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El trabajo, tal y como lo conocemos, se ha mantenido 
relativamente estable durante décadas: personas  
que se desplazaban a diario y trabajaban, unas cerca de otras,  
para realizar tareas diversas, coordinarse, colaborar y cocrear.  
Sin embargo, los nuevos modelos de relación con los clientes, 
la imparable revolución tecnológica y digital, y las distintas 
prioridades de los nuevos profesionales han desencadenado  
un proceso de cambio que está configurando las nuevas  
formas de trabajar. 

La covid-19 no ha hecho sino acelerar esta evolución, 
aumentando las expectativas de las empresas y de sus 
empleados. No se trata únicamente de cuestionarse si el trabajo 
será presencial o remoto, de los planes de upskilling asociados  
a la digitalización o de la competencia por el talento. Las nuevas 
formas de trabajar entrañan una transformación profunda  
de toda la compañía y exceden el ámbito de Recursos Humanos  
y Organización. Todos los líderes y todas las funciones  
deben colaborar de forma decidida en el proceso de diseño  
del modelo de trabajo futuro.

Este estudio analiza la evolución esperada del trabajo  
en España a 2025 a través de cuatro grandes preguntas: cómo 
trabajaremos, cómo lideraremos, cómo nos organizaremos  
y qué necesitaremos. Para ello, hemos analizado numerosos 
casos de éxito y realizado más de 20 entrevistas en profundidad 
con Directores Generales de Recursos Humanos de compañías 
de referencia, así como una encuesta detallada a más de 800 
directivos y empleados de diversos sectores y funciones.
 
Nos encontramos ante una oportunidad única para definir,  
entre todos, el futuro del trabajo en España y nuestra propia 
realidad como profesionales. Independientemente del punto  
de partida y de las especificidades de cada compañía, 
esperamos que las reflexiones que plantea este estudio resulten 
valiosas y útiles para impulsar las nuevas formas de trabajar  
y construir ventajas competitivas basadas en las personas. 

NUEVAS FORMAS 
DE TRABAJAR
REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO  
DEL TRABAJO EN ESPAÑA

Boston Consulting Group (BCG) colabora  
con empresas, instituciones públicas y agentes 
sociales líderes para abordar los retos más 
relevantes e identificar las oportunidades  
de mayor valor. BCG nació en 1963 como  
la consultora pionera en estrategia de negocios.  
En la actualidad, trabajamos con nuestros clientes 
adoptando un enfoque transformador beneficioso 
para todos. Impulsamos el crecimiento  
de las organizaciones y creamos ventajas 
competitivas sostenibles, a la vez que generamos 
un impacto social positivo.

Nuestros equipos, globales e integrados  
por perfiles diversos, combinan conocimiento  
y experiencia en una variedad de sectores  
y funciones con un abanico de enfoques orientados 
a cuestionar el status quo y promover el cambio. 
BCG es una multinacional líder en consultoría 
estratégica que aporta soluciones innovadoras, 
integrando tecnología y diseño con competencias 
corporativas y digitales. Nuestro modelo de trabajo 
diferencial, basado en la estrecha colaboración 
tanto en el seno de nuestra organización como 
con todos los niveles de las empresas  
con las que trabajamos, pretende contribuir  
al éxito de nuestros clientes para que puedan 
hacer de este mundo un lugar mejor.

enClave de Personas es un think tank de talento  
y liderazgo que nace con el propósito de hacer 
crecer la función de Recursos Humanos,  
con el objetivo de ser un lugar de encuentro  
y diálogo sobre cultura, talento y gestión  
de personas dentro de las organizaciones. 

Desde un enfoque de innovación e investigación 
que impulse el desarrollo y evolución  
del talento en las organizaciones  
y tenga impacto social en el entorno  
donde desarrollamos nuestra actividad.  
 
Con una visión constructiva y de búsqueda  
de soluciones compartidas a los retos 
socioeconómicos, contribuyendo  
a la mejora continua de la sociedad. 

El think tank está compuesto por un Consejo 
Asesor formado por 23 miembros  
que son directivos de reconocido prestigio  
en la función de gestión de personas. 

A su vez, entre los miembros del Consejo  
Asesor hay un Gabinete Coordinador  
compuesto por cinco personas.
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CONTEXTO  
Y MARCO  
DE REFLEXIÓN1
En la última década, hemos asistido  
a la aceleración de la revolución tecnológica, 
la aparición de nuevos modelos de relación 
con los clientes y la evolución de los hábitos 
de trabajo. 

La covid-19 ha acelerado la adopción  
de estos nuevos modelos y ha transformado  
las expectativas, tanto de las empresas 
como de sus empleados. 

Ahora más que nunca, es necesario  
abordar la definición y puesta en marcha  
de las nuevas formas de trabajar.

Las nuevas tecnologías permiten incrementar el conocimiento  
y la conectividad con clientes y empleados. 

Ayudan a reducir los costes comerciales, aumentar la eficiencia  
de las operaciones y democratizar la personalización,  
entre otras ventajas. 

Requieren integrar tecnologías best-in-class en procesos y modelos 
organizativos, así como evolucionar los skills de la plantilla.

La virtualización de la relación entre clientes y empresas  
puede generar beneficios para ambas partes.

Muchos clientes han descubierto nuevos modelos de relación  
con las empresas y se cuestionan la vuelta a modelos previos. 

Las empresas deben explotar el máximo potencial de este nuevo 
escenario y adaptar sus organizaciones en consonancia.

Los nuevos hábitos de trabajo tienen múltiples beneficios  
tanto para empresas como para empleados.

Estas nuevas rutinas permiten la deslocalización del trabajo  
y el acceso a nuevos pools de talento. 
 
Las compañías deben escuchar las distintas preferencias  
de las diferentes generaciones que confluyen en el mercado  
laboral y, además, adaptarse a su evolución.

ACELERACIÓN  
DE LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

NUEVOS MODELOS  
DE RELACIÓN CON LOS CLIENTES

MODIFICACIÓN  
DE HÁBITOS DE TRABAJO

54



CÓMO TRABAJAREMOS CÓMO LIDERAREMOS CÓMO NOS ORGANIZAREMOS QUÉ NECESITAREMOS

LUGAR DE TRABAJO
Localización del trabajo-presencial, 
remoto- y flexibilidad en la elección. 

TIEMPO DE TRABAJO
Programación de cuándo y cuánto 
trabajar: horarios, modalidades.

RELACIÓN CON LOS CLIENTES 
(EXTERNOS E INTERNOS)
Grado de virtualización de la relación  
y nivel de confianza.

PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO
Evolución de los sistemas de fijación  
y medición de objetivos.

LIDERAZGO
Nuevos comportamientos esperados  
y capacitación de los líderes.

CULTURA
Fortalecimiento de la afiliación,  
el compromiso y el empoderamiento  
de los equipos.

EVP Y EXPERIENCIA DEL EMPLEADO
(Re)definición integral de la Propuesta  
de Valor al Empleado (EVP) y a candidatos.

CAPACIDADES PARA EL FUTURO
Identificación de nuevas capacidades clave 
y desarrollo de programas de up/re-skilling.

POOLS DE TALENTO
Captación de talento usando nuevos pools 
y reduciendo las restricciones geográficas.

ORGANIZACIÓN
Evolución progresiva hacia modelos 
organizativos más ágiles.

ESPACIO DE TRABAJO
Adaptación del diseño de oficinas  
y espacios de trabajo para maximizar  
su valor para empleados y empresas.

TECNOLOGÍA Y HERRAMIENTAS
Despliegue de tecnologías best-in-class 
garantizando su adopción.

PROCESOS Y POLÍTICAS
Definición de nuevos procedimientos 
más sencillos, claros y homogéneos.

ANALÍTICA AVANZADA
Uso de datos e inteligencia artificial 
para la gestion integral del talento.

Adoptar las nuevas formas de trabajar con éxito requiere múltiples mejoras  
y cambios que las empresas deben abordar para combatir la inercia volver  
a modelos antiguos pensando que seguirán funcionando como hasta ahora. 

