
¿QUÉ PUEDE CAMBIAR DE 
AHORA EN ADELANTE?

BENEFICIOS
NO SALARIALES
POSPANDEMIA:



MENSAJE DE LA DIRECTORA

Las relaciones laborales se vieron afectadas directamente por la pandemia 
provocada por el nuevo coronavirus. El modelo de trabajo remoto fue 
puesto a prueba y la mayoría de las empresas se sorprendió debido a los 
resultados positivos que tuvieron.

Sin embargo, llegó el momento de mirar hacia adelante y cuidar a los 
colaboradores.

Invitamos a los gestores a evaluar los beneficios que sus compañías ofrecen. 
¿Todavía tienen sentido en un nuevo escenario donde se percibe que 
algunas personas continuarán trabajando desde sus casas?

El momento parece propicio para volver a pensar sobre la estrategia de 
beneficios como un todo, ya sea para atraer o retener talentos. Además, 
estar atento a lo que los profesionales piden se vuelve importante en esta 
fase, donde se diseña una nueva dinámica de las relaciones humanas.

Karina Pérez
Directora Asociada de Robert Half
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EL ESTUDIO

Con el objetivo de ofrecer más información para la toma de 
decisiones, Robert Half realizó una encuesta, entre el 20 y 
el 31 de julio, a 360 profesionales chilenos, que sirvió como 
base para el estudio que presentamos a continuación.

También, conversamos con diversos especialistas de las 
áreas de Recursos Humanos, Finanzas y Derecho, con el 
objetivo de presentar recomendaciones y ejemplos de las 
iniciativas adoptadas en sus empresas.
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TRABAJO REMOTO
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Según el estudio, la mayoría de los profesionales (52%) cree 
que trabajará más tiempo en casa que en la oficina cuando 
termine la pandemia. Y esta situación es completamente 
diferente de lo que vivíamos hasta hace poco tiempo atrás.

Este nuevo escenario, nos lleva a diversos cuestionamientos 
sobre el nuevo papel de las instalaciones físicas y cómo 
cambiarán las relaciones humanas de ahora en adelante.

Estas son respuestas de profesionales que actualmente tienen 
empleo.

El Covid-19 nos obligó al aislamiento social y 
al trabajo remoto

Pasada la pandemia, ¿cómo crees que será tu 
modelo de trabajo semanal?

Más veces en casa

Integralmente en
la oficina

Integralmente en casa

Todavía no lo sé

Más veces en la oficina 

44.7%

29.8%

6.8%

10.6%

8.1%
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TRABAJO REMOTO

?

Cabe destacar que el 8,1% todavía no 
sabe cómo será su rutina de trabajo 
pospandemia.

Es importante que se tomen decisiones y que estas se comuniquen de manera clara 
para tranquilizar y dar una mínima dirección, con el fin de que los colaboradores 

puedan planificar cómo será su nueva forma de trabajo, en caso de que esta cambie.

La misma pregunta, realizada a profesionales 
que están buscando un nuevo trabajo, cambia 
ligeramente. La mayoría de los entrevistados 
(52,1%) cree que trabajará más veces en la 
oficina y apenas el 32% piensa que lo hará 
más veces desde su casa.
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Lo que puede ser una expectativa normal, 
considerando que cuando un profesional 
comienza en un nuevo trabajo, debe 
pasar por un programa de “onboarding”. 
Vale decir, vivir la cultura de la empresa; 
participar en reuniones, entrenamientos 
y diversas iniciativas para comprender el 
modus operandi de ese lugar. 
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El aislamiento social sacó de circulación, 
en tiempo récord, a muchos profesionales 
que tenían la tradicional rutina de 
desplazarse al trabajo todos los días. 

