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Datos interesantes sobre la 
experiencia de los colaboradores
Descubre lo que valora la fuerza laboral dispersa en 
cuanto a experiencia, y obtén recomendaciones para 
superar sus expectativas
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Acerca de este 
informe
(VWH�LQIRUPH�VH�EDVD�HQ�XQD�LQYHVWLJDFLµQ�
original de Actimo, principalmente de 
un estudio de colaboradores que no son 
de escritorio realizado en el segundo 
semestre de 2020. En este estudio, tuvimos 
4,903 encuestados que trabajan en 15 
empresas diferentes, cada una con entre 
150 y 5,000 colaboradores. Participaron 
una variedad de industrias y sectores, 
LQFOX\HQGR��UHWDLO��HOHFWUµQLFD��DXWRPRWUL]��
vitaminas), hotelería y servicios de 
DOLPHQWRV� �UHVWDXUDQWHV��� GLVWULEXFLµQ� \�
ORJ¯VWLFD�� VHUYLFLRV� ȴQDQFLHURV� �VHJXURV��
EDQFD���DWHQFLµQ�P«GLFD�\�DJULFXOWXUD�

08

En este informe, encontrarás los hallazgos 
más recientes de Actimo sobre lo que los 
colaboradores que no son de escritorio 
valoran, esperan y aprecian en su 
experiencia laboral. Concluye con las 
recomendaciones comprobadas de nuestro 
equipo para rediseñar la experiencia del 
FRODERUDGRU� D� WUDY«V� GH� XQD� DSOLFDFLµQ�
SDUD� FRODERUDGRUHV�� FRQ� HO� SURSµVLWR�
GH� LPSXOVDU� OD� SDUWLFLSDFLµQ� UHPRWD��
Esperamos que estos conocimientos 
inspiren a líderes y los ayuden a impulsar 
el compromiso, el desempeño y el éxito de 
los colaboradores en general en 2021 y en 
los años por venir.
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Tratar a los colaboradores como “clientes internos” es fundamental para 
competir en el mundo empresarial actual. Al centrarse en la experiencia del 
colaborador, el compromiso de los colaboradores le seguirá.

Gartner ha descubierto que las organizaciones cuyos colaboradores están muy satisfechos 
con su experiencia tienen:
89% más probabilidades de cumplir con los objetivos de innovación organizacional 
y un 56% más de probabilidades de cumplir con los objetivos de reputación de la 
organización. Estos solo son algunos de los excelentes resultados comerciales y de 
talento. Para abordar el rediseño y repensar la experiencia de los colaboradores, comienza 
por comprender sus necesidades y deseos más relevantes.

¿Por qué la experiencia 
y el compromiso de los 
colaboradores?

08
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La gerencia debe reconocer que los 
colaboradores satisfechos están más 
motivados para brindar un servicio de alta 
calidad.

Con la pandemia, las prioridades se han 
centrado hacia la salud y el equilibrio 
trabajo-vida. Lidera con empatía y 
ȵH[LELOLGDG�SDUD�JDUDQWL]DU�TXH�ORV�HTXLSRV�
cuenten con el apoyo, la capacidad y la 
voluntad de contribuir al negocio de la 
mejor manera.

Los colaboradores felices y 
comprometidos construyen 
excelentes experiencias para 
los clientes.

*DOOXS�GHȴQH�D�
los colaboradores 
comprometidos o “engaged” 
como aquellos que están 
involucrados, entusiasmados 
y comprometidos con su 
trabajo 

El bienestar se ha convertido 
en una prioridad mundial.

Los ahorros de costos a largo plazo 
pueden provenir de retener el talento 
con esfuerzos para impulsar un ambiente 
de trabajo motivador y una cultura 
empresarial.

Existe un alto costo en la 
rotación de colaboradores.

22%

21%

Considera los siguientes argumentos para la priorización 
de brindar la experiencia óptima a los colaboradores y, por 
lo tanto, impulsar el compromiso.

en rentabilidad

en productividad
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¿Quiénes son los “colabora-
dores remotos sin escritorio”?

A menudo se les considera la fuerza 
laboral moderna y se componen de 
un estimado de 2.7 mil millones de 
personas, o más de  80% de la fuerza 
laboral global. En su día a día, caminan e 
interactúan directamente con personas, 
máquinas e infraestructura. A veces 
están en la primera línea, otras detrás 
de escena, pero sin duda se las han 
arreglado para mantener en marcha la 
economía mundial durante la pandemia y 
crisis.

