
Esta nueva plantilla móvil aumenta la productividad en la empresa, 
pero también plantea retos complejos para la seguridad de TI. Esto 
significa que se está utilizando una enorme cantidad de dispositivos 
no gestionados y potencialmente inseguros en múltiples plataformas, 
los cuales pueden poner en peligro la integridad de la red corporativa y 
los datos más importantes de la empresa. 

La investigación de Intel va 
directamente a la raíz 
Intel quería analizar en profundidad la conducta de estas plantillas 
para conocer mejor las actuales tendencias de movilidad global. 
Para ello, Intel Market Research (IMR) encuestó a más de 1.700 
trabajadores del conocimiento1 en los Estados Unidos y en 
Alemania en un esfuerzo por: 

•  Realizar un seguimiento de la conducta de los trabajadores en 
relación a cuatro aspectos principales: colaboración, gestión de la 
información, seguridad e independencia del lugar.

•  Identificar las tendencias cambiantes, como la consumerización, 
que condicionan las conductas de los trabajadores.

•  Determinar los factores motivadores de las conductas de los 
usuarios.

En las regiones donde se realizó la encuesta, un gran porcentaje 
de los encuestados eran usuarios de tecnología (el 83% en 
los Estados Unidos y el 92% en Alemania). Estos usuarios 
suelen utilizar sus equipos de sobremesa, portátiles, tabletas o 
smartphones para uso laboral.

Resumen de las principales conclusiones 
Desde 2006, IMR ha estado estudiando las conductas de los 
trabajadores del conocimiento en relación a cuatro aspectos que se 
superponen: 

•  Colaboración: la naturaleza de dónde, cuándo y con quién 
trabajan, ya sea de forma remota, presencial o individualmente.

•  Gestión de la información: la gestión y la manipulación 
de los datos.

•  Seguridad: el uso de la información que requiere privacidad 
y seguridad, como los datos y las contraseñas. 

•  Independencia del lugar: describe el lugar donde trabajan, 
ya sea en una oficina, en casa o en “cualquier otro momento 
y lugar”.

Las plantillas de hoy día se encuentran en un estado de constante cambio. Ahora, 
los usuarios pueden trabajar en cualquier momento, desde cualquier sitio y acceder 
a los datos desde la red de la empresa, Internet o la nube. Gracias a los dispositivos 
móviles, los usuarios trabajan cuando pueden y cómo quieren. El truco está en que 
cada vez se utilizan más dispositivos personales para trabajar. 
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Los resultados de este estudio llevado a cabo en 2012, y basado 
en estos cuatro aspectos, se representan en comparación con las 
conclusiones obtenidas de un estudio similar que se realizó en 
2006. La única diferencia entre estos dos estudios es que en el 
estudio más reciente se incluyeron usuarios que desempeñaban 
puestos en los departamentos de TI. Entre las principales 
conclusiones del estudio de 2012 se incluyen: 

1. La independencia del lugar es lo que más valoran 
 los usuarios.

  En ambos países, la posibilidad de trabajar en cualquier 
momento y desde cualquier lugar se considera lo más 
importante. Curiosamente, los usuarios no consideran las tareas 
cotidianas más comunes lo más importante; el simple hecho de 
poder acceder a la información que necesitan desde distintos 
lugares para hacer cosas en cualquier momento es lo que 
consideran verdaderamente más importante.

2. La mayoría de los usuarios utilizan sus propios 
 dispositivos personales diariamente para trabajar. 

  En ambos países, los usuarios utilizan una media de 2,1 
dispositivos para trabajar todos los días. Y estos dispositivos 
personales no suelen formar parte de un programa BYOD (traiga 
su propio dispositivo). De los dispositivos de este tipo que se 
utilizan en los Estados Unidos: 

 •  El 57% son portátiles (el 39% de ellos son personales).

 •  El 47% son smartphones (el 77% de ellos son personales).

 •  El 18% son tabletas (el 61% de ellas son personales).

3.  La necesidad de acceder a los datos desde cualquier 
 lugar y en cualquier momento es cada vez mayor. 

  Los usuarios siguen teniendo grandes expectativas respecto 
a la conectividad y al acceso a los datos. En ambos países, los 

resultados de la encuesta reflejaron una creciente demanda 
de acceso a la información en general. También se observó un 
considerable aumento de la necesidad de acceder a los datos 
fuera de la oficina y durante los viajes. 

Independencia del lugar: 
La flexibilidad es fundamental
En ambos países, los usuarios desean poder acceder a la información 
desde distintos lugares. Sin embargo, ningún escenario de trabajo 
remoto destaca como el preferido por los usuarios.