ENFOQUE INTEGRAL 
DE LAS NUEVAS 
FORMAS DE TRABAJAR 

6 7
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CÓMO TRABAJAREMOS CÓMO LIDERAREMOS CÓMO NOS ORGANIZAREMOS QUÉ NECESITAREMOS

LUGAR DE TRABAJO
63% de los directivos y empleados 
considera esta dimensión como  
muy relevante.

 

TIEMPO DE TRABAJO
54% de los directivos y empleados 
considera que este área requiere  
atención inmediata.

RELACIÓN CON LOS CLIENTES 
(EXTERNOS E INTERNOS)
El contexto actual ha favorecido  
la adopción de nuevas formas  
de relación pero la mayor parte  
de las compañías piensa  
que han respondido con éxito.

PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO
La mayor parte de los directivos 
manifiesta inquietud por el escaso avance 
para asegurar la productividad  
en el nuevo contexto de trabajo.

LIDERAZGO
75% de los directivos considera  
prioritario transformar y adaptar  
los modelos de liderazgo.

CULTURA
80% de los directivos piensa  
que las empresas deberán adaptar  
o cambiar su cultura, pero una vez  
definidos el modelo de liderazgo y el EVP.

EVP Y EXPERIENCIA DEL EMPLEADO
71% de los directivos considera que sus 
empresas cuentan con un EVP poco  
o nada adaptado a las nuevas necesidades.

CAPACIDADES PARA EL FUTURO
50% de los directivos aspira a disponer  
de modelos de gestión basados en skills.

POOLS DE TALENTO
Casi todas las empresas recurrirán  
a nuevos pools de talento. Sin embargo,  
esto será algo puntual y para puestos  
muy concretos.

ORGANIZACIÓN
48% de los directivos ya ha adoptado 
principios Agile y 91% espera evolucionar 
este modelo y contar con equipos 
funcionando en Agile.

ESPACIO DE TRABAJO
89% de los directivos y empleados  
valora disponer de oficinas  
más abiertas, con mayores espacios  
para relacionarse y colaborar.

TECNOLOGÍA Y HERRAMIENTAS
67% de los empleados espera contar  
con tecnología best-in-class para poder  
ser más productivo.

PROCESOS Y POLÍTICAS
La adaptación de procesos y políticas  
se percibe como una consecuencia  
del análisis del resto de dimensiones clave.

ANALÍTICA AVANZADA
48% de directivos piensa que el uso  
del dato y la inteligencia artificial  
para la toma de decisiones de gestion  
de personas tiene recorrido,  
pero no se considera prioritario.

Los aspectos relacionados con la experiencia del empleado, tanto en la oficina como  
en remoto, y los modelos de liderazgo presentan un mayor potencial de mejora a 2025.

DISTINTO POTENCIAL 
DE EVOLUCIÓN  
ENTRE DIMENSIONES 

EVOLUCIÓN ESPERADA  
DE HOY A 2025

AltaMediaBaja

Si desea consultar  
los resultados detallados  

del estudio realizado por BCG para 
enClave de Personas, acceda a través de:

98
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2
En el proceso de vuelta a la normalidad, ha llegado el momento 
de que las empresas miren hacia el futuro y busquen nuevas 
formas de trabajar acordes con la nueva realidad. 
 
Este capítulo aborda los principales elementos de las cuatro  
áreas de reflexión esenciales para los directivos y con impacto  
en las personas y en los resultados.
 
En cada área se ofrecen recomendaciones y factores de éxito  
en función del tipo de empresa y su aspiración de cara a 2025,  
y ejemplos de algunas compañías que ya han avanzado, 
estratégica y coherentemente, en una o varias de estas áreas.

CÓMO 
TRABAJAREMOS

CÓMO 
LIDERAREMOS

CÓMO NOS 
ORGANIZAREMOS

QUÉ 
NECESITAREMOS

CUATRO ÁREAS 
CLAVE EN LAS 
NUEVAS FORMAS  
DE TRABAJAR

1110



¿CÓMO VOLVER  
A LA OFICINA?
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA REPLANTEAR 
DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO TRABAJAR

Es necesario aprovechar los nuevos 
hábitos desarrollados en el ultimo año  
y diseñar modelos de trabajo acordes 
con las nuevas realidades.

La urgencia por volver a la oficina 
puede hacer que ignoremos  
una oportunidad única para impulsar 
cambios antes de que las antiguas 
costumbres se vuelvan a imponer.

Tras un periodo en el que 
la pandemia ha impuesto 
el trabajo en remoto, 
prácticamente todas  
las empresas españolas están 
volviendo paulatinamente  
a sus oficinas. Y una vez que  
la vacunación haya alcanzado 
niveles óptimos, es previsible  
la vuelta generalizada. 

Algunas empresas han dado 
grandes pasos hacia adelante 
definiendo modelos cercanos 
al trabajo 100% remoto para 
ciertos colectivos. Otras 
anuncian la vuelta a esquemas 
muy parecidos a los que 
dejaron hace unos meses, 
entre ellas algunas de las que 
primero se lanzaron al trabajo 
íntegramente desde casa.

Los cambios que la pandemia 
nos ha forzado a adoptar  
han sido, en muchos casos,  
muy beneficiosos para 
empleados y compañías,  
y han demostrado, además,  
la viabilidad y el éxito  
de las nuevas formas  
de trabajar.

Al replantearse dónde, cuándo 
y cómo queremos trabajar,  
las empresas capturarán 
ventajas competitivas como  
la fidelización del mejor 
talento, el incremento  
de la productividad  
y la calidad del trabajo,  
un mayor compromiso  
y sentimiento de pertenencia 
del empleado, y la mejora  
en la consecución de objetivos, 
entre otras muchas. 

de los empleados quiere 
contar con flexibilidad  
en el lugar de trabajo.

de los empleados considera 
que su trabajo se puede 
hacer en remoto. 

98%

62%

93%

93%

de los directivos quiere 
mantener un modelo  
de trabajo híbrido en el futuro.

de los empleados prefiere tener 
flexibilidad en su planificación 
y horario de trabajo.
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CÓMO TRABAJAREMOS
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Aumenta la flexibilidad y bienestar  
de los empleados y sus familias.

Incrementa el compromiso  
de los empleados atraídos por la posibilidad  

de elegir dónde y cuándo trabajar.

Aumenta la calidad del trabajo en tareas  
que demandan elevada concentración.

Potencia la conectividad y el trabajo  
en equipo con compañeros deslocalizados.

Reduce las necesidades derivadas  
de la colocalización y permite  

que las personas puedan trabajar  
en sus áreas de expertise sin desplazarse.

Ahorra tiempo y coste de transporte 
(especialmente en horas punta) facilitando  

un mejor aprovechamiento del día  
para tareas profesionales y personales.

EL TRABAJO DESDE CASA 
MEJORA LA CALIDAD  

DE VIDA DE TODOS  
LOS EMPLEADOS  

Y SU COMPROMISO

LO MEJOR  
DE LOS DOS MUNDOS
CONSERVAR LAS VENTAJAS DEL TRABAJO REMOTO  
Y RECUPERAR LA OFICINA COMO ESPACIO DE CONEXIÓN

EL TRABAJO EN LA OFICINA 
POTENCIA LA COLABORACIÓN  
Y EL SENTIMIENTO  
DE PERTENENCIA

Genera oportunidades frecuentes  
para conectar y crear vínculos personales. 

Proporciona un espacio de trabajo  
adecuado a todas las personas.

Potencia la colaboración y la innovación  
en espacios diseñados para ello.

Transmite la identidad de la empresa,  
refleja la cultura y favorece  
el sentimiento de pertenencia.

Propicia encuentros inesperados  
que dan lugar a acuerdos de equipo.

Ofrece un entorno atractivo  
para empleados y potencial talento. 
 
Facilita el onboarding de nuevos empleados.
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No existe un modelo de trabajo estándar  
y universalmente válido para todo un sector  
o una misma tipología de empresa en España.

Es más, incluso dentro de cada compañía, las distintas 
áreas o equipos podrán trabajar de maneras diferentes. 
A la hora de definir los modelos de trabajo futuros,  
las empresas deberán analizar en profundidad su punto 
de partida y su ambición, y articularlos a partir  
de arquetipos, características del sector y particularidades 
de cada empresa, área de negocio, equipo y puesto.

