Estudio de retorno
a oficinas 2022,
realizado por
Deloitte
HUMAN CAPITAL, ABRIL 2022

Contenido
01

Estudio de retorno a oficinas 2022,
realizado por Deloitte

3

02

Primeras impresiones

6

03

Efectos ocasionados por la modalidad
remota

8

04

Desafíos identificados respecto a los
escenarios de cambio

10

05

Perspectivas sobre los planes
elaborados y pendientes

13

06

Conclusiones

15

07

Autores

17

Estudio de retorno a oficinas 2022, realizado por Deloitte

01

Estudio de retorno a oficinas
2022, realizado por Deloitte
La nueva normalidad a la que la
sociedad se está adaptando ha calado,
consecuentemente, al mundo laboral.
Sin excepción, cada empleado necesita
un nuevo entorno de desempeño y
desarrollo de sus condiciones que
priorice el cuidado de su salud física y
emocional, caso en el cual el empleador
tiene una gran responsabilidad.
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El fin de la pandemia no ha llegado aún
y tampoco las restricciones sanitarias y
de espacio compartido que trajo consigo.
Muchas empresas, cuyo estilo de trabajo se
mantuvo con la tradicional presencialidad, se
vieron obligadas a paralizar gran parte de sus
procesos dependientes del trabajo in situ de sus
colaboradores.
Por otro lado, las condiciones dictadas por
el sector salud, condujeron al Gobierno a
decretar una de las cuarentenas más estrictas
y prolongadas en la región, lo cual produjo un
descenso del PBI de 11.1 % en 2020 y ocasionó
serios efectos en el empleo y los ingresos, según
el Banco Mundial (2021). Estos eventos pudieron
generar ineficiencias en los flujos de los procesos
en las empresas y efectos negativos en la
operación comercial y económica.  

Posterior a las restricciones y condiciones
impuestas por las autoridades sanitarias, las
empresas descubrieron nuevas formas de
continuar con su actividad, con otras reglas
de juego, las cuales se centraron en el uso de
la tecnología y el aprendizaje de métodos de
trabajo.
Iniciado el proceso de vacunación a un porcentaje
importante de la población, las instalaciones
comerciales y empresas empezaron a retornar
con la incógnita de cuánto trabajo se seguiría
realizando desde casa.
Los resultados de este experimento forzado de
iniciar el trabajo remoto generaron diferentes
aprendizajes para las organizaciones y
trabajadores como la posibilidad de gestionar
acuerdos flexibles, que contemplen la
presencialidad determinados días de la semana o
incluso no regresar a las oficinas.
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En ese sentido, los líderes se encuentran en la
compleja misión de diseñar estrategias bajo un
amplio rango de incertidumbre, con el objetivo
de lograr un equilibrio entre el aseguramiento
del bienestar de sus empleados, la adaptación
hacia nuevas tecnologías y formas de trabajo
y la eficiencia operativa, comercial y financiera,
factores que suponen un dilema: sobrevivir o
prosperar.

El estudio de Deloitte “Tendencias de Capital
Humano 2021” propone que las compañías
puedan enfocarse en subsistir, es decir, asumir
las disrupciones como crisis puntuales que
deben abordarse con la expectativa de que
la organización siga como de costumbre o
progrese. Lo anterior equivale a reconocer que
los cambios son continuos, no episódicos y a
adoptarlos como catalizadores para impulsar
a la organización hacia adelante. Ello implica
rediseñar el trabajo remoto con el fin de regresar
al status quo, o bien, utilizar ese nuevo escenario
como generador de ventajas competitivas.

