Aumentar la productividad de los
empleados mediante la elección
de los monitores correctos
Para lograr la mejor experiencia de los empleados y los clientes

Un hardware mejorado es el factor más importante que afecta
positivamente a la productividad del empleado. Entre todas las
opciones de hardware, se menciona a los monitores como el
principal factor impulsor. ¿Por qué?
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84

%

%

Indica que un monitor
más envolvente y con
mayor resolución
tiene un impacto
positivo en la
productividad.
Cree que poder ver
una gran cantidad de
trabajo en un monitor
grande es importante
para su trabajo.

80

%

Informa que un
monitor grande
aumenta la
productividad.

RECOMENDACIONES

Es importante adoptar una
estrategia bien pensada en
cuanto a la elección de los
monitores para mejorar la
productividad de los empleados:

Adapte su enfoque para la selección de
monitores en función de las
necesidades de los empleados.

Asegure la eficacia a largo plazo de la
estrategia relativa a los monitores.

86

%

Afirma que un
monitor doble
es importante
para su trabajo.
Adopte un ciclo previsible de
actualización de monitores.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DE LOS MONITORES VALORAN MÁS LOS EMPLEADOS?
MAYOR CAPACIDAD PARA REALIZAR VARIAS TAREAS A LA VEZ

El 85 % cree que la capacidad para realizar varias tareas a la vez reduciría el tiempo necesario para reunir
información de varias fuentes, aplicaciones o archivos.
MAYOR RESOLUCIÓN

El 79

% cree que la posibilidad de ver imágenes extremadamente nítidas con un alto nivel de detalle es importante para su trabajo.

MAYOR COMODIDAD

El 73

% cree que una gestión de cables mejorada o menos cables para tener un escritorio despejado es importante para su trabajo.

ELIJA EL MONITOR CORRECTO QUE SE AJUSTE A LAS NECESIDADES DE LOS EMPLEADOS.

Sus empleados
tienen diferentes
hábitos de trabajo
Los empleados de escritorio
y requisitos relativos
necesitan comodidad y
facilidad de uso.
a los monitores.

Lea el
estudio
completo

Los empleados de pasillo
necesitan pasar de una tarea a
otra sin problemas cuando
ejecutan varias tareas a la vez.

Los trabajadores remotos
necesitan comodidad y
facilidad de soporte.

Los profesionales móviles
necesitan portabilidad
y flexibilidad.

Metodología: Dell encargó a Forrester Consulting realizar un estudio en línea con 355 profesionales, incluidos trabajadores del conocimiento y encargados de
la toma de decisiones en relación con la adquisición de hardware en organizaciones con 5000 empleados o más. El estudio se completó en marzo de 2018.
Base: 355 profesionales de los sectores de servicios financieros y de seguros, sanidad, gobierno, y medios de comunicación y entretenimiento
en siete países o regiones
Fuente: Un estudio encargado a Forrester Consulting en nombre de Dell, en mayo de 2018
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