
El futuro del 
trabajo es híbrido.

Resumen

Y aquí te mostramos cómo será.



“El objetivo global de un modelo 
híbrido es satisfacer la amplia gama 
de necesidades que pueden tener los 
colaboradores durante una semana o 
un día de trabajo determinados:
desde la necesidad de concentrarse o 
colaborar, hasta la necesidad de 
equilibrar el trabajo y los 
compromisos familiares.”

Ya ha transcurrido un año desde que comenzó la pandemia 
de COVID-19 y obligó a millones de personas en todo el 
mundo a trabajar desde casa, creando una nueva normali-
dad que cambió drásticamente el mundo del trabajo de 
manera permanente. Muchos colaboradores disfrutaron 
los bene�cios del trabajo remoto, incluidos la mayor canti-
dad de tiempo para estar con la familia, y la posibilidad de 
perder menos tiempo viajando a la o�cina o preparándose 
para el día de trabajo. Sin embargo, los trabajadores se han 
enfrentado también a desventajas: distracciones en el 
hogar, ausencia de momentos para compartir con compa-
ñeros de trabajo, un mayor desequilibrio en la armoniza-
ción del trabajo y de la vida privada, y una tendencia a 
trabajar más horas.
A medida que hay más personas vacunadas y comenzamos 
a dar vuelta a la página de la pandemia, los colaboradores 
y las empresas empiezan a mirar hacia lo que vendrá. Y es 
ahí donde aparece el modelo híbrido. Bajo este modelo de 
trabajo los colaboradores tienen la capacidad de trabajar 
en distintos sitios, incluyendo o�cinas corporativas, espa-
cios de coworking, lugares públicos y desde casa. La estra-
tegia variará en función de la empresa, pero el objetivo 
global de un modelo híbrido es satisfacer la amplia gama 
de necesidades que pueden tener los colaboradores 
durante una semana o un día de trabajo determinados: 
desde la necesidad de concentrarse o colaborar, hasta la 
necesidad de equilibrar el trabajo y los compromisos fami-
liares.

Con el objetivo de entender mejor cómo sería el futuro del 
trabajo con un enfoque híbrido, WeWork se asoció con la 
empresa de investigación independiente Workplace Intelli-
gence para llevar a cabo una encuesta a 1000 ejecutivos 
corporativos y 1000 colaboradores no ejecutivos, sin reve-
lar la identidad de la empresa que solicitó dicha encuesta. 
La encuesta abordó los bene�cios, las desventajas y los 
requisitos del modelo híbrido, sus consecuencias a nivel 
�nanciero, cómo se relaciona con la estrategia inmobiliaria 
corporativa, y la percepción de colaboradores y ejecutivos 
al respecto.

Los resultados expusieron que la mayoría de los trabajado-
res tiene expectativas de continuar trabajando desde casa, 
por lo menos, durante algunos días de la semana, y las 
empresas tienen la intención de cumplir con este deseo, 
dado que, en general, la productividad no ha disminuido 
debido al trabajo remoto.Sin embargo, las personas tienen 
la urgencia de disponer de espacios fuera de sus hogares 
para trabajar, y las empresas reconocen esta necesidad.

De acuerdo con la encuesta, los colaboradores reconocen 
los bene�cios de un modelo híbrido, pero deberían adap-
tarse a él para que resulte efectivo a largo plazo. El cambio 
hacia el modelo híbrido exigirá a las empresas repensar su 
cartera inmobiliaria corporativa y el diseño del espacio de 
sus o�cinas. Además, deberán reconsiderar sus expectati-
vas en relación con los horarios de trabajo, dado que los 
colaboradores quieren tener más �exibilidad en ese senti-
do y, en muchos casos, a�rmaron que el día de trabajo 
convencional de 9 a 17 no es acorde a la realidad actual y es 
contraproducente para su calidad de vida global.

Más importante  resulta saber que, cuando los colabora-
dores obtienen la �exibilidad que buscan, sus empresas se 
bene�cian con una mayor productividad, y más compromi-
so y �delidad. El deseo de los colaboradores de tener más 
control, �exibilidad y libertad en torno a dónde y cuándo 
trabajan es el eje central del modelo híbrido. Puede ser 
que haya sido necesaria una pandemia para descubrir que, 
dar a los trabajadores lo que quieren, termina repercutien-
do en bene�cios en los resultados, pero ahora que las 
empresas han dado el paso, el futuro del trabajo es prome-
tedor. Y el futuro es híbrido.



