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La preocupación actual está en
la productividad:

45%
de los ejecutivos cree que su fuerza laboral
puede adaptarse al nuevo mundo del trabajo.
Sin embargo, el

87%
está preocupado por la productividad del
trabajo virtual.

Y la nueva realidad obliga a las
compañías a buscar eficiencias
Aumento de la productividad

Un análisis empírico de las compañías Fortune 500 mostró que la
productividad en toda la empresa se incrementó en un 1% a 3% por
un aumento en su índice de flexibilidad (*)

Aumento del compromiso, la motivación y la retención
del talento

Las organizaciones con prácticas de trabajo flexible ampliamente
utilizadas informaron un Employee Net Promoter Score (eNPS) 72 puntos
superior que aquellas organizaciones sin este tipo de acuerdos (**)

(*) Clifton TJ, Shepard EM. “Work and Family Programs and Productivity: Estimates Applying a Production

Function
Model,
International
Manpower
(December 2004).
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(**) Bain & Company and Chief Executive Women (CEW) (2016), The Power of Flexibility: A Key Enabler to
Boost Gender Parity and Employee Engagement. Accessed 4 February 2016).
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Entendiendo el bienestar de forma holistica
Bien-estar, sentirse bien, saludable y con energía, con una visión
positiva sobre uno mismo y sobre la vida
EL BIENESTAR IMPLICA EL BALANCE DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES

98%

La mala salud física puede
afectar la capacidad para
trabajar y conlleva costos
para el empleador y la
comunidad.

Bienestar
Físico

90%

Bienestar
Emocional

92%

La resiliencia en tiempos
de incertidumbre puede
afectar la salud y la
productividad

Los factores de
estrés financiero
pueden afectar el
bienestar físico y
emocional

Bienestar
Financiero
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Bienestar
Social
60%

La equidad social, la
confianza, una red de
apoyo contribuyen a
crear comunidades
fuertes y saludables.
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La experiencia de Flexibildiad de hoy
Casi la mitad de los empleadores tienen más del 75% de su fuerza laboral remota durante la pandemia3
Estos empleados han experimentado altibajos ...
Trabajar desde casa
es genial. ¡Puedo
sacar más provecho
de mi día!

Me siento más conectado
con mi gerente que antes.

Zoom, zoom y más
zoom. ¿Cuándo hago mi
trabajo real?

¿Soy solo yo o mis
días se hacen más
largos?

Me duele la espalda de
estar sentado a la mesa de
la cocina todo el día.

Estoy estresado y ansioso, y
necesito algo de ayuda.

…Asimismo, los empleadores han visto resultados mixtos.

70%

de los líderes dicen que
el desempeño es el
mismo o mejor con el
trabajo desde casa
1Iometrics

25%

más reuniones
periódicas y un
8% menos de
tiempo de
concentración2

10-16%

aumento proyectado
en reclamaciones de
compensación para
trabajadores de
ergonomía4

and Global Workplace Analytics, May 2020
May 2020
3Mercer COVID-19 pulse surveys
4Marsh Risk Consulting, June 2020
2Worklytics,

17%

aumento en el
alcance de los
gerentes y + 10%
de aumento en
gerentes 1: 12

15%

aumento de
la duración
del día de los
empleados2

67%

de los empleadores
han visto una mayor
utilización de la
salud conductual3
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Mitos sobre el trabajo flexible
previo al COVID-19
El trabajo flexible se refiere sólo al trabajo remoto

La evidencia nos demuestra lo
contrario
Debemos aprovechar nuestra nueva realidad para fortalecer el
compromiso y la productividad del colaborador

El trabajo flexible limita el avance de carrera
El trabajo flexible es sólo para padres

25%

Algunos roles no pueden ser flexibles

beneficios de ahorro en gastos y tiempo para los
empleados debido a que no tienen que
trasladarse a sus trabajos

Las personas que tienen una modalidad de trabajo
flexible son menos productivas

Estos mitos comunes sobre el trabajo
flexible pueden estar actuando como
barreras para lograr su implementación
y
en todo el negocio

de los empleados reportan que poder trabajar con
flexibilidad les permitía ser más productivos en el
trabajo1

77%

de los ejecutivos espera que los trabajadores
freelance reemplacen a los trabajadores a tiempo
completo en los próximos 5 años
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1. (Chartered Institute of Personnel & Development). Employee Outlook: Commuting and Flexible Working (April 2016).

Tipos de flexibilidad
Turnos flexibles

Job sharing

Trabajo part-time
Trabajo de fin de semana
Tiempo escalonado
Teletrabajo

Horario de trabajo comprimido

Day-off a elección
del empleado

Trabajo basado en proyectos

Flexi retirement
Horario flexible
Copyright © 2020 Mercer (Argentina) S.A. Todos los derechos reservados.
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El futuro del trabajo flexible

where

when

how

what

location & infrastructure

hours and scheduling

scaling, technology

job content and sharing

Juan, Ingeniero

Pablo, Técnico

Laura, Contadora
"Trabajo 60 horas por
semana durante la
temporada alta, pero
reduzco a 30 horas por
semana el resto del año".

