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RESUMEN EJECUTIVO
La	 tecnología	móvil	ofrece	a	 los	directores	de	 información	 (CIO)	 la	oportunidad	de	
mejorar	el	rendimiento	de	la	empresa	mediante	la	configuración	de	la	experiencia	de	
los	empleados	de	la	organización. Ofrecer una experiencia como empleado positiva 
ayuda a las empresas a aumentar su rendimiento gracias a la mejora en el nivel de 
compromiso de los empleados y a la captación de nuevos talentos. La tecnología móvil 
realiza una contribución importante a la experiencia de los empleados, ya que permite 
nuevos modos de trabajo que los empleados valoran cada vez más. Por lo tanto, los 
CIO pueden contribuir al rendimiento de la empresa al dar forma a la experiencia de 
los empleados de su organización. Tomando como base una encuesta global de más 
de 1.800 trabajadores, este informe de investigación ofrece una guía acerca de cómo 
los CIO pueden elaborar estrategias móviles que fomenten una experiencia atractiva. 

Los	 trabajadores	que	 indican	que	sus	empleadores	utilizan	bien	 la	 tecnología	móvil	
suelen	 ser	más	 productivos	 y	 creativos,	 estar	más	 satisfechos	 y	 ser	más	 fieles. Los 
encuestados que describen a sus empleadores como “pioneros” móviles se dan 
a sí mismos puntuaciones significativamente más altas para todas las mediciones 
de compromiso y rendimiento que los trabajadores que indicaron que el uso de la 
tecnología móvil por parte de su empleador es “malo”: la diferencia en la puntuación 
es un 16% superior para productividad, un 18% para creatividad, un 23% para 
satisfacción y un 21% para fidelidad. Esta medición también revela algunas políticas y 
prácticas que suelen ser más utilizadas por organizaciones con mejores puntuaciones, 
incluyendo la opción de ofrecer asistencia técnica de TI para los dispositivos móviles 
personales del empleado y permitir el uso de aplicaciones de comunicación móvil, 
como WhatsApp, con fines laborales. 

Los	CIO	que	deseen	aumentar	la	productividad	de	los	empleados	deberían	adoptar	
estrategias	 móviles	 que	 fomenten	 la	 capacidad	 de	 trabajar	 en	 cualquier	 lugar	
y	 momento. El estudio divide la experiencia de los empleados que disponen de 
tecnología móvil en cinco dimensiones y examina cómo cada una de las dimensiones 
está relacionada con el rendimiento y el nivel de compromiso de los empleados. Los 
encuestados consideran la capacidad para trabajar desde cualquier ubicación y en 
cualquier momento como la dimensión que tiene una mayor repercusión tanto en 
su productividad como en su nivel de satisfacción con el trabajo. Las empresas que 
reciben puntuaciones elevadas para esta dimensión suelen ofrecer políticas de trabajo 
remoto y asistencia técnica de TI para los dispositivos personales de los empleados. Si 
los CIO desean fomentar la creatividad o la fidelidad, deberían centrarse en el uso de 
la tecnología móvil como una plataforma para la colaboración. 

Los	pioneros	tecnológicos	obtienen	puntuaciones	más	altas	en	todas	las	mediciones	
de	rendimiento	y	compromiso,	pero	también	son	más	exigentes.	Aunque hay pocas 
diferencias entre los encuestados en los diferentes grupos de edad, los pioneros 
tecnológicos emergen como un grupo demográfico distintivo dentro del conjunto de 
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trabajadores. Los trabajadores que adoptan la tecnología antes que sus compañeros 
se puntúan a sí mismos con notas elevadas para productividad, satisfacción, 
creatividad y fidelidad, aunque también tienen estándares más estrictos. Los CIO 
deberían abordar las dudas y preocupaciones de este grupo de trabajadores, ya que 
es probable que sus requisitos actuales sean las dudas y problemas más habituales en 
el futuro.

La	 repercusión	de	 la	 tecnología	móvil	 sobre	 la	experiencia	del	empleado	ofrece	a	
los	responsables	de	TI	la	oportunidad	de	colaborar	de	forma	más	estrecha	con	otros	
departamentos,	especialmente	con	RR.	HH. Este estudio muestra que los CIO tienen la 
oportunidad de realizar una contribución significativa, tanto para el rendimiento de 
su organización como para las vidas de sus trabajadores, al encargarse de dar forma 
a la experiencia del empleado. Los responsables de TI deberían aprovechar esta 
oportunidad, siempre dentro del contexto de la estrategia general para empleados de 
la organización. Por lo tanto, la estrategia móvil debería ser un punto de colaboración 
entre TI y otros departamentos, en especial RR. HH.
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ACERCA DE ESTE INFORME
Movilidad, rendimiento y compromiso es un informe de la Economist Intelligence Unit 
(EIU), patrocinado por Aruba, una empresa de Hewlett Packard Enterprise.  Se basa 
en un estudio multinacional realizado entre 1.865 empleados a tiempo completo en 
nueve países (Australia, Francia, Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, EAU, el 
Reino Unido y los Estados Unidos) y llevado a cabo en marzo de 2016. Los encuestados, 
que representan diversas edades e incluso una división por género, trabajan en 
sanidad, finanzas, servicios jurídicos, comercio minorista, sector educativo, gobierno 
y telecomunicaciones. 