Metodología 
Los resultados del estudio se basan en una encuesta reali-
zada por Workplace Intelligence y Savanta, Inc. entre el 11 y 
el 19 de febrero de 2021, sin revelar la identidad de la 
empresa que solicitó dicha encuesta. De este modo, las 
personas que otorgaron sus respuestas no sabían que 
WeWork había encargado el estudio. Los destinatarios de 
la encuesta fueron 1000 ejecutivos corporativos y 1000 
colaboradores no ejecutivos con trabajo a tiempo comple-
to, una edad mínima de 18 años y residencia habitual en EE. 
UU.
Las personas encuestadas se seleccionaron a través  de 
diferentes metodologías  y fuentes, y completaron, en 
promedio, 300 preguntas destinadas a elaborar un per�l 
antes de participar en la encuesta. Los resultados de las 
muestras están sujetos a variaciones del muestreo.

Demografía
Con el objetivo de obtener una comprensión integral de la 
cuestión, las personas encuestadas se seleccionaron de 
manera que que sea representativa en múltiples esferas: 
en función del género, de la edad, de los ingresos, del nivel 
educativo, del tamaño del hogar, de la ubicación geográ�-
ca, de la dimensión de la empresa, del puesto que desem-
peñan o del tipo de trabajo, y de la industria.

La nueva normalidad 
es híbrida

Hallazgos más 
importantes

64%
de los colaboradores pagarían con su propio 
dinero por tener acceso a una oficina.

75%
de los colaboradores están dispuestos a 
resignar, al menos, un beneficio o una venta-
ja del lugar de trabajo por la libertad de 
poder elegir su entorno de trabajo.

79%
de los ejecutivos corporativos tienen planifi-
cado permitir a sus colaboradores que dividan 
su tiempo entre oficinas corporativas y trabajo 
remoto, si su trabajo lo permite.

76%
de los ejecutivos corporativos afirman que es 
probable que otorguen una retribución a sus 
colaboradores por trabajar desde casa o en un 
espacio de coworking.

2x
Después del COVID-19, los colaboradores que 
están más satisfechos y comprometidos prefie-
ren estar 2 veces más tiempo en espacios que 
no sean su hogar o la oficina corporativa,en 
comparación con sus compañeros de trabajo 
que demuestran menos compromiso.

1 en cada 2
colaboradores preferiría ir 3 días por 
semana a la oficina o menos, y, cuando van, 
preferirían permanecer allí alrededor de 5 
horas por día o menos.



Y aquí te mostramos 
cómo será
En el nuevo modelo de espacio de trabajo híbrido, los 
colaboradores tendrán la capacidad de trabajar desde 
múltiples entornos durante una semana determinada, y 
podrán también dividir los días de trabajo entre distintas 
ubicaciones. Así, un colaborador podrá comenzar su día de 
trabajo en su casa y, después, ir a una o�cina o un espacio 
de coworking para encontrarse con compañeros.

 De hecho, más de la mitad (53 %) de los colaboradores 
encuestados a�rmaron que preferían trabajar en una o�ci-
na 3 días por semana o menos después del COVID-19. Los 
días en que van al espacio de trabajo físico, el 50 % de los 
colaboradores considera ideal permanecer allí menos de 5 
horas.

En relación con el lugar de trabajo, los colaboradores 
tienden a dividir su tiempo de manera prácticamente equi-
valente entre la sede central de la empresa, su hogar, y 
otras ubicaciones, como o�cinas satélite, coworkings y 
espacios compartidos �exibles, u otros espacios públicos, 
como una biblioteca o un café. Las expectativas de las 
empresas están alineadas con las preferencias de los cola-
boradores: los ejecutivos corporativos preferirían que los 
colaboradores estén alrededor de la mitad (53 %) de su 
tiempo en una o�cina (por ejemplo, sede central u o�cina 
satélite), y aproximadamente la otra mitad (47 %), trabajan-
do desde casa o en otro espacio público.

