Experiencia
empleado
1 año después
de que el COVID´19 lo cambiara todo

NUEVAS
REGLAS DE
JUEGO.
¿APROVECHAMOS Y
PONEMOS A LAS
PERSONAS EN EL
CENTRO?
La Pandemia redefinió la relación que los empleados tienen con la organización, y dio a las
organizaciones la oportunidad de ponerlos realmente en el centro, atendiendo a sus
necesidades humanas y familiares a la vez de diseñar una nueva organización del trabajo
Las comisiones de Innovación y Talento de ADRHA, con la colaboración de Lukkap Argentina y
PCGLATAM, les acercamos algunos datos y reflexiones para juntos poder seguir diseñando la
transformación del trabajo del futuro.

+ 461 experiencias

May/jun 2021

Se destaca la prevalencia de la
modalidad de teletrabajo en CABA
Rtas

164
29%

151

78

44%
64%

42%

Presencial

58%

Teletrabajo

71%

56%
36%

CABA

Provincia de Bs As

Interior del país

UN AÑO
DESPUÉS

eNPS en picada! Aumentó la cantidad de
detractores en las organizaciones
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eNPS

25

¿En qué grado recomendarías a tus amigos y
familiares trabajar en tu organización?
Siendo 0 nada probable y 10 muy probable

29%

30%

41%

12
2020
Ab 2020

2021
Ab 20212

El eNPS es un indicador que nos muestra el %
de colaboradores que son embajadores de
nuestra organización. Tan leales y
comprometidos que están seguros de
recomendarnos como lugar para trabajar

Satisfacción con la Gestión del Covid *
7.8

7.7

(*( ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con la gestión del Covid’19 por parte de tu organización?

UN AÑO
DESPUÉS

Los más afectados (detractores) son los más jóvenes
y los presenciales

PERFIL

Son más jóvenes, sin
hijos o con hijos
pequeños

DOLOR

Viven una comunicación
dolorosa
(jefe+organización)

7.7
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MODALIDAD

Mayormente
trabajan
presencialmente

Y CÓMO NOS SENTIMOS?

Reconocemos la agilidad de las organizaciones ante el Covid pero TRABAJO EN PANDEMIA:2021
vemos una oportunidad entre lo dicho y lo hecho especialmente en
el segmento de trabajadores presenciales

AGILIDAD
¿Tu organización ha reaccionado
ágilmente ante las necesidades
planteadas por el Covid-19?

63%
Teletrabajo

Presencial

SEGURIDAD

¿Sientes que tu Organización
antepone tu seguridad frente a la
del negocio?

56%

CONFIANZA

¿Cuál es el grado de coherencia
entre los mensajes que tu
organización transmite y los
hechos?

47%

Porcentaje
8, 9 y 10

67%

68%

54%

56%

40%

38%

-11 pts

-28 ptvs

16%

MOVIMIENTOS QUE MARCAN EL RITMO DEL MOMENTO

1.

4.

NUEVAS FORMAS
DE TRABAJO: FIGITAL

ANHELANDO
SOCIALIZAR

2.

3.

SABIOS,
BIENESTAR

RE-APRENDER A
COMUNICARNOS
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1.NUEVAS FORMAS DE
TRABAJO: XP FIGITAL
El Covid 19 ha iniciado una revolución en la forma
en que trabajamos. De la mano de la tecnología,
estamos ante la posibilidad de hacer que las
empresas sean más productivas y que los
empleados estén más felices.

Como en otras ámbitos de la vida, pareciera que el
modelo FIGITAL, que toma lo mejor de lo físico y lo
mejor de lo digital, es una posibilidad a explorar
esta nueva era del trabajo.
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Podemos lograr equipos más felices y
productivos
El teletrabajo…

Puede ayudar al equilibrio
personal- laboral

Puntuaciones
8, 9 y 10

68%*
en teletrabajadores

¿Crees que el teletrabajo puede ayudarte a encontrar el equilibrio personal/ laboral que necesitas?

La productividad es superior a
la presencial
¿Cuán productivo/a sentís que sos teletrabajando comparado con tu trabajo presencial (oficina)?

69%*

en teletrabajadores

La reorganización de las rutinas personales y el miedo a
contagiarse son las preocupaciones más comunes
pensando en la vuelta a la presencialidad
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De la vuelta, ¿qué es lo que más te preocupa?
Total

57%
52%

49%

47%

45%

Con hijos menores

46%
37%

resto

34%34% 33%

26%
17%

15%

17%

16%

2%
Reorganización
de rutinas
personales

Contagiarme

Equilibrio laboral Logística escolar
personal
de mis hijos

Costos extra
(almuerzo y
transporte)

2%

Nada

2% 1% 3%

1%

Tiempo
Volv
improductivo de formato
traslado
de t

72% elegirían un modelo híbrido …sin embargo, es
importante reconocer que la flexibilidad no significa lo
mismo para todos
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La elección de la frecuencia de teletrabajo, está más relacionada con la comodidad y la
posibilidad de realización de tareas online que con el cuidado de hijos menores

¿Cuántos días te gustaría teletrabajar?
402 rtas

Ninguno
2,5%

9,0
Todos los
días
25,4%
3%

Un par
de días
72,1%

76%
* Ref:

personas con hijos menores de edad

7,3
COMODIDAD
¿Cuál es tu nivel de
comodidad
trabajando en
remoto comparado
con presencial?

