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Resumen del contenido  

En todos los sectores, los trabajadores han adquirido más 

movilidad que nunca, pues ahora disponen de herramientas 

que les permiten trabajar en cualquier parte. Los líderes 

empresariales invierten en herramientas que acrecientan 

esa movilidad y reducen los obstáculos a la colaboración, 

porque son conscientes de que esto aporta mayor agilidad 

empresarial y, en definitiva, aumenta la satisfacción del 

cliente. Sin embargo, por mucho que los empleados 

esperen y disfruten la movilidad, siguen considerando que 

las reuniones en persona son la mejor manera de trabajar 

con los demás. Por ello, necesitan herramientas en los 

espacios de reunión funcionales que les permitan trabajar 

de manera eficiente con sus compañeros, tanto si se 

encuentran presentes como si están en cualquier parte del 

mundo. La oficina continúa siendo el centro de la 

productividad. En consecuencia, no puede quedarse fuera 

de los planes de inversión si la empresa desea optimizar 

verdaderamente la colaboración.  

En junio de 2016, Microsoft encargó a Forrester Consulting 

una evaluación de los cambios que está experimentando la 

colaboración en las empresas. Para estudiar esta 

tendencia, Forrester ha partido de la hipótesis de que 

muchas organizaciones han de hacer frente a carencias de 

sus tecnologías de colaboración en el lugar de trabajo, 

entornos que no se han diseñado para cooperar y culturas 

que no respaldan plenamente a los equipos para que estos 

puedan obtener mejores resultados. La consecuencia es 

que los equipos no son todo lo eficaces que podrían. 

 

Durante las encuestas exhaustivas a 741 responsables de 

la toma de decisiones empresariales y sobre instalaciones 

y 1.032 trabajadores de la información de Estados Unidos, 

Reino Unido y Alemania, Forrester ha observado que existe 

una importante demanda latente en las empresas de 

soluciones tecnológicas y espacios optimizados que 

permitan la colaboración y mejoren la productividad en las 

reuniones. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES  

El estudio de Forrester ha arrojado cuatro conclusiones 

principales: 

› La colaboración es esencial para la empresa y la 
tecnología lo es para la colaboración. El uso de los 

dispositivos móviles ha cambiado la manera de trabajar 

de las personas. Los empleados pasan más tiempo 

alejados de sus mesas y utilizando dispositivos móviles, 

pero siguen considerando que logran la máxima 

productividad cuando trabajan desde la oficina. Cada una 

de estas tendencias está relacionada con el hecho de 

que los índices de colaboración entre empleados son 

elevados. Por lo tanto, las empresas y las instalaciones 

deben aportar la cultura, la tecnología y los espacios 

físicos que sirvan de apoyo a los empleados móviles y, al 

mismo tiempo, propicien y optimicen la colaboración. 

› Cuando los líderes toman las decisiones acertadas, la 
optimización de los espacios de reunión, la 
tecnología y la cultura genera beneficios de negocio. 
Las empresas de vanguardia han experimentado un 

amplio abanico de beneficios sustanciales gracias a la 

introducción de mejoras en sus culturas, tecnologías 

y entornos de oficina. Algunos de ellos son más agilidad, 

mayor satisfacción de los empleados e, incluso, un 

aumento de la satisfacción del cliente.  

En promedio, los empleados evitan el 29 % de 
los espacios de reunión porque no disponen 
de herramientas suficientes o porque su 
diseño no es adecuado para colaborar en 
grupo. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

 

76 % 75 %

Trabajar desde la oficina es

mejor para colaborar con los

demás.

Trabajar desde la oficina

es mejor para sentirse

parte del equipo.

Las herramientas de

colaboración impulsan el

ahorro, la agilidad y la

satisfacción del cliente.

Las prestaciones de

videoconferencia son la

mejora más deseada.
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› Los directivos consideran (en ocasiones, 
equivocadamente) que sus entornos de oficina 
respaldan la colaboración. Con frecuencia, destinan 

grandes cantidades de dinero a tecnologías móviles para 

sus empleados, pero no prestan la misma atención a los 

espacios físicos donde estos trabajan. Estos 

responsables admiten que la mayoría de los espacios de 

reunión carecen de herramientas diseñadas 

expresamente para la colaboración. Sin embargo, el 

70 % de ellos piensa que las necesidades de los 

empleados sí están satisfechas. La consecuencia directa 

es que los empleados evitan usar el 29 % de los espacios 

de reunión porque estos no disponen de suficientes 

herramientas o presentan un diseño inadecuado para 

colaborar en grupo.  

