La productividad en tiempos
de incertidumbre mediante
Elastic Digital Workplace
Una guía práctica de acciones que
tu negocio debería realizar ahora

Covid-19: Qué hacer ahora, qué hacer después

AHORA

DESPUÉS

El COVID-19 se ha convertido en una
crisis a nivel mundial,
desarrollándose a una velocidad y
escala sin precedentes. Está creando
una necesidad universal para que los
gobiernos y las organizaciones
actúen inmediatamente para
proteger a la gente. El virus continúa
expandiéndose rápidamente en cada
continente, con más de 60 países
infectados y más de 1.700 casos
nuevos por día.
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Ninguna industria es inmune. Todas están lidiando con los impactos
inmediatos del COVID-19 en diferentes niveles de gravedad y
complejidad. Las empresas de viajes y turismo están experimentando el
impacto más grande en su negocio desde el ataque terrorista a las Torres
Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Las organizaciones de venta
minorista y de productos de consumo masivo se enfrentan a una escasez
de mercadería a raíz de las demoras en la producción, complicaciones en
la fabricación, y cadenas de abastecimiento interrumpidas. Se están
posponiendo o cancelando conferencias de tecnología y de diferentes
industrias, junto con eventos que reúnen a grandes cantidades de
personas. Para proteger a su gente, las organizaciones están
implementando prohibiciones de viajes, restringiendo a quiénes dejan
ingresar a sus oficinas y reexaminando la manera en que funcionan sus
lugares de trabajo y cómo trabajan las personas.
Los expertos no saben cuánto demorará contener el virus. Los líderes
deben prepararse para el corto plazo, desarrollando al mismo tiempo
nuevas capacidades y maneras de trabajar que faciliten cambios de
funcionamiento a largo plazo.

Es hora de actuar. Este documento describe los
pasos prácticos que deberías adoptar para
ponerte en marcha.

3

La productividad en tiempos de incertidumbre mediante Elastic Digital Workplace

AHORA

DESPUÉS

Protegé a tu
gente y tu
productividad
En este clima de crisis, tus decisiones no solamente determinan la
manera de operar en el corto plazo sino que también impactan la
manera de hacerlo en el futuro. Los líderes inteligentes aprovecharán
esta oportunidad para actuar rápidamente y enfrentar la crisis con el
objetivo de evitar la disrupción de los negocios y la posible pérdida de
ingresos, forjar nuevos niveles de confianza con su fuerza laboral y
posicionar a sus empresas para lograr una mayor resiliencia y
productividad en el futuro.
Un primer paso importante es comenzar a planificar para permitir que
los trabajadores puedan trabajar en forma remota. Desarrollá y
proporcioná lineamientos claros para tu gente respecto de la
cuarentena voluntaria o las restricciones para viajar. Preparate para que
un porcentaje de empleados mayor que lo normal esté con licencia por
enfermedad. Cada empresa, industria y región tendrá necesidades y
requerimientos diferentes sobre la gestión del personal y el lugar de
trabajo, la atención al cliente, la gestión de datos y la continuidad del
negocio. Sin embargo, existen tres pilares fundamentales que todas las
organizaciones deben considerar.
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1. Protegé y empoderá a tu gente:
Ajustá tu lugar de trabajo para permitir que las personas puedan
trabajar a distancia, mediante herramientas de colaboración digital.
Desarrollá los conocimientos necesarios en torno a estas nuevas
maneras de trabajar. Comenzá por cultivar una cultura digital.
Construí un lugar de trabajo confiable.

2. Satisfacé las necesidades
esenciales de tus clientes:
Adaptate a las condiciones cambiantes globales y locales
brindando servicios para satisfacer las necesidades esenciales de
tus clientes, que incluyen la transparencia en las operaciones y la
compasión en los compromisos de negocios – creando relaciones
más profundas y confiables.

3. Establecé la continuidad
del negocio:
Asegurate que las relaciones con tus proveedores y los procesos
comerciales cuenten con un soporte efectivo. Desarrollá nuevos
procesos de negocios para adaptarte a nuevas maneras de
colaborar y tomar decisiones.

