
ENCUESTA

El impacto de la elección 
de dispositivos EN LA

experiencia de los empleados



Las empresas que aspiran a atraer y retener a los mejores deben 
hacer frente a una competencia feroz.  Y si además tenemos en 
cuenta que nunca en los últimos 10 años la escasez de talento había 
sido tan pronunciada, no sorprende que la gran prioridad de las 
grandes empresas sea ofrecer a los empleados una experiencia 
inmejorable.1 Para mantener su competitividad en el mercado laboral, 
una buena experiencia del empleado ya no se puede considerar 
como un extra, sino como un requisito imprescindible para todas las  
empresas que quieran llegar lejos. 

¿Pero por dónde deben empezar las organizaciones que quieren 
ofrecer a sus empleados la mejor experiencia posible? ¿Qué deben 
evaluar? ¿Qué hay que priorizar? 
 
Jamf ha realizado una encuesta entre 580 empresas de todo el 
mundo, que ha puesto de manifiesto una clara correlación entre las 
compañías que ofrecen a sus empleados la posibilidad de elegir la 
tecnología utilizada para trabajar con el hecho de obtener resultados 
más favorables en apartados como la retención de los empleados, la 
productividad, la creatividad y la satisfacción con el trabajo.

1. https://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/389b7a9d-cfe2-4b22-bd61-f0febc709cd6/2016_ 
    TSS_Global_Infographic+-+Final.pdf?MOD=AJPERES

INTRODUCCIÓN

https://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/389b7a9d-cfe2-4b22-bd61-f0febc709cd6/2016_TSS_Global_Infographic+-+Final.pdf?MOD=AJPERES


La inmensa mayoría de los trabajadores 
de empresas aseguran que la posibilidad 
de elegir el dispositivo que utilizarán en el 
trabajo es importante. Y si tienen la opción 
de elegir, suelen tener una preferencia 
clara por una marca, lo que se traduce en 
ventajas tanto para la empresa como para 
el empleado.  

Cada vez son más las organizaciones 
que ofrecen opciones tecnológicas a sus 
trabajadores a través de un programa de 
elección del empleado. De esta manera 
una organización ofrece a sus empleados la 
posibilidad de elegir entre diferentes marcas 
de hardware informático y/o dispositivos 
móviles para el trabajo. Un programa de 
elección de dispositivos puede incluir 
dispositivos propiedad de la empresa, 
dispositivos propiedad del empleado 
(programas con dispositivos propios o BYOD) 
o ambos.

PRESENTACIÓN GENERAL
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72 %
optan por Mac 
en lugar de PC

Ordenadores en la empresa: 
tendencias

Más de la mitad de las grandes empresas (52 %) 
ofrecen a sus empleados la posibilidad de elegir 
el ordenador que usarán en el trabajo. Cuando 
las organizaciones dan a sus empleados la 
opción de elegir, su elección suele ser Apple.  
En las organizaciones con programas de 
elección del empleado, el 72 % elige Mac 
y el 28 % elige PC.
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75 %
de los empleados prefiere 

el iPhone o iPad a un 
dispositivo Android.

Dispositivos móviles en la empresa: 
tendencias

En una línea similar a lo que ocurre con los ordenadores, casi la 
mitad (49 %) de las empresas permite a los empleados elegir su 
dispositivo móvil.

De entre las organizaciones con programas de elección 
de dispositivos móviles, el 75 % de los encuestados 
indica que prefieren el iPhone o el iPad, 
mientras que solo el 25 % elige Android. 
Menos de un 1 % opta por Blackberry 
como dispositivo para el trabajo.
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Todas las respuestas anteriores

