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Asegure una 
experiencia positiva 
de los empleados 
para proporcionar 
mejor una experiencia 
excepcional a los 
clientes. 

El sesenta y dos 
por ciento de los 
encuestados indica 
que monitores más 
envolventes y con 
mejor resolución son 
el principal factor 
impulsor para mejorar 
su productividad. 

Las expectativas de  
los empleados variarán 
en función de sus 
hábitos de trabajo  
o la descripción  
de su trabajo:  
elija el monitor correcto 
que se ajuste a las 
necesidades de los 
empleados. 

Resumen ejecutivo
A medida que las empresas de todos los tipos y tamaños luchan para 
sobrevivir y prosperar en los mercados altamente competitivos, un 
aumento en la productividad de los empleados puede proporcionar 
una ventaja crucial. Incluso los pequeños avances, multiplicados por 
todos los empleados, pueden impulsar un crecimiento considerable. 
Los beneficios menos cuantificables pueden ser aún mayores, ya que 
los empleados más felices y productivos son mucho más propensos a 
ofrecer experiencias excepcionales para con los clientes: una clave para 
el éxito en la era del cliente. 

En diciembre de 2017, Dell encargó a Forrester Consulting que evaluara 
el papel de los monitores en la productividad de los empleados y 
la capacidad de las empresas para mejorar la experiencia de los 
empleados. Forrester realizó encuestas cuantitativas en profundidad 
con 355 encuestados, incluidos los trabajadores del conocimiento y 
encargados de la toma de decisiones en relación con la adquisición de 
hardware en organizaciones con 5000 empleados o más. La encuesta 
personalizada se realizó en ANZ (Australia, Nueva Zelanda), China, India, 
Japón, América del Norte, Asia Oriental y el Reino Unido.

El resultado: los empleados quieren ser escuchados en la toma de 
decisiones sobre tecnología que los hará más productivos, y creen que 
mejorar su hardware (PC, monitor, periféricos) aumentará la productividad 
al máximo. ¿Qué tipo de hardware? Entre todas las opciones, los 
encuestados citan un monitor más envolvente, más grande o con mejor 
resolución como el principal factor impulsor para mejorar su productividad. 

Las empresas suelen tener políticas estándar sobre actualizaciones 
de tecnología para la fuerza laboral, pero las pantallas muy a menudo 
se pasan por alto. Los resultados de la encuesta son claros: para 
atraer mejor y retener a los mejores talentos, los equipos de TI y de 
infraestructura deben ofrecer más opciones en dispositivos y monitores. 
Pero las ventajas no terminan ahí. Determinar una estrategia de 
actualización de monitores óptima que considere los roles y los hábitos 
de trabajo de los empleados puede lograr una experiencia mejorada de 
los empleados y, a su vez, una mejor experiencia de los clientes.

CONCLUSIONES CLAVE

 › Las prioridades de TI deben reflejar mejor las expectativas de los 
empleados. Setenta y cinco por ciento de los encuestados quieren 
ser escuchados en la elección de la tecnología que los hará más 
productivos. Sin embargo, solo el 42 % de los encuestados creen 
que la mejora de la productividad de los empleados es una prioridad 
fundamental o principal para su departamento de TI. 

 › Las organizaciones deben ser flexibles para responder a las 
necesidades de los diferentes grupos. Las políticas de habilitación 
de la fuerza laboral existentes no reflejan los hábitos de trabajo y los 
requerimientos de diferentes grupos de empleados. Probablemente, 
su empresa tenga una mezcla de empleados de escritorio, un personal 
muy móvil y todas las opciones intermedias. Un planteamiento único 
para todos respecto al aprovisionamiento de monitores no abordará 
adecuadamente los diferentes hábitos de trabajo. 

 › El monitor correcto aumentará la productividad de los empleados. Los 
empleados desean monitores más grandes y con mayor resolución que 
aumenten la capacidad de realizar varias tareas a la vez y la creación de 
contenidos, mejoren la comodidad del usuario y permitan ver más trabajo 
en su pantalla. De hecho, el 80 % de los encuestados cree que un monitor 
más grande podría afectar positivamente el desempeño de su trabajo. 

