluye adicional de
USD 1000 para todos
los empleados;
USD 4,5 millones en
donaciones corporativas
adicionales
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El método de Citrix de 4 fases para regresar a la oﬁcina
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Solo empleados esenciales

10% de ocupación

50% de ocupación

Ocupación total

0-7 días tras la baja de
nuevos casos.

7-14 días tras la baja en
nuevos casos.

14-21 días tras la baja en
nuevos casos.

Etapa ﬁnal

En esta fase, Citrix trae
solo a los empleados que se
requieren en el lugar para
llevar a cabo funciones que
no se pueden realizar en
forma remota, como
asegurar las instalaciones o
realizar tareas de
mantenimiento en los
servidores.

Esta fase incluye a los
empleados que pueden llevar
a cabo su tarea en el lugar
mejor que en forma remota
—ingenieros, algunos equipos
de venta digital, empleados
nuevos que necesiten
capacitación práctica o
empleados que deban
solucionar problemas en
un entorno complejo.

Esta fase requiere el mayor
esfuerzo y coordinación, y
consiste en:

Esta fase no ocurrirá por
algún tiempo; el servicio
completo a niveles totales de
ocupación no ocurrirá
a menos que haya una
vacuna o la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ya
no expida alertas sobre la
COVID-19.

Modiﬁcar los servicios en el lugar, tales
como cafeterías y gimnasios para
asegurar el distanciamiento social.
Examinar a los empleados antes de que
entren al ediﬁcio.
Una aplicación para certiﬁcar el estado
de salud.
Distanciamiento social generalizado
y uso extendido de mascarillas.
Colaboración entre líderes locales
y de equipos.

Citrix.com | Libro electrónico | De vuelta a la oﬁcina

Levantamiento gubernamental
de cuarentenas.
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Una muestra de una plantilla que se puede almacenar en forma centralizada
y actualizar por ubicación para una perspectiva global.

Tier

1

2

En orden para esta y
la próxima fase

Prep.
de espacio

Tier

Región

La fase actual marcha bien,
no está preparado para la
próxima fase

No preparado para
la fase actual

Sede Citrix

Fase

Región

Sede Citrix

Fase

APJ

Bangalore

Fase 1

EMEA

Amsterdam

AMER

Fort Lauderdale

Pre-1

APJ

Beijing

AMER

Raleigh

Pre-1

AMER

Bethesda

AMER

Santa Clara

Pre-1

EMEA

Copenague

AMER

Alpharetta

AMER

Dallas

AMER

Burlington

EMEA

Dubai

EMEA

Cambridge

APJ

Hong Kong

EMEA

Chalfont

EMEA

Madrid

AMER

Costa Rica

APJ

Melbourne

EMEA

Dublin

AMER

Markham

EMEA

Londres

APJ

Mumbai

EMEA

Munich

AMER

Parsippany

APJ

Nanjing

Pre-3

AMER

San Juan

EMEA

Patras

Pre-1

AMER

Sao Paulo

EMEA

Praga

Catch Up

APJ

Seoul

Catch Up

EMEA

Schaffhausen

Pre-1

APJ

Shanghai

Catch Up

APJ

Singapur

EMEA

Estocolmo

APJ

Sydney

Catch Up

APJ

Tokyo

Catch Up

Pre-1
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Sumin. PPE

Prep. de limpieza

3

Sumin. PPE

No hay datos
disponibles o N/C

Prep. de limpieza

Prep.
de espacio

Catch Up
Nueva oﬁcina

Catch Up

Catch Up

Pre-1
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Cómo adoptar
tecnología diseñada
para el trabajo adaptativo
Para las organizaciones en plena transición de vuelta a la
oﬁcina, contar con una solución de TI completa promueve la
ﬂexibilidad y una buena experiencia del empleado. Las mejores
soluciones también facilitarán la implementación de
protocolos sanitarios y de seguridad, controles y certiﬁcados, y
el uso de análisis y plantillas para ayudar a administrar la tasa
de ocupación y el envío de comunicados importantes.
Y a medida que las organizaciones comienzan a retomar sus
actividades, será importante recordar que las mismas medidas
de TI que fueron cruciales para las operaciones de negocios
antes de la pandemia, ahora son mucho más importantes.

Citrix.com | e-book |
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Una plataforma integral para satisfacer todas sus necesidades de TI
Ofrezca una excelente experiencia de usuario con una solución tecnológica que sea:

Amigable para TI

Fácil de usar

Impulsada por la
movilidad

Segura

De conexión
continua

Ofrece aplicaciones y datos
sin importar dónde estén
ubicados.

Permite acceso a todas las
aplicaciones y archivos con
un único inicio de sesión.

Ofrece resultados de
seguridad basados en
conﬁanza cero.

Asegura conexiones de alta
calidad desde ubicaciones
remotas.

Permite personalizar
controles según las funciones
y las preferencias personales.

Simpliﬁca tareas cotidianas
con una fuente de
información personalizada,
un asistente virtual y ﬂujos de
trabajo automatizados.

Ofrece capacidad de
administración de la
movilidad empresarial y
admite políticas de "traiga su
propio dispositivo".

Ofrece un método uniﬁcado
sin muchos productos
puntuales.

Admite aplicaciones
virtuales, de nube y SaaS en
toda la empresa de manera
segura.

Centraliza y administra todo
su ecosistema de TI desde
una única pantalla, incluso en
centros de datos híbridos,
multinube y locales.
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Empodera a los empleados
con herramientas
personalizables de
autoservicio.

Simpliﬁca el acceso a datos
desde cualquier lugar en
cualquier momento.
Da opciones a los empleados
respecto a dispositivos, software,
aplicaciones y ubicaciones
de trabajo.
Asegura la productividad móvil y
una experiencia digital atractiva
desde cualquier dispositivo.

Uniﬁca el acceso a aplicaciones
y datos, incluso entre regiones
diferentes, oﬁcinas dispersas y
repositorios de contenido.

Optimiza el ancho de banda.
Ofrece una experiencia de
aplicación excepcional.

Centraliza la
implementación de
políticas de seguridad.
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Cómo simpliﬁcar el
regreso a la oﬁcina
TM
con Citrix Workspace
Volver a la oﬁcina estará lejos de ser normal. La pandemia ha traído consigo
una nueva realidad que probablemente requiera de más ﬂexibilidad respecto a
dónde (y cómo) se lleva a cabo el trabajo. Ya sea en la oﬁcina, en forma remota,
un modelo híbrido, o ambas cosas, Citrix Workspace ofrece una experiencia
inteligente, segura y excepcional que optimiza los ﬂujos de trabajo y mejora la
experiencia del empleado de tal forma que tanto los equipos de TI como los
empleados sean libres para hacer mejor su trabajo, en cualquier momento y
en cualquier lugar.

Descubra cómo Citrix Workspace puede ayudar
a su organización a regresar a la oﬁcina.
Citrix.com | e-book |
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