› Los responsables de la toma de decisiones deben 
replantearse las soluciones de productividad. Los 

líderes empresariales que desean atraer y retener a los 

mejores empleados y sacar el máximo partido de un 

elevado grado de colaboración entre los miembros de su 

plantilla deben erigirse en ejemplos de colaboración 

y desarrollar entornos de oficina que cumplan diversos 

criterios de conectividad, productividad y fluidez. Los 

empleados desean soluciones que les permitan colaborar 

en persona (o sentir que están presentes en persona 

cuando colaboran de manera remota), así como 

compartir y almacenar ideas con facilidad. Además, estas 

soluciones deben integrarse con el resto de las 

aplicaciones empresariales.  

La colaboración es esencial para la 
empresa y la tecnología lo es para la 
colaboración 

Charles Darwin escribió: “En la larga historia de la 
humanidad (incluso de la especie animal), son aquellos que 

aprenden a colaborar y a improvisar los que tendrán más 

probabilidad de prevalecer”. Una colaboración eficaz es 
más importante que nunca en este momento en que las 

empresas intentan innovar y ofrecer a sus clientes una 

experiencia uniforme en todos los canales. En un mundo en 

que los clientes esperan poder tener acceso a la 

información que necesitan en el momento y lugar en que se 

encuentren y desde el dispositivo que elijan, las empresas 

que no sean capaces de echar abajo los silos funcionales lo 

tendrán más complicado para obtener, atender y retener 

a estos clientes.  

Por todo ello, la manera de trabajar de los empleados está 

cambiando. Los trabajadores pasan menos tiempo sentado 

ante sus mesas y más trabajando de forma interdisciplinar 

con sus compañeros, socios y clientes. En nuestro estudio 

hemos encontrado que: 

› El uso de los dispositivos móviles ya ha cambiado la 
manera de trabajar de las personas. La revolución móvil 

que está transformando el comportamiento de los 

consumidores también se abre paso entre los miembros 

de la plantilla. Los empleados se han acostumbrado 

a trabajar desde el teléfono móvil; según nuestro estudio, 

al menos una vez a la semana el 61 % de ellos usan 

portátiles para trabajar, el 55 %, smartphones y el 25 %, 

tabletas. Además, los índices de uso de estos dispositivos 

entre quienes disponen de ellos se han disparado 

(consulte la figura 1). El índice de cambio de mentalidad de 

los empleados (eMMSI, Employee Mind Shift Index) de 

Forrester muestra que las expectativas de los empleados 

de poder trabajar en cualquier parte supera incluso lo que 

las propias empresas esperan de ellos.
1
 

FIGURA 1  

Los trabajadores ya emplean varios dispositivos 
para trabajar 

 

Base: 1.032 trabajadores de la información de Estados Unidos, Reino 

Unido y Alemania 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting a petición de Microsoft 

en junio de 2016 
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› En tan solo dos años, el trabajo alejado del escritorio 
ha experimentado un aumento exponencial. 
Aproximadamente el 41 % de los empleados afirman que 

ahora pasan más tiempo fuera de sus mesas que hace 

dos años; para muchos de ellos, la duración de esos 

períodos es mucho mayor que antes. Esto no solo se 

debe a los avances en las tecnologías móviles, sino 

también a diversas tendencias específicas del lugar de 

trabajo. Uno de los principales factores que las impulsan 

es la necesidad de moverse y colaborar con los 

compañeros, clientes o socios, tanto dentro como fuera 

de la oficina (consulte la figura 2). El equipo directivo 

fomenta esta colaboración: el 77 % de los responsables 

de la toma de decisiones coinciden en que sus empresas 

alientan los resultados colaborativos y premian los 

esfuerzos en equipo; el 78 % de ellos confirman la 

necesidad de colaborar y compartir archivos 

internamente. 