Una estrategia bien pensada en cuanto a la 
elección de los monitores es fundamental para 
mejorar la productividad de los empleados.



Las estrategias de tecnología de la 
fuerza laboral existentes no satisfacen 
las necesidades de los empleados
La investigación relativa a la experiencia del cliente de Forrester 
demuestra que los líderes en experiencia del cliente aumentan sus 
ingresos de cuatro a diez veces más rápido que los rezagados en 
experiencia del cliente. Los líderes en experiencia del cliente son también 
mucho más propensos a aplicar disciplinas y enfoques relativos a la 
experiencia del cliente para mejorar la experiencia del empleado, incluido 
el aumento de las inversiones en tecnologías orientadas al empleado. 
¿Por qué? Porque estos líderes saben que la experiencia del cliente está, 
en última instancia, en manos de sus empleados. 

Por lo tanto, habilitar una mejor tecnología a sus empleados debe 
formar parte de una estrategia más amplia para promover un alto 
rendimiento y aumentar el compromiso. Los empleados comprometidos 
invierten voluntariamente su tiempo y energía en el éxito de su negocio. 
Proporcionarles una visión clara de cómo pueden mejorar los resultados 
del cliente es esencial, pero no suficiente. Las empresas deben ofrecer las 
herramientas de productividad correctas para garantizar que los empleados 
puedan hacer su trabajo mejor y más rápido. Pero ¿con qué frecuencia las 
organizaciones priorizan equipar a sus empleados para el éxito? 

Los resultados de la encuesta que hemos realizado para este estudio 
ilustran un abismo. El sesenta y dos por ciento de los encuestados 
entienden la importancia de la experiencia del cliente y consideran la 
mejora de la experiencia del cliente como una de las tres principales 
prioridades comerciales de su empresa en los próximos 12 meses. 
Pero mejorar la experiencia del empleado es una distante cuarta 
prioridad, citada solo por el 47 % de los encuestados (véase Figura 1).
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"¿Cuáles de las siguientes iniciativas probablemente sean las principales 

prioridades comerciales de su organización durante los próximos 12 meses?" 

(Se muestran los resultados para las primeras tres categorías)

Figura 1

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

Base: 355 profesionales de los sectores de servicios �nancieros 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 marzo de 2018

Mejorar la experiencia 
del cliente es una 
prioridad para la 
mayoría de las 
organizaciones, pero 
la experiencia del 
empleado aún 
está rezagada.

Mejorar la experiencia de los clientes 39 % 13 %

Reducir costos 14 % 12 % 35 %

Mejorar nuestros productos/servicios 33 % 15 %

Abordar mejor las necesidades 

de los empleados 
15 % 18 % 14 %

Aumentar las ganancias

10 %
12 % 14 %

Aumentar los ingresos 12 % 11 %

11 %

10 %

11 %
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Esta desconexión entre la experiencia del cliente y la experiencia del 
empleado como prioridades estratégicas afecta negativamente a la 
productividad de los empleados: solo el 30 % de los encuestados se 
siente altamente productivo en su entorno de trabajo. En un mercado 
altamente competitivo, esta es una alerta clara.

¿La buena noticia? Los empleados saben lo que necesitan para ser 
más productivos. Necesitan una tecnología que los ayude a:

 › Hacer más en la misma cantidad de tiempo. Nuestra 
investigación demuestra que lo que hace que los empleados 
sean más felices en el trabajo es concretar sus tareas, haciendo 
progresos constantes cada día. De hecho, el 91 % de los 
encuestados define a la productividad específicamente en 
términos de aumento de la eficiencia (véase la Figura 2).

 › Colaborar mejor. En la empresa de hoy, muy pocos empleados 
trabajan aislados. Eso explica por qué el 78 % de los 
encuestados consideran una mejor colaboración clave para la 
mejora de la productividad. La tecnología es un factor clave. 
Los resultados de la encuesta indican que más del 55 % de 
las reuniones dependen de la tecnología para conectar a los 
participantes: una reunión a través de una videoconferencia con 
monitores grandes o conferencias de audio. 