Comenzá hoy:
Elastic Digital
Workplace
La solución Elastic Digital Workplace de Accenture se
basa en tu propia experiencia relacionada con el lugar de
trabajo y crea un ambiente altamente extensible que te
permite escalar rápidamente y adaptarte dinámicamente
a las necesidades cambiantes de negocios, en función
de las condiciones globales y locales.
El primer paso es realizar una evaluación rápida del
Elastic Digital Workplace. Esto permite que tu
organización evalúe rápidamente tus capacidades entre
varios factores y priorice dónde enfocarse.
Si bien muchas organizaciones cuentan con algún tipo
de ambiente de trabajo a distancia, la mayoría nunca ha
realizado una prueba de continuidad del negocio con
personal trabajando en forma completamente remota y
mucho menos desarrollado la cultura, la tecnología, las
comunicaciones y las políticas que tendrán que
combinarse casi en forma simultánea en el contexto
global de hoy.
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AHORA

DESPUÉS

Para comenzar, podés considerar estas 5 preguntas:
1.

¿Cuán preparada está tu organización para equipar a los
empleados para que trabajen eficientemente a distancia?

2.

¿Contáss con un equipo dedicado a incentivar a la gente
para que adopte las herramientas de colaboración?

3. ¿Proporcionás lineamientos claros al personal que trabaja
a distancia respecto del trabajo desde sus hogares/la
configuración de la red y la solución rápida de problemas?
4. ¿Contás con una estrategia definida en materia de dispositivos
y aplicaciones móviles que le proporcione a los empleados
lineamientos claros sobre el uso de sus dispositivos personales
(y los que son propiedad de la empresa)?
5.

¿Contás con soluciones de colaboración que te conecten con
tus clientes y socios estratégicos de manera continua y segura?

El plan detallado de Elastic Digital
Workplace de Accenture describe
seis dimensiones que, según se
ha comprobado, son efectivas
para realizar una transición a un
ambiente de trabajo remoto:

•
•
•
•
•
•
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Cultura y adopción
Colaboración elástica
Ambiente de trabajo virtual
Redes sin interrupciones
Continuidad distribuida
Seguridad flexible

La productividad en tiempos de incertidumbre mediante Elastic Digital Workplace

Facilitar
nuevasREALITY:
prácticas
enAND
elDIGITAL
lugar de trabajo
NEW WORKPLACE
ELASTIC
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Cultura
y Adopción

Colaboración
Elástica

Ambiente de
Trabajo Virtual

Redes Sin
Interrupciones

Continuidad
Distribuida

Seguridad
Flexible

Proporcionar
optimizaciones de los
ambientes y la
tecnología para
posibilitar el trabajo a
distancia y activar un
plan de comunicaciones
para proporcionar
lineamientos sobre esta
política tanto interna
como externamente.

Implementar
rápidamente
herramientas de
colaboración en toda la
organización y construir
puentes con clientes,
socios y proveedores.

Evaluar la red, acelerar
el despliegue de
dispositivos y
aprovechar los
ambientes virtuales
para dar soporte a la
creciente demanda de
dispositivos móviles.

Permitir la conectividad
de red a distancia, en
forma confiable y
segura con los hogares
de los empleados y la
integración
ininterrumpida con
clientes y socios.

Mejorar los planes de
continuidad del negocio
para incluir la reducción
de la fuerza laboral,
restricciones de viajes y
ambientes de trabajo
remoto a gran escala.

Potenciar procesos
basados en excepciones,
expandir el enfoque de
acceso a redes de Zero
Trust y automatizar la
detección y respuesta de
la gestión de endpoints.
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Cultura y
Adopción
En Accenture nos hemos acostumbrado a una forma de trabajo
altamente distribuida y basada en tecnología cloud que hemos
desarrollado con el transcurso de los años. Nos apoyamos en
Microsoft 365 para crear, conectarnos y colaborar. Contamos con
TURBO CHARGED
un plantel de profesionales altamente capacitados
en la adopción
de espacios de trabajo digitales que entrenan
a las personas para
COLLABORATION
que trabajen eficazmente en ambientes remotos.