Desde luego, esto implicará desafíos en materia logística 
para los empleadores, entre los que se incluyen integrar 
distintos lugares de trabajo y acomodar semanas de trabajo 
híbridas, mientras se mantiene un alto nivel de seguridad, 
así como una cultura empresarial coherente. No obstante, 
como re�eja nuestra encuesta, los bene�cios del modelo 
híbrido, de�nitivamente justi�can el esfuerzo.
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3 días

4 días

5 días

0 días
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16%
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13%

34%

Sede central de la empresa

Trabajo desde casa

Otras ubicaciones

Si pudieras elegir, ¿cuántos días por semana trabajarías en una 
o�cina?
TOTAL DE ENCUESTADOS = 1000

1-3 horas

3-5 horas

5-7 horas

7 horas
o más

Menos de
1 hora

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

7%

18%

25%

19%

31%

Los días en que vas a una o�cina, ¿qué cantidad de horas por día sería 
ideal para que represente un bene�cio trabajar desde allí?
TOTAL DE ENCUESTADOS = 1000

Colaboradores

36%34%

30%

Después del COVID-19, ¿qué porcentaje de tu tiempo de trabajo 
preferirías estar en los siguientes lugares?
TOTAL DE RESPONDENTES = 1000

de los colaboradores quieren trabajar 
en una oficina 3 días por semana o menos.53%

de los colaboradores consideran ideal 
permanecer menos de 5 horas al  día en 
la oficina los días que trabajan desde 
allí.

50%



La estrategia híbrida está 
relacionada con mejores 
resultados en el espacio 
de trabajo.
Antes de la irrupción del COVID-19 y durante la pandemia, los 
colaboradores con altos niveles de satisfacción y compromiso 
con sus empresas y que era probable que  recomendaran   las 
mismas, dividían su tiempo de distinta manera que aquellos 
con niveles bajos de satisfacción con su lugar de trabajo. En 
comparación con sus compañeros de trabajo menos satisfe-
chos y que demuestran menos compromiso, dedicaron un 50 
% más de su tiempo a trabajar en ubicaciones como o�cinas 
satélites, espacios de coworking u “otras ubicaciones”, y 
estuvieron alrededor de un tercio menos de su tiempo en la 
sede central de la empresa.

Después de la pandemia, es probable que estas diferencias 
sean aún más notables. La mayoría de los colaboradores 
a�rma que quiere trabajar desde casa con más frecuencia, 
pero los colaboradores con altos niveles de satisfacción y 
compromiso pre�eren estar mucho más tiempo en ubicacio-
nes fuera de la sede central de la empresa (37 %) y mucho 
menos tiempo en sus hogares (27 %), en comparación con sus 
compañeros menos comprometidos con el trabajo. Los 
trabajadores poco satisfechos y con un grado bajo de com-
promiso pre�eren estar solo el 17 % de su tiempo en otras 
ubicaciones, y el 46 % de su tiempo en casa.

El mensaje para los empleadores es claro: los colaboradores 
con opiniones altamente positivas en relación con el trabajo 
han tenido acceso a convenios híbridos por algún tiempo.
Sin embargo, durante el periodo de pospandemia, el deseo de 
las personas de un modelo híbrido aumentará y los emplea-
dores que no ofrezcan opciones híbridas perderán una opor-
tunidad para mejorar resultados fundamentales para su activi-
dad. A modo de ejemplo, según Gallup, las empresas con un 
alto nivel de compromiso de los colaboradores suelen tener 
una rentabilidad 22 % mayor, una productividad 21 % más 
elevada, y hasta un 65 % menos de rotación del personal.

36%37%

27%

Sede central de la empresa

Trabajo desde casa

Otras ubicaciones

37%

46%

17%

Después de la pandemia de COVID-19, ¿qué porcentaje de tu tiempo 
de trabajo preferirías estar en los siguientes lugares?

Colaboradores satisfechos y 
comprometidos con su empresa y que 

posiblemente la recomienden:

Colaboradores no satisfechos ni 
comprometidos con su empresa y que 

posiblemente no la recomienden:

TOTAL DE ENCUESTADOS = 1000

Colaboradores

En la categoría “Otras ubicaciones”, se incluyen o�cinas satélite de la empresa, coworkings y espacios compartidos �exibles, u otros espacios 
públicos, como una biblioteca o un café. 



