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La revolución
de la vida laboral



La pandemia ha interrumpido nuestras rutinas 
diarias y nuestra calidad de vida en casa, en el trabajo
y en todos los aspectos de la vida.

En esta realidad  sin precedentes, se están 
construyendo los cimientos de una reestructuración 
fundamental del ámbito social y económico, estamos 
viendo surgir una nueva era: “la nueva normalidad”. 
En los pasados meses, hemos visto a los gobiernos, 
empresas y trabajadores luchando, cambiando y 
adaptándose de diferentes maneras para superar
esta disrupción. 

Dado que la misión de Sodexo es mejorar la calidad
de vida, estamos constantemente investigando cómo 
la COVID-19 está influyendo en el mundo laboral tal y 
como lo conocíamos. 

Queremos ofrecer una visión más cercana y objetiva 
de esta nueva realidad,  en la que muchos empleados 
trabajan desde sus casas y otros están empezando ya 
a volver a sus lugares de trabajo, con el objetivo de 
identificar qué es lo más importante para ellos.

Preparándonos para el cambio



Para responder a esas incógnitas Sodexo elaboró 20 preguntas dentro de una encuesta pública dirigida por Harris Interactive a nivel mundial. 
Estas preguntas se dividen en tres áreas principales que nos revelan información útil y posibles palancas de acción:

Las perspectivas de los empleados sobre la vuelta a la oficina La experiencia de los empelados de trabajar desde casa El estado mental de los empleados en el confinamiento
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Los datos recogidos sobre la vida laboral a los que hacemos 
referencia se basan en los resultados de la encuesta realizada a 
nivel mundial por Harris Interactive.

Sodexo y Harris Interactive han monitorizado el sentimiento de 
los distintos empleados en el ámbito público y privado durante 
la pandemia de COVID-19, realizando una batería de preguntas 
sobre salud mental y física, productividad, así como los pros y 
contras del teletrabajo.

Esta encuesta incluye 4.824 encuestas online, realizadas en 
junio de 2020 a trabajadores adultos de EE.UU., UK, China, 
Francia, Alemania, Italia, España y Australia. A continuación,  
resumimos los principales resultados obtenidos en España.



La vuelta
a la oficina

Un ejercicio de seguridad 
y confianza

La confianza es un importante catalizador de recuperación.
Hay, al menos, 3 dimensiones para lograr la confianza:  física, emocional y financiera. 

El cómo una organización se preocupa por el bienestar y se comunica con los 
empleados, en las múltiples facetas de estas dimensiones, establecerá esa confianza. 

Entonces, ¿qué preocupaciones tienen los empleados sobre 
el regreso al trabajo y cómo se preparan las empresas?

Si se pide a los empleados que vuelvan a las instalaciones 
físicas  ¿se sienten cómodos y seguros para hacerlo? 
Si se mantiene el teletrabajo,  ¿existen medidas 
adecuadas a largo plazo para hacer del trabajo en 
remoto una opción positiva e inclusiva,  tanto en el 
plano emocional como en el práctico? 

A pesar de todas estas preguntas, lo cierto es que el 
45% de los empleados tienen un sentimiento positivo 
(18% se sienten emocionados, 27% confiados) sobre la 
idea de volver a las oficinas. Esta es una buena noticia 
para las organizaciones que se preparan para reabrir 
sus oficinas.
 
Sin embargo, el alivio y el entusiasmo no vienen
sin preocupación.
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Las dos mayores preocupaciones declaradas por los empleados son: 

A pesar de estas preocupaciones, el estudio muestra no solo que los encuestados confían 
claramente en sus empresas para crear un espacio de trabajo seguro, sino que todos aquellos 

que ya han vuelto a las oficinas declaran haber tenido una experiencia muy positiva. 

Prácticamente todos los empleados 
consideran necesario tener medidas de 

seguridad básicas en la oficina,
tales como:
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de los encuestados confían en sus 
empresas para garantizar las medidas 
de higiene y seguridad necesarias en 

el puesto de trabajo.

73%
de los encuestados califica de 
buena o muy buena la experiencia 

de volver a la oficina.
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Trabajar
desde casa
Un arma de doble filo

No cabe duda de que después de la  COVID-19, el teletrabajo o el trabajo en remoto 
se va a ver de otra manera diferente, puesto que esta situación obligó a millones de 

personas a establecer su oficina en casa. 

¿Cómo fueron capaces de adaptarse los trabajadores a este 
drástico cambio en el entorno laboral?

En general, la experiencia de trabajar desde casa durante 
el confinamiento ha sido positiva para la mayoría de los 
trabajadores.

Los beneficios de trabajar desde casa - como el ahorro 
de dinero y de tiempo al no tener que desplazarse a la 
oficina- se hicieron evidentes rápidamente.

Este hecho hace que el 78% de los empleados que 
trabajaron desde casa durante la pandemia valoren la 
opción de seguir teletrabajando 2-3 días a la semana. de los empleados que han trabajado desde casa durante el 

confinamiento valoran la opción de seguir teletrabajando.

78%

Sin embargo, a pesar de todos los efectos positivos de trabajar desde casa, 
también hay algunos efectos negativos bastante significativos a largo plazo 
para la empresa. En nuestro estudio, el principal incoveniente es la falta de 
interacción con los compañeros (42%), al igual que la dificultad de lograr el 
correcto balance entre vida personal y profesional (42%).



Algunas de las medidas más deseadas por parte de los empleados, 
en caso de mantener a largo plazo el teletrabajo son:

También se pueden proporcionar beneficios a nivel individual para aumentar la autoestima de los empleados.
Por ejemplo, una de las opciones más valoradas en nuestro estudio fue:  los beneficios médicos y de salud (91%)

 y los incentivos para celebrar cumpleaños o un buen desempeño (86%).

de los empleados que trabajaron desde casa durante el 
confinamiento dicen que el servicio de comida para llevar les 
mantendría motivados y comprometidos con la empresa.
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El bienestar
de los 

empleados

El bienestar mental afecta, sin duda alguna, a nuestra calidad de vida y de 
trabajo. De hecho, las investigaciones muestran que personas sin antecedentes 

de problemas de salud mental están desarrollando serios problemas psicológicos 
por primera vez como resultado del confinamiento, según el Royal College of 

Psychiatrists (Fuente: The Guardian).

Entonces, ¿cómo están manejando los empleados su salud 
mental y qué se espera que hagan las empresas para ayudar?

Proteger el bienestar mental de nuestros trabajadores es esencial para una organización sana y 
productiva. Además, son los propios trabajadores los que consideran que es responsabilidad de 

la empresa proveer soluciones para mejorar su bienestar mental. 

En España, el 79% de las personas encuestadas reconocen que el menor estado de bienestar 
mental ha impactado negativamente en la productividad en el trabajo.

de los encuestados reconocen que la disminución de su estado
de bienestar mental ha impactado negativamente en la

productividad en el trabajo.

de los empleados consideran que es responsabilidad
del empleador proveer soluciones para mejorar

su bienestar mental.

86%79%



La mayoría de las personas encuestadas consideran que tienen un menor nivel de bienestar
que antes del confinamiento. Esto se puede explicar debido a estos dos factores principales:  

Los 3 beneficios más deseados por los encuestados para mejorar su bienestar son:

Comida y bebida gratuita
(servicio de comedor, cafetería,

punto de café...)

Beneficios de salud y bienestar 
(Descuentos para el gimnasio,
servicios de asesoramiento...)

Teletrabajo
(2-3 veces por semana)

52%
afirma que tiene hábitos de 

comida menos saludables

74%
declara hacer

menos deporte



La revolución
de la vida laboral