Rapidly deploy

Nuestra gente está acostumbrada a colaborar
a distancia
y en forma
collaboration
tools
continua con sus compañeros de trabajoacross
en todo
elorganization
mundo. Sin
the
embargo, para muchas empresas, el trabajo
es un cambio
and remoto
build bridges
with
de paradigma que puede demorar en adoptarse.
Si
este
your customers,fuera el
caso en tu empresa, es esencial que proporciones
herramientas
partners and
suppliers y
capacitación para ayudar a tus líderes a crear el ambiente adecuado
para probar y aprender, ayudando a las personas a adoptar
rápidamente nuevas formas de trabajar.

Existen tres aspectos principales:
•
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Acelera la adopción mediante la expansión y adopción de una red
de “champions” del cambio. Los “champions” y los líderes deberían
aprovechar cada oportunidad para demostrar su comportamiento
mediante demostraciones, como por ejemplo la colaboración de
VIRTUAL
WORKy la habilitación
SEAMLESS
CULTURE
AND
documentos
de las cámaras de video
en las
reuniones virtuales. NETWORKING
ENVIRONMENT
AWARENESS
Cloud: El próximo
mes
apartate
en versiones
• Primero
Evaluate
network,
Enable
reliable
anddel trabajo
Provide
technology
locales
de datos y documentos,
adoptando
aplicaciones
y
accelerate
devices
secure remote
network
and environment
almacenamiento
cloud
que puedentodar soporte a todo,
desde la for
deployment,
and
connectivity
optimizations
creación
de
documentos
y
el
desarrollo
de
aplicaciones
hasta
leverage virtual
employees homes and
enabling
effective
procesos
relacionados
con
la
gestión
de
tareas
y
más.
environments to
seamless integration
remote working
support increased
with customers and
and activate
mobile
communications
plan
Optimizá el trabajo apartners.
distancia desde ahora: Recomendá
las
• demand
to
provide
policy
mejores prácticas para lograr un lugar de trabajo efectivo en casa,
both internally
incluyendo el aspecto ergonómico, la reducción deguidance
las
and
externally
distracciones y la configuración de la red local para
proporcionar

Transparencia radical – adoptá un enfoque verdaderamente
humano: Prepará a tus líderes para que sean empáticos y estén
disponibles para sus equipos. Transmití videos para discutir la
situación y acciones que tu organización está realizando para
proteger al personal y permitirles trabajar con interrupción mínima.

la mejor experiencia para los empleados. Un ejemplo es apagar el
video para mejorar el audio y la colaboración durante los horarios
de carga máxima de la red.
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DISTRIBUTED
CONTINUITY

ADAP
SECU

Enhance business
continuity plans to
include reduction in
workforce, travel
restrictions and large
scale remote working
environments

Levera
excep
proce
trust n
appro
autom
manag
and re

Colaboración
elástica
La colaboración elástica requiere de una expansión rápida y, en algunos casos, exponencial,
de tus capacidades actuales de colaboración. Dado que una mayor cantidad de empleados
trabajan en forma remota, las herramientas de colaboración deben poder manejar
inmediatamente un aumento en el volumen y la carga, mejorando al mismo tiempo la
usabilidad y productividad.

Las acciones que se deben adoptar inmediatamente incluyen:
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•

Adoptar y medir la colaboración: A partir de hoy, expandí las capacidades de colaboración
y comunicación para proporcionar cobertura a gran escala para los empleados. Facilitá
soluciones basadas en SaaS como por ejemplo Microsoft Office 365, Google G-Suite,
Connect, WebEx y Zoom. Recomendá las aplicaciones de colaboración a los empleados
que actualmente carecen de ellas. Lanzá una campaña de capacitación para los empleados y
complementala con historias de los usuarios y ejemplos relevantes para fomentar la adopción.

•

Facilitación entre los negocios: Identificá a los contactos y relaciones clave de
negocios en tu ecosistema. En las 24-48 horas siguientes, evaluá las capacidades
actuales para reunirse de manera virtual (conferencia web, servicios de video) e
implementá un piloto de servicios de interconexión de red mediante video y mensajería
(por ejemplo: Pexip, Blue Jeans) para lograr una interacción continua con socios,
proveedores, y clientes. Creá comunicaciones integradas y materiales de capacitación
para facilitar que los usuarios de negocios adopten el cambio en el estilo de trabajo.
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Ambiente
de trabajo virtual
Los ambientes de trabajo virtuales proporcionan a los empleados los recursos clave que
necesitan para ser productivos, como por ejemplo una laptop segura, así como acceso
continuo a las aplicaciones y los datos corporativos. Los aspectos clave que deberían
abordarse dentro de las primeras dos semanas son los siguientes:

•

CULTURE AND
ADOPTION

ELASTIC
VIRTUAL WORK
COLLABORATION ENVIRONMENT

Facilitar dispositivos y acelerar la movilidad: Priorizá a los trabajadores que desempeñan
funciones críticas para conducir el negocio asegurando que tengan las herramientas y el
acceso que necesitan. Recuperá los dispositivos de los usuarios que tienen más de un
dispositivo
y usá loatechnology
dispositivos de los subcontratados
o explorá opciones creativas
de network,
Provide
Rapidly deploy
Evaluate
abastecimiento como por ejemplo Device as-a-Service de proveedores tales como Dell, HP
and environment
collaboration tools
accelerate device
y Lenovo. El mes siguiente, acelerá una estrategia del tipo “traé tu propio dispositivo” o una
optimizations
for
across
the
organization
deployment,
and
estrategia de movilidad para los trabajadores remotos, proporciona protecciones
(como
enabling
effective
por ejemplo
Zero Trust
Network y Bitlocker) and
y soluciones
de
gestión
(incluyendo
Microsoft
build bridges with
leverage virtual
InTune y VMware
remoteHorizon).
working
your customers,
environments to

and activate

partners and suppliers.

support increased

•

Escritorios virtuales: Durante la primera semana, implementá soluciones de escritorios
communications plan
mobile demand.
virtuales como por ejemplo Microsoft, Citrix, VMware o Amazon que ofrecen espacios
provide policy
de trabajoto
virtualizados
que pueden extenderse entre fronteras, permitiendo el acceso
seguro a aplicaciones
guidance. remotas y datos para los empleados que no tienen acceso a
dispositivos móviles seguros.

•

Sesiones virtuales a gran escala: Facilitá las plataformas de transmisión interactiva
y conferencias web para cambiar los talleres y las conferencias físicas por talleres y
conferencias virtuales. Identificá y entrená a facilitadores de sesiones con alto
contenido social o creativo para lograr la mayor experiencia de usuario posible.
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IMAGEDISTRIBUTED
CONTINUITY
NEEDED

SEAMLESS
NETWORKING

Enable reliable and
secure remote network
connectivity to
employees homes and
seamless integration
with customers and
partners.

Enhance business
continuity plans to
include reduction in
workforce, travel
restrictions and large
scale remote working
environments.

ADAP
SECU

Leverag
except
proces
trust ne
approa
automa
manag
and res

Redes
sin interrupciones
Para poder trabajar desde el hogar u otros lugares a distancia de manera productiva se
requiere tener una conectividad de red segura, confiable y sin interrupciones con las redes
corporativas, los elementos que están en la nube y los socios estratégicos.

TURBO CHARGED
VIRTUAL WORK
COLLABORATION
Durante la primera semana, implementá lo siguiente: ENVIRONMENT
•

SEAMLESS
NETWORKING

Capacidad de VirtualRapidly
Privatedeploy
Network (VPN): Complementá
rápidamente la tecnología
Evaluate network,
Enable reliable and
tradicional de VPN con
nuevas soluciones
acceso remoto
(por ejemplo:
Palo remote
Alto
collaboration
tools cloud con
accelerate
devices
secure
network
Networks) que mejorarán
la experiencia,
el desempeño
y la seguridad
a to
across
the organization
deployment,
and de los trabajadores
connectivity
distancia, aliviando aland
mismo
tiempo
loswith
riesgos relacionados
con la capacidad en
tu solución
build
bridges
leverage virtual
employees
homes and
VPN legada. Al mismo
tiempo,
confirmá la capacidad
de tus tecnologías
tradicionales
de acceso
your
customers,
environments
to
seamless
integration
remoto, tales como los concentradores de VPN, Next Generation Layer 7 Firewalls, y los circuitos.