› La oficina continúa siendo el punto central para 
lograr resultados satisfactorios en el trabajo. Al 

plantearnos la “tecnología de colaboración”, hemos 
perdido la perspectiva porque solamente nos centramos 

en los participantes remotos y en los trabajadores 

móviles. Si bien se trata de factores fundamentales para 

que la colaboración sea provechosa, ¿qué sucede en la 

oficina propiamente dicha? Sorprendentemente, en 

nuestro estudio hemos descubierto que los trabajadores 

consideran que la oficina (y no el despacho de su casa) 

es el lugar más productivo en relación con diversos 

aspectos relativos a la colaboración (consulte la figura 3). 

Sorprendentemente, en nuestro 

estudio hemos descubierto que los 

trabajadores consideran que la 

oficina (y no el despacho de su casa) 

es el lugar más productivo para 

lograr resultados a través de la 

colaboración. 
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Lo que los trabajadores desean para 
colaborar 

En la época del uso de tecnologías propias en el trabajo 

(BYO, Bring-Your-Own), los trabajadores han ampliado las 

fronteras tecnológicas de la empresa y obligado a sus 

responsables de la toma de decisiones a innovar. Con la 

colaboración, sucede lo mismo. Los trabajadores actuales 

conciben tipos de colaboración que requieren un importante 

respaldo tecnológico (consulte la figura 4):

 

› Lo principal y más importante, es que desean 
colaborar con los demás en persona. Si bien la 

inversión en dispositivos móviles ha ayudado a los 

trabajadores a colaborar con más eficacia (tanto en 

persona como remotamente), cabe destacar que el deseo 

primordial de los trabajadores es poder experimentar la 

sensación de estar trabajando juntos codo con codo 

(79 %). La inversión en tecnologías que permitan 

satisfacer este anhelo resultará atractiva a una franja más 

amplia de la plantilla. 

FIGURA 2  

Los trabajadores utilizan los dispositivos móviles 
por diversos motivos 

 

Base: 670 trabajadores de la información de Estados Unidos, Reino Unido 

y Alemania 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting a petición de Microsoft 

en junio de 2016 

 

“¿Por qué utiliza dispositivos de
trabajo en varias ubicaciones?”

Otros motivos 1 %

Ninguno de los motivos anteriores 2 %

8 %

No tengo un trabajo de oficina 9 %

Tengo un trayecto largo para ir a trabajar 15 %

Paso todo el día en reuniones 19 %

19 %

20 %

21 %

24 %

28 %

Viajo mucho por mi trabajo 30 %

Trabajo desde casa con frecuencia 31 %

38 %

39 %
Puedo trabajar mientras espero
a que empiece una reunión, etc.

Me reúno y colaboro con
frecuencia con mis compañeros de

trabajo, clientes o socios

Me reúno con frecuencia con los empleados
de mi empresa en sus ubicaciones

Mi trabajo requiere caminar por las
instalaciones o la fábrica

Me reúno con frecuencia con los clientes de
mi empresa en sus ubicaciones

Me reúno con frecuencia con los socios
de mi empresa en sus ubicaciones

Soy más productivo cuando trabajo de
forma remota

No consigo hacer
nada en la oficina

FIGURA 3  

Los empleados suelen preferir trabajar en la 
oficina 

 

Base: 1.032 trabajadores de la información de Estados Unidos, Reino 

Unido y Alemania 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting a petición de Microsoft 

en junio de 2016 
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El principal deseo de los trabajadores 

es trabajar juntos codo con codo y en 

persona. 
 

 

› Los trabajadores desean almacenar, compartir y vivir 
sesiones de trabajo en tiempo real. Con frecuencia, la 

colaboración (por ejemplo, en una reunión importante) no 

produce elementos que se puedan distribuir después del 

evento en cuestión. Sin embargo, los trabajadores 

desean poder almacenar y compartir fácilmente los 

documentos o las notas de la reunión después de las 

sesiones (67 %) para sacar más partido del tiempo 

invertido en ellas. También desean incorporar 

a interlocutores remotos con herramientas eficaces de 

colaboración en tiempo real (63 %). 

› Desean disponer de una tecnología de colaboración 
que se adecue a los procesos empresariales y a su 
manera de trabajar. Además, los trabajadores señalan la 

importancia de disponer de soluciones de colaboración 

que se integren con las aplicaciones que utilizan para 

trabajar (62 %) y de contar con herramientas destinadas 

expresamente al trabajo (60 %). En resumen: desean que 

todos los procesos esenciales para la empresa (que 

ahora se administran mediante software) se integren en 

la experiencia de la reunión. 

