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Este es el resumen general de Gartner® extraído de Tecnologías emergentes importantes para el 
lugar de trabajo digital, donde Gartner analiza las tecnologías emergentes y el impacto que tendrán 
en el lugar de trabajo digital y los empleados, hoy y en el futuro. Gartner hace recomendaciones a los 
líderes de aplicaciones responsables de la estrategia del lugar de trabajo digital sobre los pasos a 
seguir en la planificación de estas tecnologías, que impulsarán cambios en el lugar de trabajo digital y 
el futuro del trabajo. 

Tecnologías emergentes 
importantes para el lugar  
de trabajo digital

Gartner divide estas  
tecnologías en 3 categorías: 
 
Experiencia del empleado: "La experiencia de 
los empleados ha sido un enfoque importante 
durante años, pero con la llegada de la COVID-19 
se ha vuelto aún más importante. Un alto nivel de 
experiencia de los empleados conducirá a una 
mayor retención de empleados, menor ausentismo, 
mayores niveles de productividad y empleados 
comprometidos (aquellos que hacen un esfuerzo 
adicional para hacer el trabajo). Los líderes del 
lugar de trabajo digital encontrarán nuevas 
capacidades clave para mejorar la experiencia de 
los empleados en este informe". 

Productividad y eficacia de los empleados: 
"Es importante equilibrar la experiencia de los 
empleados con las metas y los objetivos de la 
empresa. Estas metas y objetivos se traducen en 
productividad y eficacia de los empleados. Los 
empleados necesitan herramientas y tecnologías 
que los ayuden a ser más productivos, y los líderes 
del lugar de trabajo digital encontrarán algunas 
capacidades nuevas e irresistibles para mejorar la 
productividad y la eficacia en este informe". 
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Cambia a la nueva realidad pospandémica: "Casi todas las 
organizaciones dieron un giro al comienzo de la pandemia de la 
COVID-19, pasando a un modelo de trabajo desde casa para los 
trabajadores de oficina. Otro cambio está ya sobre nosotros: un 
cambio hacia un modelo de trabajo desde cualquier lugar, con 
un retorno híbrido a la oficina. Los líderes en el lugar de trabajo 
digital deben abordar este nuevo eje con tecnologías habilita-
doras, muchas de las cuales se encuentran en este informe".

A continuación, destacamos los impactos en el lugar de trabajo 
definidos por Gartner, los hallazgos clave y las recomendaciones 
para cada uno.

Impactos y hallazgos clave:

• Experiencia del empleado: "El enfoque renovado en la 
experiencia de los empleados está obligando a las 
organizaciones a mirar más allá de la selección de 
postulaciones digitales en el lugar de trabajo y hacia la 
destreza digital de los empleados".

• Productividad y eficacia de los empleados: 
 "La productividad y la eficacia de los empleados impulsan 
los resultados comerciales y deben abordarse para seguir 
siendo competitivos.

• Cambia a la nueva realidad pospandémica: "Los entornos 
laborales posteriores a una pandemia deben proporcionar 
una flexibilidad radical".

Recomendaciones de Gartner para los 
líderes de aplicaciones responsables de la 
estrategia del lugar de trabajo digital:

• Experiencia del empleado:"Prioriza la experiencia de los 
empleados y la experiencia total para respaldar las 
operaciones en cualquier lugar que requiera la nueva 
realidad posterior a la pandemia".

• Productividad y eficacia de los empleados: 
 "Equilibra las experiencias con la productividad y la eficacia 
de los empleados enfocándote en tecnologías que mejoran 
la privacidad y la ciberseguridad, promueven las 
operaciones distribuidas en la nube y brindan el siguiente 
nivel de automatización".

• Cambia a la nueva realidad pospandémica:"Promueve el 
cambio hacia una nueva realidad pospandémica mediante la 
entrega de tecnología que impacte el comportamiento de los 
empleados, habilite un nuevo modelo de negocio componible y 
lleve las iniciativas de IA a una era de ingeniería formal". 
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