En Actimo, hemos estado sirviendo a 
HVWH�JUXSR�GHPRJU£ȴFR�GXUDQWH�FDVL�XQD�
década antes de la pandemia de Covid-19. 
Hemos descubierto que los colaboradores 
que no trabajan en un escritorio 

están ocupados, constantemente en 
movimiento y, por lo tanto, suelen 
ser difíciles de informar y capacitar. 
Muchos contratiempos operativos en su 
trabajo diario podrían evitarse teniendo 
ODV�KHUUDPLHQWDV�PµYLOHV�LQGLFDGDV�

La experiencia de los colaboradores está 
HQ�FRQVWDQWH�HYROXFLµQ��'HELGR�D�HVWR��es 
increíblemente importante escuchar 
las preferencias de quienes no trabajan 
en un escritorio y lo que encontraron 
útil, especialmente, mientras se 
desarrollan esfuerzos para impulsar el 
compromiso.

Eso es exactamente lo que hicimos. 
Preguntamos, escuchamos y estamos 
listos para compartir.

$�FRQWLQXDFLµQ�HQFRQWUDU£V�LQIRUPDFLµQ�
sobre lo que quieren los colaboradores 
que no trabajan detrás de un escritorio.
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“Poder comunicarse con 
el equipo de todo el país y 
ver las diferentes mejores 
prácticas para replicar.”
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Noticias y actualizaciones de la empresa01

Información de productos y servicios03

Información de la empresa02
9DORUHV��YLVLµQ��PLVLµQ��PDQXDO��HWF�

Iniciativas, actividades y eventos actuales04
Por ejemplo, promociones y campañas que se están ejecutando.

Alertas de crisis05
&RPXQLFDFLµQ�&RYLG����\�RWUDV�PHGLGDV�GH�VHJXULGDG�ORFDOHV�R�GH�OD�HPSUHVD��

¿Qué quieren los colaboradores?

Información
(O�LQWHUFDPELR�GH�LQIRUPDFLµQ�HV�XQD�SDUWH�LPSRUWDQWH�GH�OD�H[SHULHQFLD�GHO�FRODERUDGRU��
Aproximadamente el 50% de los colaboradores sin escritorio expresaron que sentirse 
informados y conectados es de gran importancia en su trabajo. En particular, la fuerza 
ODERUDO�UHPRWD�PRVWUµ�DSUHFLR�SRU�OD�FRPXQLFDFLµQ�HȴFLHQWH�VREUH�
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¿Qué quieren los colaboradores?

Información
Además, nuestros resultados sugieren que tener un fácil acceso a la información es 
invaluable para los colaboradores que no cuentan con escritorio. De hecho, el 84% de 
VXV�FRPHQWDULRV�PXHVWUDQ�HO�GHVHR�GH�WHQHU�LQIRUPDFLµQ�ȊHQ�OD�SDOPD�GH�VX�PDQRȋ��
QDYHJDFLµQ�LQWXLWLYD�\�WLHPSRV�GH�FDUJD�GH�FRQWHQLGR�U£SLGRV��/RV�UHVXOWDGRV�WDPEL«Q�
PXHVWUDQ�DȴQLGDG�SRU�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�FRPXQLFDFLµQ�FRUSRUDWLYD��HVSHFLDOPHQWH�XQD�
FRPELQDFLµQ�GH�DFWXDOL]DFLRQHV�HVFULWDV��UHFRUGDWRULRV�\�YLGHRV��

�4X«�HV�OR�TXH�P£V�OH�JXVWD�GH�VX�DSOLFDFLµQ�SDUD�FRODERUDGRUHV"�

“La capacidad de estar 
actualizado e informado 
sobre las actividades y 
cambios dentro de la 
empresa. Pudiendo así, 
mejorar en ciertas áreas 
y realizar mi trabajo de 
PDQHUD�HȴFLHQWH�ȋ�
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La conexión se ha considerado durante mucho tiempo un factor 
clave en la motivación. Del mismo modo, los resultados de nuestro 
estudio de equipos remotos en 15 empresas diferentes también 
sugieren que: los trabajadores valoran los esfuerzos organizativos 
para conectarlos tanto con sus líderes, como con sus compañeros de 
trabajo.
Los colaboradores que no trabajan 
detrás de un escritorio  han mostrado 
interés en el siguiente contenido 
corporativo hecho con la intención de 
acercarlos más:

Los encuestados también expresaron 
que aprecian tener una plataforma de 
comunicación interna que permite:

Anuncios sobre nuevos colegas, 
cumpleaños y logros de los miembros 
del equipo.