› Quieren pasarlo bien. Los estudios psicológicos indican 

que los trabajadores contentos dan lugar a clientes 

satisfechos.
2
 Y los empleados lo saben, además: el 56 % 

de ellos afirman que desean pasarlo bien mientras usan 

la herramienta. Una vía para lograr esa clase de 

experiencia es utilizar dispositivos informáticos de gran 

pantalla y ayudas visuales; esto resulta atractivo para el 

55 % de los trabajadores.  

La optimización de entornos, 
tecnologías y culturas genera 
beneficios de negocio 
El lugar donde trabajamos afecta a nuestra manera de 
trabajar. Esto se refiere a nuestro entorno laboral, que 
incluye también la proximidad a los compañeros y socios 
y las herramientas de las que disponemos. Al estudiar este 
tema, los investigadores académicos comenzaron por 
analizarse a sí mismos. Descubrieron que trabajar en el 
mismo edificio o incluso en la misma planta afectaba tan 
solo marginalmente a la probabilidad de publicar un artículo 
en colaboración con un compañero. En cambio, trabajar en 
el mismo pasillo ejercía un efecto enorme: dos 
investigadores del mismo pasillo tenían un 66 % más de 
probabilidades de colaborar que si sus despachos se 
encontraban en la misma planta.

3
 

Las empresas de vanguardia están empezando a 
reconocer que ahora los empleados trabajan de forma 
diferente que antes. Para los líderes empresariales con 
visión de futuro, es imperativo proporcionar la cultura, las 
herramientas y los entornos que faciliten la colaboración 
y la productividad, tanto en persona como con los 
empleados remotos. Cuando estos líderes aciertan, 
obtienen varias ventajas esenciales: 

FIGURA 4 

Los empleados demandan gran cantidad de 
herramientas de colaboración 

 

Base: 1.032 trabajadores de la información de Estados Unidos, Reino 

Unido y Alemania 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting a petición de Microsoft 

en junio de 2016 

 

Muy importante Importante Un poco importante

Pasarlo bien usando
la herramienta

22 % 32 % 22 %

17 % 36 % 25 %

21 % 35 % 24 %

23 % 32 % 25 %

19 % 37 % 24 %

22 % 38 % 22 %

26 % 37 % 22 %

22 % 40 % 24 %

26 % 41 % 21 %

38 % 41 % 15 %
Trabajar en colaboración

con los demás en persona

Almacenar y compartir fácilmente los
documentos o notas de

una reunión después de la sesión

Efectuar la integración con
otras aplicaciones que uso para trabajar

Trabajar en colaboración con otras
personas en tiempo

real desde distintas ubicaciones

Usar herramientas
específicas del trabajo (para separar

la vida profesional de la laboral)

Comunicarme con otros
asistentes a las reuniones

cuando estoy de pie o sentado

Utilizar pantallas grandes
y ayudas visuales

Posibilidad de llevarme las
herramientas portátiles a las reuniones

Acceso sencillo al almacenamiento
en la nube de documentos,
imágenes y otros archivos

“¿Cuáles de las siguientes características de las herramientas
de colaboración/productividad considera más importantes?”
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› La colaboración eficaz genera productividad, agilidad 
y satisfacción del cliente. Las empresas rentabilizan 

sus inversiones en colaboración y productividad. Hemos 

preguntado a los responsables de la toma de decisiones 

qué beneficios aportan la tecnología, la cultura y los 

espacios físicos cuando están optimizados para 

colaborar. No es de extrañar que las principales ventajas 

sean una alta productividad y una mejor colaboración. 

Pero existen otros beneficios asociados que son 

fundamentales para la empresa, tales como niveles 

superiores de creatividad de los empleados, productos de 

mayor calidad o aumento de la satisfacción del cliente. 

Aproximadamente el 82 % de los líderes empresariales 

declaran que su uso de las herramientas y tecnologías de 

colaboración ha mejorado el ahorro de tiempo desde su 

implementación y el 81 % de ellos han registrado un 

incremento de la satisfacción del cliente (consulte la 

figura 5). 