Daniel, Enfermero

"Colaboro con mi equipo
algunos días a la semana
en la oficina, ¡pero por lo
demás trabajo desde
casa!"

“Trabajo 40 horas a la
semana, pero varío los
días y horarios en los que
trabajo para satisfacer las
necesidades de mi
familia”.

"Comparto mi carga de
casos con otro enfermero y
trabajo en un horario
reducido para satisfacer mis
necesidades personales".
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who
alt. workforce, automation

Ana, Diseñadora

“Trabajo bajo demanda en
proyectos que se ajustan a
mis intereses en varios
empleadores. ¡Soy mi propio
jefe! "
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Trabajo flexible – abordaje integral
Factores a ser considerados
Diagnóstico macro
Flex-Readiness

Flex-Savings

Flex-Readiness

Puestos

Flex-Readiness

Políticas y procesos
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La flexibilidad en
el lugar del trabajo
permite a la
y a sus
establecer
de
trabajo

Estos acuerdos deben
ser mutuamente
beneficiosos y
promover el
BIENESTAR del
empleado:
Ayudar a los empleados a
personalizar cómo trabajan
Ayudar a la compañía a mejorar
la productividad y eficiencia de
10
su negocio
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Programa de Bienestar

Salud & Bienestar

Enfoque del Bienestar
FÍSICO

EM OCIONAL

FINANCIERO

Conciencia & Prevención
Nutrición
Ejercicio físico & Dormir bien
Manejo de condiciones crónicas

Manejo del Stress
Mindfulness
Compromiso Social

Seguros
Prestamos
Plan de Retiro

35%

Su empresa posee un
Plan Estratégico formal diseñado para el
Programa de Bienestar
F U E N T E :

H E R O

I N T E R N A T I O N A L ,

53%

2 0 1 8
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Encuesta de Beneficios
Modalidad Trabajo Remoto

Efectos del COVID-19 en la Oferta de Beneficios
Peer Group | 103 empresas Mercado General

Atención Médico in Company
Campañas de Vacunación

Salud & Bienestar

Charlas de Prevención
Consejería Nutricional

Las empresas han incluido Beneficios para complementar el Plan Médico y de esta forma
acompañar a sus colaboradores en este contexto. Se destacan con mayor prevalencia
aquellos vinculados a la Salud Mental.

Coaching Ontológico
EAP
Gimnasio

Covid-19
Pre Covid-19

Mindfulness
Pausas Activas
Salud Mental

Yoga
24%- 31%

Mindfulness
19%- 33%

EAP
34%- 43%

Salud mental
17%- 24%

Telemedicina
Yoga

Día libre de Cumpleaños

Flexibilidad
Día libre por Trámites Personales

Las empresas han mantenido su práctica de beneficios en términos de Flexibilidad Horaria.

Trámites personales
37%-39%

Cuidados mayores
17%-30%

Covid-19
Tiempo Flexible para el cuidado
de mayores

Viernes Flexible

Pre Covid-19

Educación & Entretenimiento
Se observa un aumento en aquellos Beneficios relacionados al Entretenimiento y
Asistencia Educacional bajo la modalidad online.
Asistencia educativa a
Hijos de empleados
12%-13%

Curso recreativos
5% - 7%

35%- 43%

Clases de Idiomas
Cursos recreativos
Covid-19
Membresía en Spotify

Pre Covid-19

Organización de Torneos
virtuales
Subsidio Plataformas de
Entretenimiento

Asesoramiento Impositivo

Otros Beneficios
Asesoramiento impositivo

Asist.Educ. p/ Hijos de
Empleados

Convenio con empresas de
delivery

Convenio con empresas
de Delivery
6%- 8%

Gastos por almuerzo
Gastos por Guardería
Descuento en Comercios
Descuento en Librerías
Préstamos de Auxilio
Servicio de Lavandería

Covid-19
Pre Covid-19

Herramientas de Trabajo
Dado el nuevo contexto, las empresas han tenido que adaptarse y proveer los elementos necesarios para que los colaboradores puedan
realizar su tarea en forma remota.

93%
LAPTOP

50%

AURICULARES/
HEADSET

44%

SILLA
ERGONÓMICA

25%
KIT DE HIGIENE

1 2%
GASTOS
DE INTERNET

Encuesta regional
“Reinventando los beneficios para potenciar la productividad
en el nuevo normal”
¿Cuál iniciativa está considerando su empresa implementar en los próximos 6 meses?

53%

46%

Escuchar las preocupaciones de
los colaboradores en el nuevo
contexto

Fortalecimiento del programa
de bienestar y salud para el
empleado y su familia

49%

39%

Diseñar nuevos beneficios que
se ajusten a la modalidad de
trabajo remoto.

Mejorar los programas de salud
mental

589 empresas participantes | Mercado General
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