Ventajas y desventajas 
del modelo híbrido. 
La gran mayoría de los colaboradores (94 %) y ejecutivos 
corporativos (96 %) coincide en que el modelo de trabajo 
híbrido tiene, al menos, una ventaja. Entre los colaboradores, 
el mejor equilibrio entre trabajo y vida personal  constituye 
ampliamente el bene�cio principal, seleccionado por casi dos 
tercios de los encuestados. Otras ventajas mencionadas 
fueron la posibilidad de tener un mayor control, menos estrés 
y más tiempo para estar con la familia, así como menos gastos 
de viaje hacia y desde la o�cina.

Entre los ejecutivos corporativos, los tres bene�cios principa-
les  son una mayor �exibilidad, más productividad, y un mayor 
nivel de compromiso por parte de los colaboradores. Sin 
embargo, a pesar de que resulta evidente que los ejecutivos 
corporativos reconocen la importancia de un modelo híbrido 
para el éxito de las empresas, los resultados de la encuesta 
sugieren que el personal jerárquico podría bene�ciarse si se 
informara más sobre la amplia gama de ventajas que ofrece 
dicho modelo.

Tanto los colaboradores, como los ejecutivos corporativos, 
señalaron varias desventajas del modelo híbrido, en particu-
lar, centradas en los desafíos del trabajo remoto. Alrededor de 
la mitad de los colaboradores a�rman que puede ser difícil 
gestionar su tiempo y concentrarse cuando trabajan de forma 
remota y consideran un obstáculo la falta de supervisión. Las 
desventajas mencionadas por los ejecutivos corporativos 
coinciden con estas cuestiones. Más de un tercio de los 
ejecutivos corporativos a�rman que puede ser difícil dirigir a 
sus colaboradores, temen una disminución de la productivi-
dad debido a las distracciones en el hogar, y sienten que hay 
menos interacción humana.

Si bien estas preocupaciones seguramente son válidas, re�e-
jan más bien el estado actual del trabajo, y no la realidad 
posterior al COVID-19. A medida que los colaboradores 
vuelvan a estar un mayor porcentaje de su tiempo en una 
o�cina, un espacio de coworking, u otra ubicación, es proba-
ble que hallen el equilibrio adecuado, en función de sus 
estándares y los de sus empleadores.

¿Cuáles creen que son los mayores bene�cios de un modelo híbrido 
de trabajo?
TOTAL DE ENCUESTADOS = 1000

Colaboradores*

Encuentra un mejor balance de trabajo-vida 
personal.62%
Tiene más control sobre su tiempo.49%
Ahorra en gastos de transporte al 
trabajo.48%
Tiene un ambiente de trabajo menos 
estresante.48%
Destina más tiempo a su familia.45%
Socializa más.28%
No encuentra beneficios.6%

¿Cuáles crees que son los mayores bene�cios de un modelo híbrido?
TOTAL DE ENCUESTADOS = 1000

Ejecutivos Corporativos

Más flexibilidad.52%
Mayores niveles de productividad.49%
Mayor compromiso de los colaboradores.42%
Libertad de elección.37%
Mayor facilidad para dirigir a los 
colaboradores.32%
Más posibilidades de socializar.29%
Menos gastos a nivel inmobiliario.24%

2 veces más Después del COVID-19, 
los colaboradores satisfechos y comprometi-
dos con su empresa y que posiblemente la 
recomienden preferirían estar 2 veces más 
tiempo trabajando en ubicaciones, como 
oficinas satélite, espacios de coworking y 
espacios públicos, en comparación con sus 
compañeros con menos compromiso.

Atraer/retener talentos.24%
No tiene beneficios.4%



Control y �exibilidad: el 
eje del modelo híbrido
De acuerdo con nuestra encuesta, casi todos los colabo-
radores (95 %) desean tener cierto nivel de control sobre 
cómo, dónde y cuándo trabajan. Si bien el deseo de 
control no es nuevo, la manera en que el COVID-19 
proporcionó un elevado nivel de control de la ubicación y 
de los horarios es algo de�nitivamente único. Práctica-
mente de la noche a la mañana, millones de personas se 
vieron obligadas a empezar a trabajar desde sus hogares. 
Del mismo modo, las empresas debieron aceptar el 
cambio abrupto hacia el trabajo remoto, incluso si 
dudaban de los posibles resultados.