Aproximadamente el 82 % de los 

líderes empresariales declaran que su 

uso de las herramientas y tecnologías 

de colaboración ha mejorado el 

ahorro de tiempo desde su 

implementación. 
 

 

FIGURA 6 

Los espacios de reunión renovados mejoran el 
bienestar de los empleados 

 

Base: 210 responsables de la toma de decisiones sobre instalaciones 

y empresariales de organizaciones de Estados Unidos, Reino Unido 

y Alemania 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting a petición de Microsoft 

en junio de 2016 

 

36 %

36 %

37 %

37 %

Mayor acierto en la innovación 40 %

40 %

Mayor satisfacción del cliente 43 %

Mejora de la cultura de equipo 49 %

Mayor satisfacción de
los empleados

51 %

Mejora del uso de las
tecnologías de colaboración

Reducción de los gastos
operativos, como los viajes

Reducción del tiempo de
comercialización de

nuevos productos y servicios

Mejor diferenciación
respecto a la competencia

Mayor eficacia en la
contratación y retención

“Ha indicado que su empresa ha invertido
recientemente en renovar los espacios de

colaboración de su entorno de oficina. ¿Qué
beneficios han extraído de ello?”

FIGURA 5 

Las herramientas de colaboración generan 
beneficios de negocio 

 

Base: 741 responsables de la toma de decisiones sobre instalaciones 

y empresariales de organizaciones de Estados Unidos, Reino Unido 

y Alemania 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting a petición de Microsoft 

en junio de 2016 

 

Ligera mejora Mejora importante

Generación de

oportunidades comerciales

Aumento de la producción

Tareas adicionales

Rapidez de resolución

Ahorro en costes

Satisfacción del cliente

Ahorro de tiempo

42 % 30 %

42 % 34 %

48 % 28 %

46 % 33 %

49 % 30 %

47 % 34 %

47 % 35 %

“¿Desde que se implementaron las herramientas
y tecnologías de colaboración en su organización,
en qué medida ha afectado su uso a las siguientes
métricas de la productividad de los empleados?”
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› Los entornos físicos renovados están asociados al 
bienestar de los empleados. Las empresas que van a 

invertir en actualizar los espacios de reunión esperan 

obtener con ello las mismas ventajas que manifiestan los 

encuestados que han llevado a cabo este tipo de 

renovaciones en los últimos tiempos: mejora de la cultura 

de equipo, así como de la satisfacción de los empleados 

y los clientes. Pero más que la tecnología y la cultura, los 

espacios físicos están asociados al bienestar y al estado 

de ánimo de los empleados (consulte la figura 6). El 51 % 

de los responsables de la toma de decisiones que han 

actualizado recientemente sus entornos de oficina 

consideran que los espacios físicos optimizados para la 

colaboración generan una mayor satisfacción de los 

empleados. Además, el 49 % de ellos están convencidos 

de que mejoran la cultura de equipo. Como 

consecuencia, el 36 % disfruta de tasas de retención de 

empleados más elevadas. Forrester ha observado que 

las empresas con espacios de trabajo destinados a la 

innovación con vistas al futuro promueven una mayor 

asistencia a la oficina, mejoran el trabajo en equipo y 

agilizan los proyectos, además de atraer nuevo talento.
4
  

Muchos espacios de oficina no 
están a la altura 

Cuando los responsables de la toma de decisiones 

invierten en herramientas de colaboración y productividad, 

su prioridad máxima suelen ser las aplicaciones y los 

dispositivos móviles que permiten a los empleados trabajar 

con eficacia cuando no están en la oficina. Las soluciones 

de este tipo son numerosas y vitales para la empresa 

moderna. Sin embargo, al plantearse estas inversiones, las 

organizaciones no pueden olvidarse de los espacios de 

reunión en el seno de la oficina, cuya misión es ser el 

centro de la productividad. Tan importante como facilitar el 

trabajo remoto es asegurarse de optimizar también la 

colaboración en persona y de que los empleados que se 

encuentran en la oficina puedan trabajar con eficacia con 

sus interlocutores móviles. En la mayoría de las empresas 

encuestadas, consideran que ofrecen condiciones 

excelentes en esta área. No obstante, el punto de vista de 

los empleados es bien distinto: 