Es esencial también definir la flexibilidad en la aplicación 
de los arquetipos y la libertad del empleado para elegir 
en función de si prefiere trabajar desde casa o de si tiene 
otras responsabilidades en determinados días.

Características del puesto y viabilidad de trabajo en remoto o en oficina.

Capacidad de trabajar  
en remoto. 

Ahorro de tiempos  
de transporte. 
 
...

Necesidad de relacionarse 
en persona. 
 
Vivir la manera de trabajar 
de la empresa.

...

Características del ecosistema del trabajo que determinan 
un modo remoto o presencial.

La clave del éxito: Un traje  
a la medida del arquetipo  
del puesto de trabajo,  
las necesidades del equipo  
y su ecosistema.

NATURALEZA DEL PUESTO DE TRABAJO

NECESIDADES DEL EQUIPO/ECOSISTEMA

EL FIN DE LOS 
ESTÁNDARES
MÁS DE UN AÑO DE ESTUDIO DE NUEVAS SOLUCIONES 
REVELA QUE NO HAY UN MODELO ÚNICO

Uso de herramientas  
o equipamiento industrial específicos. 
 
Predictibilidad de la tarea  
(repetitiva vs. ad-hoc).

...

Interacción con compañeros  
(tarea independiente vs. conjunta). 
 
Frecuencia y tipo  
de interacción en equipo.

...

Puede organizarse para hacer desde casa  
la mayor parte de sus tareas.

Ha llegado a un acuerdo con su equipo para trabajar  
3 días desde su casa familiar en la Costa Brava
y 2 días desde la oficina de su compañía en Barcelona.

Es capaz de realizar todo su trabajo desde casa: 
entrevistas y reuniones virtuales, edición  
de textos y maquetas, etc. Sólo se desplazará  
para hacer algunas entrevistas. 

No tiene previsto volver a la redacción, donde 
además han reducido el espacio a la mitad.

Está a cargo de una cadena de producción  
de componentes de motores, por lo que asiste  
a su puesto de trabajo cuatro días en semana. 

Los viernes se queda en casa, desde donde 
cumplimenta y envía el informe de calidad y hace 
la programación de la siguiente semana. Aprovecha 
además para comer con su hijo adolescente,  
que ese día no tiene colegio por la tarde.

El trabajo en casa ha sido especialmente  
difícil con tres niños pequeños y sin mucho espacio. 

Necesita que su empresa le permita volver  
a la oficina para concentrarse mejor  
y ser más productivo.

MODELOS ESPECÍFICOS  
PARA REALIDADES DIFERENTES

Analista de un banco

Supervisora en una fábrica de automóviles

Periodista de un diario

Gerente en servicios profesionales

ROCÍO (25 años)

SUSANA (48 años)

ANTONIO (32 años)

JAVIER (41 años)
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Presencia en oficina  
sólo por motivos específicos.

La oficina se asocia con procesos  
de cocreación y colaboración.

Necesidad de supervisión  
o presencialidad.

Aunque las empresas partan de situaciones diferentes, 
prácticamente todas aspiran a ofrecer un modelo híbrido 
con algunos días de trabajo en remoto en 2025. 

Los directivos deberán definir un modelo atractivo  
para los empleados y prestar atención  
a los potenciales obstáculos que frenarán  
su evolución si no quieren perder la batalla por el talento. 

PREDOMINA 
REMOTO

HÍBRIDO

PREDOMINA 
PRESENCIAL

4 DÍAS
REMOTO

2-3 DÍAS
REMOTO

1 DÍA
REMOTO

PRESENCIAL

FLEXIBILIDAD DENTRO  
DEL ARQUETIPO 
Capacidad del empleado para decidir  
qué días trabaja desde casa y desde la oficina.

CONFIANZA 
Los equipos se organizan de manera  
autónoma y sin imposiciones.

ESCUCHA PERMANENTE 
Modelo dinámico que evoluciona  
según las nuevas necesidades.

Reconocimiento 
del valor del 
nuevo modelo

Apoyo y adopción 
por parte de la 
alta dirección

Cambio cultural 
y de estilo  
de liderazgo

FACTORES DE ÉXITO

65%
65%

25%

10%

de las  
empresas

de las  
empresas

de las  
empresas

CLAVES PARA ARRANCAR

2-3 DÍAS DE TRABAJO  
EN REMOTO EN 2025
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ASPIRAN A MODELOS DE TRABAJO HÍBRIDOS
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Horario fijo  
con flexibilidad  

de entrada y salida

Acuerdo ad-hoc  
con responsable/ 
manager/equipo

Franjas  
de disponibilidad  

más amplias
¿POR QUÉ?
Vodafone busca mejorar la conciliación personal, 
familiar y profesional de las personas, haciendo 
la compañía más atractiva para los empleados  
y futuros talentos.

¿QUÉ ES SMART WORKING? 
Smart Working es poder decidir de manera 
inteligente desde dónde, cuándo y cómo trabajar.

Dirigido a personas en puestos que no requieran 
presencia física, y con suficiente experiencia, 
autonomía y responsabilidad. Permite a la persona 
realizar un máximo del 60% de su jornada semanal 
en remoto. 

La flexibilidad incluye libertad en la elección de días,  
con la única condición de que la modalidad elegida  
se aplique al día completo.

UNA EMPRESA QUE HA AVANZADO 
EN LA DEFINICIÓN  
DE SU MODELO HÍBRIDO

60%

40%

Smart  
Working

Presencial  
en oficina

Para asegurar la productividad y que los empleados 
puedan mantener el control sobre su tiempo,  
las empresas apuestan por una mayor flexibilidad  
en los horarios de trabajo.

Sin embargo, las soluciones de flexibilidad horaria 
deben asegurar el equilibrio entre las interacciones  
y la disponibilidad de los equipos y el tiempo  
para cumplir los objetivos individuales.

Será preciso acordar formas de coincidir,  
bien mediante franjas de disponibilidad  
o con el compromiso del empleado de asistir  
a aquellas reuniones en las que le requieran. 

Además, las empresas deberán gestionar  
la desconexión digital de sus empleados, que trabajan 
en entornos cada vez más integrados y conectados,  
a la vez que buscan soluciones para asegurar  
que estas medidas se ajustan al marco legal.

ALGUNAS EMPRESAS ESPAÑOLAS LÍDERES EVOLUCIONAN 
HACIA DIFERENTES TIPOS DE ACUERDOS DE FLEXIBILIDAD

FLEXIBILIDAD, 
TAMBIÉN DE HORARIO CÓ

M
O

 TR
AB

AJAR
EM

O
S“El trabajo es una tarea que realizar,   

  no un lugar al que acudir.”

Remedios Orrantia
Directora General de Recursos Humanos  

y Property - Vodafone España

Franja  
de disponibilidad 

reducida,  
de 10 a 14h

2120
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En Microsoft no medimos el número de horas  
ni las actividades realizadas sino el impacto  
en el negocio y el grado de avance de cada 
persona hacia la consecución de resultados.

Para ello, es clave la definición de resultados  
para cada empleado y equipo, que estén 
alineados con los objetivos de la compañía.  
Los resultados deberán ser accionables, 
medibles, puntuales y estimulantes.

Las métricas de impacto  
en el negocio garantizan  
que todo está funcionando.

Luisa Izquierdo
Directora de Recursos Humanos - Microsoft Ibérica

EMPRESAS ENFOCADAS  
EN MEDIR LO QUE IMPORTA

de los empleados considera 
que las empresas deberían 
medir su contribución  
en resultados y no horas.

69%
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Los OKRs son una herramienta sencilla para establecer,  
de forma transparente y colaborativa, objetivos que puedan 
monitorizarse y ajustarse con frecuencia. Este tipo  
de objetivos nace de la estrategia de la empresa y cascadea 
por toda la organización, asegurando así el alineamiento  
y el compromiso de equipos y empleados.

Los OKRs permiten medir la productividad de funciones  
no ligadas a proceso (a diferencia de los KPIs), se enfocan  
en resultados y permiten optimizar el uso de recursos  
en cualquier área de la organización.

