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Con el objetivo de proporcionar más información para la toma de decisiones y
comprender el comportamiento de las empresas y los trabajadores, Robert Half lanza
la tercera edición de su encuesta sobre beneficios. El estudio, dividido en dos partes,
aborda los beneficios y las ventajas que ofrecen las empresas y las nuevas formas de
trabajo, desde la perspectiva de los trabajadores y los directivos. 

ESTUDIO

Para llegar a los resultados, compartidos en las siguientes páginas, la
encuesta contó con la participación de 658 profesionales de diferentes
niveles, sectores y áreas de actividad. Las respuestas se recogieron en
línea entre el 2 y el 27 de mayo de 2022. 
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ACERCA DEL 



El escenario que ha afectado al
mercado laboral en los dos últimos años
ha cambiado drásticamente las
perspectivas de los profesionales sobre
las propias formas de trabajar y
también su visión de los beneficios que
ofrecen las empresas. 

¿QUÉ HA CAMBIADO?BENEFICIOS:

Éstas han visto la ventaja de ajustar la
gestión de los beneficios para que se
adapten mejor a los tiempos y
necesidades de los trabajadores. A
continuación se exponen algunos de los
aspectos más destacados del estudio de
Robert Half.
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LOS 10 BENEFICIOS
MÁS OFRECIDOS POR LAS
EMPRESAS ACTUALMENTE

seguro complementario de salud

notebook

celular + chip

estacionamiento

cheques de restaurant o similares

cuidado dental

apoyo psicológico

soporte de internet 

servicios de acercamiento y transporte

asistencia financiera para establecer una

oficina en casa (muebles/comodidades)
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¿Cuáles son los  

más importantes para ti,
teniendo en cuenta tu
momento vital y tu
carrera?

5 BENEFICIOS

seguro complementario de salud

apoyo financiero para estudios

cheques de restaurant o similares 

cuidado dental

tiempo libre pagado
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Haga clic y acceda al artículo
del blog de Robert Half:

Entiende por qué ofrecer
beneficios flexibles en tu empresa 

Los beneficios flexibles han llegado para quedarse.
Fruto de una necesidad surgida en los dos últimos
años, esta nueva y atractiva opción de beneficios se
ha convertido en una tendencia y una parte integral
de la experiencia laboral.

Además de la flexibilidad, la posibilidad de elegir
también se convierte en un punto estratégico en la
política de atracción y retención del talento en las
empresas.

BENEFICIOS FLEXIBLES Y
POSIBILIDAD DE ELECCIÓN
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¿En su empresa,
puede elegir los                   
                  que mejor
se adapten a tu
realidad?

81% no

12% si

beneficios
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Me gustaría poder
elegir los 
                 según mis
necesidades:
beneficios flexibles.

No estoy de acuerdo 4%

Estoy de acuerdo 87%

beneficios

Encuesta de beneficios l Robert Half



Estoy satisfecho con los beneficios que
recibo actualmente.

Sería interesante que algunos beneficios
cambiarán a partir de ahora.

No estoy de acuerdo 27%

Estoy de acuerdo 61%

No estoy de acuerdo 13%
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Estoy de acuerdo 73%



Para la mayoría de los profesionales,
los beneficios son tan importantes
como el salario para atraer y retener a
los mejores talentos. Si el paquete de
remuneración ofrecido no se ajusta a
las expectativas, la mayoría de los
trabajadores dice que negociaría un
salario más alto.

BENEFICIOS COMO
HERRAMIENTA PARA
ATRAER Y RETENER 
LOS TALENTOS

Cabe destacar la diferencia significativa
entre los encuestados con empleo y los
desempleados; la situación se percibe de
forma diferente entre los dos grupos. Para
los desempleados, el 17% considera que la
remuneración es el factor más importante,
independientemente de que tengan o no
ciertos beneficios. En el caso de los
empleados, sólo el 9% piensa así.
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¿Se consideran los
                  al aceptar una 
nueva oferta de trabajo?