› Aunque los responsables de la toma de decisiones 
consideran que han optimizado sus entornos de 
oficina, en las salas de reuniones faltan herramientas. 
Su punto de vista es positivo porque consideran que han 

optimizado sus empresas en términos de colaboración 

y productividad. El 82 % de ellos están convencidos de 

que proporcionan espacios físicos que satisfacen las 

necesidades de sus empleados; el 81 %, que cuentan 

con tecnología de trabajo que fomenta los 

comportamientos de colaboración, inspira ideas y acelera 

el progreso; y el 80 %, que la cultura de su organización 

ofrece un entorno psicológicamente seguro que facilita 

que todos aporten sus contribuciones. Sin embargo, 

cuando preguntamos a estos responsables de la toma de 

decisiones qué porcentaje de espacios de reunión 

disponen de tecnología diseñada expresamente para la 

FIGURA 7 

La mayoría de los espacios de reunión no cuentan 
con herramientas suficientes 

 

Base: 741 responsables de la toma de decisiones sobre instalaciones 

y empresariales de organizaciones de Estados Unidos, Reino Unido 

y Alemania 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting a petición de Microsoft 

en junio de 2016 
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colaboración, los resultados resultan bastante 

desalentadores. Tan solo el 34 % de las grandes salas de 

reuniones están equipadas con herramientas de 

colaboración como pizarras o tecnología para 

teleconferencias. La situación de los demás tipos de 

espacios de reunión es incluso peor, pues tan solo el 

33 % de las salas de tamaño intermedio y el 26 % de las 

pequeñas están debidamente equipadas. Aunque, según 

nuestro estudio, las salas pequeñas y medianas son los 

espacios de colaboración que más se utilizan, estos 

lugares de reunión tradicionales no son los únicos que 

necesitan renovación. Algunos equipos funcionan mejor 

en espacios no convencionales, como cafeterías o salas 

de descanso, y muchas decisiones importantes se toman 

en los despachos de los directivos. En estos sitios, la 

probabilidad de contar con las tecnologías de 

colaboración que los empleados necesitan es aun menor 

(consulte la figura 7). 

› Los empleados disponen de herramientas de 
colaboración remota, pero no tienen espacios de 
reunión optimizados para trabajar juntos. Si bien es 

frecuente que trabajen de manera remota, prefieren 

hacerlo en la oficina por diversos motivos. El principal de 

ellos es que el 76 % de los empleados encuestados 

consideran que las reuniones en persona son la mejor 

manera de colaborar. Lamentablemente, no todos los 

espacios de reunión facilitan una colaboración eficaz: en 

promedio, los empleados evitan el 29 % de ellos porque 

no disponen de herramientas suficientes o porque su 

diseño no es adecuado para colaborar en grupo. Ante el 

aumento del coste por metro cuadrado de la superficie de 

oficinas, estos lugares no utilizados repercuten de 

manera significativa en los gastos de explotación, los 

costos de alquileres y los costos de capital de los equipos 

y el mobiliario.  

› La videoconferencia a gran escala hace realidad la 
colaboración mundial en la práctica. Para crear la 

experiencia de una “reunión en persona” para todos los 
empleados, tanto los que se encuentran en la oficina 

como los que están fuera de ella, los principales 

responsables de la toma de decisiones recurren 

a herramientas de videoconferencia de alta definición, 

que permiten a los usuarios realizar labores de creación 

conjunta, compartir archivos y moverse por la sala 

mientras trabajan. El uso de prestaciones de vídeo de 

gran realismo para celebrar sesiones de colaboración en 

equipo puede reducir los obstáculos para la colaboración 

entre quienes están en la sala y los empleados, socios 

y clientes remotos.
5
  

En promedio, los empleados evitan el 

29 % de los espacios de reunión 

porque no disponen de herramientas 

suficientes o porque su diseño no es 

adecuado para colaborar en grupo. 

