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Smart Work
Teletrabajo, desafíos y el futuro del mundo laboral

• Objetivo: Identificar y escalar el impacto de mejores prácticas en el teletrabajo, además de 
levantar percepciones en torno al desempeño, rotación y productividad, y brechas entre las 
perspectivas de trabajadores y empleadores.
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Smart Work
Teletrabajo, desafíos y el futuro del mundo laboral

• Objetivo: Identificar y escalar el impacto de mejores prácticas en el teletrabajo, además de 
levantar percepciones en torno al desempeño, rotación y productividad, y brechas entre las 
perspectivas de trabajadores y empleadores.
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Empleador

40%

16%

14%

10%

20%

No sé

0 - 2.400 UF

2.400,01 - 25.000 UF

25.000,01 - 100.000…

100.000,01 UF o más

7%

7%

22%

64%

0 - 2.400 UF

2.400,01 - 25.000 UF

25.000,01 - 100.000…

100.000,01 UF o más

Número de empleados

Facturación de la empresa en 2020

Empleador Empleado

Empleador Empleado

Edad

2%

24%

27%

29%

18%

18-25 años

26-35 años

36-45 años

46-55 años

56 años o más

Empleado



Clima laboral
¿Cómo ha impactado el teletrabajo en el clima laboral de tu empresa?

0%

13%

15%

64%

8%

Muy negativamente

Negativamente

No ha impactado

Positivamente

Muy positivamente

2%

21%

21%

45%

11%

Muy negativamente

Negativamente

No ha impactado

Positivamente

Muy positivamente

72% 57%

Empleador Empleado

N = 89 N = 354



Condiciones necesarias de las empresas
¿Tu empresa tiene las condiciones necesarias para el desarrollo del teletrabajo?

7%

6%

8%

49%

30%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

6%

11%

14%

43%

27%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

80% 69%

Empleador Empleado

N = 89 N = 354



Elementos necesarios para el teletrabajo
¿Ha provisto tu empresa a sus colaboradores de los elementos necesarios para trabajar en la modalidad de teletrabajo?

6%

7%

8%

11%

31%

37%

No ha sido necesario

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

69%

Aspecto físico (silla, escritorio, espacio físico adecuado)

16%

23%

13%

12%

18%

18%

36%

6%

4%

2%

6%

30%

52%

No ha sido
necesario

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

82%

Herramientas tecnológicas (computador, software, internet)

8%

8%

10%

12%

26%

35%

61%

Empleador Empleado Empleador Empleado

N = 89 N = 354 N = 89 N = 354



Mejora tecnológica
¿Cuáles de las siguientes acciones ha tomado tu empresa para mejorar la tecnología de la fuerza laboral?

12%

22%

24%

30%

37%

55%

62%

Ninguna

Desarrollo de nuevas
soluciones para la

planificación de la demanda
de la fuerza de trabajo

Creación de una mejor
información central de
datos y conocimientos

Hacer que la experiencia de
inicio de sesión remota sea

más simple / más
consistente

Proporcionar más
capacitación para la

tecnología

Mejora del modelo de apoyo
tecnológico

Mejora de las herramientas
para la colaboración /

equipo / co-creación

30%

17%

19%

25%

26%

29%

38%

Ninguna

Desarrollo de nuevas
soluciones para la

planificación de la demanda
de la fuerza de trabajo

Creación de una mejor
información central de
datos y conocimientos

Hacer que la experiencia de
inicio de sesión remota sea

más simple / más
consistente

Proporcionar más
capacitación para la

tecnología

Mejora del modelo de apoyo
tecnológico

Mejora de las herramientas
para la colaboración /

equipo / co-creación

Empleador Empleado

• El 30% de los empleados
encuestados indica que 
ninguna de las acciones
listadas ha sido
implementada en su
empresa.

N = 89 N = 354



Productividad
Desde que se implementó el trabajo a distancia, ¿qué tan productiva ha sido la fuerza laboral en comparación con la 
experiencia laboral normal?