 › Trabajar más rápido. Los empleados están dispuestos a trabajar 
más rápido sin comprometer la calidad, como se observó en el 
75 % de los encuestados. Las organizaciones exitosas están 
aprovechando esta oportunidad de empoderar a sus empleados 
y cumplir mejor con los objetivos de negocio. 

EL INTERROGANTE DE LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

El trabajo principal de los profesionales de infraestructura y 
operaciones (I+O) responsables de la tecnología para la fuerza 
laboral es ofrecer a sus empleados las herramientas y la tecnología 
que necesitan para realizar su trabajo de forma eficiente. Pero con 
demasiada frecuencia, los profesionales de I+O no lo hacen. ¿Por 
qué? Las inversiones en tecnología para la fuerza laboral suelen 
considerarse como un centro de costo y riesgo en lugar de una 
herramienta para mejorar la experiencia del empleado. 
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“La optimización de la productividad de los empleados es un objetivo importante. 
¿Qué signi�ca para usted ser productivo en el trabajo?" (Se muestran los resultados 
de las primeras tres categorías)

Figura 2

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

Base: 355 profesionales de los sectores de servicios �nancieros 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 marzo de 2018

La productividad tiene 
un signi�cado distinto 
para diferentes 
empleados: plani�que 
en consecuencia.

Ser más productivo (hacer más en 

la misma cantidad de tiempo)
45 % 25 % 21 %

Mejor colaboración 23 % 24 % 31 %

Hacer el trabajo más rápido

11 %
30 % 34 %

Reducir las interrupciones en la tarea 

actual en cuestión
21 % 21 %

15 %

La experiencia de 
empleado comienza 
y termina con la 
productividad.
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Con demasiada frecuencia, la tecnología con la que ha equipado 
a sus trabajadores dificulta su productividad.1 Los resultados de 
nuestro estudio ponen de relieve lo siguiente:

 › Las organizaciones de TI siguen centrándose en "mantener 
las luces encendidas". El setenta y seis por ciento de los 
encuestados cree que TI asigna una prioridad alta o crítica a la 
reducción del tiempo de inactividad de los empleados. Esa es 
la buena noticia. ¿La mala noticia? Esto no siempre se traduce 
en una mejora de la productividad de los empleados, o en una 
mejor experiencia del empleado. Solo el 42 % de los encuestados 
creen que las opiniones de su departamento de TI que mejoran la 
productividad de los empleados son una prioridad crítica o alta. 
Incluso menos encuestados (el 25 %) creen que la introducción de 
un nuevo hardware para empleados es una prioridad crítica o alta.

 › Los empleados quieren una experiencia mejorada. La 
incapacidad de TI para satisfacer las expectativas de los 
empleados en constante aumento está entorpeciendo la 
productividad. Los empleados son conscientes del problema.  
En respuesta, el 75 % de los encuestados quieren tener más  
voz en la elección de hardware o software (véase la Figura 3).

"Utilizando su mejor estimación, seleccione los tres factores principales que tendrían 
un impacto positivo en la productividad". (Se muestran los resultados de las primeras 
tres categorías)

Figura 3

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

Base: 355 profesionales de los sectores de servicios �nancieros 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 marzo de 2018

Los empleados 
esperan más de sus 
empresas: TI debe 
intensi�car su 
participación.