 

FIGURA 8 

Lista de deseos de los responsables de la toma de 
decisiones para mejorar la colaboración en los 
espacios de reunión 

 

Base: 741 responsables de la toma de decisiones sobre instalaciones 

y empresariales de organizaciones de Estados Unidos, Reino Unido 

y Alemania 

Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting a petición de Microsoft 

en junio de 2016 

 

Pizarras estándar 28 %

29 %

Más tomas de corriente 41 %

41 %

43 %

47 %

53 %

Conexión para
dispositivos inalámbricos

60 %

Pizarras digitales 64 %

68 %
Prestaciones de

videoconferencia que
combinen cámara, audio y pantalla

Pantallas digitales táctiles de
más de 55 pulgadas

Solo conferencias de audio
(Polycom, telefónicas)

Pantallas digitales de solo
visualización de más de 55 pulgadas

Pantallas digitales táctiles de
menos de 55 pulgadas

Pantallas digitales de solo
visualización de menos

de 55 pulgadas

“¿Cuáles son las principales mejoras que desearía
para mejorar el valor de los espacios de colaboración

de su organización?”
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Los responsables de la toma de 
decisiones deben replantearse las 
soluciones de productividad 
El 78 % de los responsables de la toma de decisiones 

reconocen la necesidad empresarial de colaborar 

y  compartir archivos internamente. A pesar de ello, los 

empleados evitan el 29 % de los espacios de reunión. Es 

evidente que los espacios físicos en los que las personas 

colaboran, y las herramientas que estos contienen, ejercen 

un marcado efecto en la productividad de los empleados. 

Entonces, ¿qué necesitan exactamente los empleados en 

sus entornos de oficina para que les resulten más útiles 

y qué pasos deben dar los responsables de la toma de 

decisiones? Los líderes deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

› La adopción debe venir de arriba. Aunque el personal 

de instalaciones y de TI sea responsable de implementar 

y mantener las herramientas digitales de colaboración, 

los presupuestos para adquirirlas están bajo el control de 

los altos directivos, tales como el consejero delegado, el 

director de información principal y el director financiero 

principal. Para respaldar los requisitos imprescindibles de 

colaboración, satisfacción del cliente y agilidad 

empresarial, deben estar dispuestos a invertir en los 

recursos apropiados para desarrollar la cultura, las 

herramientas y los espacios que sus empleados 

necesitan para obtener resultados. 

› Los espacios para equipos funcionales deben 
cumplir una serie de criterios de conectividad, 
privacidad y fluidez. El diseño exacto de los espacios de 

colaboración puede cambiar en función de quién vaya a 

utilizarlos. Por ejemplo, según un estudio, los techos más 

altos promueven un rendimiento más elevado en materia 

de pensamiento conceptual, mientras que los más bajos 

son mejores para el pensamiento matemático.
6
 Nuestro 

estudio ha detectado algunas tendencias comunes 

respecto a lo que los responsables de la toma de 

decisiones sobre instalaciones consideran importante. Lo 

principal es la conectividad con los equipos informáticos, 

la tecnología de teleconferencias y los demás 

dispositivos, pues permite participar en las reuniones 

tanto en persona como remotamente (consulte la 

figura 8). Además, los empleados requieren espacios a 

los que puedan obtener acceso con facilidad en el 

momento en que los necesiten y que ofrezcan privacidad 

para hablar sobre temas confidenciales. 

› Los directivos han de proporcionar visión, formación 
y objetivos. Para mejorar la colaboración en una 

empresa, a menudo se requieren diversas aportaciones. 

Los responsables de la toma de decisiones 

empresariales identifican un amplio abanico de factores 

importantes para impulsar una colaboración eficaz, tales 

como formación tecnológica, coordinación y objetivos 

claros, y una cultura en la que los directivos den ejemplo 

de trabajo en equipo y premien a los empleados que 

hagan lo mismo. Forrester ha observado que predicar 

con el ejemplo una cultura de intercambio de información 

y solución de problemas es una función clave que los 

directivos pueden desempeñar para impulsar el éxito de 

la colaboración empresarial.
7
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Recomendaciones clave 

Los rápidos cambios en el comportamiento de los trabajadores (en un período de tan solo dos años) ponen de 

manifiesto la necesidad de invertir en nuevos tipos de soluciones de colaboración. Para determinar qué tipo de 

solución es adecuado para cada organización, es conveniente aplicar seis prácticas recomendadas: 

› Dialogue abiertamente con los trabajadores de la información sobre su entorno de trabajo. Existe una 

desconexión preocupante entre los directivos y los empleados, porque los primeros consideran que su entorno 

está optimizado para la colaboración y los segundos, no. Pida a sus empleados que le indiquen qué 

herramientas y características han de cumplir los espacios de reunión para ayudarlos a realizar mejor su trabajo, 

y busque la manera de incorporarlas en toda la oficina. 