En su inicio, los OKRs se vinculaban sobre todo a empresas 
tecnológicas con modelos 100% Agile, si bien su uso se ha ido 
extendiendo a grandes compañías de todos los sectores  
que ya están disfrutando de sus beneficios.

Alineamiento 
estratégico

Foco y motivación

Optimización  
de recursos

Orientación  
a resultados

Simplicidad

Flexibilidad

OBJECTIVES: QUÉ SE QUIERE LOGRAR

KEY RESULTS: CÓMO SE LOGRA

BENEFICIOS PARA  
LAS EMPRESAS

UN NUEVO ENFOQUE 
BASADO EN OKRS  
PARA LA DEFINICIÓN 
DE OBJETIVOS

De todos los equipos y empleados.

OKRs claros, transparentes, accionables 
y enfocados en impacto real.

Asignación ligada a productividad.

En lugar de hitos y tareas concretas.

Mayor eficiencia y facilidad  
de medición.

Calibración y revisión trimestral.
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EVOLUCIONAR EL 
LIDERAZGO Y EL EVP 
NO ES OPCIONAL
LAS EMPRESAS QUE EVOLUCIONEN SU PROPUESTA DE VALOR  
A EMPLEADOS Y CANDIDATOS CON MÁS RAPIDEZ DISFRUTARÁN 
DE VENTAJAS COMPETITIVAS EN EL MERCADO

Los directivos de las grandes 
empresas no se pueden permitir  
el lujo de postergar los cambios  
en la forma de liderarlas.

Un estilo de liderazgo inspirador  
y una cultura de confianza mejoran 
también la imagen de marca  
y los resultados de la empresa.

En los últimos meses  
se ha acelerado la adopción  
de nuevas formas  
de trabajar, pero el cambio 
ha sido forzado y abrupto. 
El trabajo remoto ha sido 
una suerte de experimento 
que ha funcionado 
sorprendentemente bien. 

Ha llegado el momento  
de aprovechar lo aprendido  
e integrarlo y adaptarlo  
en favor de las personas  
y las empresas. El liderazgo  
y la cultura serán el catalizador 
del cambio, impulsando  
y naturalizando el nuevo 
modelo de trabajo.

Junto con el Employee Value 
Proposition (EVP), el liderazgo 
y la cultura definirán la ventaja 
competitiva en la batalla  
por el mejor talento, tanto  
entre nuevas generaciones  
como entre profesionales  
de cualquier edad que buscan 
trabajar con un equipo  
de líderes inspiradores.

En las decisiones de carrera  
ya priman criterios como 
el grado de autonomía, 
el reconocimiento 
de comportamientos 
emprendedores,  
la meritocracia  
y las oportunidades  
de desarrollo.

de los directivos apuesta 
por evolucionar su modelo 
de liderazgo con las nuevas 
formas de trabajar.

de los directivos considera  
que debe fortalecer  
sus habilidades clave para 
liderar en el nuevo contexto.

90% 68%
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El comportamiento de los líderes, los temas  
de los que hablan, a quién se promociona,  
los proyectos que impulsan o apoyan, cómo cuidan  
a los empleados, etc. deben estar en consonancia  
con la cultura y los valores de la compañía.

La evolución de las nuevas formas de trabajar 
requiere el desarrollo de nuevas habilidades  
de liderazgo que transformen las dinámicas  
de la empresa poniendo a las personas en el centro, 
utilizando cabeza, corazón y manos.

NUEVOS TIEMPOS, 
NUEVAS NECESIDADES, 
NUEVOS LÍDERES

Visión de futuro  
y alineamiento  
en lo esencial.
 

Valoran menos 
el liderazgo 
estratégico.

Demandan  
a sus lideres una 
mejor capacidad 
de gestionar 
personas.

Consideran 
menos relevante 
la consecución  
de resultados.

CABEZA
 

CORAZÓN
 

MANOS
 

Realidad  
de las empresas

LAS EMPRESAS DEBEN ADAPTARSE  
A LAS EXPECTATIVAS DE SUS EMPLEADOS Y DIRECTIVOS

Expectativas  
de los empleados

Inspiración  
y empoderamiento 
de las personas.

Ejecución  
e innovación ágiles.

LOS LÍDERES PODRÍAN MERMAR EL COMPROMISO DE SUS EQUIPOS  
SI CARECEN DE HABILIDADES DE GESTIÓN DE PERSONAS

69%

25%

44%

UNA CULTURA CENTRADA  
EN LAS PERSONAS PARA  
CONECTAR EL TALENTO  
CON LAS OPORTUNIDADES

Implementar equipos y estructuras ágiles  
en gran parte de la organización y evolucionar 
al nuevo modelo de trabajo hibrido, nos ha 
permitido ganar velocidad dando flexibilidad  
y autonomía a los equipos.

“La responsabilidad  
de los líderes de hoy  
es facilitar que todas  
las personas se suban  
al mundo digital, dándoles 
mucha capacidad  
de decisión y espacio  
para crecer. Porque no 
queremos que nadie  
se quede atrás.”

Marta Machicot

Equipos empoderados  
para aumentar su impacto.

Una cultura que refuerza el propósito que 
nos ha acompañado siempre “Hacer este 
mundo mas humano, conectando la vida de las 
personas” y que evoluciona en torno a dos ejes

El aprendizaje continuo es la clave para crecer, 
por eso hemos desarrollado un nuevo modelo 
#BeYourBest basado en la ciencia de datos 
y la IA para que, de manera personalizada, 
cada persona desarrolle al máximo sus 
capacidades y dirija su futuro. Directora Global de Personas  

(CPO) - Telefónica

Mentalidad de crecimiento.
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Mentalidad  
de crecimiento

Equipos 
empoderados
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La simplificación y la agilidad son los elementos 
que marcan la diferencia. Es imprescindible que 
las organizaciones se adapten a lo que venga sin 
demasiado esfuerzo.

Es necesario un equilibrio entre los objetivos  
y la gestión de personas y, más que nunca, promover 
el bienestar en el trabajo. La salud de los líderes  
es la salud de su organización.

FCC ha lanzado un programa de formación 
para desarrollar al equipo directivo en estos 
nuevos tiempos, centrado en: la necesidad de 
foco, la disciplina como fórmula de trabajo, y la 
autoconfianza para impulsar al equipo.

Estructuras simples. 

Las personas en el centro.

Programa Leading.
 

MODELOS ORGANIZATIVOS MÁS 
PLANOS, QUE APORTEN FLEXIBLIDAD 
Y AGILIDAD A LA ADOPCIÓN  
DE LAS DECISIONES

“El nuevo liderazgo debe  
ser integrador, innovador  
y flexible, con capacidad  
de crear un futuro 
sostenible a través  
de los servicios  
que ofrecemos  
a los ciudadanos,  
y que inspire y motive  
a los equipos.”

Ana Benita
Directora Corporativa  

de Recursos Humanos - Grupo FCC

Muestra respeto y tiene buena 
relación con el equipo.

Se preocupa por entender  
la realidad del equipo.

Atiende a las distintas  
opiniones.

Crea oportunidades de desarrollo 
y formación para el equipo. 

Es crítico con sus decisiones  
y se plantea cuál es la mejor opción.

CONSIDERACIÓN

EMPATÍA

ESCUCHA

DESARROLLO  
DE EQUIPO

CUESTIONARSE  
A SÍ MISMO

1
2
3
4
5

CÓ
M

O
 LID

ER
AR

EM
O

S

LAS 5 CUALIDADES  
MÁS BUSCADAS  
EN LOS LÍDERES
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Equipos autogestionados enfocados 
en resultados. Modelos de liderazgo 
basados en el empoderamiento.

Equipos autónomos con apoyo 
de líderes que controlan y hacen 
seguimiento de objetivos.

EQUIPOS 
EMPODERADOS

AUTONOMÍA CON 
CIERTA SUPERVISIÓN

AUTONOMÍA Y  
100% ALINEACIÓN

LOS LIDERES DEFINEN 
QUÉ Y CÓMO  

HACER LAS COSAS

CAPACIDAD DE MANIOBRA 
Marco que permite a los empleados  
trabajar con autonomía y alineados.