Un año después, la mayoría de las empresas ha dado un 
giro completo de 180º. Según un estudio de PwC, el 83 % 
de los empleadores a�rma ahora que la implementación 
del trabajo remoto ha sido un éxito para su empresa (en 
comparación con el 73 % de junio de 2020). En nuestra 
encuesta, casi todos los ejecutivos corporativos encues-
tados (96 %) aseguraron estar dispuestos a proporcionar 
cierto nivel de control a sus trabajadores después de 
haber observado de primera mano los bene�cios del 
trabajo remoto durante la pandemia.

Control total

Mucho control

Algo de control

No me gustaría 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

42%

32%

21%

6%

¿Cuánto control te gustaría tener sobre cómo, cuándo y dónde 
trabajas?
TOTAL DE ENCUESTADOS = 1000

Colaboradores

de los colaboradores quieren tener 
cierto nivel de control sobre cómo, 
cuándo y dónde trabajan.95%

Control total 48%

Mucho control

Algo de control

No me gustaría 

Depende de la función
y del tipo de trabajo

0% 10% 20% 30% 40% 50%

24%

17%

3%

7%

¿Cuánto control te gustaría tener sobre cómo, cuándo y dónde 
trabajas?
TOTAL DE ENCUESTADOS = 1000

Ejecutivos Corporativos

de los ejecutivos corporativos están 
dispuestos a proporcionar a sus colabora-
dores cierto nivel de control sobre cómo, 96%



Asimismo, se preguntó a los encuestados acerca de la 
división del tiempo de trabajo de los colaboradores entre 
o�cinas corporativas y trabajo remoto después del 
COVID-19. Casi dos tercios (65 %) de los colaboradores 
a�rmaron que les gustaría que sus empleadores les permi-
tieran dividir su tiempo entre distintas ubicaciones. Sin 
embargo, un porcentaje aún mayor de los ejecutivos 
corporativos (79 %) aseguró que tenía pensado permitir a 
sus colaboradores dividir su tiempo de este modo.

En función de estos resultados, nada parece indicar que 
los colaboradores deban temer a perder la libertad y 
�exibilidad que aprendieron a apreciar durante la pande-
mia. Y, como sabemos ahora, esta �exibilidad constituye un 
bene�cio para trabajadores y empresas en igual medida.

¿Te gustaría que tu empleador te permitiera dividir tu tiempo de trabajo 
entre las o�cinas corporativas y el trabajo remoto después de la pandemia 
de COVID-19?
TOTAL DE ENCUESTADOS = 1000

Colaboradores

Si

No

Tal vez

9%

12%

79%

¿Tienes pensado permitir a tus colaboradores dividir su tiempo entre 
las o�cinas corporativas y trabajo remoto después de la pandemia de 
COVID-19?
TOTAL DE ENCUESTADOS = 1000

Ejecutivos Corporativos

Si

No

Tal vez

65%
23%

12%



El valor de la 
�exibilidad
Uno de los resultados más sorprendentes de la encuesta es 
que los colaboradores ansían tanto la �exibilidad que están 
dispuestos a renunciar a algunos de los bene�cios y venta-
jas más valiosos que les otorgan sus empleadores. De 
hecho, el 75 % renunciaría, al menos, a un bene�cio o una 
ventaja, incluidos el seguro de salud, boni�caciones en 
efectivo, y vacaciones, por la libertad de elegir su entorno 
de trabajo.

75% de los colaboradores están dispuestos a 
renunciar, al menos, a un beneficio o una venta-
ja por la libertad de poder elegir su entorno 
de trabajo.

Una mirada más minuciosa de los datos revela que entre el 
20 y el 25 % de los colaboradores estaría dispuesto a sacri-
�car cada uno de los bene�cios y de las ventajas que 
tienen. Sin embargo, si se tiene en cuenta que más de 1 de 
cada 4 trabajadores renunciaría a boni�caciones en efecti-
vo o bene�cios relativos a seguros de salud, es decir, bene-
�cios sumamente reales y tangibles, por la libertad de 
poder escoger su entorno de trabajo, resulta evidente que 
los resultados son realmente muy sorprendentes.