› Cree un grupo interdisciplinar encargado de estudiar las soluciones informáticas de colaboración. 
Normalmente, los profesionales de TI, los líderes de instalaciones y operaciones y los profesionales 

empresariales son quienes determinan cuáles son las mejores soluciones informáticas de colaboración que se 

deben implementar. Un grupo de trabajo interdisciplinar le ayudará a entender las necesidades de cada equipo. 

Pero lo más importante es no olvidarse de incluir a los propios trabajadores. Deben participar personas de 

funciones variadas: lo que es adecuado para los profesionales de ventas podría ser lo mismo que para los 

diseñadores de productos, pero no lo sabrá a no ser que ambos grupos realicen sus aportaciones durante la 

fase de descubrimiento. 

› Examine nuevos tipos de espacios de colaboración. Las organizaciones de vanguardia emplean un abanico 

de espacios nuevos dotados de tecnologías para que sus empleados colaboren de forma más espontánea. Los 

reservados, que son menos formales que las salas de reuniones y a veces no tienen puertas, permiten celebrar 

sesiones de trabajo espontáneas. Los espacios de diseño situados junto a las áreas de producción cada vez son 

más habituales en los sectores de la fabricación y aeroespacial. Las mesas compartidas, que son espacios que 

los trabajadores móviles pueden utilizar cuando visitan la oficina, requieren la adición de salas donde puedan 

celebrarse reuniones y sesiones de colaboración.  

› Unifique las experiencias de colaboración in situ y remotas. Si bien en los últimos años se ha insistido 

mucho en la movilidad, la oficina también es importante. Sin embargo, no hay que excederse en ninguno de los 

dos aspectos. Se trata de hallar una solución que permita que las personas que se encuentran en la sala puedan 

trabajar en colaboración de la mejor manera posible y que ofrezca una experiencia transparente a los 

participantes remotos (compañeros que están de viaje, socios o clientes). Los trabajadores desean disfrutar de 

herramientas de videoconferencia a gran escala que les permitan compartir y almacenar archivos con facilidad 

y que se integren con las demás aplicaciones empresariales. 

› Ponga en marcha proyectos piloto de prueba de concepto. Con la informática de colaboración, el 

movimiento se demuestra andando: la solución debe funcionar para sus empleados y en su empresa, con todas 

las necesidades específicas que se requieran. Los proyectos piloto son fundamentales y, además, clave para el 

éxito. Comience por cinco espacios de colaboración, que incluyan algunas salas de reuniones y un reservado, 

e implemente mecanismos de revisión, tales como grupos de reflexión o encuestas a los empleados que usan 

estos espacios. 

› Despliegue una solución integrada en toda la organización. Una vez que haya demostrado que la solución 

funciona, un despliegue generalizado garantizará que todos los empleados obtengan las ventajas de la solución 

de colaboración elegida.  
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Apéndice A: Metodología 

En este estudio, Forrester dirigió una encuesta online a 1.873 encuestados de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, 

entre organizaciones con un mínimo de 1.000 empleados en Estados Unidos y al menos 500 empleados en los otros dos 

países. Los participantes en la encuesta fueron 741 responsables de la toma de decisiones sobre instalaciones 

y empresariales, encargados de las tecnologías de colaboración en la oficina, y 1.032 trabajadores de la información. Las 

preguntas realizadas a los encuestados abarcaban temas como percepciones, planes, preferencias y desafíos relativos a la 

colaboración. A todos ellos se les ofreció un pequeño incentivo como gratificación por el tiempo invertido en la encuesta. El 

estudio se llevó a cabo en su totalidad en junio de 2016. 

Apéndice B: Material adicional  

INVESTIGACIONES DE FORRESTER RESEARCH RELACIONADAS 

“How New Workspaces Catalyze Developers’ Innovation, Collaboration, And Cultural Change”, Forrester Research, Inc., 
13 de mayo de 2016 

Apéndice C: Notas al pie 
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