La EIU preguntó a los encuestados acerca de cómo las diferentes características del 
entorno de trabajo pueden repercutir en su experiencia como empleados, definida en 
términos de resultados empresariales con cuatro atributos deseables: productividad, 
creatividad, satisfacción y fidelidad. Para analizar en qué medida contribuyen estas 
características a estos atributos, hemos comparado el enfoque de las organizaciones 
tienen en materia de tecnología con preguntas acerca del rendimiento de los 
empleados. Para ello, utilizamos una escala de 1 a 10, donde 1 es el peor valor y 10 
es el mejor. El estudio también analiza las perspectivas de los empleados en relación 
con las  diferentes dimensiones de la experiencia del empleado a las que contribuye 
la tecnología y determina las actitudes de los empleados respecto a la tecnología. Los 
resultados se comprobaron para una relevancia estadística con un nivel de confianza 
del 95%.

La EIU desea agradecer a los siguientes entrevistados por la información proporcionada:

l Mark Williamson, socio, KPMG

l Holger Reisinger, vicepresidente sénior y responsable de la iniciativa New Ways of 
Working (Nuevos modos de trabajo), Jabra

l Kevin Melton, director de ventas y marketing, Axa PPP International

El informe fue redactado por Stephen Pritchard y editado por Pete Swabey. Ana 
Berenguer fue la analista principal.
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INTRODUCCIÓN
“Una empresa es tan buena como las personas que la componen”, opina 
Mary Kay Ash, emprendedora y fundadora de la empresa estadounidense de 
productos cosméticos que lleva su nombre. Esto puede parecer evidente por 
sí mismo, pero el modo en el que las empresas piensan en la gente, cómo 
atraen a los mejores y cómo aprovechan al máximo su trabajo, evoluciona 
constantemente. 

Son dos los aspectos clave que definen la corriente de pensamiento actual. 
El primero es el “compromiso de los empleados”, que describe hasta qué 
punto los empleados se sienten personalmente motivados para ayudar a su 
empresa a alcanzar sus objetivos. De acuerdo con Aon Hewitt, una empresa 
consultora, un aumento del 5% en el nivel de compromiso de los empleados 
a lo largo de un año se traduce en un aumento del 3% en los ingresos durante 
el año posterior.1 Un estudio publicado por Harvard Business Review en 2012 
concluyó que el 74% de los ejecutivos de alto rango consideraban que el 
compromiso de los empleados era “muy importante” para lograr el éxito de la 
organización.2 

El segundo concepto es la “experiencia del empleado”. Relacionada con la 
idea de la experiencia del cliente, que describe la calidad de las interacciones 
entre una empresa y sus clientes, la experiencia del empleado es una medición 
de la calidad subjetiva del entorno que un empleador crea para su plantilla. 

Las empresas están empezando a ver la experiencia del empleado como 
un modo de aumentar el rendimiento a través de la mejora del nivel de 
compromiso entre los trabajadores actuales y el aumento de su capacidad 
para atraer nuevos talentos. En 2015, la aplicación de reserva de habitaciones 
Airbnb sustituyó su división de Recursos Humanos por un departamento 
de experiencia del empleado, y designó a un director de experiencia del 
empleado. En 2016, esta empresa lideró la lista anual de los 50 mejores lugares 
para trabajar del sitio web de calificación de empleadores Glassdoor.com, lo 
que supuso todo un impulso en la guerra abierta en busca de talentos que se 
da en Silicon Valley. 

La experiencia del empleado tiene muchos aspectos, incluida la cultura de 
la empresa, el modo en el que reconoce y recompensa los logros, y cómo 
fomenta el desarrollo de sus empleados. Pero también hay otros componentes 
más tangibles, como las prácticas laborales diarias que una empresa fomenta 
y habilita para sus empleados. 

1 h t t p : / / w w w . a o n . c o m /
a t t a c h m e n t s / h u m a n - c a p i t a l -
consulting/2015-Trends-in-Global-
Employee-Engagement-Report.pdf

2 https://hbr.org/resources/
pdfs/comm/achievers/hbr_achievers_
report_sep13.pdf

3 http://blogs.forrester.com/
kerry_bodine/12-11-02-designing_the_
employee_experience
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La tecnología, y la tecnología móvil en concreto, tiene un papel vital en 
este último aspecto. La revolución de los smartphones ha alejado el trabajo 
de los escritorios. Ha conseguido que algunas prácticas laborales (como el 
trabajo remoto y el trabajo móvil) se hayan extendido y, por consiguiente, ha 
modificado las expectativas de los empleados en relación con cómo, cuándo 
y dónde pueden trabajar. 