Por su parte, el “Estudio
de retorno a oficinas de
Deloitte 2022” tuvo como
objetivo relevar los desafíos
y oportunidades de más de
100 empresas nacionales y
trasnacionales del mercado
peruano. Los participantes
del estudio fueron directores,
gerentes, subgerentes y jefes,
en síntesis, profesionales
involucrados en la toma de
decisiones corporativas y en la
formulación de estrategias.
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Primeras impresiones
De las empresas analizadas, el 83% ha
determinado continuar sus operaciones
con una gestión híbrida, de acuerdo
con las prioridades de cada una.
Dicho dato aparenta guardar una lógica centrada en procesos,
ya que mientras que el 92% de empresas se inclina por
labores totalmente virtuales y/o híbridas, un 8% considera
continuar con sus operaciones 100% presencial. Este es el
caso del sector financiero por temas de atención al cliente y
de manufactura, minas y energía en el que se requieren las
operaciones en planta como parte clave del negocio.
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Los encuestados coinciden, además, en que
la estrategia de retorno (virtual, híbrida o
presencial), más allá de la modalidad de trabajo,
debe evaluarse teniendo en cuenta el giro de
negocio y el bienestar de sus colaboradores.
Luego de la revisión de los resultados del estudio
pueden destacarse tres temas principales para
desarrollar: impactos causados por el trabajo
remoto, los retos identificados en las nuevas
formas de laborar y los planes elaborados o
pendientes para afrontar la nueva normalidad.  
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Efectos ocasionados por
la modalidad remota
Respecto a los medios de comunicación, dada la práctica de
esta forma de trabajo, sea híbrida o total, más del 80% de
empresas han experimentado, por lo menos, un impacto
negativo moderado respecto al relacionamiento con sus
profesionales. Esto obedece a que se redujo la interacción,
pues anteriormente, se realizaban reuniones presenciales,
coordinaciones internas y breves momentos de ocio.
Igualmente, los participantes de la encuesta indicaron que la
presencialidad no es imprescindible para una comunicación
efectiva, ya que la pandemia como proceso adaptativo generó
muchos aprendizajes en las organizaciones.
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Entre ellos se destacan el uso intensivo de
plataformas virtuales (Skype, Teams, Google
Meet y WhatsApp, entre otros,) y el fomento a la
innovación a través de medios de comunicación
digital, en sintonía con el trabajo híbrido, a fin
de no perder la fluidez de la coordinación entre
líderes y sus equipos.
En cuanto al desempeño, el 65% de los
encuestados considera que las compañías
han sostenido su nivel en comparación con
los resultados obtenidos antes de la pandemia
y el trabajo remoto/híbrido. El 19 % de estas
reportan que mejoró con relación a años previos,
mientras que el 16 % de empresas aseguró que
se presentó una reducción en la calidad. En este
punto, se puede resaltar lo siguiente:

Tabla N°1: distribución de empresas sobre cambios en la evaluación de desempeño 2022
respecto a años previos a la pandemia (en %)
Industria

Menor

Se mantuvo

Mayor

Banca y servicios financieros

20%

70%

10%

Ciencias de la vida y cuidado de la salud

20%

60%

20%

Comercializadoras

0%

50%

50%

Construcción, hotelería y bienes raíces

0%

60%

40%

Educación

0%

0%

100%

Energía y minas

57%

29%

14%

Logístico

0%

100%

0%

Manufactura

7%

79%

14%

Sector público

50%

0%

50%

Servicios profesionales

25%

75%

0%

Tecnología, medios y telecomunicaciones

0%

88%

13%

Entre las empresas que han conservado sus
estándares, se encuentran las de banca con
un 70%, manufactura con un 78%, tecnología,
medios y comunicaciones con un 88% y logística
con un 100%. Por su parte, la mejoría se registró

en los rubros de construcción, hotelería y bienes
raíces con un 40%, comercializadoras con un 50%
y educación con un 100%. Finalmente, los que
redujeron su práctica fueron energía y minas con
un 57% y el sector público con un 50%.
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Desafíos identificados
respecto a los escenarios
de cambio
En este tema, la reflexión estuvo enfocada
en torno a la pregunta ¿qué tan preparada
está la organización para afrontar la nueva
normalidad?
De este modo, el 46% respondió de manera afirmativa y el
2%, negativamente. A su vez, el 52% mencionó que ha venido
trabajando en el aprestamiento, pero que requiere el apoyo y
soporte de expertos para implementar los proyectos que se
impulsen en adelante. En consecuencia, se plantean diferentes
retos que se detallan a continuación:
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Gráfico N°1: frecuencia de prioridades para empresas absolutamente preparadas para la
nueva normalidad (en %)
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Los aspectos claves para
este grupo de empresas son
mantener el alto rendimiento
(41%), que sus empleados
no quieran volver al trabajo
presencial (17%) y lograr la
colaboración eficaz (17%).
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Gráfico N°2: frecuencia de jerarquización para compañías que requieren del soporte de
expertos (en %)
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mantener el alto rendimiento (30%), que
sus empleados no deseen retornar a la
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y mantener la equidad (15%).
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En conclusión, tanto las empresas absolutamente
preparadas como las que se proponen llegar
a esa etapa se encuentran alineadas bajo una
misma sombrilla. En un contexto de más de
90% de empresas que han decidido incorporar
para siempre el trabajo remoto, sea de forma
total o híbrida, el foco en el aseguramiento
de un desempeño óptimo, la disposición de
asistir presencialmente, cuando sea requerido,
la colaboración eficaz (sinergia, trabajo en
equipo, liderazgo) y mantener la equidad, entre
otros, son los principales temas en los que las
organizaciones, soportadas por terceros o no,
desplegarán sus planes de mejora y solución de
problemas en materia de recursos humanos.
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Perspectivas sobre los
planes elaborados y
pendientes
Las compañías planifican distintas
iniciativas bien sea por el desempeño,
la colaboración y la cultura, entre
otros. Desde la Gerencia General,
cada jefatura las construye con el fin
de alcanzar los objetivos de cierre de
brechas que pudo haber generado el
trabajo remoto.
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En términos de mejorar los estándares de gestión
de recursos humanos, por ejemplo, se requiere
fortalecer la comunicación y liderazgo (29%),
consolidar la cultura organizacional (21%), así
como la estrategia de atracción y fidelización del
empleado (19%).
En el primer punto, se considera que la formación
y el empoderamiento de líderes comprometidos
con el cambio, el bienestar, la comunicación, la
innovación y la tecnología, con el propósito de
mejorar las relaciones laborales con sus equipos
de trabajo, se ha convertido en un pilar necesario
para la adaptación hacia la nueva normalidad.