&RPXQLFDFLµQ�FRQ�VXV�FRPSD³HURV�GH�
trabajo o equipo.

Eventos sociales y actividades como 
concursos internos o juegos.

&RPXQLFDFLµQ�HQWUH�GHSDUWDPHQWRV�R�
países.

Iniciativas profesionales y personales 
de los compañeros.

8QD�FHOHEUDFLµQ�R�DSUHFLR�PXWXR�

¿Qué quieren los colaboradores?

Conexión



12

Más del 15% de la fuerza laboral sin escritorio encuestada hizo todo lo posible para discutir 
VX�JUDQ�DSUHFLR�SRU�OD�LQWHUDFFLµQ�GLJLWDO�I£FLO�HQWUH�JHUHQWHV�\�FRODERUDGRUHV��\�TXH�OH�JXVWD�
compartir opiniones públicamente sobre cualquier cosa, internamente. Varios comentaron 
TXH�HVWRV�HVIXHU]RV�ORV�KDFHQ�VHQWLU�LPSRUWDQWHV�HQ�VX�RUJDQL]DFLµQ�

�4X«�HV�OR�TXH�P£V�WH�JXVWD�GH�WX�DSOLFDFLµQ�SDUD�FRODERUDGRUHV"

¿Qué quieren los colaboradores?

Conexión

“Que nos mantenemos en comunicación constante, 
y que ayuda a los diferentes departamentos de la 
empresa a estar al tanto y en la misma página “.
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“En estos tiempos de 
pandemia, nos sentimos 
unidos como empresa “.

-Un colaborador comprometido 
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¿Qué quieren los colaboradores?

Desarrollo
En una encuesta citada en, aproximadamente el 70% de los trabajadores 

estadounidenses dijeron que había al menos “alguna probabilidad de que dejaran 

su empresa actual” para trabajar en algún lugar con un mayor enfoque en el 

aprendizaje de los colaboradores. Asimismo, nuestra investigación original sugiere 

que el desarrollo y el avance también ocupa un lugar destacado en la lista de 

prioridades de los colaboradores.

Entre las respuestas a la encuesta de 
4,903 personas que no trabajan en 
HVFULWRULR�ȴMR��ODV�VLJXLHQWHV�LQLFLDWLYDV�
se destacaron como deseables en la 
experiencia de los colaboradores:

Capacitaciones que se integren al 
ȵXMR�GH�WUDEDMR��UHPRWDV�La gente 
PRVWUµ�VX�DSUHFLR�SRU�OD�FDSDFLWDFLµQ�
sobre productos accesibles; videos en 
particular. product training; videos en 
particular.

Libertad para aprender.
Los colaboradores comentan que les 
gusta ver el progreso de su aprendizaje 
H�LQWHQWDQ�HVWDU�ȊDO�����ȋ�DO�G¯D�VREUH�
OD�FDSDFLWDFLµQ�\�OD�QXHYD�LQIRUPDFLµQ�
publicada.

Compartir logros y celebrar las 
buenas prácticas internamente. 
7DPEL«Q�VH�PHQFLRQµ�OD�LGHD�GH�ȊGHMDU�
huella” en sus organizaciones.

Acceso a recursos útiles o 
motivadores

En resumen, los miembros del equipo 
PµYLO� GLVIUXWDQ� TXH� VH� OHV� RIUH]FDQ�
oportunidades para avanzar o mejorar, 
obteniendo nuevos conocimientos y 
apoyo para lograr objetivos personales 
o profesionales.

�4X«�HV�OR�TXH�P£V�WH�JXVWD�GH�WX�DSOLFDFLµQ�
para colaboradores?

“Poder comunicarme 
con el equipo de todo el 
país y obtener diferentes 
mejores prácticas para 
replicar. “
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Recommendations

RecommendationsRecomendaciones
para impulsar una experiencia atractiva para los 
colaboradores basada en los comentarios de la fuerza 
laboral dispersa. 
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Recomendaciones

Mantener a la gente informada
La difusión de información en forma piramidal a menudo se 
enfrenta con obstáculos, especialmente con la naturaleza dinámica 
de la fuerza de trabajo que no es de escritorio. Como se mencionó 
anteriormente, quieren y necesitan información accesible, 
actualizaciones rápidas y relevantes, y recordatorios.
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3URSRUFLRQD�XQ�I£FLO�DFFHVR�D� LQIRUPDFLµQ�¼WLO�SDUD�UHVSDOGDU�HO�GHVHPSH³R�\� OD�

PRWLYDFLµQ�HQ�HO�WUDEDMR�PHGLDQWH�OD�LQYHUVLµQ�HQ�XQD�ȊFHQWUDO�GH�FRODERUDGRUHVȋ�

R�XQD�DSOLFDFLµQ�SDUD�FRODERUDGRUHV�FRPR�YHK¯FXOR�SDUD�OD�HȴFLHQFLD�\�HO�DSR\R�

Ten un lugar  único para recursos 
internos.

