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Este es un resumen del estudio de Gartner® sobre las principales tecnologías emergentes en el 
entorno de trabajo digital, donde se analizan las tecnologías emergentes y el impacto que tendrán en 
el entorno de trabajo digital y los empleados, tanto hoy en día como en el futuro. Gartner hace 
recomendaciones sobre los pasos que deben seguir los líderes en aplicaciones que se encargan de 
diseñar las estrategias en el entorno de trabajo digital a la hora de planificar la implementación de estas 
tecnologías, lo cual traerá consigo cambios en el entorno de trabajo digital y en el futuro del trabajo.

Principales tecnologías 
emergentes en el entorno  
de trabajo digital

Gartner agrupa estas  
tecnologías en 3 categorías:

Experiencia de empleado: “La experiencia de 
empleado ha sido una prioridad durante años, pero 
con la aparición del COVID-19 ha cobrado más 
importancia aún. Una experiencia de empleado de 
alto nivel tendrá como resultado una mayor 
retención de empleados, reducirá el absentismo 
laboral, y aumentará los niveles de productividad y 
el número de empleados comprometidos (aquellos 
dispuestos a hacer todo lo que esté en sus manos 
para terminar el trabajo). En este informe, los 
líderes del entorno de trabajo digital descubrirán 
nuevas capacidades clave para mejorar la expe-
riencia de empleado”.

Productividad y eficacia de los empleados:  
“Es importante encontrar un equilibrio entre la 
experiencia de empleado y los objetivos y metas de 
la empresa. Estas metas y objetivos se traducen en 
productividad y eficacia de los empleados. Los 
empleados necesitan herramientas y tecnologías que 
les ayuden a ser más productivos. En este informe, 
los líderes del entorno de trabajo digital descubirán 
algunas capacidades nuevas e interesantes para 
mejorar la productividad y la eficacia”.
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Giro a la nueva realidad pospandemia: “Prácticamente todas 
las empresas dieron un giro al comienzo de la pandemia del 
COVID-19 y empezaron a implementar un modelo de teletrabajo 
con los empleados que trabajaban en las oficinas. Ahora deben 
dar otro giro: el paso a un modelo de teletrabajo híbrido, con 
una vuelta parcial a la oficina. Los líderes del entorno de trabajo 
digital deben dar este giro con tecnologías que lo hagan 
posible, muchas de las cuales se describen en este informe”.

Aquí tienes algunos de los efectos en el entorno de trabajo según 
Gartner, así como las conclusiones y recomendaciones más 
importantes en relación con cada uno de ellos.

Efectos y conclusiones importantes:

• Experiencia de empleado: “El renovado interés por la 
experiencia del empleado está obligando a las empresas a 
no limitarse a seleccionar aplicaciones para el entorno de 
trabajo y a pensar más en la competencia digital de los 
empleados”.

• Productividad y eficacia de los empleados: “La 
productividad y la eficacia de los empleados mejoran los 
resultados de negocio y deben plantearse desde la 
perspectiva de seguir siendo competitivos”.

• Giro a la nueva realidad pospandemia: “Los entornos de 
trabajo pospandémicos deben ofrecer una flexibilidad 
absoluta”.

Recomendaciones de Gartner para los 
líderes en aplicaciones encargados de 
diseñar la estrategia en el entorno de 
trabajo digital:

• Experiencia de empleado: “Dar prioridad a la experiencia 
del empleado y a una experiencia integral para facilitar el 
modelo 'anywhere operation' que demanda la nueva 
realidad pospandemia”.

• Productividad y eficacia de los empleados: “Lograr un 
equilibrio entre las experiencias y la productividad y la 
eficacia de los empleados con especial atención a las 
tecnologías que aumentan la privacidad y la ciberseguridad, 
fomentar las operaciones en la nube distribuidas y alcanzar 
el siguiente nivel de automatización”.

• Giro a la nueva realidad pospandemia: “Fomentar el giro a una 
nueva realidad pospandemia implementando una tecnología 
que mejore el rendimiento de los empleados, haga posible un 
nuevo modelo de empresa 'componible' y lleve las iniciativas 
en IA a una etapa de ingeniería formal”.
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