9,3
8,0

TAREAS
REMOTAS
¿En qué grado
consideras que tu
trabajo se puede
seguir haciendo de
forma remota?

IDEAS QUE SUMAN!
“CONTROLAR LOS TIEMPOS DE TRABAJO EN HORARIOS EXTENDIDOS”

“Dar continuidad de home office a quienes tenemos tareas que podemos llevar adelante
sin arriesgarnos a contagios.”

“Flexibilidad en home office para el personal que
podíamos trabajar de manera remota.”
“Mas alternativas digitales a los colaboradores y clientes
para evitar el contacto físico o bien ir a la empresa.”
“QUE SE LOGRE LA DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS PARA PODER
IMPLEMENTAR MAS ROLES EN HOME OFFICE.”

“Trabajar por objetivos y no cumpliendo horarios
estrictos de entrado y salida.”
*Ideas aportadas por encuestados
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2.

SABIOS,

BIENESTAR

En este momento de tanta transformación del trabajo y de las
organizaciones, la incorporación de nuevas habilidades es clave.

En 2020 surgieron múltiples opciones de formarse de manera gratuita a
través de webinars, libros abiertos a la comunidad y hasta cursos en las
mejores universidades del mundo. Hoy el conocimiento está al alcance
de todos gracias al mundo digital y a la tendencia de muchas
entidades de compartir abiertamente el conocimiento.
Por otro lado, el bienestar físico y emocional de las personas se vio
afectado y muy pocas organizaciones cuentan con planes de salud y
bienestar adaptados a este contexto.

Incorporamos nuevas habilidades tecnológicas y nos
capacitamos.
Ahora es momento de cuidar el bienestar físico y Emocional
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¿Cómo estás hoy vs antes de la pandemia?
Habilidades
3%
tecnológicas/digitales

43%

Capacitación proefesional 5%

55%

50%

Bienestar Físico

45%

32%

Bienestar Emocional

45%

37%

Economía Personal

28%
0%

20%

PEOR

IGUAL

IGUAL

En el interior se
vive mejor

45%

50%
40%

60%

23%
19%
22%
80%

100%

MEJOR

MEJOR

PEOR

44% aprovechó a formarse de manera online.
El momento profesional influye en la motivación a incorporar
nuevos conocimientos y habilidades
Debido al Covid-19 ha surgido una gran oferta de formación
online (cursos, webinars), ¿En qué medida aprovechaste
durante la pandemia incrementar tus conocimientos? Rtas 8,9 y 10

44%

46%

49%

46%
40%
34%

TOTAL

ALTO
DESAFÍO

BAJO TELETRABAJO
DOMINIO
PRESENCIAL
Y DISFRUTE DESAFÍO

Momento Profesional

eNPS

Alto desafío
0

Dominio y disfrute
1
2
Bajo desafío

28%
3

4

20%
-39%

5

6

7

IDEAS QUE SUMAN!

“FORMACIÓN DE LIDERES DIGITALES”
“Incorporar más tecnología. Capacitar a los jefes en

liderazgo para que no sólo sean jefes”
“Realizar seguimiento de las personas más vulnerables (madres- personas que
viven solas- personas que les cuesta relacionarse) a través de mentores,
compañeros apoyo o alguna figura alternativa”

“ESCUCHA ACTIVA Y CONTENCIÓN EMOCIONAL.”

“Que nos pregunten más como estamos. Que se ocupen de nuestra
salud mental.”
*Ideas aportadas por encuestados
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RE-APRENDER

A COMUNICARNOS
En tiempos de incertidumbre y cuarentena, las
personas buscan orientación y estabilidad. En el
trabajo, en general recurren a sus líderes.
La mayoría de las Organizaciones esperan que éstos se
adapten a las cambiantes demandas del contexto y a
las expectativas de sus equipos pero la mayoría de los
managers, no están preparados aún para liderar
equipos remotos. Necesitan ayuda!
Se necesita encontrar nuevos códigos y medios de
comunicación y el camino indiscutible es entender el
contexto en el que viven y trabajan los equipos.

Sólo el 38% considera que su Organización
comunica las noticias mejor que antes de la
pandemia
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El comunicación con líder es clave para generar compromiso y fidelidad de la
Organización

COMUNICACIÓN CON EL LÍDER

78%

Da respuestas

IMPACTO EN eNPS
eNPS
Cuando SÍ

eNPS
Cuando NO

32

-60
92 ptos

62%

¿Cómo estás?