Estaremos más en casa y los beneficios deben cambiar

Algunos de los 
beneficios que 

recibo no tienen 
sentido para mí 39.5%

54.1%

Y el trabajo remoto aceleró la discusión 
de los beneficios ofrecidos por las 
empresas. Según la investigación, el 
84,7% de los entrevistados cree que estos 
deben cambiar de ahora en adelante.

Eso, porque de acuerdo al estudio, 
el 39,5% de los entrevistados está de 
acuerdo total o parcialmente en que 
algunos de sus beneficios ya no tienen el 
menor sentido para ellos.
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¿Y durante el momento más crítico de la pandemia? ¿Cómo percibieron 
los colaboradores los movimientos en torno a los beneficios? 

Mi empresa realizó 
una buena gestión de 

beneficios durante
la pandemia

66.4%

27.8%

Pese a que la mayoría de ellos cree que sus empresas hicieron una 
buena gestión de los beneficios, un tercio de los consultados todavía 
discrepa total o parcialmente de que esta fue bien realizada.

Algunas fueron más allá de simplemente repensar los beneficios. 
Pretenden hacer una transformación significativa en sus lugares de 
trabajo para adaptarse a una nueva forma de trabajo.
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BENEFICIOS

En la tabla a continuación, identificamos cuáles eran los 
beneficios más comunes entregados por las empresas en el 
mercado antes de la pandemia.

Durante la pandemia, ante una nueva realidad de trabajo 
remoto y por el distanciamiento social, algunos beneficios fueron 
sustituidos y otros nuevos entraron en escena.

La tabla a continuación muestra los 7 beneficios que más se 
repitieron como respuesta a la pregunta: Debido a la pandemia, 
¿qué nuevos beneficios pasó a ofrecer tu empresa?

Cambios en los beneficios durante la pandemia

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Apoyo psicológico

Celular

Asistencia médica

Asistencia financiera para
establecer una oficina en casa 

Notebook

Soporte de internet

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

Notebook

Subsidio de combustible

Apoyo financiero para 
estudio

Convenios deportivos

Cuidado dental

Cheque de restaurantes
o similares

Asistencia médica

Estacionamiento

Celular

7º Servicios de acercamiento
y transporte
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BENEFICIOS

La mayor parte de esos beneficios suprimidos están relacionados 
con la movilidad de los trabajadores. Tiene sentido, en la medida 
en que muchos pasaron a laborar desde sus casas. 

El funcionamiento de los gimnasios se prohibió en diversas 
ciudades durante la pandemia, por lo tanto es comprensible que 
este beneficio también se haya suprimido.

No se sabe concretamente si el retiro de estos beneficios tendrá 
un carácter temporal o permanente. Dependerá de la nueva 
estructura de trabajo que será diseñada de ahora en adelante y 
de la experiencia vivida por cada negocio.

También, identificamos los 7 beneficios que, según los 
entrevistados, más se repiten entre los que fueron suprimidos a 
raíz de la pandemia:

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Cheque de restaurantes
o similares

Vales de transporte

Servicios de acercamiento
y transporte

Convenios deportivos

Subsidio de combustible

Estacionamiento

7º
Auto para uso profesional
y privado
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BENEFICIOS

Los beneficios más valorados en pospandemia

Muchos aprovecharon el momento de reclusión provocado por la 
pandemia para revisar su plan de vida, carrera, hábitos de consumo 
y modo de vida.

Escuchamos historias de un sinnúmero de profesionales que se 
cambiaron a ciudades más tranquilas, salieron de sus departamentos 
para vivir en casas, remodelaron sus espacios de trabajo buscando 
una mejor calidad de vida o modificaron su comportamiento.