1%

16%

47%

24%

12%

Mucho menos
productiva

Un poco menos
productiva

No veo diferencias

Un poco más
productiva

Mucho más
productiva

7%

16%

28%

25%

24%

Mucho menos
productivo

Un poco menos
productivo

No veo diferencias

Un poco más
productivo

Mucho más
productivo

36% 49%

44%

58%

1 - 499

500 o más

Por tamaño de empresa 
(número de empleados)

Empleador Empleado

N = 89 N = 354



Salud mental
Desde que se implementó el trabajo a distancia, ¿qué tan afectada se ha visto la salud mental de los trabajadores en 
comparación con la experiencia laboral normal?

2%

57%

29%

10%

1%

Muy negativamente

Algo negativamente

No se ha visto
afectada

Algo positivamente

Muy positivamente

7%

46%

30%

10%

6%

Muy
negativamente

Algo
negativamente

No se ha visto
afectada

Algo positivamente

Muy positivamente

60% 54%

Empleador Empleado

N = 89 N = 354



Iniciativas y buenas prácticas
¿Qué iniciativas o buenas prácticas ha implementado tu empresa en el contexto de teletrabajo?

46%

48%

57%

66%

70%

Programas de ejercicio
físico a distancia

Reuniones de
sociabilización

Reglas a nivel de empresa
respecto del respeto de la

jornada laboral

Programas de salud
mental

Comunicación interna
más efectiva

30%

34%

40%

32%

41%

Programas de ejercicio
físico a distancia

Reuniones de
sociabilización

Reglas a nivel de
empresa respecto del
respeto de la jornada

laboral

Programas de salud
mental

Comunicación interna
más efectiva

Empleador Empleado

N = 89 N = 354



Iniciativas y buenas prácticas
¿Qué iniciativas o buenas prácticas consideras que son más efectivas para el desempeño de la empresa en el contexto de 
teletrabajo?

35%

61%

62%

78%

82%

Programas de ejercicio
físico a distancia

Programas de salud
mental

Reuniones de
sociabilización

Reglas a nivel de empresa
respecto del respeto de la

jornada laboral

Comunicación interna
más efectiva

30%

40%

49%

67%

63%

Programas de ejercicio
físico a distancia

Programas de salud mental

Reuniones de
sociabilización

Reglas a nivel de empresa
respecto del respeto de la

jornada laboral

Comunicación interna más
efectiva

Empleador Empleado

N = 89 N = 354



Iniciativas y buenas prácticas

35%

61%

62%

78%

82%

46%

66%

48%

57%

70%

Programas de
ejercicio físico a

distancia

Programas de salud
mental

Reuniones de
sociabilización

Reglas a nivel de
empresa respecto

del respeto de la
jornada laboral

Comunicación
interna más efectiva

Implementadas en su empresa

Más efectivas para el desempeño

30%

40%

49%

67%

63%

30%

32%

34%

40%

41%

Programas de
ejercicio físico a

distancia

Programas de salud
mental

Reuniones de
sociabilización

Reglas a nivel de
empresa respecto del
respeto de la jornada

laboral

Comunicación interna
más efectiva

Implementadas en su empresa

Más efectivas para el desempeño

53%

58%

59%

56%

51%

Productividad individual*
(Mucho más productivo + Un 

poco más productivo)

43%

45%

42%

44%

37%

Productividad de la fuerza laboral*
(Mucho más productiva + Un poco más

productiva)

1. ¿Qué iniciativas o buenas prácticas ha implementado tu empresa en el contexto 
de teletrabajo?

2. ¿Qué iniciativas o buenas prácticas consideras que son más efectivas para el 
desempeño de la empresa en el contexto de teletrabajo?

1

2

3. ¿Qué iniciativas o buenas prácticas ha implementado tu empresa en el contexto 
de teletrabajo?

4. ¿Qué iniciativas o buenas prácticas consideras que son más efectivas para tu 
desempeño en el contexto de teletrabajo?

3

4

*De quienes implementaron cada medida, se muestra el porcentaje que indicó un aumento en la productividad en la modalidad de teletrabajo.