01

(OLJH�TX«�FRPSDUWLU�HQ�IXQFLµQ�GH�OR�TXH�WX�DXGLHQFLD�QHFHVLWD�VDEHU��TXH�SXHGD�

HQFRQWUDU� ¼WLO� R� LQVSLUDGRU�� 8WLOL]D� LQIRUPDFLµQ� YDOLRVD� VREUH� OD� SDUWLFLSDFLµQ� HQ�

tiempo real, como tasas de apertura para ver el contenido con el que la gente está 

interactuando o respondiendo, y ajústalo según los resultados.

Crea contenido relevante.02

3UHVHQWD�HO�FRQWHQLGR�GH�XQD�PDQHUD�TXH�VHD�ȊHQWUHWHQLGRȋ�R�I£FLO�GH�HQWHQGHU��DO�

mismo tiempo que sea visualmente atractivo y fácil de encontrar y navegar para 

los colaboradores. Una KHUUDPLHQWD�GH�SDUWLFLSDFLµQ�GH�ORV�FRODERUDGRUHV puede 

ayudar.

Comprométete con el buen diseño y la 
estructura de la información.

03

'HVLJQD� WLHPSR� SDUD� JDUDQWL]DU� TXH� OD� YHUVLµQ�P£V� DFWXDOL]DGD� GHO� PDQXDO�� ODV�

normas de salud y seguridad y otros recursos internos prácticos estén disponibles y 

listos para usar para los colaboradores en la misma plataforma.

Actualiza el contenido con regularidad.04

/DV�QRWLȴFDFLRQHV�SRU�606�R� ODV�QRWLȴFDFLRQHV�SXVK�HQ� OD�DSOLFDFLµQ�SXHGHQ�VHU�

UHFRUGDWRULRV�¼WLOHV�SDUD�TXH� OD� IXHU]D�GH� WUDEDMR�PµYLO�\�PRGHUQD�VH�PDQWHQJD�

informada y esté al día con actualizaciones de tu empresa.

+DELOLWD�ODV�QRWLȴFDFLRQHV�DFFHVLEOHV�05

 Para obtener los mejores resultados de participación y compromiso, 
te compartimos 5 sugerencias para que los líderes lleguen e informen 
a los colaboradores.

Lee más sobre los HOHPHQWRV�HVHQFLDOHV�GH�OD�FRPXQLFDFLµQ�LQWHUQD y asegúrate de que formen parte de la 

HVWUDWHJLD�GH�FRPXQLFDFLµQ�GH�VX�RUJDQL]DFLµQ�
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Recomendaciones

Creando conexiones

da voz a los colaboradores  dentro de una organización. Permite a los 

colaboradores y líderes interactuar digitalmente, compartir contenido 

internamente. Con Actimo, un muro social puede abarcar a toda la 

HPSUHVD�R�FUHDUVH�SDUD�JUXSRV�LQWHUQRV�HVSHF¯ȴFRV�

El Muro social de Actimo
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Permite que los colaboradores utilicen su voz proporcionando acceso a muros 

sociales, grupos y chats.�/DV�KHUUDPLHQWDV�GH�SDUWLFLSDFLµQ��FRPR�ORV�FRPHQWDULRV�

\� ORV�0H�*XVWD��SXHGHQ�DJUHJDU�XQ�HOHPHQWR�DGLFLRQDO�GH�FRQH[LµQ�\�GLYHUVLµQ�

para los colaboradores.