La habilidad para conseguir que se escuche mi 

opinión respecto de si nuevo hardware o software 

me ayudará a hacer mi trabajo mejor

19 % 25 % 31 %

Acceso remoto más rápido y más fácil a 

aplicaciones o información
18 % 22 % 22 %

Espacio de trabajo mejorado: escritorio para 

atención de pie, asiento ergonómico, 

disposición de las o�cinas

19 % 20 %

Hardware general mejorado o más actual (incluida la 

computadora, la pantalla, la PC, periféricos, etc.).
26 %

8 %

8 %

Capacidad mejorada para encontrar la 

información o los documentos que necesito

12 %

21 % 4 %

Acceso a las últimas herramientas de software y las 

aplicaciones necesarias para mi trabajo

12 % 5 %
14 %

12 %
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Sus empleados tienen diferentes 
hábitos de trabajo, y requisitos 
relativos a los monitores
Si bien la mayoría de los trabajadores del conocimiento creen que 
trabajar con un monitor más grande y de mayor resolución mejoraría 
positivamente su productividad, muy pocos tienen la libertad de 
elegirlos por sí mismos. En cambio, las empresas suelen adoptar un 
planteamiento único para todos. ¿La realidad? Sus empleados tienen 
requisitos tecnológicos para la fuerza laboral únicos basados en sus 
hábitos de trabajo (véase la Figura 4):
 › Los empleados de escritorio necesitan comodidad y facilidad de 

uso. Normalmente, esto incluye personal administrativo, recepcionistas, 
de operaciones comerciales y de recursos humanos. Pasan más de 
la mitad de su tiempo en su escritorio y menos de 4 horas por día en 
reuniones. Para continuar siendo productivos, necesitan monitores 
grandes o dobles para realizar varias tareas a la vez: el 77 % quiere 
monitores más grandes para ver más trabajo y el 68 % quiere una mejor 
resolución para ver las imágenes en mayor detalle.

Ya que pasan mucho tiempo en sus escritorios, tampoco es 
sorprendente que los empleados de escritorio estén dispuestos a 
aprovechar mejor su espacio de trabajo activo: el 57 % quiere menos 
desorden a través de la gestión mejorada de cables o menos cables, 
incluidos dispositivos informáticos con entornos de acoplamiento.

 › Los empleados de pasillo necesitan pasar de una tarea a 
otra sin problemas cuando ejecutan varias tareas a la vez. 
Normalmente, esto incluye gerentes, ejecutivos de alto nivel y 
especialistas como médicos y personal de enfermería. Se mueven 
constantemente dentro de su lugar de trabajo (por lo menos tres 
veces por semana) y pasan más de 5 horas al día en reuniones. Para 
maximizar la productividad, necesitan herramientas que permiten 
una transición sin problemas entre las reuniones y su escritorio; 
conectividad portátil confiable; y dispositivos portátiles cómodos y 
ligeros que no afecten la productividad. 
Un número desproporcionado de empleados de pasillo (45 %) se 
encuentra entre las edades de 19 y 34 años, y espera desarrollar 
la capacidad para realizar varias tareas a la vez en todo momento. 
Pero esto no se limita a los mileniales: el 87 % de los empleados 
de pasillo consideran que realizar varias tareas a la vez en una sola 
pantalla grande (como monitores ultranchos o curvos) es un atributo 
muy importante o crítico. ¿Por qué? Debido a que el 80 % de los 
empleados de trabajo intenso en los pasillos trabaja en al menos 
cinco o más aplicaciones en una jornada de trabajo típica, lo que los 
obliga a pasar de una aplicación a otra para hacer su trabajo. 

 › Los profesionales móviles necesitan portabilidad y flexibilidad. 
Normalmente, esto incluye representantes de ventas y de seguros, 
directivos de eventos y profesionales de servicios como consultores y 
trabajadores de servicios del cuidado de la salud. Son más propensos 
a estar en funciones de cara al cliente, y un 62 % utiliza aplicaciones 
de ventas o marketing (CRM), el porcentaje más alto entre todos los 
encuestados. Son también muy móviles: el 45 % trabaja mientras se 
desplaza al menos tres veces por semana, también el porcentaje más 
alto entre todos los encuestados. Los profesionales móviles prefieren 
una configuración de monitor doble que les permita ampliar el espacio 
de la pantalla para aumentar considerablemente su productividad 
durante el corto período que no están desplazándose. De hecho, el 
49 % ya están utilizando más de un monitor; el porcentaje más alto 
entre todos los encuestados. Necesitan monitores dobles para realizar 
varias tareas a la vez de forma eficiente en múltiples aplicaciones, 
especialmente cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos de 
clientes. También necesitan dispositivos portátiles cómodos y ligeros,  
y autosuficiencia para trabajar, colaborar y compartir presentaciones.
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Dado que son más propensos a trasladarse a varias oficinas 
corporativas y sitios de clientes durante todo el día, también esperan 
libertad de elección tanto para dispositivos como para hardware. 
Esto incluye la necesidad de dispositivos con pantalla portátiles para 
presentar información y permanecer conectados. 