MENTALIDAD DE CRECIMIENTO 
Cultura en la que el empleado es responsable  
de su desarrollo y su carrera profesional.

EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES
Formación de equipos que puedan cubrir  
todos los ángulos del proyecto.

Voluntad de renovar  
el estilo de liderazgo

Adaptación de los modelos de 
objetivos y gestion del talento

FACTORES DE ÉXITO

CLAVES PARA ARRANCAR

HACIA EQUIPOS 
MÁS AUTÓNOMOS Y 
EMPODERADOS EN 2025
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65%

10%

de las  
empresas

de las  
empresas

25%
de las  

empresas
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“El punto de partida  
de nuestro EVP es 
nuestro propósito.  
Si somos personas  
que protegen a personas, 
es fundamental  
que las situemos  
en el centro de todas 
nuestras decisiones.”

EVP COMO ELEMENTO 
CENTRAL DE LAS 
NUEVAS FORMAS  
DE TRABAJAR

ENFOQUE EN ASPECTOS 
CLAVE DEL EVP Y SU 
CORRECTA EJECUCIÓN

ADAPTACIÓN DEL EVP  
EN CASOS PUNTUALES

EVP DIFERENCIADOR PARA  
ATRAER Y RETENER AL TALENTO 
MÁS DEMANDADO

La batalla por el talento no es tan acuciante  
o es necesario afianzar la ejecución del EVP actual 
antes de incorporar elementos innovadores.

Cierta batalla por el talento, donde es necesario 
contar con un EVP atractivo para no quedarse 
atrás, atraer a nuevos colectivos,  
y desarrollar talento para el futuro.

Evolución del EVP

La batalla por el talento es muy intensa y los perfiles 
objetivo son escasos y exigentes. La compañía 
desarrolla una marca de empleador asociada al EVP 
para fidelizar al talento más demandado.

UN EMPLOYEE VALUE PROPOSITION  
QUE GENERE AFILIACIÓN DEL TALENTO

El programa de bienestar es el fruto de la continua 
evolución del EVP de Verisure para mejorar  
y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado 
y de sus empleados, alineado con nuestra  
cultura interna centrada en la innovación  
y el emprendimiento. Es la búsqueda constante  
de nuevos retos sin miedo a equivocarnos.  
Por eso, siempre decimos que la clave del éxito  
es nuestra mentalidad de startup aplicada  
a un ambiente multinacional.

El programa lo desarrolló un equipo formado  
por Recursos Humanos junto con representantes  
de los empleados y de los directivos, a partir  
del análisis de las necesidades. 

El EVP de Verisure refuerza el engagement  
de los colaboradores, incrementando  
su compromiso, mejorando su productividad  
y reduciendo el ausentismo.

En constante evolución  
y mejora continua.

Un esfuerzo conjunto  
del equipo de Personas,  
el middle management  
y los colaboradores, basado 
en análisis de datos.

Una propuesta de valor 
fuerte con un retorno 
claro para Verisure.

PROPUESTA DE VALOR 
DIFERENCIADA Y ATRACTIVA,  
PARA ENTRAR Y PARA QUEDARSE 

Marta Panzano
Global Chief Human Resources Officer  

Verisure / Securitas Direct
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DESARROLLO Y 
FLEXIBILIDAD PARA 
AFRONTAR EL FUTURO
EL DESARROLLO CONTINUO Y LA FLEXIBILIDAD 
SERÁN CLAVE PARA LA ORGANIZACIÓN DEL FUTURO
 

El desarrollo continuo de las personas 
como clave de la competitividad 
futura y de la vinculación de equipos 
autónomos y comprometidos.

Una empresa dinámica que afronta 
nuevos desafíos con agilidad y 
rapidez, para beneficio  
de la organización y los clientes.

Es esencial entender  
las habilidades con las  
que cuentan las empresas  
en sus filas e identificar  
las capacidades que necesitarán 
para abordar planes de futuro  
y adaptarse a nuevos  
contextos inesperados. 

Los equipos de Recursos 
Humanos, siempre en sintonía 
con el negocio, tienen la batuta 
a la hora de capacitar a los 
empleados con las habilidades 
necesarias para adelantarse  
a los desafíos que nos plantea  
el futuro, mediante proyectos  
de reskilling y upskilling,  
o la adquisición de nuevo talento.

La receta para responder con éxito a los continuos cambios  
del entorno empresarial no es ser la compañía más avanzada,  
sino la que mejor y más rápidamente se adapta, tanto en el desarrollo 
de sus empleados como en la forma de organizar el trabajo.

No se trata necesariamente 
de abordar una gran 
transformación organizativa 
o implantar una metodología 
muy disruptiva. Adoptar una 
mentalidad Agile y desarrollar 
algunos proyectos bajo 
metodologías ágiles genera 
beneficios desde el principio.

La alta direccion deberá 
marcar la ambición, mientras 
que Recursos Humanos 
asegurará la puesta en marcha  
de los habilitadores necesarios 
para alcanzarla: modelos  
de gestion del desempeño  
y de asignación de empleados 
a equipos, así como el diseño 
de carreras especialistas.

de los empleados querría 
desarrollar nuevas habilidades 
para acceder a otros puestos 
de su empresa.

de los empleados espera 
trabajar en otros puestos 
tras un proceso de skilling.

de los directivos espera tener 
equipos trabajando en Agile.

de los directivos cree  
que sus empresas realizará 
cambios organizativos  
para ser más Agile.

97%

64%

91%

63%
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Líderes en innovación con gran competencia 
por el talento y con alta rotación.

Empresas con posición fuerte en el mercado, 
actividades técnicas con mucha promoción interna. 

DESARROLLO INTEGRAL DE SKILLS 
TÉCNICAS Y DE GESTIÓN DE PERSONAS

ENFOQUE REACTIVO 
EN SKILLS TÉCNICAS

PLANIFICACIÓN  
DE SKILLS 

NECESARIAS  
EN EL FUTURO

IDENTIFICACIÓN  
DE SKILLS TÉCNICAS 

EN PUESTOS CLAVE

GESTIÓN  
DE PERSONAS  

Y PUESTOS

PROYECCIÓN 
Planificación estratégica de cada necesidad,  
a corto, medio y largo plazo.

CONCRECIÓN
Enfoque en capacidades específicas,  
más que en grandes competencias.

Búsqueda de fuentes  
de inspiración externas

Upskilling de capacidades 
clave para la empresa

Identificación de nuevos 
skills que no existen  
en la compañía

Alternativas para perfiles  
no reskilleables

FACTORES DE ÉXITO

CLAVES PARA ARRANCAR

ANTICIPARSE  
A LAS HABILIDADES 
NECESARIAS PARA EL 
NEGOCIO DEL FUTURO
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70%

30%

de las  
empresas

de las  
empresas
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UN COMPLETO ECOSISTEMA  
PARA EL DESARROLLO  
DEL TALENTO INTERNO 

Programa de reskilling y upskilling  
donde los empleados pueden desarrollar 
14 capacidades estratégicas con 3 niveles 
de competencia, en un entorno digital  
y gamificado.

BBVA apuesta por un ecosistema  
potente e innovador de desarrollo integral 
de capacidades (hard y soft)  
con experiencias cercanas y atractivas 
para los empleados. Incluye: 

Herramienta basada en analítica 
avanzada que proporciona asesoramiento 
sobre las competencias y la formación 
necesarias para seguir la carrera 
profesional que cada empleado busca.

Plataforma que cuenta con más de 16.000 
propuestas, incluyendo cursos online, 
podcasts, blogs, y ha sido desarrollada 
de la mano de prestigiosas universidades  
y escuelas de negocio. Incluye  
un recomendador de iniciativas  
a partir de datos de Opportunity.

Han creado una moneda virtual  
(B-Token) que se gana colaborando  
en actividades y recibiendo e impartiendo 
formación. Se puede invertir en recibir 
otros cursos de gran atractivo o asistir  
a eventos especiales, como encuentros  
con especialistas o con directivos de BBVA.

“El empleado debe  
ser el protagonista  
de su formación, su  
carrera y su desarrollo.  
Será quien tome las 
decisiones sin necesidad  
de que intervengan terceros.”