Por lo tanto, los CIO desempeñan un papel importante a la hora de dar forma 
a la experiencia del empleado en sus empresas. Esto les da la oportunidad 
de contribuir de forma activa al rendimiento de su empresa. Mientras que la 
mayoría de las empresas reconoce la importancia de la tecnología móvil, 
son pocas las que saben cómo utilizarla de forma estratégica para crear 
una experiencia eficaz para los empleados. “En la mayoría de las empresas 
que conozco, la experiencia del empleado simplemente sucede”, escribió la 
asesora de experiencia del cliente, Kerry Bodine, en 2012.3 

Este estudio, llevado a cabo por The Economist Intelligence Unit y patrocinado 
por Aruba, una empresa de Hewlett Packard Enterprise, proporciona 
información valiosa acerca de cómo los CIO pueden personalizar sus 
estrategias móviles para fomentar una experiencia del empleado eficaz y 
atractiva.

Tomando como base una encuesta global realizada entre más de 1.800 
empleados de diferentes sectores, el estudio identifica las estrategias 
móviles que los empleados califican como altamente eficaces. Define cinco 
dimensiones en la experiencia de los empleados que disponen de tecnología 
móvil y establece cómo estas dimensiones contribuyen a los cuatro aspectos 
del compromiso del empleado que conforman el rendimiento empresarial: 
productividad, creatividad, satisfacción y fidelidad. 

Como componente esencial en la experiencia del empleado, la tecnología 
móvil ofrece a los CIO la oportunidad de realizar una aportación importante 
tanto a las vidas de los empleados de su organización como a sus objetivos 
estratégicos. Este estudio ofrece una guía a los CIO para establecer prioridades 
dentro de sus estrategias móviles.
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1.	 LOS	 BENEFICIOS	 DE	 SEGUIR	 LA	
POLÍTICA MÓVIL ADECUADA
Las empresas que utilizan la tecnología móvil de forma eficaz tienen empleados más 
comprometidos, según el testimonio de 1.865 trabajadores encuestados por The 
Economist Intelligence Unit (EIU).

En la encuesta, se pidió a los encuestados que describiesen el enfoque de sus 
empleados en materia de tecnología móvil. La encuesta revela que solo algo menos 
de la mitad de ellos (48%) ofrece una valoración positiva, con un 11% que indica 
que su empleador es un pionero y un 37% que indica que hace un uso adecuado 
de la tecnología móvil. El grupo más numeroso (42%) afirma que su empleador tiene 
un enfoque adecuado, y el 8% señala que el enfoque es malo (un 2% no sabe qué 
contestar). 

Para evaluar la repercusión de la tecnología móvil en los resultados empresariales 
centrados en el empleado, el estudio se concentró en cuatro atributos deseables que 
indican una experiencia del empleado eficaz y atractiva (productividad, creatividad, 

Puntúese en relación con las siguientes características, siendo 10 el 
valor más alto y 1 el más bajo.
(puntuaciones medias) 

GRÁFICO 1: Los trabajadores que otorgan puntuaciones altas al 
uso de la tecnología móvil por parte de sus empleadores son más 
productivos y creativos, están más satisfechos y son más fieles

Describen a sus empleadores como pioneros o buenos en lo que respecta a la tecnología móvil

Fuente: The Economist Intelligence Unit

Describen a sus empleadores como adecuados o malos en lo que respecta a la tecnología móvil

FidelidadSatisfacciónCreatividadProductividad

7,7
7,1

6.2

7,3

6,2

7,9

6,8
7,1
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satisfacción y fidelidad), y se pidió a los encuestados que se puntuasen a sí mismos 
en una escala de 1 a 10 para cada atributo, donde 1 es el peor valor y 10 es el mejor. 

La demostración más palpable de la contribución de la tecnología móvil a los 
resultados empresariales es que los encuestados que afirmaron que sus empleadores 
eran “buenos” o “un pionero” en el uso de la tecnología móvil se dieron a sí mismos, 
de media, una puntuación significativamente mayor para cada uno de los atributos 
que el resto de empleados (véase el gráfico 1). Se dieron unas puntuaciones un 7% 
superiores para productividad, un 9% superiores para creatividad, un 11% superiores 
para satisfacción y un 11% superiores para fidelidad, siendo todas estas puntuaciones 
relevantes estadísticamente con un nivel de confianza del 95%. 