 › Los trabajadores remotos necesitan comodidad y facilidad de 
soporte. Normalmente, estos empleados trabajan al menos tres 
veces por semana fuera de la oficina, principalmente en el hogar, 
aunque también en otros lugares. El setenta y ocho por ciento de 
los trabajadores remotos utilizan monitores de pantalla única en su 
estación de trabajo principal; lamentablemente, es muy probable que 
tengan monitores más viejos y más pequeños (menos de 20 pulgadas). 
Para seguir siendo productivos, necesitan monitores más grandes de 
alta resolución, conectividad fluida a la oficina principal a través de 
teleconferencia o videoconferencia; un conjunto de herramientas que 
permitan la autosuficiencia; y acceso a apoyo adicional de TI.

También esperan una combinación de portabilidad, comodidad y 
facilidad de uso: el 50 % valora tener menos cables para gestionar 
eficazmente sus espacios de trabajo, el porcentaje más alto entre 
todos los encuestados. Al igual que los empleados de pasillo, los 
trabajadores remotos priorizan la capacidad para realizar varias tareas 
a la vez en una sola pantalla grande. Más que cualquier otra función de 
empleado, también priorizan la conectividad mejorada a los periféricos 
(como una estación de acoplamiento); esto no es sorprendente dado 
su frecuente acceso limitado al soporte de TI. 

Existen principalmente cuatro tipos de empleados hoy en día.

Figura 4

Base: 355 profesionales de los sectores de servicios �nancieros 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 marzo de 2018

Ubicación: trabajan en 
las instalaciones de la 
organización la mayor 
parte del tiempo.

Ubicación: trabaja 
remotamente la mayor 
parte del tiempo.

Movilidad: alta, 
con más tiempo 
dedicado a 
reuniones.

Movilidad: estático, 
con menos tiempo 
dedicado a reuniones.

Empleado de 
escritorio

(36 %)

Empleado 
de pasillo

(28 %)

Trabajador 
remoto
(10 %)

Profesional 
móvil
(26 %)

El futuro del trabajo está cambiando rápidamente, y también su fuerza laboral.
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Los monitores son un factor clave de 
la productividad de los empleados; 
selecciónelos cuidadosamente
Evaluar las necesidades del empleado en función de diferentes hábitos 
de trabajo es crucial para lograr una estrategia de aprovisionamiento de 
tecnología para la fuerza laboral efectiva. No obstante, a pesar de las 
diferencias en los roles de los empleados, hay un conjunto básico de 
capacidades que todos los empleados valoran que incluyen: 

 › Mayor tamaño de pantalla. Todos los encuestados en nuestro 
estudio que tienen un único monitor, tienen un monitor con pantalla 
de menos de 25 pulgadas de tamaño. Sin embargo, la mayoría 
quisiera uno más grande.

 › El ochenta por ciento de los encuestados cree que un monitor 
más grande mejoraría la productividad (véase la Figura 5). 

 › El ochenta y cuatro por ciento cree que poder ver una gran cantidad 
de trabajo en un monitor grande es importante para su trabajo. 

 › Soporte para varias tareas a la vez. En lugar de intercambiar entre 
aplicaciones o documentos, los empleados prefieren centrarse en sus 
tareas primordiales teniendo todo el contenido requerido fácilmente 
visible. En términos de las actividades que los empleados desean 
desempeñar mejor de manera simultánea con su tarea principal, 
los encuestados citaron revisar y responder correos electrónicos y 
trabajar en varios documentos como sus dos opciones principales. 
Más específicamente: 

 › El sesenta y uno por ciento de los encuestados citan el aumento 
de la capacidad para realizar varias tareas a la vez como una 
consideración principal para seleccionar un nuevo monitor 
(véase la Figura 6).

 › El ochenta y cinco por ciento cree que el soporte para realizar 
varias tareas a la vez reduciría el tiempo necesario para reunir 
información de varias fuentes, aplicaciones o archivos.

