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En cuanto al % de retorno de 
colaboradores al lugar de 

trabajo, un 53% de las empresas 
indicó que más del 50% de sus 

colaboradores ya retornó.

+ 50%
Retornó

30% a 50% 
Retornó

- 15% 
Retornó

53% 19% 18% 6% 4%

Aún no 
retornaron

15% a 30% 
Retornó
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% de retorno de colaboradores a 
las oficinas/lugar de trabajo



Algunos de los motivos principales 
por los que se da el retorno al lugar 

de trabajo en las organizaciones:

33% 
49% 

Por la naturaleza de la 
actividad económica del 

negocio, no se puede 
teletrabajar.

27%

47% 
Regulación de 

procesos, firmas de 
documentos.

3% 

Más de un motivo es tenido en cuenta por las empresas.

Supervisión, monitoreo de la 
productividad, no tenemos definidos 
indicadores para home Office.

Acceso a las tecnologías, recursos 
e infraestructura necesaria el 
desarrollo del negocio.

Otros motivos
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Entre la principales medidas que contemplan las 
empresas dentro del plan de retorno de sus 

colaboradores a las oficinas están:

Medidas de protección 
personal.

Medidas preventivas de 
contagio y medidas en caso 
de contagio.

Medidas de organización de actividades, 
distribución en cuadrillas de trabajo, distribución 
de turnos, implantación del teletrabajo, horarios 
escalonados.

Medidas de ingreso, permanencia y 
salida.

Más de una medida es contemplada en las empresas 

87%

81%

78%

75%
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54% 
42%

4% 

Ahorra más

Mantiene costos 
mensuales

Gasta más
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Trabajando bajo la modalidad Home 
Office, su empresa:



Se mantiene

Disminuye

Aumenta

54% 
38%

8% 
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La productividad de su 
organización, en modo Home 

Office:



En cuanto a la elaboración de un 
plan de contingencia para los 

próximos 6 meses , la mayoría de las 
empresas se encuentra ya 

ejecutando un plan.

Si, estamos en etapa inicial de un 
modelo de trabajo que contempla un 
plan de continuidad de negocios.

Si, cada año definimos y/o ajustamos el 
plan de contingencia porque forma parte 
de la planificación estratégica anual.

No, y no lo estamos 
considerando.

No, pero lo estamos 
considerando

37%

37% 13%

11%
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Elaboración de un Plan de Contingencia



Objetivos del año71%

Modelo de Gestión.56%

Transformación digital 
de la empresa.

56%

Análisis de Procesos.54%

Sistema de Compensación. 48%

Transformación de las competencias 
corporativas y de liderazgo.

38%

Más de un elemento es considerado por las empresas.
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Principales elementos que deben analizar, ajustar o 
redefinir las empresas en este proceso de retorno:



Principales situaciones presentadas por los 
colaboradores con la reincorporación al lugar 

de trabajo:

41%
Aumento del nivel de 

estrés

30%
Dificultades de 

retorno por 
conciliación familiar

59%
Inseguridad de los 
colaboradores por 
posibles contagios

42%
Estrés por situaciones 

de cambios

34%
Re adaptación al 

trabajo presencial
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Nivel de digitalización de las empresas:
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Nivel Analógico: Se observa escaso desarrollo en materia de recursos
digitales.

Nivel Inicial: Las empresas van incorporando tecnología, equipos y
herramientas digitales básicas. (drive, dropbox, Google Analytics)

Nivel Intermedio: Las empresas presentan estados de avances relevantes, las
tareas diarias y actividades claves de los procesos están mayormente
digitalizadas.

Avanzado Digital: Las empresas ejecutan las automatizaciones de los
procesos claves del negocio, se observa la implementación de la integración
de las principales variables del negocio: Datos, Objetivos, Estructura de la
organización y los Procesos.

Experto Digital: La empresa ya cuenta con un nuevo modelo de negocios, con
alineación a la estrategia empresarial y análisis de mejora continua, en este
punto la integración es completa ya que involucran Negocio, Datos, Objetivos,
Estructura de la organización y los Procesos

39% • Nivel Intermedio

24%
• Nivel Inicial

18%
• Avanzado Digital

10%
• Nivel Analógico

9%
• Nivel Experto Digital

En cuanto al nivel de digitalización de las 
empresas, un 37% considera que la suya se 

encuentra en un nivel intermedio. 
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