Empleador Empleado

N = 89 N = 354



Capacitaciones y otras iniciativas

24%

35%

39%

42%

57%

Gestión del tiempo y
prioridades

Balance entre vida
personal/laboral

Liderazgo de equipos
remotos

Comunicación en un
contexto de teletrabajo

Uso de herramientas
tecnológicas

¿Qué tipos de capacitación ha 
implementado la empresa en apoyo 

al trabajo remoto?

Empleador

46%

54%

Sí, ¿cuál?

No

¿Ha implementado tu empresa alguna otra iniciativa 
con el objetivo de mejorar el cuidado y bienestar de sus 
trabajadores?*

*Pregunta de texto libre. Se presentan las palabras con mayor frecuencia.

N = 89



Ventajas
¿Cuál ha sido la principal ventaja del teletrabajo?*

4%

4%

4%

4%

7%

9%

15%

24%

42%

Mejor gestión del tiempo

Continuidad operacional

Desarrollo de los colaboradores

Tecnología: sus beneficios y aprendizaje

Calidad de vida

Mayor productividad

Cuidado de la salud

Tiempo en familia

Ahorro de tiempo

5%

5%

7%

8%

9%

13%

29%

59%

Ahorro de costos

Flexibilidad

Cuidado de la salud

Gestión de los tiempos propios

Calidad de vida

Mayor eficiencia

Tiempo en familia

Ahorro de tiempo

*Pregunta de texto libre. Se clasifican las respuestas de acuerdo a los principales temas mencionados. Porcentajes representan la cantidad de menciones dentro del total de respuestas.

Empleador Empleado

• El ahorro de tiempo destaca
como la principal ventaja
tanto para empleadores
como empleados, seguido
del tiempo en familia.

• En general, empleadores
mencionan en mayor medida
el cuidado de la salud que 
los empleados.

N = 89 N = 354



Desventajas
¿Cuál ha sido la principal desventaja del teletrabajo?*

3%

3%

4%

4%

9%

35%

43%

Mayor descordinación

Exceso de reuniones

Conectividad

Menor prodcutividad

Encierro

Falta de límites entre la vida
laboral y personal

Menor comunicación y
conexión con los equipos

4%

4%

5%

5%

6%

10%

13%

25%

26%

Aumento de reuniones

Menor productividad

Problemas de conexión

Problemas derivados de la
cuarentena (falta de colegio, etc)

Condiciones de trabajo
inadecuadas (espacio físico,…

Aislamiento / salud mental

Aumento horario / carga laboral

Menor comunicación y conexión
con los equipos

Falta de límites entre la vida
laboral y personal

*Pregunta de texto libre. Se clasifican las respuestas de acuerdo a los principales temas mencionados. Porcentajes representan la cantidad de menciones dentro del total de respuestas.

Empleador Empleado

• Si bien el ahorro de tiempo
destaca como la principal 
ventaja, una de las 
principales desventajas es la 
falta de límites entre la vida
laboral y personal.

N = 89 N = 354



Aprendizajes
¿Cuáles han sido tus principales aprendizajes del teletrabajo?*

3%

6%

9%

11%

11%

12%

28%

Mayor confianza en los colaboradores

Habilidades de liderazgo

Mayor comunicación y colaboración

Autogestión y mejor planificación

Compatibilizar vida laboral y personal

Tecnología: sus beneficios y aprendizaje

Teletrabajar es posible

4%

4%

5%

10%

16%

20%

41%

Valorar más la relaciones personales

Comunicación más efectiva

Importancia rutinas saludables

Mayor productividad y eficiencia

Teletrabajar es posible

Tecnología: sus beneficios y aprendizaje

Autogestión y mejor planificación

*Pregunta de texto libre. Se clasifican las respuestas de acuerdo a los principales temas mencionados. Porcentajes representan la cantidad de menciones dentro del total de respuestas.

Empleador Empleado

N = 89 N = 354



Medición de la productividad en teletrabajo

29%

34%

13%

24%

No, no tenemos
planes de hacerlo

Aún no, pero nos
gustaría medirlo

No, pero tenemos
planificado

hacerlo

Sí

¿Han medido el impacto del 
teletrabajo en la 

productividad de la 
empresa?