 › El noventa y uno por ciento cree que la posibilidad de ver varias 
ventanas para permitir realizar varias tareas a la vez en una sola 
pantalla es importante para su trabajo.

 › El ochenta y seis por ciento cree que un monitor doble es 
importante para su trabajo. 

 › Mayor resolución. Cuando se les pidió que calificaran las ventajas 
clave de un monitor de alto contraste y alta resolución (como de alta 
definición, alta definición Full HD, ultra alta definición), el 62 % de los 
encuestados dijo que su productividad mejoraría con monitores más 
envolventes, más grandes y con mejor resolución. Indagando más a 
fondo, hallamos que:

 › El noventa y uno por ciento de los encuestados citaron una 
disminución en la fatiga ocular como un beneficio clave frente 
a trabajar con monitores de baja resolución.

 › El setenta y nueve por ciento cree que la posibilidad de ver 
imágenes extremadamente nítidas con un alto nivel de  
detalle es importante para su trabajo. 
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"¿Cree que trabajar en un monitor de 

pantalla grande afectaría positivamente 

su rendimiento laboral?" 

(Seleccione una opción)

80 %

Sí

20 %

No

Figura 5 

Base: 203 profesionales de los sectores de 
servicios �nancieros 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 marzo 
de 2018



 › Zona de trabajo despejada. El sesenta y uno por ciento de todos los 
encuestados citaron una comodidad mejorada como la consideración 
primordial a la hora de seleccionar nuevos monitores (véase la Figura 6). 
Los resultados muestran que:

 › El setenta y tres por ciento de los encuestados cree que la gestión 
mejorada de cables o menos cables para tener un escritorio despejado 
es importante para su trabajo.

 › El cincuenta y dos por ciento cree que un solo monitor grande es 
beneficioso para una mejor gestión del espacio de trabajo y menos 
desorden con menos cables.

1/2 page

Minimum Height

Maximum Height

Full page
"Si tuviera la opción de tener un nuevo monitor para su PC, de las siguientes opciones, ¿cuál consideraría?"
(Se muestran resultados totales para las principales cinco categorías, pero no se muestran todas las respuestas)

Figura 6

Base: 355 profesionales de los sectores de servicios �nancieros 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 marzo de 2018

61 % Más comodidad

61 % Aumento de la capacidad para realizar varias tareas a la vez

49 % Mayor tamaño de pantalla

47 % Conectividad y disponibilidad de los diferentes tipos de puertos

42 % Menos cables en el escritorio

36 % Reducción en el consumo total de energía

35 % Alta resolución de pantalla

32 % Velocidad de actualización de píxeles

25 % Altavoces integrados

24 % Conectividad a varios clientes

21 % Alta relación de contraste

19 % Factor de forma atractivo

16 % Experiencia realista envolvente

16 % Cuánto espacio de escritorio monopoliza la pantalla

15 % Cuánto cuesta el monitor
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Recomendaciones clave
Para ofrecer una experiencia excepcional al cliente, sus empleados 
deben estar comprometidos, ser productivos y sentirse valiosos. Una 
estrategia bien pensada en cuanto a la elección de los monitores es 
fundamental para mejorar la productividad de los empleados. Pero 
las estrategias tradicionales de actualización de tecnología no son 
suficientes. En cambio, usted debe hacer lo siguiente: 

Adaptar su enfoque para la selección de monitores. Comprenda 
el conjunto básico de capacidades de monitores que todos los 
empleados valoran para mejorar la productividad. Pero también 
considere las necesidades, los deseos y las expectativas de los 
distintos grupos de empleados. Empiece por evaluar los patrones 
de uso actuales de sus empleados para identificar las expectativas y 
los requerimientos tecnológicos clave en áreas como el tamaño de la 
pantalla, la resolución y la amplitud de la paleta de colores compatibles. 