Socializa la comunicación interna.01

)RPHQWD�OD�LQWHUDFFLµQ�VHOHFFLRQDQGR�DOJXQRV�WUDEDMDGRUHV�SDUD�FRPHQ]DU�D�SXEOLFDU�

HQ�HO�PXUR�VRFLDO�GH� WRGD� OD�HPSUHVD��3URQWR��RWURV� VH�XQLU£Q�D� OD� FRQYHUVDFLµQ�

LPSXOVDQGR�OD�FUHDFLµQ�GH�FRQWHQLGR�LPSXOVDGR�SRU�ORV�FRODERUDGRUHV�

Fomenta el compromiso con embajadores.02

Proporciona acceso a las fechas de cumpleaños de los colaboradores y eventos de 

la empresa. Adopta temas digitales para motivar  a los equipos en torno a campañas 

de ventas y celebraciones de temporada. Por ejemplo, en retail pueden querer tener un tema 

GH�%ODFN�)ULGD\�HQ�OD�DSOLFDFLµQ�GH�VXV�FRODERUDGRUHV�GXUDQWH�HO�HYHQWR�GH�FRPSUDV�

Digitaliza las celebraciones.03

5H¼QH�D�ORV�PLHPEURV�GHO�HTXLSR�HQ�WRUQR�D�XQ�SURSµVLWR�FRPSDUWLHQGR�HO�SURJUHVR�

HQ� WLHPSR� UHDO� KDFLD� HO� ORJUR� GH� OD�PHWD�� 2EW«Q�P£V� SDUWLFLSDFLµQ� FXDQGR� � ORV�

objetivos se traduzcan en celebraciones o eventos internos.

Refuerza la idea de objetivos comunes 
a través de la transparencia.

04

Reemplaza las actualizaciones con mucho texto con el uso de videos o imágenes 

que incluyan personas. Incluir rostros suele traer mayor engagement y sirve como 

recordatorio de que los colaboradores no están solos, sino que trabajan con 

personas reales.

Envía mensajes más personales.05

Haz que una empresa se sienta más unida con estas 
recomendaciones prácticas para crear conexiones como parte de la 
experiencia del colaborador.
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Recomendaciones

Apoyando el desarrollo y el 
avance
La digitalización y automatización de los procesos de aprendizaje 
ciertamente puede complementar la formación presencial y, en 
el caso de colaboradores remotos, hacerlo es imprescindible. 
Consulta estas mejores prácticas de participación  para impulsar 
el crecimiento de los colaboradores y la realización personal y 
profesional.
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'LVH³D� F£SVXODV�GH�DSUHQGL]DMH�EUHYHV�SDUD�XQD� FDSDFLWDFLµQ� UHPRWD�HIHFWLYD� \�

atractiva para los colaboradores. Esto también aplica a la �LQGXFFLµQ o onboarding 

de los colaboradores.

Adopta el micro aprendizaje como el futuro 
del aprendizaje corporativo.

01

3HUPLWH� TXH� ORV� FRODERUDGRUHV� FRPSOHWHQ� VX� FDSDFLWDFLµQ� FXDQGR� OR� GHVHHQ� \�

realicen un seguimiento de su progreso hasta que estén 100% actualizados y listos 

para desempeñarse. Toma a nuestros clientes en la industria de banca y  seguros en 

América Latina�FRPR�HMHPSOR��TXLHQHV�KDQ�GHVDUUROODGR�SURJUDPDV�GH�IRUPDFLµQ�D�

GLVWDQFLD�ȵH[LEOHV�\�TXH empoderan a los colaboradores.

Empodera al brindar libertad para el progreso 
del aprendizaje, y accesibilidad móvil.

02

Participa en el intercambio de: victorias de clientes, excelentes opiniones o 

experiencias de clientes, y menciona lo motivador que es para otros colaborar y 

conectarse con personas de la empresa, donde quiera que se encuentren.

Fomenta la inspiración, la motivación y las 
mejores prácticas para compartir en línea.

03

Aproveche las ventajas de un muro social interno para mostrar el aprecio de los 

colaboradores y reconocer a los miembros del equipo frente a los demás.

Reconoce el buen trabajo públicamente.04

Una inducción efectiva, y las capacitaciones pueden tener un gran 
impacto en la experiencia de los colaboradores y en la cantidad 
de tiempo que los colaboradores eligen estar en una organización. 
Aprende a optimizar la trayectoria de los colaboradores en 
cada etapa, con nuestro recurso sobre el Valor de por vida del 
colaborador.

8QD�LQGXFFLµQ�HIHFWLYD��\�ODV�FDSDFLWDFLRQHV�SXHGHQ�WHQHU�XQ�JUDQ�LPSDFWR�HQ�OD�H[SHULHQFLD�GH�ORV�FRODERUDGRUHV�

\� HQ� OD� FDQWLGDG� GH� WLHPSR� TXH� ORV� FRODERUDGRUHV� HOLJHQ� HVWDU� HQ� XQD� RUJDQL]DFLµQ�� $SUHQGH� D� RSWLPL]DU� OD�

trayectoria de los colaboradores en cada etapa, con nuestro recurso sobre el Valor de por vida del colaborador.