Las diferencias entre los dos extremos de la escala, es decir, entre los encuestados 
que puntuaron a sus empleadores como pioneros en el uso de la tecnología móvil y 
aquellos que los puntuaron como malos, son aún mayores: un 16% para productividad, 
un 18% para creatividad, un 23% para satisfacción y un 21% para fidelidad. 

¿Cuáles de las siguientes opciones proporciona o fomenta su empleador?
(% de los encuestados)

GRÁFICO 2: Las prácticas y políticas que las empresas con 
calificaciones altas en el uso de la tecnología móvil recibidas 
por parte de sus empleados son más proclives a adoptar

Asistencia técnica de TI para mis dispositivos móviles 
personales si tengo problemas técnicos que puedan 

afectar a mi capacidad para trabajar

Describen a sus empleadores como pioneros o buenos en lo que respecta a la tecnología móvil

Fuente: The Economist Intelligence Unit

Describen a sus empleadores como adecuados o malos en lo que respecta a la tecnología móvil

Aplicaciones de comunicación móvil, como 
por ejemplo WhatsApp, para el trabajo

Áreas de trabajo sin escritorio desde las que 
puedo trabajar

Dispositivos móviles para su uso en la oficina / 
lugar de trabajo

Proporciona la capacidad de desactivar las 
notificaciones de los sistemas de trabajo

Se asegura de que todas las aplicaciones de 
la empresa se puedan utilizar de forma 

sencilla en dispositivos móviles

Servicios de alojamiento de documentos en la 
nube, como Dropbox, para documentos 

de trabajo

Servicios de Internet móvil y/o doméstico 
pagados por mi empleador

Formación respecto al uso de los dispositivos 
móviles para colaborar de un modo 

más eficaz

45%

41%

39%

38%

34%

32%

31%

25%

22%

17%

21%

19%

17%

17%

13%

13%

11%

13%



9© The Economist Intelligence Unit Limited 2016

MOVILIDAD, RENDIMIENTO Y COMPROMISO
CÓMO PUEDEN CONTRIBUIR LOS CIO AL RENDIMIENTO DE LA EMPRESA DANDO FORMA A LA EXPERIENCIA DEL EMPLEADO

En el estudio, también se solicitó a los encuestados que puntuasen a su empleador en 
relación con los atributos organizativos, incluyendo el equilibrio entre la vida laboral 
y la vida personal, el fomento de la creatividad y la innovación, y la capacidad de 
atraer a empleados con talento. De nuevo, las empresas cuyo enfoque en materia de 
tecnología móvil fue calificado como eficaz por parte de sus empleados ofrecieron 
mejores resultados para cada una de las características: recibieron puntuaciones 
un 17% superiores para su capacidad de atraer a empleados con talento, un 15% 
superiores para el aprovechamiento de los empleados, y un 14% superiores para el 
fomento de la creatividad y la innovación, todas ellas diferencias significativas. 

Aunque la correlación no prueba la relación causal, estos datos implican claramente 
que el uso eficaz de la tecnología móvil es un componente importante para una 
experiencia positiva como empleado. 

Entonces, ¿qué cosas diferentes hacen las empresas calificadas como “buenas” o 
como “pioneras” por parte de sus empleados en comparación con otras empresas? 
El estudio muestra que hay una serie de políticas y prácticas que son mucho más 
habituales entre las organizaciones con puntuaciones más elevadas. 

La principal de ellas es ofrecer asistencia técnica para los dispositivos móviles 
personales de los empleados en el caso de que tengan problemas técnicos que 
afecten a su capacidad para trabajar. Casi la mitad (45%) de las organizaciones que 
cuentan con puntuaciones altas ofrecen este servicio de asistencia, en comparación 
con solamente el 17% de aquellas que no lo ofrecen (véase el gráfico 2). 

Algunos departamentos de TI pueden ver esto como algo fuera de su ámbito, pero esta 
estadística muestra que los responsables de TI que se preocupan por la experiencia 
de los empleados deberían tener en cuenta la inversión adicional necesaria para 
proporcionar un servicio de asistencia técnica de primera línea para los dispositivos 
personales de los empleados.  “Es necesario asegurarse de que los empleados tengan 
la tecnología adecuada y de que la utilicen en el entorno de trabajo correcto, así 
como de que reciban la asistencia necesaria para poder trabajar de ese modo”, 
explica Mark Williamson, socio de la empresa de asesoramiento empresarial KPMG. 