Asegurarse la eficacia a largo plazo de la estrategia relativa a los 
monitores. Considere capacidades que aseguren la productividad 
continua de los empleados a medida que la tecnología para la fuerza 
laboral sigue avanzando, y las expectativas de los empleados siguen 
aumentando. Los ejemplos incluyen velocidades de actualización más 
rápidas para admitir aplicaciones con requisitos de procesamiento 
elevados y una conectividad rápida y confiable para proporcionar un 
escritorio despejado (por ejemplo, USB-C). 

Adoptar un proceso de actualización previsible. Las necesidades y 
las expectativas de los empleados cambiarán con el tiempo; administre 
su cadencia de actualización de monitores adecuadamente. El cuarenta 
y siete por ciento de los encuestados desearía actualizar sus monitores 
al menos cada tres años, aunque la mayoría todavía utilizan pantallas 
pequeñas, e indican que son pantallas viejas o que no se ajustan a 
sus expectativas de hardware. Adopte una continua innovación y 
una constante evolución tecnológica como parte de su estrategia de 
actualización de monitores. Busque socios para recibir orientación a la 
hora de examinar compras o actualizaciones importantes de monitores.
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Apéndice A: Metodología 
En este estudio, Forrester llevó a cabo una encuesta en línea de 355 trabajadores 
del conocimiento y responsables de la toma de decisiones de cuatro sectores 
verticales de la industria dentro de siete países o regiones para evaluar el papel de 
los monitores en la productividad de los empleados. 

Los encuestados eran responsables de la toma de decisiones y trabajadores del 
conocimiento que estaban en el nivel de gerencia o superior de diversas funciones 
de trabajo. Se les preguntó sobre sus opiniones acerca de los monitores de 
pantalla grande y el comportamiento de compra en relación con los monitores. 
Los encuestados recibieron un pequeño incentivo de agradecimiento por el tiempo 
dedicado a la encuesta. El estudio comenzó en diciembre de 2017 y finalizó en 
marzo de 2018.

Apéndice B: Demografía/datos

País de la encuesta Tamaño de la empresa 
(empleados en todo el mundo)

Industria objetivo

Edad del encuestado

* Antigüedad del encuestado

* Nivel de toma de decisiones y participación en las decisiones de 
adquisición de hardware de TI de la fuerza laboral de la organización

Base: 355 profesionales de los sectores de servicios �nancieros y de seguros, sanidad, gobierno, y medios de comunicación y entretenimiento 
en siete países o regiones 
* Nota: Es posible que los porcentajes no sumen 100 debido al redondeo de las cifras 
Fuente: Un estudio encargado a Forrester Consulting en nombre de Dell, en marzo de 2018

 N = 51 %
UK

27 %
10 000 o

más
17%

Gobierno

14 %
Multimedia y

 entretenimiento

 N = 50 %
Asia 

Oriental

 N = 51 %
América 
del Norte  N = 50 %

Japón

N = 51 %
India

73 %
De 5000 
a 9999

37 %
Servicios 
�nancieros 
y de seguros

32 %
Sanidad

N = 51 %
China

N = 51 %
ANZ

20 %
Hago un aporte signi�cativo 

14 %
Soy el que toma la decisión �nal

37 %
Soy un usuario, 

pero no participo 
en el proceso de 

toma de decisiones

28 %
Hago cierto aporte/Me consultan

6 %De 19 a 24 años

34 %De 25 a 34 años

43 %De 25 a 34 años

16 %De 45 a 54 años

14 %Líder empresarial
más antiguo

25 %Nivel ejecutivo

31 %Nivel de director

31 %Nivel de gerente

1 %Por encima 
de los 55 años
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Apéndice C: Material complementario
INVESTIGACIÓN DE FORRESTER RELACIONADA

“Desarrollo de sistemas de entrega digitales en el espacio de trabajo para ofrecer al empleado la herramienta 
correcta para su trabajo”, Forrester Research, Inc., 6 de marzo de 2017.

“La experiencia del cliente impulsa crecimiento de los ingresos, 2016”, Forrester Research, Inc., 21 de junio 
de 2016.

Apéndice D: Notas finales 
1 Fuente: “Engineer Your Technology Environment To Improve Employee Productivity And Flow,” Forrester 
Research, Inc., 15 de diciembre de 2017.
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