
El 74% de las empresas planean cambiar 
permanentemente a un puesto de trabajo 

más remoto Post COVID(1)    

82% de los empleados en EE.UU.
están de acuerdo en que trabajar 

a distancia les haría sentir más 
confianza en el trabajo.

77% de los negocios globales dicen
 que usan políticas de lugar de trabajo 

flexible para atraer y retener 
a los mejores talentos.

68% de quienes buscan trabajo dicen
 que la opción de trabajar desde casa 

influenciaría enormemente su interés 
por trabajar para una compañía.

77% de quienes teletrabajan se
sienten mucho más productivos 

trabajando desde casa.

65% de los negocios dicen que un
lugar de trabajo flexible les ayuda 
a reducir los gastos operacionales 

y de capital, gestionar el riego 
y consolidar su portfolio.

“En 2020, algunos de los 
más grandes proyectos de 

transformación basados en la nube 
pueden ser puestos en pausa, pero los 
niveles generales de gasto en la nube

que Gartner estaba proyectando 
para 2023 y 2024 se mostrarán 

ya en 2022” (3)

“Hemos visto dos años de 
transformación digital en dos meses.

Desde el trabajo en equipo a distancia y 
el aprendizaje, a las ventas y atención 
al cliente, a la infraestructura crítica de 

cloud y la seguridad - estamos trabajando 
junto a los clientes todos los días para 
ayudarles a adaptarse y permanecer 

abiertos para los negocios en 
un mundo de todo en remoto” (2)

Satya Nadella, 
Chief Executive Officer 

of Microsoft

John-David Lovelock, 
Distinguished Research 
Vice President Gartner

Siguientes pasos

@telefonicab2b Telefonica Business Solutions Telefonica Business Solutions

Estamos aquí
para ayudar.

Visita business-solutions.telefonica.com y hablemos 
sobre cómo podemos ayudarte con tu negocio.
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La Nueva Normalidad

Cloud es un motor clave

La Nueva Normalidad

Un Negocio es su gente (4)

Los principios del trabajo en remoto han demostrado 
que funcionan y han venido para quedarse.

Las suites de Colaboración son “business-as-usual”.

La continuidad de negocio respaldada por la nube es un estándar.

Los negocios aceptan la nueva normalidad y se están adaptando.

La inversión en plataformas basadas en la nube está 
CRECIENDO frente al declive en otras áreas de TI.

Cloud
Services

Telefonía y Mensajería 
basada en la nube

Conferencias basadas 
en la nube (3)

Infraestructura 
y Servicios Edge 
Computing (2)

Servicio de Cloud 
Pública (3)

14% 19% 8.9% 24.3% 