Otras políticas y prácticas en materia de tecnología móvil que las empresas con altas 
puntuaciones suelen adoptar incluyen permitir a los empleados el uso de aplicaciones 
de comunicación móvil (como WhatsApp) para el trabajo, ofrecer áreas de trabajo 
no basadas en un escritorio (41% frente al 21%) y suministrar dispositivos móviles para su 
uso en la oficina o lugar de trabajo (38% frente al 17%). 
Estos resultados sirven de orientación general acerca de lo que los empleados 
consideran como un uso eficaz de la tecnología móvil. Pero, si se analizan en 
profundidad algunas de las dimensiones que componen una experiencia del 
empleado atractiva, el estudio también revela cómo los CIO pueden adaptar sus 
estrategias móviles en función de objetivos específicos centrados en los empleados.
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La encuesta en la que se basa este 
informe incluye a encuestados de todo 
el mundo, por lo que muestra algunas 
diferencias nacionales en la adopción 
por parte de las empresas de las 
tecnologías móviles y en las actitudes de 
los empleados. 

Por ejemplo, uno de cada tres 
encuestados japoneses considera la 
capacidad de colaborar de forma eficaz 
como el aspecto que tiene una mayor 
repercusión en su productividad, en 
comparación con el 21% para la totalidad 
de los encuestados. Los encuestados 
de Australia y Nueva Zelanda tienden a 
considerar el acceso rápido y sencillo a 
la información como un factor clave para 
mejorar sus productividad (el 53% frente al 
42% global). 

Solo en el Reino Unido, más del 50% de los 
encuestados están de acuerdo en que 
son más productivos cuando trabajan 
desde casa, mientras que Francia lidera 
la opinión de que la tecnología móvil 
ha hecho que sea más difícil conciliar 
la vida profesional con la vida personal. 
Singapur es el país más proclive al uso 
de dispositivos móviles de entre los 
incluidos en el estudio. Por ejemplo, los 
encuestados de esta ciudad-estado son 
los que más probabilidades tienen de 
contar con una tableta propia para utilizar 
en el trabajo. Además, son los que están 
más de acuerdo con que la tecnología 
móvil les hace ser más productivos. 

Los encuestados de Singapur también 
otorgan puntuaciones elevadas 
al uso de la tecnología móvil que 
hacen sus empleadores. Seis de cada 
diez encuestados describen a sus 
empleadores como “pioneros” o “buenos 
en el uso de la tecnología móvil”, más que 
en cualquier otro país. Dos tercios de los 
empleadores de Singapur (66%) apoyan 
el uso de aplicaciones de comunicación 
móvil (como WhatsApp) con fines 

laborales, y un 40% asegura que se puede 
acceder a todos los documentos de 
la empresa en los dispositivos móviles, 
acaparando el primer lugar mundial en 
ambos aspectos. 

Sin embargo, en otras áreas, las empresas 
de Singapur son superadas por las 
empresas occidentales. Por ejemplo, un 
56% de los encuestados en el Reino Unido 
afirmaron que su empleador fomentaba 
el uso de herramientas de colaboración 
digital, como Slack o GChat, en 
comparación con solo el 36% en 
Singapur. Además, el 37% de las empresas 
estadounidenses permite y fomenta el 
uso de herramientas de colaboración 
audiovisuales para dispositivos móviles, en 
comparación con el 33% en Singapur. 

La estrategia de tecnologías móviles 
debe adaptarse a las necesidades de 
los empleados, y las organizaciones 
internacionales deben prestar una 
especial atención a diferencias 
regionales como estas. No obstante, hay 
algunas conclusiones importantes que 
difieren ligeramente entre las diferentes 
regiones. Por ejemplo, en ocho de los 
países encuestados, los encuestados 
seleccionaron la capacidad para 
trabajar desde cualquier ubicación 
en cualquier momento como el factor 
más importante para el aumento de la 
productividad. La excepción es el Reino 
Unido, donde esta opción es superada 
por la capacidad de acceder fácilmente 
a la información por tan solo un 1%. 

A diferencia de otras tendencias 
anteriores de innovación en las TI, 
la revolución móvil es un fenómeno 
realmente global. Aunque los detalles 
puedan diferir, los empleados de todas 
las culturas valoran de forma clara la 
repercusión que esta tecnología tiene en 
el modo en el que trabajan.

LA	EXPERIENCIA	DE	TRABAJO	
MÓVIL EN EL MUNDO
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2.	 UN	IMPULSO	PARA	EL	RENDIMIENTO	
Y EL NIVEL DE COMPROMISO
La productividad es el atributo del empleado que más se utiliza dentro del área del 
departamento de TI. Dado que una buena parte de la carga de trabajo habitual de los 
empleados se lleva a cabo mediante sistemas de TI, siempre se ha reconocido el papel que 
desempeñan los departamentos de TI en el fomento de la productividad. También es uno 
de los modos más directos en los que los departamentos de TI contribuyen al rendimiento 
general de la empresa, ya que contar con unos empleados más productivos significa tener 
organizaciones más rentables y eficaces. 

Tal y como se muestra en el apartado anterior, los encuestados que señalan que sus 
empleadores son “pioneros” o “buenos” en el uso de las tecnologías móviles, se dan a sí 
mismos puntuaciones un 7% superiores para productividad que el resto de encuestados. No 
obstante, para los CIO que desean saber cómo aumentar la productividad de los empleados 
a través de sus estrategias móviles, este estudio proporciona información más detallada. 