36

-28
64 ptos

60% Da feedback

41

-31
72 ptos

Las fallas en la comunicación es uno de los principales
generadores de detractores en las Organizaciones

95%

WOW!
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92%
80%

79%

77%
61%

OK
49%

42%
34%

OUCH!

33%

27%
21%

FEEDBACK

RESPUESTAS

COMO
ESTÁS?

REUNIONES
RPODUCTIVAS

¿Tu lider te da
Con respecto a tu Tu líder, ¿te pregunta
¿Tienes reuniones
feedback continuo
líder, ¿te dio
habitualmente cómo virtuales productivas
sobre cómo estás
respuestas cada vez
estás?
con tu equipo de
haciendo tu trabajo? que le manifestaste
trabajo?
una inquietud o le
solicitaste algo?

Detractores

Promotores

QUERÉS
VOLVER?

RESULTADOS

En tu Organización,
Desde la
¿te preguntaron si
Organización, ¿Les
querés volver de
comunican cómo ha
manera presencial? afectado el Covid-19
al negocio y a los
resultados?

Total

IDEAS QUE SUMAN!
“AGILIDAD, Y MAYOR CONTACTO Y COMUNICACIÓN. MAYOR FEEDBACK LABORAL Y
NO ENGENDRAR INCERTIDUMBRE DE PERDIDA DE TRABAJO Y NO PLANTEAR LAS
SITUACIONES EN FORMA CLARA Y DIRECTA”
“Crear espacios sociales de intercambio de novedades entre todos los equipos de
proyectos"
“LA COMUNICACIÓN ES BUENA, PERO ES AÚN MÁS NECESARIA Y CERCANA DE LOS DIRECTIVOS CON TODOS LOS EQUIPOS,
NO SÓLO LOS LÍDERES. MAS CALIDEZ”
“Más comunicación de resultados, más trabajo en equipo. Hago mi trabajo en
forma autónoma. Me gustaría tener más interacción con el equipo completo. No
solo con mi jefe”
Mayor fluidez y transparencia en la información
“MEJORAR LA CERCANÍA CON EL EMPLEADO. ES TODO DEMASIADO DISTANTE
Y FALLA LA COMUNICACIÓN EN EL EQUIPO”
“Que haya una bajada clara para todos desde recursos humanos en
relación a cumplimiento de horarios y días presenciales”
*Ideas aportadas por encuestados
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ANHELANDO SOCIALIZAR
Los compañeros son un eslabón muy importante en lo que se refiere a
una buena experiencia del trabajo.
El estudio de IMEX Experiencia de empleado (Arg. Dic.2020) nos demuestra
que son un sostén esencial y están ahí aún cuando fallan los líderes o la
Organización.
Pensando en el diseño de un trabajo híbrido, tendremos que detectar
cuáles son esos espacios que nos dejen interactuar con los equipos de
manera más eficiente. Potenciándonos!
Paul Krugman, menciona que entre las ventajas del trabajo presencial
están los beneficios de la comunicación cara a cara y la serendipia
(descubrimientos casuales) que puede surgir de las interacciones no
programadas. Un gran desafío que nos queda aprender en el
teletrabajo es cómo podemos lograrlo digitalmente.

3 fundamentos para impulsar los equipos con

fuertes vínculos afectivos

#2. ES LO QUE MÁS
SE EXTRAÑA

#1. SUBE EL ENPS

+35% en eNPS
en los que
tuvieron apoyo
de sus
compañeros

Compartir con
mis compañeros
Tener un espacio
de trabajo diferente
al de casa

Salir de casa
Trabajar en
equipo

#3. IMPACTA EN
BIENESTAR
EMOCIONAL
Los que están mejor
emocionalmente
tuvieron 13% más
contacto amistoso con
sus compañero
contacto
amistoso con
sus
compañeros

79%
MEJOR

emocionalmente

66%
PEOR

emocionalmente

IDEAS QUE SUMAN!
“REALIZACIÓN DE REUNIONES VIRTUALES PARA SEGUIR CONECTADOS.”
“Mas reuniones de toda la gerencia completa, para tratar de
vincularnos aunque estemos virtual.”
“MEJORAR LA CERCANÍA CON EL EMPLEADO.
ES TODO DEMASIADO DISTANTE Y FALLA LA COMUNICACIÓN EN EL EQUIPO”
“Más comunicación de resultados, más trabajo en equipo. Hago mi

trabajo en forma autónoma. Me gustaría tener más interacción con el
equipo completo. No solo con mi jefe.”

*Ideas aportadas por encuestados

Fernanda Caminos – Lukkap Argentina
Angeles Barredo – PCG LATAM Consulting
Carolina Prestifilippo – AdRHA
Nieves Totera - AdRHA