José María Monge
Head of Global Talent Solutions  

& Country Monitoring - BBVA

THE CAMP

OPPORTUNITY

CAMPUS BBVA

EXTERNALIZAR  
A TERCEROS

TRES OPCIONES 
COMPLEMENTARIAS 
PARA ABORDAR 
NECESIDADES  
DE TALENTO

Permite “tomar prestadas” 
con rapidez capacidades 
especializadas,  
para desarrollarlas  
luego in-house.

Es necesario desarrollar 
modelos de transferencia 
de capacidades.

Riesgo de derivar  
en modelos permanentes  
de outsourcing.

Necesidad urgente 
a corto-medio plazo 
de habilidades que 
evolucionan muy rápido.

DESARROLLAR 
TALENTO Amplía el conocimiento 

interno.

Refuerza la cultura  
y los valores.

Es una fuente  
de motivación para 
la plantilla.

Aumenta el pool  
de candidatos internos  
en planes de sucesión.

Requiere tiempo  
para que el empleado 
esté capacitado.

Exige contar con  
los perfiles adecuados  
y dispuestos.

Necesidad  
a medio-largo plazo  
de habilidades core para 
el modelo de negocio.

ADQUIRIR 
TALENTO
Necesidad permanente  
de nuevas habilidades  
que no existen internamente  
en la empresa.

Acelera la 
incorporación  
de nuevas habilidades  
a la compañía.

Permite acceder 
a nuevos pools de 
talento y refrescar  
la organización.

Suele ser talento caro  
y difícil de encontrar.

Requiere adaptar  
los procesos de selección.

El nuevo talento precisa 
onboarding y adaptarse  
a la cultura.
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El desarrollo interno de talento es entre 3 y 4 veces menos costoso que la sustitución  
de personal obsoleto con nuevas contrataciones. El coste de las indemnizaciones  
y de los procesos de búsqueda y onboarding es muy superior al de up/re-skilling.
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TODO PASO HACIA AGILE  
GENERA UN IMPACTO POSITIVO

Programas de desarrollo de proyectos internos 
que proponen los propios empleados para mejorar 
ciertos procesos, implantar nuevas iniciativas  
o incluso optimizar la organización.

Equipos autónomos formados por personas  
de diferentes funciones que se organizan para realizar 
una tarea concreta encomendada por Airbus.

Planteamiento de retos de negocio a start-ups externas 
para que ofrezcan y ejecuten soluciones reales.

Equipos específicos, para testar de manera rápida  
y controlada la viabilidad de ciertos cambios, muchas 
veces trabajando bajo esquemas Agile puros.

Airbus lleva tiempo desarrollando múltiples iniciativas 
con equipos transversales, activables y ad-hoc. 

Intraemprendimiento.

Awards for excellence.

Colaboraciones con start-ups.

Prototipado rápido.

“No es necesario 
implantar grandes 
cambios organizativos 
para lanzar iniciativas 
que favorezcan la 
agilidad de la empresa, 
se llame “Agile”  
o de otra manera.”

Antonio Lasaga 
Director de Recursos Humanos 

Airbus España

IMPLANTACIÓN DE AGILE 
EN ÁREAS COMPLETAS

BENEFICIOS

BENEFICIOS

BENEFICIOS

DESARROLLO DE PRODUCTOS  
O PROYECTOS EN AGILE

ADOPCION DE HERRAMIENTAS  
Y ELEMENTOS DE LA CULTURA AGILE

MÚLTIPLES OPCIONES 
PARA GANAR AGILIDAD

Adaptación del modelo organizativo y operativo de las áreas.
Despliegue de habilitadores tecnológicos, financieros  
y de gestion de personas.

Compromiso del empleado.
Estructura organizativa más plana.
Capacidad de adaptación.
Orientación a cliente.
Transversalidad de los equipos.

Velocidad de entrega.
Minimización de riesgos.
Anticipación de obstáculos. 
Mejor experiencia  
del empleado.

Aceleración de las decisiones.
Motivación y compromiso.
Autonomía de los empleados.
Transparencia.

Selección del producto/proyecto que mejor encaje en Agile.
Creación de equipos multidisciplinares.
Despliegue de artefactos, elementos y ceremonias.

Aplicación de principios básicos de Agile en el día a día.
Cambio de mentalidad. Orientación a resultados.
Incorporación paulatina de conceptos como sprint  
y producto incremental.
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AGILE: WIN-WIN PARA 
EMPRESA Y EMPLEADO 
DESDE SU ESTADO 
INCIPIENTE

BENEFICIOS  
PARA LA EMPRESA

Reduce x2-4 el Time-To-Market, al contar  
con equipos empoderados, multidisciplinares  

y orientados a resultados.

Aumenta la motivación de los empleados  
y su percepción del EVP gracias a la cultura de confianza, 
empoderamiento, equidad y transparencia.

Reduce los costes de desarrollo un 10-15%  
y aumenta la eficiencia de las entregas.

Favorece el conocimiento transversal dentro de la empresa 
mediante la creación de equipos multidisciplinares.

Multiplica x2-4 la satisfacción del cliente con el producto 
al incorporar su feedback en iteraciones intermedias.

Promueve la innovación y la experimentación, generando 
retos continuos y reduciendo tareas repetitivas.

Incrementa la visibilidad y predictibilidad del avance, 
eliminando “cajas negras” entre la definición  

de requisitos y la entrega del producto.

Crea nuevas oportunidades de desarrollo profesional  
mediante roles y carreras altamente especializados.

Aumenta la velocidad en la toma de decisiones  
a consecuencia de estructuras más planas.

Reconoce la contribución de todos los empleados  
a la consecución de objetivos.

BENEFICIOS  
PARA EL EMPLEADO
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Compromiso del empleado 
en organizaciones que han 
implantado Agile E2E.>90%
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CÓMO CONFIGURAR  
UNA OFICINA  
QUE APORTE VALOR
 COCREACIÓN DE LA OFICINA DEL FUTURO DE CARA A 
MAXIMIZAR SU VALOR PARA EMPRESAS Y EMPLEADOS
 

La oficina pierde protagonismo como 
lugar para realizar una tarea y lo gana 
como espacio de inspiración, cocreación 
y relación entre compañeros.

El valor añadido de trabajar  
en la oficina viene dado por diferentes 
aspectos, que no son los mismos  
para todos los empleados. 

A día de hoy, todavía no hay 
patrones claros sobre cómo será 
la vuelta definitiva ni de cómo 
seguirán evolucionando  
las preferencias de empleados  
y directivos.  
  
En los últimos meses,  
las oficinas han empezado 
a reabrir sus puertas a los 
empleados haciendo ajustes 
como dejar mesas libres o cerrar 
salas de reuniones para cumplir 
las medidas de seguridad,  
que no serán necesarios  
ni sostenibles a largo plazo,  
y que no responden a las nuevas 
necesidades de empleados  
y directivos.

De ahora en adelante,  
y para garantizar el éxito  
de un modelo de trabajo híbrido, 
la oficina debe ser  
un destino atractivo,  
con atributos complementarios  
al trabajo en remoto,  
que contribuyan a la motivación 
y satisfacción de las personas.  
 
Además, debe cuidar  
la comodidad de las zonas 
comunes y de tránsito, 
incorporar áreas  
de concentración e inspiración,  
e incluir elementos de bienestar 
tales como espacios al aire libre.

Algunos buscarán conectar  
con compañeros y clientes; 
otros necesitarán herramientas 
con las que no cuentan 
en casa; muchos buscarán 
un espacio propicio para 
la generación de ideas 
innovadoras; y a unos pocos  
les motivará el salir todas  
las mañanas de casa.

Las empresas y sus 
empleados deben reflexionar 
estratégicamente sobre cómo 
adaptar los espacios  
y las tecnologías para 
maximizar el atractivo para  
los empleados. Y tendrán  
que abordar los cambios ahora, 
porque si volvemos a la oficina 
sin hacerlos, no sucederán.

Quiero ir a la oficina para:

Compartir tiempo con mis 
compañeros, relajadamente.

Trabajar en equipo, cara  
a cara, con más agilidad. 