Orgulloso del lugar donde trabajo

Más colaboración

Más creatividad

Más productividad

Impacto de la tecnología en la experiencia 
de los empleados

En el terreno de la productividad, la elección de la tecnología es 
el factor decisivo. Aunque los empleados de empresas citaron 
diferentes ventajas de la posibilidad de trabajar con su dispositivo 
favorito, el 68 % asegura que la opción de elegir con qué tecnología 
trabajan les ayuda a ser más productivos. La mejora de la creatividad 
(37 %) se situó en segundo lugar. Un 35 % de los encuestados 

aseguró que potenciaba sus ganas de colaborar, mientras que el 
35 % afirmaba que les hacía estar más orgullosos del lugar 

donde trabajan. Al facilitarles el acceso a la tecnología 
que más conocen, las organizaciones tienen la 

oportunidad de cambiar la forma como los 
empleados trabajan y perciben una 

organización.
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Me gusta separar mi vida 
profesional de la personal

No quiero ser responsable 
de un dispositivo que uso 

para trabajar 

Quiero integrar mi vida 
profesional y mi vida personal

Prefiero un dispositivo de la empresa para trabajar Prefiero usar mi propio dispositivo para trabajar

Quiero tener el mínimo 
número de dispositivos 

posible.

Propiedad de los dispositivos: 
¿El fin del modelo BYOD?

BYOD es la palabra de moda, pero menos del 25 % de los empleados 
encuestados en 2018 quieren usar su dispositivo en el trabajo. Las empresas 
que están valorando la posibilidad de entregar dispositivos directamente a los 
empleados o ofrecérselos como servicio deberían tener en cuenta este dato: 
el 74 % de los empleados de empresa preferirían que su compañía les diera un 
dispositivo a usar el suyo para trabajar.

¿Por qué? Porque más de la mitad de los trabajadores prefiere separar su vida 
profesional de la personal.

3 % de los encuestados no ha manifestado ninguna preferencia



ENCUESTA

MUY IMPORTANTE

Ligeramente importante

EXTREMADAMENTE IMPORTANTE

Moderadamente importante

Nada importante

La importancia de dar la opción de 
elegir en grandes empresas

En empresas con más de 500 empleados, el deseo de 
elegir la tecnología utilizada es todavía más fuerte. El 86 % 
de los empleados de organizaciones de este tamaño indica 
que la posibilidad de elegir con qué dispositivo trabajan es 
importante, y de ese porcentaje un 50 % asegura que es 
una cuestión extrema importancia.
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90% de los empleados creen que los programas de 
elección de dispositivos deberían ser la norma 
en todas las empresas

La posibilidad de elegir y la 
retención de empleados

La posibilidad de elegir los dispositivos 
utilizados influye de forma significativa 
en la probabilidad de que un empleado 
decida trabajar en una empresa o quedarse 
en ella. Hemos descubierto que el 77 % 
de los empleados que ahora tienen un 
programa de elección de dispositivos en su 
organización elegirían trabajar o quedarse 
en una compañía que ofreciera un programa 
similar. De hecho, el 90 % de los empleados 
encuestados que ahora cuentan con un 
programa de este tipo en su organización ven 
su valor y creen que debería ser la norma en 
todas las empresas.

77%
de los empleados que ahora 
tienen un programa de elección 
de dispositivos elegirían 
trabajar o quedarse en una 
compañía que ofreciera un 
programa similar



Si quieren atraer y retener a los mejores, las organizaciones tienen 
que analizar qué valoran especialmente sus empleados y qué 
les motiva a dar lo mejor de sí mismos en el trabajo. Aunque son 
diferentes las razones por las que un empleado elige una empresa, 
ofrecer la posibilidad de trabajar con el dispositivo que prefiere tiene 
una correlación directa con la calidad de su trabajo, la percepción de 
la compañía y, en último término, su deseo de quedarse.

Cuando los usuarios tienen la opción de trabajar con los 
dispositivos que más les gustan, son más productivos, más 

creativos y colaboran más. Además, se sienten más 
valorados cuando se les da la posibilidad de elegir.

CONCLUSIÓN



Seis pasos para implementar un 
programa de elección del empleado

Estos son los seis pasos básicos para poner en marcha un programa 
de elección de tecnología en su organización: 

Empiece con un programa piloto

Identifique un departamento o grupo para ofrecerle la posibilidad de elegir con qué ordenador 
o dispositivo móvil prefiere trabajar. Este programa piloto le permitirá poner a prueba la implantación 
y ver qué carencias en software y soporte puede haber.