Respecto al liderazgo remoto y el
robustecimiento de la cultura, las conversaciones
con clientes evidencian la necesidad de modelar
comportamientos remotos como liderar con el
ejemplo, adoptar mejores prácticas, monitorear
el rendimiento, promover el respeto y tolerancia
e impulsar una cultura tecnológica y de
colaboración.
Otro gran aprendizaje es la integración del
trabajo con la vida personal reflejado en una
filosofía de flexibilidad con responsabilidad, lo
que permite una verdadera desconexión digital
con un enfoque que balancea los resultados y
el bienestar, sin priorizar las horas trabajadas.
En este sentido, los estilos de liderazgo se
focalizaron en promover la digitalización de
las comunicaciones y en fomentar el bienestar
del colaborador, que en consecuencia mejora
su productividad y aporta a los objetivos de la
organización.
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Cada organización funciona de forma distinta
acorde con la industria en la que se desarrolla.
Por este motivo, tiene diferentes necesidades,
afronta una serie de desafíos y puede poner
en marcha diversos planes. Sin embargo, la
virtualidad del trabajo ha impactado a todos por
igual, preparados o no y con diferente severidad.
Por lo anterior, es importante destacar los
siguientes hallazgos:
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Conclusiones
La pandemia trajo consigo la
oportunidad de visualizar los valores
y propósito de las organizaciones al
desarrollar acciones inmediatas con
base en el cuidado y salvaguarda de
los colaboradores, que sustentaron la
toma de decisiones.
La cultura fue un hito clave para las
áreas de recursos humanos desde
el proceso de adquisición del talento
hasta la inducción en un contexto
virtual. En esa medida, fortalecerla
bajo un esquema digital motivó la
renovación de las estrategias de estos
equipos de trabajo.
El 25% de empresas que mantuvieron
y promovieron su liderazgo,
entre otros aspectos, a través de
actividades centradas en los valores
corporativos, obtuvieron un mejor
desempeño respecto a los meses
prepandemia. Es decir, que la cultura

organizacional sigue siendo un
elemento vital en la agenda de las
empresas que requieren enfrentar la
nueva normalidad con un enfoque en
abundancia.
Alineado con los resultados de esta
investigación, se resaltó como el
principal factor de productividad
el liderazgo en entornos remotos y
presenciales.
Adicionalmente, el “Estudio de retorno
a las oficinas de Deloitte 2022” refleja
que el 25% de empresas que contaba
con una estrategia de equidad,
basada en la diversidad de su fuerza
laboral, le garantizaba un mejor
desempeño respecto a los meses
previos a la pandemia, circunstancia
que se convierte en un elemento
clave para la toma de decisiones.

Finalmente, los resultados de esta
investigación confirman una tendencia
hacia las nuevas formas de trabajo
híbridas, lo que genera desafíos
importantes para la gestión de las
personas. Por ello, es fundamental que
las iniciativas que se implementen estén
articuladas con las necesidades y
expectativas de la fuerza laboral.
Así mismo, se requiere desarrollar una
estrategia de gestión del cambio que
facilite la adaptación a las diferentes
modalidades laborales y que considere
frentes clave como la cultura, los
impactos, los actores, los roles y demás,
en las que los líderes tengan el
compromiso de generar valor al negocio y
que aseguren y mejoren el bienestar de
sus colaboradores.
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