partners and suppliers

•

•
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support increased
with customers and
mobile
demand
partners.
Redes remotas y de los hogares: Proporcioná a los empleados lineamientos claros
y
prescriptivos sobre las opciones y los paquetes de conectividad de banda ancha en sus hogares.
Considerá subsidiar un mayor ancho de banda y soluciones de Quality of Service (QoS). Dado
que la mayoría de los problemas de conectividad de red comienzan en casa, proporcioná
lineamientos a los empleados respecto de las mejores soluciones de redes hogareñas WiFi, tales
como las radios duales y MIMO. Asesoralos sobre dónde colocar los gateways, y recomendá el
uso de frecuencias 5 GHz para evitar interferencias. Deciles cómo configurar las soluciones para
priorizar tráfico de voz, video y colaboración, y ayudalos a solucionar problemas.
Conectividad con los socios: Establecé un equipo SWAT para proporcionar, o para expandir
rápidamente las soluciones de conectividad business-to- business con los socios estratégicos.
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IMAGE
NEEDED

CULTURE

CULTURE AND
AWARENESS

DISTRIBUTED
CONTINUITY

ADOPTIO
ADAPTIVE
SECURITY
Provide techn

Provide technology
and environment
optimizations for
enabling effective
remote working
and activate
communications plan
to provide policy
guidance both internally
and externally

Enhance business
continuity plans to
include reduction in
workforce, travel
restrictions and large
scale remote working
environments

Leverageoptimizations
exception-based
enabling effe
remote
worki
processes,
expand
ze
and activate
trust network
access
approach,communicati
and
to provide po
automateguidance.
with endpo
management detect
and response

and environm

Continuidad
distribuida

ORATION

loy
n tools
organization
idges with
mers,
d suppliers.

Lo más importante que hay que entender durante el brote de
COVID-19 es que debés proteger a tus clientes, empleados y
VIRTUAL
SEAMLESS
DISTRIBUTED
socios.
EstoWORK
requiere monitorear
y evaluar claramente
un
ENVIRONMENT
NETWORKING
CONTINUITY
contexto en rápida evolución, tomar decisiones de negocios
con
rapidez
y comunicar claramente
a la
gente cómo
Evaluate
network,
Enable reliable
and
Enhance business
navegar
ladevice
situación.
accelerate
secure remote network
continuity plans to

deployment, and
connectivity to
include reduction in
leverage virtual
employees homes and
workforce, travel
to y evaluar:
seamless
Monitorear
Analizáintegration
continuamente larestrictions and large
•environments
support
increased de las instituciones
with customers
and de salud,
scale
remote working
información
líderes
como
mobile
partners.Mundial de la Salud
environments.
pordemand.
ejemplo la Organización
y los

Centros para el Control de Enfermedades, los gobiernos
y otras ONG. Activá los procesos de gestión de crisis y
creá una fuerza de tareas si fuera necesario.

•
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ADAPTIVE
SECURITY

CULTURE AND
ADOPTION

ELASTIC
COLLABOR

Leverage
exception-based
processes, expand zero
trust network access
approach, and
automate with endpoint
management detection
and response.

Provide technology
and environment
optimizations for
enabling effective
remote working
and activate
communications plan
to provide policy
guidance.

Rapidly deploy
collaboration to
across the orga
and build bridg
your customers
partners and su

Planificación del negocio: Incorporá la planificación
ante pandemias en tus planes de continuidad del
negocio, que es algo similar a la planificación ante
catástrofes climáticas. Ejecutá pruebas de
continuidad a gran escala tanto a nivel individual
como por departamentos.

La productividad en tiempos de incertidumbre mediante Elastic Digital Workplace

Seguridad
flexible
Si bien actuar rápidamente para responder al
COVID-19 es muy importante, no podés arriesgar la
SEAMLESS
DISTRIBUTED
ADAPTIVE
seguridad de tu negocio.CONTINUITY
Esto significa aplicar rápidamente
NETWORKING
SECURITY
tus protocolos y soluciones de seguridad para viabilizar la
expansión
conectividad
remota,
que incluye: Leverage
Enable
reliablede
and
Enhance
business

WORK
MENT

ork,
vice
and
al
to
ased
nd.

secure remote network
continuity plans to
exception-based
connectivity to
include reduction in
processes, expand zero
employees homes and
workforce, travel
trust network access
seamless
integration
restrictions
and
large
approach,un
and
Acceso
a
redes
Zero
Trust:
Implementá
rápidamente
•
with customers
and Trust con
scale
remote working
automate
modelo Zero
tecnologías
incorporadas
para with endpoint
partners.
posibilitar el acceso environments.
seguro a aplicaciones sinmanagement
confiar en detection
and response.