Y subrayan el inmenso valor que asignan los colaboradores 
a la �exibilidad de poder decicir cómo y dónde trabajan.
¿Pero los empleadores están dispuestos a hacer sacri�cios 
comparables con un modelo híbrido? La respuesta es un sí 
contundente, según nuestra encuesta. Más de un tercio de 
los ejecutivos corporativos aseguró ya estar proporcionan-
do una retribución a los colaboradores para que utilicen 
un espacio de trabajo �exible o un coworking que ellos 
elijan (39 %), o una retribución especí�ca para que trabajen 
desde casa (32 %). Y más de tres cuartos de los ejecutivos 
corporativos (76 %) a�rmaron que es posible que, en el 
futuro, otorguen este tipo de retribución.

¿A qué bene�cios y ventajas de tu empresa renunciarias para tener la 
libertad de escoger tu entorno de trabajo?
TOTAL DE ENCUESTADOS = 1000

Colaboradores

Horario de trabajo flexible.29%
Programas de bienestar.27%
Bonificaciones en efectivo.26%
Oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo.25%
Seguro de salud.25%
Tiempo de trabajo desde casa.24%

SSumamente
probable 49%

Probable

Normal

Improbable

Sumamente
improbable

0% 10% 20% 30% 40% 50%

27%

12%

6%

7%

¿Cuál es la probabilidad de que otorgues una retribución a tus colabo-
radores para trabajar desde casa o en un espacio de coworking?
TOTAL DE ENCUESTADOS = 1000

Ejecutivos Corporativos

de los ejecutivos corporativos es 
probable que otorguen una retribución a 
sus colaboradores por trabajar desde 
casa o en un espacio de coworking.

76%

Vacaciones.23%
Beneficios jubilatorios.20%
No resignaría nada.25%



El valor de la o�cina
Uno de los puntos fundamentales del modelo híbrido es 
que los colaboradores puedan combinar el trabajo desde 
casa con horas laborales en una o�cina u otra ubicación. 
Los colaboradores encuestados citaron un número de 
bene�cios de disponer de una o�cina física, incluidas la 
posibilidad de concentrarse y colaborar. En efecto, los 
encuestados destacaron múltiples maneras en que la o�ci-
na respalda la interacción con compañeros y clientes, un 
aspecto primordial de nuestra vida laboral diaria que 
muchas personas extrañaron durante la pandemia.
Lo más sorprendente es que los colaboradores valoran 
tanto el espacio  de la o�cina que casi dos tercios (64 %) 
aseguraron 

que estarían dispuestos a pagar por dicho espacio con su 
propio dinero. No sorprende que este porcentaje sea 
mayor (80 %) entre colaboradores comprendidos dentro 
del nivel de ingresos más elevado (aquellos con un ingreso 
mayor a $200,000 USD al año). Sin embargo, incluso entre 
aquellos incluidos dentro del nivel de ingresos más bajo 
(entre $30,000 USD y $60,000 USD
al año), el 49 % a�rma estar dispuesto a pagar cierto monto 
con su propio dinero para tener acceso a una o�cina.

64% de los colaboradores pagarían con su propio 
dinero por tener acceso a una oficina.

La moraleja es clara: los colaboradores están ansiosos de 
disponer de un espacio físico para trabajar libre de estrés 
y de las distracciones del hogar.
Además, extrañan todas las otras ventajas de una o�cina: 
desde las oportunidades para socializar, hasta el acceso a 
servicios  y lugares tranquilos. A
medida que las empresas vuelvan a abrir sus o�cinas y 
empiecen a dar vida al nuevo modelo híbrido, es funda-
mental que contemplen las necesidades de su personal y 
pongan a disposición espacios que cumplan (o superen) las 
expectativas de los colaboradores.

Más de 500 USD

Entre 300 USD
y 50 USD

Menos de 300 USD

No pagaría

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

14%

34%

16%

36%

Es más probable que los ejecutivos corporativos adopten una estrate-
gia híbrida si trabajan en empresas urbanas grandes.
TOTAL DE ENCUESTADOS = 1000

Colaboradores

Si tu empleador no te proporciona acceso a una o�cina en una 
ubicación de tu elección, ¿cuánto pagarías a nivel personal por mes 
para tener acceso a un espacio de esta índole?
TOTAL DE ENCUESTADOS = 1000

Colaboradores

Posibilidad de concentrarme en mi 
trabajo.50%
Colaboración con mi equipo.43%
Socialización.38%
Posibilidad de explorar la creatividad.37%
Disponer de un espacio específico para 
reuniones con clientes.33%
Acceso a servicios(soporte informático, 
recepcionista, etc.)33%
Acceso a diversas áreas (salas de reuniones 
exclusivas, salas de estar, etc.)24%
Acceso a instalaciones  (café, 
gimnasio, etc.)22%
Comidas y bebidas gratis.16%
No valoro ir a una oficina.4%
Ninguna de las opciones anteriores.3%

Es más probable que los ejecutivos corporati-
vos adopten una estrategia híbrida si trabajan 
en empresas urbanas grandes. 