Aprovechar mejor  
las sesiones de formación. 

Aprovechar las tecnologías  
más punteras y las herramientas 
más eficaces. 

Q
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de las personas quiere  
una oficina más abierta,  
con espacios de socialización.

de las personas está dispuesto  
a prescindir de un sitio asignado 
en favor de otros tipos de espacios.

89%

67%

QUÉ NECESITAREMOS
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¿QUÉ ESPACIOS DEBE 
HABER EN LA OFICINA 
DE 2025?

1

2

6

7

RELEVANCIA  
VS. MODELO ACTUAL

Zonas de open space agradables  
y espaciosas, sin despachos  
ni sitios asignados, lo que 
permitirá alcanzar ratios  
de 0,6-0,8 puestos por FTE.

TRABAJO 
INDIVIDUAL

Entornos de distintos estilos  
(café, sofás, área de juegos, terraza)  
en los que se dan encuentros  
y experiencias memorables  
entre los empleados. 

SOCIALIZACIÓN

Área de desconexión,  
para tomarse un respiro saludable 
y recargar energía haciendo 
ejercicio para tonificar el cuerpo, 
mindfulness o yoga para relajarse.

WELLNESS

Salas de ideación, Design Thinking, 
Scrum para uso esencialmente 
presencial, pero dotadas  
de herramientas para que  
las personas en remoto puedan 
vivir la misma experiencia.

COLABORACIÓN  
Y COCREACIÓN

Espacios de máximo silencio para 
tareas que requieren concentración, 
tipo Focus Room o Biblioteca.

CONCENTRACIÓN

Uno de los principales atractivos  
de la oficina, con tecnologías punteras 
como AR/VR, Labs o Tech Bars,  
que facilitarán la innovación  
y motivarán a los empleados a adoptar 
las nuevas formas de trabajo.

INSPIRACIÓN

Desde Phone Booths para llamadas  
y entrevistas 1:1, pasando  
por Huddle Rooms, de 2-5 personas, 
para encuentros presenciales, remotos  
e híbridos, hasta grandes espacios  
para eventos, que ayudan a conectar  
a todos los niveles de la organización.

CONEXIÓN

1

2

3

4

3

4

5

5

5

6

7
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TECNOLOGÍA PARA 
CONECTAR MÁS  
Y MEJOR, FÍSICA  
Y VIRTUALMENTE 
Al empezar el día, María 
pregunta a su altavoz inteligente 
la agenda para hoy. Tiene  
la reunión mensual del equipo 
global al final de la mañana 
y va a asistir desde la oficina. 
Reserva una plaza de parking  
en la aplicación de Park-You.

Mira la ocupación 
estimada de la oficina  
en su smartphone. Como  
parece bastante vacía, irá pronto 
para ver a sus compañeros.

María aprovecha para comer 
con sus compañeros  
en la cafetería de la empresa. 
Después vuelve a casa para 
trabajar en su proyecto:  
La oficina del futuro.

Los asistentes online  
ven lo que se escribe  
en la pared gracias  
a una cámara que  
lo recoge y digitaliza.  
Los micros con AI registran 
las intervenciones  
y las plasman en el acta.

Todos los compañeros 
se conectan a la reunión 
y aparecen en la Virtual 
Meeting Room a través 
de las cámaras de  
cada ubicación.

Sophie entra desde  
su desk aumentado 
en Munich. Con sus 
gafas de VR y el gemelo 
digital de la sala, tiene 
una visión 360º  
de la reunión.

Aprovecha para tomar  
un café con Rubén, de la sede  
de Barcelona, usando la cámara 
Always-on que conecta  
en streaming las cafeterías  
de las oficinas.

Al llegar, busca a Luis.  
La app Directorio lo localiza  
en una Huddle Room  
con el Director General.

Mientras le espera, se sienta 
con sus colegas de People. 
Conecta su portátil  
a un monitor con conexión 
unificada y responde correos.

En 5 minutos comienza  
la reunión. Hace check-in  
en la sala pasando  
su smartphone por el lector.  
El audio integrado le indica  
que cumple con el aforo permitido. 

Le vibra la muñeca. Luis ya 
ha acabado. Va a buscarle  
y juntos encuentran en la app 
de reserva de salas un Ágora 
para hablar del evento 
de julio.
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La voluntad de explotar al máximo las soluciones 
tecnológicas ha llevado a desarrollar una plataforma  
de formación integral a través de Teams.

Reconociendo la importancia de definir y estructurar 
los procesos para su automatización, Repsol ha 
desarrollado capacidades especializadas y creado  
un hub de RPAs que ya ha robotizado más  
de 100 procesos. Se está centrando en áreas como 
Tecnología o Servicios Globales para maximizar  
el retorno de sus inversiones.

Repsol cuenta con una herramienta para analizar 
rápidamente las estructuras de los equipos a 
todos los niveles. En el futuro, facilitará la toma de 
decisiones y anticipará su necesidad.

Soluciones creativas para 
tecnologías extendidas.

Robotización de los procesos.

Preparados para  
People Analytics.

“No basta con tener 
la mejor tecnología al 
servicio del empleado. 
Hay que asegurar además 
que los empleados 
cambian su forma de 
trabajar y la adoptan en 
su día a día.” 

Carmen Muñoz
Directora Corporativa de Personas  

y Organización - Repsol

LA MEJOR TECNOLOGÍA  
PARA DARLE EL MEJOR USO
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Esta sección pretende plantear áreas de reflexión acordes  
con el marco regulatorio español a aquellas empresas que están 
abordando acciones relacionadas con las nuevas formas de trabajar.

Independientemente del sector y del estado de madurez  
de cada empresa, todas las compañías españolas están  
en condiciones de avanzar para competir en el nuevo entorno.  
Todas podrán poner en marcha algunas iniciativas de manera 
inmediata, aunque para otras será necesario un mayor tiempo  
de planificación. Y no todas las empresas estarán en condiciones  
ni interesadas de abordar el cambio integral a corto plazo.

Las recomendaciones que se plantean en esta sección pretenden 
contribuir al diseño de los modelos que más se adapten a cada 
actividad y más valoren los empleados y directivos.

RECOMENDACIONES 
PARA AVANZAR EN 
LAS NUEVAS FORMAS 
DE TRABAJAR

de las empresas ya está 
implantando o al menos 
planificando sus nuevas  
formas de trabajar.

de las empresas ya ha 
realizado inversiones para 
facilitar los nuevos modelos 
de trabajo híbrido.

de los empleados espera 
que sus empresas lancen 
iniciativas relativas a nuevas 
formas de trabajar para 
aumentar su compromiso  
y sentimiento de pertenencia.

55%

64%

94%
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Utiliza la vuelta a la oficina para afianzar los hábitos positivos adquiridos durante la crisis, 
y hazlo ahora, para no perder las buenas prácticas desarrolladas en los últimos meses.

Busca el equilibrio entre organización y equipos, teniendo en cuenta las necesidades  
del negocio a medio y largo plazo, y sin olvidar que la cultura y el EVP son ya algunos  
de los principales criterios de decisión entre el talento más demandado.

Desprioriza las acciones puntuales a corto plazo emprendidas como reacción a la pandemia. 
Plantea nuevos enfoques y soluciones integrales con una perspectiva a largo plazo. Retoma 
los planes corporativos ambiciosos y relanza las iniciativas que la crisis interrumpió. 

EL MOMENTO ADECUADO: 
AHORA O NUNCA

Aprovechar el moméntum.

Alejarse ya de la mentalidad táctica. 

Revisar la cultura y el propósito.

EL CLIENTE:  
IMPULSOR DE LA 

TRANSFORMACIÓN  
Y EL ÉXITO

Piensa en los clientes y en cómo está cambiando la forma de trabajar con ellos. 
Esto conformará los pilares para construir el nuevo modelo de trabajo.

Mantén y mejora la relación virtual con los clientes externos e internos, aprovechando  
que se han acostumbrado a ella, sin desatender el trato personal cuando aporta más valor.  
Utiliza lo aprendido en la gestión de los clientes para gestionar también mejor a los empleados. 