A continuación, presentamos la lista de deseos de todos los 
beneficios pospandemia, ordenados según la cantidad de veces en 
que son mencionados entre los 7 más importantes:

Soporte de internet

Subsidio de combustible

Convenios deportivos13º

12º

11º

Asistencia financiera para
establecer una oficina en casa 

Vales de transporte

Auto para usar en el 
trabajo

Servicios de acercamiento 
y transporte

Asistencia para el cuidado 
de niños

Asistencia veterinaria

16º

20º

19º

18º

17º

14º

15º

Apoyo psicológico

Asistencia médica

Contribución voluntaria de la 
empresa al ahorro previsional

Celular

Estacionamiento

Tiempo libre pagado

Notebook

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º Cheque de restaurantes
o similares

Auto para uso
profesional y privado

Cuidado dental

8º

9º

10º

Apoyo financiero
para estudio
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OTROS MIMOS

Además de los beneficios tradicionales que muchas veces impactan directamente en la remuneración de los colaboradores, una serie de otros 
mimos eran ofrecidos por las empresas en sus lugares de trabajo. Revisa en la tabla a continuación, los ejemplos más citados:

Comida y bebida gratis

Regalos en fechas festivas

Masaje / yoga / estiramiento /
gimnasia de entrenamiento

Convenios comerciales (cine,
hoteles, gimnasio, etc.)

Descuentos en comercios

Descompresión / relajación / 
sala de descanso

Sala de juegos

Cabe destacar que algunas iniciativas, como tener una sala de relajo o de juegos, pierden el sentido cuando los colaboradores están 
trabajando en sus casas.
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OTROS MIMOS

Por otro lado, la elongación y la gimnasia laboral son 
acciones que pueden continuar existiendo de forma 
virtual. 

También, hemos visto empresas mandando alimentos 
y bebidas a los hogares de los colaboradores para 
mantener la tradición y continuar con el engagement del 
equipo.

WORKOUT 
TIME!
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HOME OFFICE
¿El home office ya no es un beneficio?
Para el 76,7% de los entrevistados, el home office pasó a 
ser considerado como una forma de trabajo y no como un 
beneficio.

Antes de la pandemia, cuando las empresas todavía no 
experimentaban esta forma de trabajo a gran escala, 
el acceso al trabajo remoto estaba restringido a pocas 
personas.

A partir del momento en que muchas compañías comenzaron 
a pedir a sus colaboradores que laboraran desde sus casas y 
había productividad, el home office pasó a entrar en la pauta 
como un modo de trabajo que se podría adoptar después de 
la pandemia.

Los profesionales también se dieron cuenta de que era posible 
trabajar desde sus casas, vivir más lejos de la oficina con una 
mejor calidad de vida y que no sería necesario estar en ella 
durante todos los días de la semana.

Ahora, el desafío para los gestores es mantener un equipo 
remoto -o un modelo híbrido- motivado y comprometido, e 
incorporar la cultura y los valores de la empresa más allá de 
la distancia.
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CAMBIO DE TRABAJO

¿Cuál es el impacto de una buena política de
beneficios en la atracción de candidatos?
Al momento de aceptar una nueva propuesta de trabajo, el 91,93% 
de los profesionales dependientes dice considerar los beneficios.

De ellos, más de la mitad (57,4%) señala que los beneficios son 
evaluados al momento de aceptar una nueva propuesta, aunque 
no tengan un carácter decisivo. En este caso, negociarían mejor 
su salario en caso de que algunos de los beneficios deseados no 
formen parte de la oferta.

Solo para el 8,1% de los entrevistados, los beneficios no influyeron 
en su decisión de un nuevo empleo.
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NUEVO NORMAL

Esperamos que este estudio presente insights y que sea el punto de partida para 
conversaciones más profundas en materia de planificación de una nueva gestión 
de los beneficios ofrecidos a los colaboradores.

Las empresas competitivas, que logran atraer y retener buenos talentos, están 
constantemente preocupadas por ofrecer remuneraciones y beneficios adecuados, 
además de garantizar condiciones de trabajo e incentivos apropiados para que 
sus colaboradores puedan alcanzar su desempeño pleno.

Por eso, creemos que hacer una buena gestión de los beneficios puede contribuir 
para el éxito de las empresas.
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