¿Qué tipo de empresas 
son las que más están 
utilizando el modelo 
híbrido?
Tal como sucede con cualquier tendencia relacionada con 
el lugar de trabajo, es probable que el nuevo modelo híbri-
do sea adoptado por las empresas más innovadoras antes 
de que se popularice en el resto del mundo. La aplicación 
de este modelo depende también de ciertos factores que 
afectan la capacidad de los colaboradores de trabajar de 
forma remota, como el tipo de industria o empleo.

De acuerdo con nuestra encuesta, es más probable que los 
ejecutivos corporativos consideren el modelo híbrido 
como un bene�cio y adopten una estrategia híbrida si 
trabajan en empresas más grandes, situadas en entornos 
urbanos, en una etapa de incubación, y en industrias, 
como las de servicios �nancieros, software y tecnología.

En general, por ejemplo, el 87 % de los ejecutivos corpora-
tivos considera que las opciones de espacios de trabajo 
�exibles constituyen un bene�cio o una ventaja para sus 
colaboradores. No obstante, al comparar los porcentajes 
entre empresas con los atributos mencionados previa-
mente, con aquellos de empresas en el otro extremo del 
espectro, la diferencia es notable.
En toda la encuesta, pueden hallarse resultados similares 
en cuestiones relativas a la aplicación actual y futura de 
estrategias híbridas. Sin embargo, es importante destacar 
que, incluso entre empresas con una implementación 
comparativamente menor de estas estrategias, las percep-
ciones de los bene�cios del modelo híbrido continúan 
siendo muy positivas. Esta situación demuestra que, si bien 
sólo algunas organizaciones están utilizando un modelo 
híbrido en la actualidad, se trata de un enfoque que ya 
dispone de una amplia aceptación.
 

O modelo híbrido já é uma abordagem amplamente 
aceita.

A nivel global, el 85 % dice 
que sí87%

¿Crees que las opciones de espacios de trabajo felxibles construyen 
un bene�cio o ventaja para tus colaboradores?

Ejecutivos Corporativos

Empresas 
grandes
500+ COLABORADORES

96% Empresas
pequeñas 75%

Empresa 
urbana93% Empresa 

rural80%
Empresa en 
incubación96% Empresa 

establecida79%
Servicios 
financieros94% Turismo y 

hotelería71%VS.

VS.

VS.

VS.
< 200 COLABORADORES

A nivel global, el 65 % dice 
que sí67%

¿Tienes pensado permitir a tus colaboradores dividir su tiempo entre 
las o�cinas corporativas y trabajo remoto después del COVID-19?

Ejecutivos Corporativos

Empresas 
grandes
500+ COLABORADORES

76% Empresas
pequeñas 49%

Empresa 
urbana76% Empresa 

rural54%
Empresa en 
incubación86% Empresa 

establecida50%
Servicios 
financieros79% Turismo y 

hotelería46%VS.

VS.

VS.