50%

52%

33%

19%

Productividad de la 
fuerza laboral*

*De quienes indicaron cada alternativa en la pregunta “¿Han medido el impacto del teletrabajo en la productividad de la empresa?”, se muestra el porcentaje que respondió 
“Mucho más productiva” o “Un poco más productiva” en la pregunta “Desde que se implementó el trabajo a distancia, ¿qué tan productiva ha sido la fuerza laboral en 
comparación con la experiencia laboral normal?”
**Pregunta de texto libre. Se clasifican las respuestas de acuerdo a los principales temas mencionados. Porcentajes representan la cantidad de menciones dentro del total 
de respuestas.

6%

3%

3%

6%

10%

11%

35%

Sin dificultades

Falta de confianza

Cumplimiento de objetivos

Diversidad / Falta de objetivos claros

Horas de conexión efectivas de los
trabajadores

Dificultad de separar factores de
teletrabajo con los propios de la pandemia

Herramientas / Indicadores de
productividad inadecuados

¿Cuáles identificas como las principales dificultades 
en la medición de la productividad de la empresa en el 

contexto de teletrabajo?**

Empleador

N = 89



Desafíos de la productividad
¿Cuáles son los desafíos que enfrentas para ser productivo/a a distancia?

19%

9%

14%

21%

28%

28%

34%

42%

Otro

Mi computadora instalada en casa no es la misma
que la del trabajo

Necesito diferentes herramientas / software
específico de casa necesario para hacer mi trabajo

Mi trabajo requiere actividades prácticas que no
puedo hacer en casa

Me siento solo/a y desconectado/a en mi casa

Mantener la comunicación abierta con los socios y
proveedores externos es difícil

La conectividad en casa no es con la misma
velocidad / calidad

Tengo familia y un espacio privado limitado

Empleado

N = 354



Principales preocupaciones
Por favor, selecciona tus 5 principales preocupaciones de entre las siguientes opciones

6%

14%

15%

21%

25%

30%

32%

45%

47%

50%

52%

52%

55%

56%

Otra

Mis colegas

Mi comunidad

La conectividad con mi equipo

La desconexión del trabajo

El futuro de mi compañía

El equilibrio entre la crianza de los hijos y el trabajo

Mi nivel de estrés

Mi salud mental

Mis finanzas

Mi trabajo

La economía

Mis seres queridos

Mi salud física

Empleado

N = 354



Preocupación de la jefatura
¿Sientes que tus líderes (jefatura) se preocupan por ti como persona?

9%

12%

22%

36%

20%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

56%

21%

Empleado

N = 354



Gestión del tiempo
¿Sabes cómo gestionar el tiempo que pasas frente a una pantalla por teletrabajo?

7%

19%

20%

38%

16%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

54%

Empleado

N = 354



Futuro del trabajo

6%

4%

23%

29%

20%

19%

0

1

2

3

4

5 o más

¿Cuántos días a la 
semana te gustaría 
trabajar a distancia 
cuando vuelvas a la 

oficina?

68%

2%

3%

3%

3%

13%

22%

59%

Presencial

Mayor regulación /
respeto horario laboral

Opcional

Híbrido con herramientas
y condiciones adecuadas

Teletrabajo

Flexible

Híbrido

¿Cómo consideras tú que debería 
ser el futuro del trabajo/oficina en 

los próximos años?*

Empleado

*Pregunta de texto libre. Se clasifican las respuestas de acuerdo a los principales temas mencionados. Porcentajes representan la cantidad de menciones dentro del total 
de respuestas.

N = 354 N = 354



Condiciones regulatorias
¿Cuán satisfecho estás con las condiciones regulatorias actuales para el desarrollo del teletrabajo?

6%

27%

15%

39%

13%

Muy insatisfecho

Algo insatisfecho

Ni satisfecho ni insatisfecho

Algo satisfecho

Muy satisfecho

53%

Empleador

N = 89



Smart Work

Teletrabajo, desafíos y el futuro del 
mundo laboral