las soluciones de VPN tradicionales

•

13

Protección, detección y respuesta gestionada de
Endpoints: El uso extendido de una gran cantidad de
dispositivos desde lugares que posiblemente sean
menos seguros requiere de protección adicional.
Incorporá analytics y automatización en los programas
de Detección y Respuesta para la Gestión de Endpoints
con el objetivo de reducir la cantidad de intervención
humana necesaria.
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¿Cómo empiezo?
Ahora es el momento

AHORA

Desafortunadamente, el impacto del COVID-19 evoluciona diariamente y este contexto cambiante implica la
actualización o el ajuste constante de los lineamiento, las restricciones y las políticas.
Cada decisión diferida tiene consecuencias reales en las personas, las empresas y la sociedad. El tiempo es muy
valioso. A continuación resumimos cómo podés crear rápidamente un Elastic Digital Workplace muy efectivo:
1. La prioridad principal es ayudar inmediatamente a los
empleados a adaptarse al trabajo a distancia y
optimizar la experiencia para maximizar la
productividad, incluyendo cómo realizar reuniones
virtuales pequeñas y a gran escala con efectividad.

4. Equipá a los trabajadores de escritorio
tradicionales con soluciones móviles e implementá
soluciones de Escritorios Virtuales de Amazon,
Citrix, Microsoft y VMWare, y proporcioná acceso
remoto seguro a las aplicaciones y datos.

2. Implementá o escalá inmediatamente el uso de
5. Usá la experiencia de Accenture y aprovechá
herramientas de colaboración, como por ejemplo
las soluciones gratuitas limitadas de nuestro
Microsoft Teams, y proporcioná lineamientos e
ecosistema de socios y proveedores
instrucciones específicas para lograr una buena
estratégicos para escalar rápidamente tu
productividad para el lugar de trabajo remoto y conectado.
capacidad de satisfacer la nueva demanda.
3. Organizá una fuerza de tareas Elastic Digital Workplace con
representación del negocio, Legales, RR.HH., IT, Marketing
y Comunicaciones, y Seguridad
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DESPUÉS

¿Cómo gestiona Accenture
su Elastic Digital Workplace?

AHORA

La fuerza laboral de Accenture distribuida en todo el mundo supera las 500.000 personas y los empleados
están acostumbrados a trabajar en contextos muy elásticos. A continuación presentamos algunos ejemplos
de nuestros enfoques respecto de varios aspectos destacados en este documento:
1. Uso extendido y a gran escala de Microsoft 365:
La gente de Accenture se ha acostumbrado a una
forma de trabajo altamente distribuida y basada en
cloud, respaldada por Microsoft 365 para crear,
conectarse y colaborar. Hemos implementado
Microsoft Teams a nivel mundial y utilizamos
mucho las llamadas y conferencias telefónicas y
con video. De hecho, nuestra gente usa alrededor
de 400 millones de minutos de voz cada mes.
También usamos Pexip como solución de bridging
para que Microsoft Teams pueda ser usado con
otros servicios y endpoints de conferencia.
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2. Cambio y adopción de trabajo digital:
Contratá a expertos en adopción y gestión
del cambio para espacios de trabajo
digitales para ayudar a tu gente a migrar
hacia nuevas formas de trabajo en
ambientes remotos.

DESPUÉS

¿Cómo gestiona Accenture su Elastic Digital Workplace?
3. Liderando desde el frente: Para demostrar las nuevas
formas de trabajar, fue necesario que nuestra gente
observara los nuevos comportamientos en el trabajo de
nuestros líderes. Algunos ejemplos incluyen que los
líderes activen sus cámaras de video en las llamadas,
usar sitios de colaboración de Microsoft Teams en lugar
de basarse en emails y colaborar en archivos guardados
en cloud en lugar de enviarlos una y otra vez.