Calibre la demanda

Hable con su equipo de RR. HH. para saber con qué frecuencia surge en las entrevistas la pregunta 
sobre la existencia de algún programa de elección de tecnología. O realice una encuesta interna 
para averiguar qué sistema operativo o qué equipos elegirían los empleados si se les diera la opción. 
Con esta información en la mano le resultará más fácil calibrar el alcance del futuro proyecto.

Olvídese de consultar la disponibilidad de las aplicaciones 

No todas las aplicaciones funcionan igual en todos los dispositivos y todas las plataformas, pero a 
menudo hay alternativas a las herramientas que están usando los empleados y que son capaces de 
mantener su productividad. Eche un vistazo al App Store de Apple para descubrir qué soluciones de 
software hay en el mercado. Y busque soluciones en la nube diseñadas para usar desde el navegador 
y olvídese de las desfasadas aplicaciones para instalar en el ordenador.



Piense en toda la experiencia
Póngase en el lugar de los usuarios. ¿Cuál será su experiencia cuando soliciten un dispositivo nuevo, 
reciban notificaciones y necesiten soporte para su nuevo sistema operativo o aplicación de software? 
Valore la posibilidad de crear un portal desde el que puedan elegir y pedir su nuevo dispositivo. 
Fíjese en páginas de soporte que le gusten y trate de reproducir su diseño y funcionamiento. Las 
páginas de soporte de Apple son un gran punto de partida. Aumente la autonomía de los usuarios 
mediante la creación de un foro online o la organización de sesiones informales para hablar de las 
prestaciones exclusivas de macOS. Apple ofrece también un amplio abanico de recursos, desde guías 
de introducción a macOS hasta asistencia a través de su propio portal interno. Estos pequeños pasos 
para mejorar la experiencia de los usuarios acaban teniendo un gran peso.

Ofrezca flexibilidad
Cuando esté preparado para una implementación a gran escala del programa, empiece con buen 
pie y priorice la transparencia. Es importante tener claro que no todos los empleados elegirán el 
mismo dispositivo y que no todos estarán satisfechos con su decisión inicial. Valore la posibilidad de 
ofrecer una ventana de devolución; IBM incluyó un periodo de devolución de 60 días en su programa. 
De este modo, los empleados tendrán la libertad para elegir sin miedo, probar cómo les va y estar 
convencidos con su decisión.

Mida el impacto
Puede incluir una pregunta en la encuesta anual a los empleados o enviar una breve encuesta al 
empleado una vez que ha recibido el nuevo dispositivo. Lo importante es calibrar cómo se siente 
el usuario con su nueva adquisición y con el proceso utilizado para hacer realidad el programa de 
elección de dispositivos.

https://support.apple.com/
https://itunes.apple.com/book/id1333888349
https://itunes.apple.com/book/id1333888349
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Para descubrir cómo puede ayudarle Jamf Pro en la gestión de Mac 
y iOS, visite jamf.com/products/Jamf-Pro.

Jamf Pro para la gestión 
de dispositivos Apple

¿A su organización le interesa mejorar la experiencia de los 
empleados ofreciéndoles un programa de elección de dispositivos? 
Póngase en contacto con Jamf. Estamos detrás de la mayoría de 
los programas para empleados en grandes empresas, entre ellas 
el programa de IBM, el más grande. Con Jamf, es fácil implantar 
dispositivos Apple a gran escala sin interferir en el día a día de su 
empresa ni de sus usuarios.

Tanto si ha decidido implementar el iPhone como el iPad, el Mac 
o el Apple TV, Jamf le garantiza que su programa de elección de 
tecnología será un éxito. 

Solicite su prueba gratuita
O póngase en contacto con su 
distribuidor de dispositivos Apple 
para realizar una prueba con Jamf.

https://jamf.com
https://jamf.com/products/jamf-pro
https://www.jamf.com/request-trial/