La encuesta de la EIU define cinco dimensiones de la experiencia del empleado a las que 
contribuye la tecnología móvil:  

l Trabajar desde cualquier ubicación y en cualquier momento

l Acceder a la información de forma rápida y sencilla

l Colaborar de forma eficaz

l Trabajar en cualquier lugar de la oficina / lugar de trabajo

l Concentrarse en el trabajo

¿Cuáles de las siguientes opciones tienen la mayor repercusión en lo 
productivo y satisfecho que se siente en su trabajo? 
(% de los encuestados)

GRÁFICO 3: Casi la mitad de los encuestados indicaron que la 
capacidad para trabajar desde cualquier ubicación y en cualquier 
momento tenía la mayor repercusión en su productividad

Satisfecho

Fuente: The Economist Intelligence Unit
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Se pidió a los encuestados que seleccionasen qué dimensiones contribuían de manera más 
significativa a su productividad, creatividad, satisfacción y fidelidad hacia su empleador. Se 
les permitió seleccionar un máximo de dos dimensiones para cada atributo. 

En lo que respecta a la productividad, la respuesta más habitual es la capacidad para 
trabajar desde cualquier ubicación y en cualquier momento (véase el gráfico 3). 

Esta conclusión queda corroborada por el hecho de que los encuestados que puntuaron 
a sus empleadores con notas más altas por fomentar la capacidad de trabajar desde 
cualquier ubicación se dieron a sí mismos una puntuación media en productividad de 8,0 de 
10, un 10% superior al resto de encuestados. 

Es evidente que los empleados ven la capacidad de trabajar dónde y cuándo lo deseen 
como la clave para aumentar su productividad. Al menos dos factores ayudan a explicar 
esto. El primero es que los dispositivos móviles han permitido trabajar en lo que antes se 
consideraba como “tiempo muerto” en una jornada laboral. “Pensemos en el tiempo 
que pasamos en el aeropuerto o en el tren, ahora no hay mucho tiempo muerto”, señala 
Kevin Melton, director de ventas y marketing del proveedor de seguros médicos Axa PPP 
International. “Siempre se tiene acceso a un iPad, y especialmente en Asia, a una conexión 
Wi-Fi”.

El segundo es que el trabajo remoto y los horarios flexibles permiten a los empleados gestionar 
su propio tiempo de un modo más eficaz. Las responsabilidades personales o laborales de un 
empleado pueden hacer que el mejor momento para que se puedan centrar en una tarea 
concreta sea, por ejemplo, en casa a las seis de la mañana. 

 “El trabajo se tiene que producir en el momento más adecuado para el empleado”, afirma 
Holger Reisinger, vicepresidente sénior y responsable de la iniciativa New Ways of Working 
(Nuevos modos de trabajo) de la empresa de tecnología de audio Jabra.  “Debemos ofrecer 
el mayor número posible de opciones. Quiero que sea algo personal para mí, para ser más 
productivo. Cuanto más intentamos controlar esto, mayor es el riesgo de que los empleados 
pierdan el interés por el trabajo”.

La capacidad para trabajar desde cualquier ubicación y en cualquier momento también es 
la dimensión más asociada a la satisfacción de los empleados. Esto puede reflejar el mayor 
control que el trabajo remoto o flexible puede dar a los empleados sobre sus vidas. 

Por lo tanto, para aumentar la productividad, los CIO deberían centrarse en estrategias 
móviles que fomenten la capacidad de trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento.  
Se pueden determinar cuáles son las prácticas y políticas más eficaces echando un vistazo 
a las más adoptadas por las empresas mejor calificadas por sus empleados en fomento de 
la productividad. Entre estas prácticas, se incluye una política de trabajo flexible que permite 
a los empleados trabajar fuera del horario de oficina, que es adoptada por el 54% de los 
empleados que puntúan a sus empleadores con notas altas en fomento de la productividad, 
frente al 17% del resto de encuestados, así como por la asistencia técnica del departamento 
de TI para los dispositivos móviles personales de los empleados (45% frente al 21%).
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Creatividad y fidelidad

La creatividad tiende a aparecer menos en la agenda de un CIO que la productividad, 
dado que la creatividad de los trabajadores no se suele ver como función de la tecnología 
que utilizan. Sin embargo, la innovación es un valor muy valioso en las empresas modernas, 
y los CIO deberían tener en cuenta la repercusión que sus estrategias tecnológicas 
tienen en la creatividad de los empleados. Del mismo modo, muy pocos son los CIO que 

se preocupan de la fidelidad de los empleados de su organización, a pesar de que la 
capacidad de retener al personal con talento es un aspecto clave para cualquier 
empresa. 