VS.
< 200 COLABORADORES



¿Qué tipos de 
colaboradores tienden 
a inclinarse por un 
modelo híbrido?
De forma similar a lo que sucede con los ejecutivos 
corporativos, es más probable que los colaboradores usen 
y deseen una modalidad híbrida, si trabajan para empresas 
más grandes, situadas en entornos urbanos, en etapas 
tempranas del desarrollo, y en determinadas industrias. 
Sin embargo, existen algunas diferencias demográ�cas 
notables entre los colaboradores que pre�eren un estilo 
de trabajo híbrido.
Por ejemplo, el 65 % de todos los colaboradores a�rman 
que les gustaría dividir su tiempo entre o�cinas corporati-
vas y trabajo remoto después del COVID-19. Sin embargo, 
es más probable que los colaboradores busquen este 
grado de �exibilidad si tienen menos de 25 años, un título 
de máster o superior, y un ingreso que ascienda, como 
mínimo, a $150,000 USD por año. El género y el tamaño 
del hogar también in�uyen en las preferencias de los 
colaboradores, con los hombres y aquellas personas en 
hogares de más personas con un mayor deseo de dividir 
su tiempo entre distintas ubicaciones.
La encuesta no re�ejó muchas diferencias notables entre 
personas introvertidas y extrovertidas, en relación con su 
deseo general de optar por el modelo híbrido. Esto se 
debe a que el modelo híbrido ofrece lo mejor de ambos 
mundos: el trabajo remoto que, en general, puede resultar 
más atractivo para las personas introvertidas, y el trabajo 
presencial que ofrece la posibilidad de interactuar, un 
rasgo más cercano a la extroversión.
No obstante, la socialización o la colaboración no son lo 

El futuro del trabajo 
es híbrido
A medida que vamos dejando atrás un año de cambios y 
desafíos sin precedentes, está claro que el trabajo en el 
formato que lo conocíamos se ha transformado para siem-
pre. El trabajo remoto ha demostrado ser un éxito rotundo. 
No obstante, las o�cinas y otras sedes de trabajo ofrecen 
numerosos bene�cios que simplemente no pueden repli-
carse en el entorno del hogar. No hay duda de que la estra-
tegia híbrida será la forma que escogerá la gran mayoría de 
las empresas para avanzar: ofrece la �exibilidad y libertad 
que buscan los trabajadores, y bene�cia también a las 
compañías. Ahora depende de las empresas allanar el 
camino al ofrecer los espacios, las herramientas y los 
recursos pertinentes para contribuir al éxito de sus cola-
boradores.

Es más probable que los colaboradores 
pre�eran una modalidad de trabajo 
híbrida si son jóvenes, tienen un elevado 
nivel educativo y su trabajo está bien 
remunerado.

A nivel global, el 65 % dice 
que sí65%

único positivo de trabajar fuera del hogar. Como se 
destacó previamente, los colaboradores encuestados 
citaron una amplia gama de bene�cios relacionados con 
el trabajo en una o�cina, incluida una mayor capacidad de 
concentración y la posibilidad de explorar en mayor 
medida la creatividad: bene�cios importantes para 
cualquier colaborador.

¿Te gustaría que tu empleador te permitiera dividir tu tiempo de traba-
jo entre las o�cinas corporativas y el trabajo remoto después del 
COVID-19?
TOTAL DE RESPONDENTES = 1000

Colaboradores

18 - 24 años71% Más de 55 años46%
Título de máster 
o superior75% Título 

secundario50%
Ingresos 
superiores a 
$150,000 USD 75% Ingresos 

inferiores a 
$60,000 USD58%

Personas 
introvertidas70% Personas 

extrovertidas67%VS.

VS.

VS.

VS.



Sobre a WeWork
WeWork se fundó en el año 2010 con la expectativa de 
crear espacios para reunir a personas y empresas, y sacar 
lo mejor de ellas. Desde la apertura de nuestra primera 
sede en la ciudad de Nueva York, nos hemos convertido en 
una empresa que ofrece espacios de trabajo a nivel mun-
dial, comprometida con proporcionar soluciones �exibles, 
y espacios inspiradores y con especial énfasis en la seguri-
dad, así como en experiencias inigualables dentro de una 
comunidad. En la actualidad, estamos constantemente 
reimaginando cómo el espacio de trabajo puede ayudar a 
todos, desde trabajadores independientes, hasta empresas 
de la lista Fortune 500, a estar más motivados y ser más 
productivos y felices. Porque así es el futuro.

Si quieres conocer más sobre las soluciones de espacios 
híbridos de WeWork, ingresa a wework.com/contact-us o 
llámanos al +1 (646) 389-3922

Sobre a Workplace 
Intelligence
Workplace Intelligence, LLC es una empresa de consultoría 
e investigación de RR. HH. que ayuda a líderes del mundo a 
adaptarse a tendencias, potenciar su rendimiento y prepa-
rarse para el futuro. Nuestra misión es crear espacios de 
trabajo más inteligentes a través del uso de conocimientos 
fundados en datos. Para más información, ingrese a 
workplaceintelligence.com y linkedin.com/in/danschawbel