Céntrate en las dimensiones de las nuevas formas de trabajar que más impacto tengan para el cliente. 
Desarrolla o adquiere nuevas habilidades si quieres ofrecer nuevos servicios. Aprovecha la oportunidad 
para identificar y generar posibles eficiencias sin detrimento de dichos servicios. 

Anticipar la nueva relación con el cliente.

Enfocarse en la experiencia de cliente y en la eficiencia.

Afianzar la virtualización sin descuidar el cara a cara.

EL EMPLEADO:  
EN EL CENTRO

DE LAS DECISIONES
Proporciona a los equipos las herramientas y capacidades técnicas y emocionales que necesitan  
para autoorganizarse, en lugar de procesos formales y detallados. Con autonomía y algo de supervisión, 
seguirán evolucionando. Ya han demostrado que se adaptan a los cambios con rapidez y éxito.

Ayuda a los equipos a desarrollar las mejores competencias y a crecer personal  
y profesionalmente. Mantén y evoluciona los cambios que demandan para asegurar  
la fidelización y la formación del mejor talento.

Reconoce el valor de los empleados como motor de arranque y factor de éxito para  
la empresa. Muestra confianza en los equipos, interactúa con ellos en entornos informales  
y dales autonomía si quieres que la empresa evolucione hacia modelos más maduros.

Empoderar al empleado.

Construir relaciones de confianza. 

Fidelizar al mejor talento.
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Este informe recoge los resultados de un estudio  
en profundidad sobre las nuevas formas de trabajar, 
basado en la vision de futuro de multiples Directores  
de Recursos Humanos de grandes empresas españolas 
y en las perspectivas sobre la situación actual y a medio 
plazo de numerosos directivos y empleados.

Las próximas páginas describen la metodología  
y las fuentes de información empleadas y ofrecen acceso 
a los resultados de las entrevistas y encuestas.

METODOLOGÍA 
Y RESULTADOS 
DETALLADOS 
DEL ESTUDIO

entrevistas en profundidad 
con Directores de Recursos 
Humanos de grandes 
empresas españolas.

encuestas online a directivos 
y empleados de grandes 
empresas españolas.

Más de 100 proyectos 
sobre el futuro del trabajo 
en el último año.

~20 

~800
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DESGLOSE DE ENCUESTADOS POR CATEGORÍA  

DESGLOSE POR EDAD 

 
 
DESGLOSE POR GÉNERO 

 

 
DESGLOSE POR FUNCIONES 

Si desea consultar  
los resultados detallados  

del estudio realizado por BCG para 
enClave de Personas, acceda a través de:

ESTUDIOS DE BCG CONSULTADOS
 
BAIER Jens, JUHASZ Laszló, KOTSIS Adam, LOVICH Deborah, SEIER LARSE Melanie, BCG (2021).  
Smart Work – The Future of Work Post covid-19. 

CARRASCO Miguel, GEORGE Richard, KOLO Philipp, NOURI Nicholas, PRIDDIS Michael, STRACK Rainer, BCG (2021).  
The Future of Jobs in the Era of AI. 

KOVÁCS-ONDREJKOVIC, Orsolya, STRACK, Rainer, BAIER, Jens, ANTEBI, Pierre, KAVANAGH, Kate y LÓPEZ-GOBERNADO,  
Ana (2021). Decoding Global Talent, Onsite and Virtual. 

LOPEZ, María (2021). Head, Heart and Hands: las cualidades de un líder. 

BEAUCHENE, Vinciane, CAYE, Jean Michael, CLAVER, Pablo, GONZÁLEZ, Enrique, HUMBLOT-FERRERO, María (2021).  
The Future of Work in Europe. 

BIJLSMA Joppe, BREITLING Frank, KHANDELWAL Bharat, LOVICH Deborah, METCHEV Penny, BCG (2020).  
Work will Never Be the Same – Here’s how Savvy Business Leaders are Adapting. 

BAILEY Allison, DAHIK Adriana, KENNEDY Derek, KILMANN Julie, KREAFLE Caroline, LOVICH Deborah, ROONGTA Prateek, 
SCHULER Felix, TOMLIN Leo y WENSTRUP John (2020). What 12,000 Employees Have to Say About the Future of Remote Work. 

CLAVER, Pablo, FERREIRA, José, PEREIRA y Pedro, THOMAZ, Sebastião, BCG (2020) Remote Working and the Platform of the Future.
 
CLAVER, Pablo. COLADO, Jorge. RILO, Rafael. Adigital y BCG (2020). Economía Digital en España.  

MORIEUX Yves, TOLLMAN Peter, BCG (2020). How the Lockdown Unlocked Real Work.

BCG Future Forum Pulse, abril-mayo, 2021 (N=10.541 respuestas).

BCG/BVA Survey, octubre, 2020. (N=4.000 respuestas en España, Alemania, Francia y Reino Unido).

ANDRH/BCG Survey junio 2020. 
 
BCG covid-19 Employee Sentiment Survey, mayo a junio, 2020 (N=12.662 respuestas en Estados Unidos, Alemania e India).
 
Malt/BCG Survey, mayo a junio, 2020 (N=2.324 respuestas en Francia, 494 en España y 365 en Alemania).
 
 

OTRAS FUENTES
 
VODAFONE (2021). IV Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y administraciones públicas españolas. 

CHUPRINA, Roman (2020). Artificial Intelligence for Retail in 2020.

OLSTER, Scott (2020). 24 Big Ideas that will Change our World in 2021. 

THE ADECCO GROUP (2020). Resetting Normal: Defining the new era of work.
 
LETTINK, Anita (2019). No, Millennials will not be 75% of the Workforce.
  
PELTA, Rachel (2019). Generation Z in the Workplace. 
 
DOERR, John (2018), Measure What Matters: OKRs – the Simple Idea That Drives 10x Growth 
 
D. EGGERS, William, HAGEL y John, SANDERSON, Owen (2012). Mind the (Skill) gap. HBR. 

La práctica de Personas y Organización es el área 
de BCG especializada en la definición de estrategias 
de Recursos Humanos, futuro del trabajo, diseño 
organizativo, gestión del cambio, y cultura y liderazgo.

Si desea obtener más información sobre BCG, 
por favor, acceda a nuestra web:  
 
www.bcg.com

<30 años

Directivos y gerentes

Mujeres

Negocio

Empleados

Hombres

Funciones corporativas

31-40 años 41-50 años >50 años17%

30%

51%

36%

70%

49%

64%

36% 32% 15%

El estudio “Nuevas formas de trabajar: Reflexiones sobre el futuro del trabajo en España“ ha sido liderado por el 
grupo de trabajo sobre nuevas formas de trabajar de enClave de Personas. Se ha realizado, con la colaboración de 
BCG (Boston Consulting Group), entre abril y junio de 2021. Para su elaboración se han llevado a cabo 20 entrevistas 
en profundidad con Directores de Recursos Humanos de grandes empresas en España, y 800 encuestas detalladas  
a directivos y empleados cuyos resultados se desglosan a continuación. 
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Este estudio ha sido dirigido y coordinado por:

Para su elaboración, hemos contado también con la colaboración 
de todas las empresas integrantes de enClave de Personas. 

Ana Benita
Directora Corporativa de Recursos Humanos  
Grupo FCC
 
Luisa Izquierdo
Directora de Recursos Humanos 
Microsoft Ibérica

Antonio Lasaga
Director de Recursos Humanos 
Airbus España

Marta Machicot
Directora Global de Personas (CPO) 
Telefónica

Carmen Muñoz
Directora Corporativa de Personas y Organización 
Repsol

Marta Panzano 
Global Chief Human Resources Officer 
Verisure / Securitas Direct

Pablo Claver
Managing Director & Partner 
Líder de la Práctica de Personas y Organización 

Daniel López
Managing Director & Senior Partner 
Líder de la Práctica de Energía
 
Enrique González 
Project Leader  
Práctica de Personas y Organización y de Industrial Goods  
 
Francisco Javier Bagney 
Consultant 
Práctica de Personas y Organización

Miguel Fernández-Ordoñez 
Associate

Helena Plácido 
Lead Creative Advisor 
 
Inés Poggio 
Senior Designer
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