La colaboración es la clave para una experiencia del empleado que fomente tanto la 
creatividad como la fidelidad. Los encuestados son más proclives a identificar la capacidad 
de colaborar de forma eficaz con sus compañeros como el aspecto de mayor repercusión 
sobre su creatividad (38%) y su fidelidad al empleador (33%) (véase el gráfico 4).

La relación entre colaboración y creatividad es el objeto de un estudio que se está 
llevando a cabo actualmente. Keith Sawyer, investigador y autor de Group Genius, 
destaca algunos ejemplos que van del jazz al desarrollo de software de código abierto 
para demostrar el papel de la colaboración en diferentes formas de creatividad4. 

Otros, como Susan Cain, autora de un libro reciente sobre gente introvertida, señala que 
las personas con un elevado nivel de creatividad a menudo prefieren trabajar solas.5 Sin 
embargo, son muchos los empleados que creen que compartir ideas con otros les ayuda 

¿Cuáles de las siguientes opciones tienen la mayor repercusión en lo creativo 
que es usted en su trabajo y en lo fiel que es respecto a su empleador?
(% de los encuestados)

GRÁFICO 4: La capacidad para colaborar de forma eficaz con los compañeros 
se asocia en la mayoría de los casos a la creatividad y la fidelidad

Fidelidad

Fuente: The Economist Intelligence Unit
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a fomentar su propio impulso creativo. 

La relación entre la colaboración y la fidelidad se ha estudiado menos, pero parece 
de sentido común que las personas que cuentan con relaciones productivas con sus 
compañeros puedan sentir un vínculo emocional más fuerte con la organización en su 
conjunto. 

Entonces, ¿qué tipo de prácticas y políticas en materia de tecnología móvil ayuda a 
fomentar una experiencia colaborativa para los empleados? La distinción más clara entre 
las empresas cuyos empleados puntúan con notas más altas por fomentar la colaboración 
y el resto de encuestados reside en que las primeras tienden más a animar a sus empleados 
a usar dispositivos móviles para colaborar (41% frente al 26%). 

Otro factor de diferenciación importante entre los dos grupos es que el 39% de las empresas 
con puntuaciones altas proporcionan a sus empleados herramientas de colaboración 
audiovisuales, como Google Hangouts o Skype, para su uso en dispositivos móviles, en 
comparación con el 26% del resto de empresas. 

Los CIO que busquen aumentar los niveles de creatividad y fidelidad de sus empleados 
deberían utilizar prácticas como estas, que hacen de la tecnología móvil una plataforma 
para la colaboración. 

4 Keith Sawyer, Group 
Genius: The Creative Power of 
Collaboration, Basic Books, March 2008.

5 Susan Cain, Quiet: The Power 
of Introverts in a World That Can’t 
Stop Talking, Crown Publishing Group, 
January 2014.
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3.	 CÓMO	SEGUIR	EL	RITMO	DE	LOS	
PIONEROS
Mediante el análisis de las opiniones de los empleados acerca de la tecnología 
móvil, este estudio muestra las preferencias y perspectivas de los diferentes 
grupos de empleados. Esto podría resultar útil para los responsables de TI a la 
hora de diseñar una experiencia móvil para su base actual de empleados, o 
para los trabajadores que esperan captar en el futuro. 

Un factor que se suele asociar a diferentes actitudes hacia la tecnología es la 
edad. Sin embargo, en este estudio, la edad de los encuestados no resultó ser 
un factor importante en cuanto a cómo la tecnología móvil repercute en su 
rendimiento y compromiso. 

Aunque hay algunas diferencias entre los tres grupos de edad del estudio 
(18-35, 36-50 y 51-65) (por ejemplo, el grupo de mayor edad se puntuó a sí 
mismo con notas superiores tanto en productividad como en fidelidad hacia 
sus empleadores), hay muchos más puntos de coincidencia, como el hecho 
de que sea igual de probable que el grupo de mayor edad opine que la 
tecnología móvil les ha hecho más productivos (60%) que el grupo de menor 
edad (61%). 

Puntúese en relación con las siguientes características, siendo 10 el 
valor más alto y 1 el más bajo.
(puntuaciones medias)

GRÁFICO 5: Los pioneros se dan a sí mismos una puntuación 
media superior para los cuatro atributos

Pioneros

Fuente: The Economist Intelligence Unit

Otros
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Se pueden observar diferencias más claras entre los encuestados que se 
consideran como pioneros en el uso de la tecnología y los que no. 

Cuando se les pide que describan su enfoque personal respecto a la 
tecnología, el 43% de los encuestados afirman que habitualmente adoptan las 
tecnologías “antes que nadie” o “antes que la mayoría de personas a las que 
conocen”. Estos pioneros califican las cinco dimensiones de la experiencia 
del empleado con la tecnología móvil como más importantes para ellos 
personalmente en comparación con el resto de encuestados. Esto es algo 
lógico: los trabajadores entusiastas de la tecnología valoran las prácticas 
laborales que permiten el uso de dicha tecnología. 