Aproximadamente la mitad de los usuarios viajan de noche o trabajan 
en casa, e incluso son menos los que viajan a lugares de trabajo 
remotos. En otras palabras, la independencia del lugar, como máxima 
prioridad para estos usuarios, tiene que ver menos con el sitio donde 
se trabaja y más con la flexibilidad.
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El cambio viene impulsado por los 
dispositivos móviles, no por los 
modelos de empresa

Sorprendentemente, no se ha producido un aumento 
significativo del teletrabajo. Aunque el modelo de teletrabajo 
puede considerarse como algo habitual en los entornos 
empresariales de hoy día, no es la principal fuerza que 
impulsa la necesidad de movilidad. Los trabajadores quieren 
acceder a la información en sus desplazamientos con la 
misma flexibilidad que les proporcionan las innovadoras 
tecnologías móviles que utilizan en casa. Estos dispositivos 
móviles son los que están impulsando los cambios en la 
conducta de los usuarios.

Independencia del lugar

Viajes generales

Frecuencia de viajes nocturnos

% que realiza actividades 
semanalmente

Acceden a la red de su organización cuando están fuera de la oficina
Trabajan en las instalaciones del cliente, proveedor u otros lugares lejos de su oficina principal
Se desplazan a distintos lugares como parte de su trabajo
Trabajan mientras viajan en avión o tren

Una vez al mes o más
Menos de una vez al mes
Nunca

Trabajan desde casa uno o más días a la semana

Trabajan desde la oficina a tiempo completo, pero también desde casa según las necesidades

No trabajan desde casa nunca

Práctica de trabajar en casa

39%

Mayor uso

436 409

36%

25%

26%
23% 26%

5% 10%

10% 14%
35% 36%
55% 50%

15% 6%
30% 34%

55% 54%
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En el estudio de investigación también se han examinado en profundidad los distintos tipos de tareas de gestión de la información que se 
realizan cuando los usuarios tienen acceso remoto. 

No resulta sorprendente que la búsqueda de información y el almacenamiento del trabajo en una unidad de red se consideren actualmente 
las dos principales tareas que se realizan, quedando las tareas de gestión de datos relegadas a un tercer lugar. 

Acceso y gestión de la información

% que realiza actividades
semanalmente

Buscan información en el ordenador

Guardan el trabajo en su ordenador o en la unidad de red/compartida de la organización

Transfieren datos entre aplicaciones

Obtienen datos de bases de datos para su análisis

Realizan análisis de suposiciones

86%

436 409

87%

83%80%

58%56%

66%51%

25%26%

Una oportunidad para aumentar la productividad de todos los usuarios 

Aunque la mayoría de los encuestados eran trabajadores especializados en tecnología, algunos de ellos se identificaron como no usuarios, 
es decir, como aquellos que no confían en la tecnología para realizar sus trabajos. Resulta interesante observar que incluso los que no se 
consideran usuarios también muestran una necesidad emergente de tecnología móvil que les permita automatizar determinadas tareas y 
aumentar su productividad. 

Un vistazo más detallado al uso de datos móviles
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Información legal
Este documento sólo tiene fines informativos. ESTE DOCUMENTO SE PROPORCIONA COMO ESTÁ SIN INCLUIR NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, A SABER: GARANTÍA DE 
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Por la presente, no se otorgará ninguna licencia, ya sea expresa o implícita, por impedimento legal u otra vía, en lo que respecta a derechos de propiedad intelectual.

Copyright © 2013 Intel Corporation. Todos los derechos reservados. Intel, el logotipo de Intel, el logotipo de Look Inside. y Ultrabook son marcas comerciales de Intel Corporation en los 
Estados Unidos y en otros países.

*Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamados como propiedad de terceros. 
1 Los usuarios encuestados eran mayores de edad y empleados a tiempo completo en puestos de trabajo e industrias reconocidas. El método de investigación constaba de una encuesta 
telefónica para medir el tamaño total del segmento y una detallada encuesta en web para desarrollar perfiles avanzados de los segmentos de los usuarios. 

0913/LM/ME/PDF-USA 329437-001ES

Más información 
En comparación con los resultados obtenidos del estudio de investigación de 2006, estos resultados indican un considerable aumento 
de la importancia de poder trabajar desde cualquier lugar. Todos los usuarios desean disfrutar de una flexibilidad que les permita 
trabajar en sus desplazamientos. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los empresarios aún siguen proporcionando equipos de 
sobremesa fijos. Y en un esfuerzo por llenar este vacío, los usuarios utilizan cada vez más sus propios dispositivos, lo que aumenta el 
número de dispositivos no gestionados que acceden a la red corporativa. 

Para afrontar estos retos, asegúrese de que los usuarios tengan el dispositivo móvil adecuado para el trabajo. Obtenga más 
información con los siguientes recursos de Intel: 

• Aprenda más sobre la movilidad en la empresa en http://www.intel.com/content/www/us/en/enterprise-mobility/enterprise-mobility- 
   increases-productivity.html.

• Consulte otra investigación de Intel en BYOD en la empresa.

• Consiga los últimos dispositivos móviles para empresas: 

- Sistemas Ultrabook™ en la empresa: http://www.intel.es/content/www/es/es/enterprise-security/laptops-for-business.html

- Tabletas basadas en la arquitectura Intel®: http://www.intel.es/content/www/es/es/enterprise-security/tablet-for-business.html
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