5. Una red moderna y a escala: Los empleados de
Accenture puede trabajar en cualquier momento y
lugar, en forma segura en todo el mundo. Contamos
con un equipo global distribuido que respalda la
conectividad con circuitos resilientes en cada oficina y
en nuestra WAN global. Aplicamos tecnología cloud y el
95% de nuestras capacidades requeridas para brindar
servicios a nuestra gente se basan en servicios cloud
públicos, por ejemplo: Microsoft 365, aplicaciones de
finanzas, legales y RR.HH. Nuestra gente puede trabajar
desde sus casas de manera segura usando sus
dispositivos gestionados.

4. Equipo de continuidad del negocio: Estamos
gestionando activamente la crisis sanitaria del COVID-19
en constante evolución, priorizando la seguridad y el
bienestar de nuestra gente, mientras continuamos
6. Habilitación de dispositivos: Accenture da soporte a
prestando servicio a nuestros clientes. Seguimos
una gran variedad de dispositivos. La mayoría de las
directivas de las organizaciones internacionales de salud,
computadoras son propiedad de la empresa y cumplen
los gobiernos locales y nuestros propios protocolos de
con estrictas normas de seguridad, permitiendo realizar
seguridad, y monitoreamos activamente la situación
un trabajo seguro desde cualquier lugar del mundo.
mediante una red de expertos y organizaciones externas
También damos soporte a una gran variedad de
que nos proporcionan información en tiempo real.
teléfonos móviles y tablets, la mayoría de los cuales son
Cuando corresponde, seguimos las disposiciones de los
propiedad de los empleados. Para facilitar la
gobiernos locales que incluyen la cuarentena voluntaria
comunicación y proteger nuestros datos y la privacidad
y el trabajo a distancia, desde los hogares. Conforme a
de nuestros empleados, hemos implementado tanto la
nuestro Plan de Enfermedades Contagiosas, ayudamos a
gestión de dispositivos móviles como de aplicaciones
las personas a estar actualizadas y reformamos nuestra
móviles mediante Microsoft InTune.
normas relacionadas con la higiene.
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¿Cómo puede ayudar
Accenture?

AHORA

A continuación presentamos los pasos inmediatos que podemos ayudarte a realizar:

1. En 24 horas – Evaluar tu estado actual: Analizar tus
capacidades tecnológicas actuales y tu capacidad
de escalar internamente, incluyendo tu plan de
comunicaciones y estructura de soporte actuales.
2. En 72 horas – Identificar cómo puedes aprovechar
las tecnologías existentes con mayor efectividad.
3. En 5 días – Desarrollar un plan de cambio de
concientización de cultura y liderazgo: Incluye
comunicaciones de los líderes que incentiven a los
empleados a adoptar tecnologías clave que les
permitirán trabajar en este nuevo contexto,
incluyendo cómo realizar reuniones virtuales y
eventos a gran escala.
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4. En 2 semanas – Modernizar rápidamente tus
capacidades de colaboración así como los planes
de compromiso para tu fuerza laboral: Identificar
cómo expandir tu espacio laboral a la periferia, que
incluye un foco en las redes domésticas, mayor
conectividad, seguridad, mejora de otras
herramientas y capacidades. Explorar maneras de
ayudar a tu gente a aprender y adoptar nuevas
formas de trabajar entre sí.
5. A futuro – Desarrollar un plan de implementación
de Elastic Digital Workplace: Extender las
capacidades y establecer planes detallados que
permitan a los líderes desarrollar la confianza en sus
empleados y clientes, en aspectos relacionados
como cultura y adopción, colaboración elástica,
ambientes de trabajo virtuales, redes sin
interrupciones, continuidad distribuida y seguridad
flexible que incluyan una gestión y un gobierno
integrado del programa.

DESPUÉS

Contactanos
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Acerca de Accenture
Accenture es una compañía global de servicios profesionales que provee
una amplia gama de servicios y soluciones en estrategia, consultoría,
desarrollos digitales, tecnología y operaciones. Combinando su
experiencia inigualable y sus habilidades especializadas en más de 40
industrias y en todas las funciones de negocios —respaldadas por la red
de Delivery Centers más importante del mundo— Accenture trabaja en la
intersección del negocio y la tecnología para ayudar a sus clientes a
mejorar su desempeño y crear un valor sostenible para todos los
involucrados. Con aproximadamente 505.000 empleados que prestan
servicios a clientes en más de 120 países, Accenture impulsa la
innovación para mejorar la manera en que el mundo vive y trabaja.
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