Esto también se ve reflejado en el hecho de que es más probable que indiquen 
que la tecnología móvil les hace más productivos (el 72% de los pioneros están 
de acuerdo con esta afirmación, en comparación con el 50% del resto de 
encuestados); están más satisfechos (59% frente al 48%); son más creativos 
(52% frente al 40%); y son más fieles a sus empleadores (44% frente al 31%). 
También se dan a sí mismos una puntuación media superior para cada uno de 
estos atributos (véase el gráfico 5).

Si consideramos ciertos estos datos, los pioneros son empleados deseables. Sin 
embargo, también son más exigentes. Cuatro de cada diez indican que nunca 
trabajarían para una empresa que no les permitiese utilizar sus propios dispositivos 
móviles para trabajar, en comparación con solo el 22% del resto de los empleados. 

Y, lejos de ser acólitos tecnológicos sin capacidad crítica, los pioneros se muestran 
más escépticos: al 49% le preocupa que el uso de sus dispositivos móviles personales 
para trabajar pueda dar a su empleador acceso a información privada sobre ellos, en 
comparación con el 41% del resto de encuestados. También son más proclives a decir 
que la tecnología móvil les ha hecho más difícil encontrar un equilibrio entre la vida 
laboral y la personal (47% frente al 41%), y que a menudo se distraen del trabajo por 
culpa de sus dispositivos móviles (37% frente al 25%). 

Los pioneros no solo son empleados más valiosos (según su propio testimonio), sino que 
las opiniones que tienen actualmente se podrían convertir en la opinión mayoritaria en 
el futuro a medida que la tecnología móvil se expanda de un modo más generalizado. 

Por lo tanto, los CIO deben tomar nota y dar respuesta a estas preocupaciones. De 
hecho, este es solo uno de los modos en los que los líderes de TI deben colaborar con 
sus compañeros de Recursos Humanos, que definen e implementan los objetivos de la 
organización en relación con los empleados cuando dan forma a sus estrategias de 
tecnología móvil.
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CONCLUSIÓN
Este estudio establece un vínculo entre la experiencia del empleado que crean las empresas 
y el nivel de rendimiento y compromiso de su personal. Esto ofrece a los CIO una valiosa 
oportunidad de contribuir al rendimiento de la empresa al dar forma a dicha experiencia.  

Revela los siguientes consejos prácticos:

l Ofrecer a los empleados asistencia técnica de TI para los dispositivos móviles de su 
propiedad es una característica propia de empleadores con altas puntuaciones y, por lo 
tanto, se debería incluir en las estrategias móviles que deseen mejorar el nivel general de 
compromiso.

l El modo más eficaz de fomentar la productividad a través de la tecnología móvil es 
mediante la implementación de políticas y prácticas que permitan a los empleados trabajar 
en el lugar y momento en el que lo deseen. 

l Los empleados ven la colaboración como la clave para la creatividad y la fidelidad 
hacia la empresa, por lo que los CIO que busquen impulsar estos atributos deberían adoptar 
estrategias que hagan de la tecnología móvil una plataforma para la colaboración.

l Los CIO deberían abordar las dudas y preocupaciones de los pioneros, como el tema de la 
privacidad y del equilibrio entre vida laboral y personal, ya que son empleados deseables y 
sus opiniones pueden convertirse en la opinión más habitual en el futuro.

Los resultados deseados habitualmente para las iniciativas de TI son la eficiencia y la 
optimización de los costes. Pero, como indica este estudio, los CIO tienen la oportunidad 
de realizar una contribución más significativa, tanto para el rendimiento de su organización 
como para las vidas de sus trabajadores, al encargarse de dar forma a la experiencia del 
empleado. 

Los CIO deben aprovechar esa oportunidad, pero no se trata de una labor que deban 
llevar a cabo por sí solos. No es tarea del departamento de TI decidir los objetivos para los 
empleados de la organización. El entorno de trabajo móvil es solo un componente de la 
experiencia general del empleado, y cualquier intento de utilizar la tecnología móvil para 
influir en esa experiencia se debe llevar a cabo tras consultar con el resto de departamentos, 
especialmente con Recursos Humanos, ya que este es el departamento encargado de definir 
e implementar la estrategia para empleados de una organización.

Pero esto, de nuevo, representa la oportunidad de que el departamento de TI colabore con 
otro departamento para contribuir a alcanzar sus objetivos estratégicos. Si los líderes de TI 
todavía no están colaborando con otros departamentos en relación con la experiencia del 
empleado, los conceptos definidos en este informe pueden servir de punto de partida útil.
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