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¿Qué es lo más importante en un trabajo?

Si bien el salario fue la opción más elegida, está a la misma altura 
que el buen ambiente laboral y la flexibilidad horaria. 

EMPLEADOS

Buen salario

Buen ambiente laboral

Flexibilidad horaria

Que me guste el proyecto/trabajo

Buen liderazgo

El propósito y los valores de la compañia

4,6mil rest. 75,4%

4,3mil rest. 71,1%

4,2mil rest. 68,2%

3,7mil rest. 61,3%

2,2mil rest. 35,6%

2,1mil rest. 34,2%

6102 personas han respondido
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El tan querido compromiso 
con la empresa
EMPLEADOS EMPRESA

Flexibilidad horaria

Teletrabajo

Seguro médico

Ayuda para comida

Planes de pensiones

Acciones de bienestar

4,7mil rest. 77,5%

4,2mil rest. 68,2%

4mil rest. 65,1%

3,4mil rest. 56,4%

2,8mil rest. 45,4%

2,1mil rest. 33,6%

Flexibilización de salarios

Ayuda para transporte público

Ayuda pago escuela infantil

Otros

1,9mil rest. 31,3%

1,5mil rest. 24,1%

959 rest. 15,7%

61 rest. 1%

Flexibilidad horaria

Teletrabajo

Seguro médico

Ayuda para comida

Planes de pensiones

Acciones de bienestar

547 rest. 90,6%

460 rest. 76,2%

367 rest. 60,8%

295 rest. 48,8%

275 rest. 45,5%

193 rest. 32%

Flexibilización de salarios

Ayuda para transporte público

Ayuda pago escuela infantil

Otros

185 rest. 30,6%

130 rest. 21,5%

83 rest. 13,7%

0 rest. 0%

Las empresas tienen claro qué necesitan sus equipos para 
sentirse mejor: flexibilidad horaria, trabajo, seguro médico y 
ayuda para la comida. Podríamos resumir en conciliar y cuidar.  

6102 personas han respondido 605 personas han respondido
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La importancia del teletrabajo

EMPLEADOS EMPRESA

6102 personas han respondido 605 personas han respondido

Teletrabajo
al 50%
2,2 mil rest.

Teletrabajo
al 100%
1,8 mil rest.

Teletrabajo
en días puntuales
11,5 mil rest.

Teletrabajo
presencial 
íntegro
509 rest.

36,3%

30,1%

25,2%8,3%

Teletrabajo
al 50%
244 rest.

Teletrabajo
al 100%
103 rest.

Teletrabajo
en días puntuales
192 rest.

Teletrabajo
presencial 
íntegro
63 rest.

40,5% 31,9%

17,1%10,5%
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A pesar de que la flexibilidad horaria prima sobre la importancia del teletrabajo, sí existe una discordancia entre lo que cree la 
empresa y lo que realmente necesita el empleado. Más del 60% de estos aseguran querer teletrabajo al menos un 50% del tiempo.



¿Qué beneficios sociales son los más demandados?

EMPLEADOS EMPRESA

Pago / subvención de la comida

Seguro médico

Pago / subvención de los 
desplazamientos en transporte público

Pago / subvención gimnasio

Pago / subvención escuela infantil

Servicio de consultas psicológicas

5,3mil rest. 86,4%

5,1mil rest. 83%

2,5mil rest. 41%

1,8mil rest. 30,1%

1,4mil rest. 23,7%

1,1mil rest. 18,7%

Plataformas de streaming

Compensación por ir en bicicleta al trabajo

646 rest. 10,6%

394 rest. 6,5%

Pago / subvención de la comida

Seguro médico

Pago / subvención gimnasio

Pago / subvención escuela infantil

Servicio de consultas psicológicas

545 rest. 90,1%

531 rest. 87,8%

330 rest. 54,5%

197 rest. 32,6%

100 rest. 16,5%

57 rest. 9,4%

Plataformas de streaming

Compensación por ir en bicicleta al trabajo

43 rest. 7,1%

12 rest. 2%

6102 personas han respondido 605 personas han respondido

Pago / subvención de los 
desplazamientos en transporte público
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Aunque tanto empresas como trabajadores coinciden en los tres beneficios más “queridos”, puede observarse una tendencia clara de 
nuevos beneficios que desean los equipos: consultas psicológicas, plataformas de streaming o el pago del gimnasio.  



Un liderazgo libre y flexible 

EMPLEADOS

6102 personas han respondido

Líder orientado a los 
resultados: que mida mi 
desarrollo de acuerdo a 
unos resultados, dejándome 
claro lo que debo hacer, pero 
dándome libertad respecto 
a cómo conseguirlo

2,9 mil rest.
Líder orientado a 
las personas: que 
proporcione libertad y 
fomente la colaboración 
y creatividad

2,7 mil rest.

Líder orientado a la tarea: que me 
indique qué debo hacer y cómo para 
tener claro lo que se espera de mí
534 rest.

47,6% 43,7%

8,8%
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Los participantes en la encuesta lo tienen claro: optan por un liderazgo orientado a resultados o a las personas.  
La etapa de la empresa paternalista y controladora sin duda ha pasado.



Quíenes somos y qué ofrecemos
BTS es una empresa global de servicios profesionales que se asocia con clientes para impulsar ejecución  
estratégica. En BTS, creemos que el éxito proviene de que las personas entiendan cómo su trabajo diario  
impacta en los resultados comerciales, por lo que proporcionamos las habilidades, herramientas y  
conocimientos que tu equipo necesita para tomar las decisiones correctas en el momento indicado.  
Somos expertos en cambio de comportamiento y nos preocupamos profundamente por proporcionar 
resultados a nuestros clientes y asegurarnos de que sus equipos hagan el mejor trabajo de sus vidas.  
Nuestro compromiso se extiende desde transformaciones de varios años hasta proyectos cortos y  
específicos de desarrollo. Es estrategia hecha personal.

Nuestras áreas de práctica principales incluyen:

• Cambio y transformación
• Desarrollo de liderazgo
• Ventas y marketing
• En apoyo de las ofertas de nuestras principales áreas de práctica, contamos con centros de excelencia en:
• Evaluaciones para la selección de talentos y desarrollo
• Visión empresarial y desarrollo de habilidades de innovación
• El coaching como herramienta práctica para cambiar la mentalidad y convertir la estrategia en acción 

Hemos colaborado con más de 1200 organizaciones alrededor del mundo, incluidas más de 40 de las 100 compañías globales más grandes del 
mundo. Nuestros principales clientes son algunos de los nombres más respetados en el mundo empresarial: Microsoft, SAP, AT&T, Chevron,  
Coca-Cola, Unilever, Citigroup y Salesforce. 

Algunos ejemplos de lo que hemos logrado para nuestros clientes son:
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https://bts.com/services/strategy-execution-business-transformation/
https://bts.com/study/driving-profit-through-sales-transformation/
https://bts.com/areas-of-expertise/change-transformation/
https://bts.com/study/leadership-coaching-as-a-culture-enabler/
https://bts.com/areas-of-expertise/business-acumen/
https://bts.com/services/go-to-market/
https://bts.com/areas-of-expertise/innovation/
https://bts.com/study/assessments-for-high-potentials/
https://www.bts.com/digital-services



	Botón 1: 
	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 7: 
	Botón 5: 
	Botón 8: 
	Botón 6: 
	Botón 9: 


