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I. datos generales del estudio 
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I.3 metodología 

 fecha de terreno: del 4 al 17 de agosto de 
2016. 

 metodología: mailing a bbdd de clientes e 
Inmail a través de Linkedin 

I.1 objetivo general 
Conocer el porcentaje de ejecutivos nacionales que considera que la nueva 
aplicación Pokemón Go traerá repercusiones en la productividad laboral, 
diferenciando por sector. 

 

I.2 objetivos específicos 
 saber el real impacto que este videojuego está generando en el mercado del 

trabajo y en qué medida este boom podría afectar la productividad. 
 

 observar si existen diferencias por industria en cuanto 
a la percepción, ya sea positiva o negativa, de 
esta aplicación. 
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II. muestra del estudio 
II.1 perfil del público 
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total muestra: 184 ejecutivos  

*Los resultados sobre la encuesta serán difundidos en términos generales, por lo que Randstad no 
cederá ni comunicará a ningún tercero la información específica (nombres de empresas)  obtenida a 
través de la participación en el estudio.   

Entidades financieras

Farma

Industria y retail

Ingeniería y construcción

Manufactura

Minería y proveedores

Servicios

cantidad de participación por industrias

Total
¿En qué industria trabajas?

Cuenta de ¿En qué industria trabajas?
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II. resultados del estudio 
II.2 ¿crees que la llegada a Chile de Pokemón Go afectará la productividad 
laboral? resultado general 
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