EMPLEADOS

beneficios

DESEMPLEADOS

9%
No, la remuneración es lo más
importante, independientemente de
que tenga ciertos beneficios o no.

17%

56%
Sí y si no se ofrecen los beneficios que
considero importantes, negocio mejor
el salario.

45%

Sí, pero no es un factor decisivo. 33% 37%
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Los                  de mi
empresa ayudan a
atraer y retener el
talento

No estoy de acuerdo 39%

Estoy de acuerdo 50%

beneficios

¿Cómo hacer una gestión eficiente
de los beneficios? ¡Averígualo!
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TRABALHO REMOTO

Antes de la transformación digital que tuvo lugar a un
ritmo acelerado en el periodo de pandemia en todo el
mundo, el home office era considerado como una ventaja
por la mayoría de las empresas. Tras experimentar el
trabajo remoto durante este periodo, el 71% de los
profesionales empezó a considerar la posibilidad de
trabajar desde casa como un nuevo modelo de trabajo.

MODELOS DE TRABAJO
REMOTO, HÍBRIDO Y PRESENCIAL

71%
consideran la oficina en casa

como modelo de trabajo
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100% remoto18%

100% en la oficina/empresa2%

Híbrido (una parte dentro
de la empresa y otra fuera)79%

En tu próximo trabajo, ¿cómo te gustaría que
fuera tu patrón de trabajo semanal?

TRABAJO REMOTO

El trabajo remoto: ¿una ventaja
o un modelo de trabajo?
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MODELO HÍBRIDO
ES EL MÁS ADOPTADO

100% remoto
5%

Híbrido (una parte
dentro de la empresa
y otra fuera)

80%

100% en la oficina
13%
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¿Buscarías una nueva oportunidad si la
empresa en la que trabajas actualmente
decidiera no ofrecer una opción 100% o
parcialmente remota?

46%

28%

25%

Sí

No

Todavía no lo sé
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CONSIDERACIONES
FINALES

Los profesionales quieren nuevos beneficios: las
empresas libran una carrera incesante por
salarios más competitivos o un mayor número de
beneficios ofrecidos, pero a menudo la cantidad
no se ajusta a las necesidades reales de los
trabajadores. Parte de los profesionales (27%)
mostró su insatisfacción con los beneficios que
actualmente ofrecen las empresas y el deseo de
cambio es grande (73%).

Los beneficios como estrategia para atraer y retener
el talento: se observa un incremento del interés y la
demanda de beneficios en los paquetes de
remuneración. La mayoría de los profesionales
contratados tiene en cuenta los beneficios a la hora
de aceptar una oferta de trabajo. sin embargo, el
número de trabajadores que cree que los beneficios
propios de la empresa son atractivos, se mantuvo
prácticamente igual (del 49% en 2021 al 50% en
2022).

Beneficios flexibles: aunque existe un deseo creciente por
parte de los trabajadores de elegir sus propios beneficios
(87%), una encuesta muestra que el 81% de las empresas
no ofrece esa posibilidad. La complejidad y las cuestiones
legales siguen siendo un obstáculo importante para la
implementación de esta política.

Beneficios 2021 vs 2022: el cambio de escenario
con el crecimiento de la modalidad híbrida
provocó la caída de los convenios deportivos, del
apoyo financiero para estudios y el subsidio de
combustible. Entre los 10 beneficios más ofrecidos,
figuran ahora los servicios de acercamiento y
transporte y la asistencia financiera para
establecer una oficina en casa.
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El regreso del trabajo presencial: el 44%
de las empresas que han optado por un
feedback 100% presencial han ido
perdiendo trabajadores.

Preferencia de los trabajadores: el 46%
de los profesionales afirma que buscaría
otro empleo si la empresa en la que
trabaja actualmente no ofrece una opción
100% o parcialmente remota. 

Modelo de trabajo: los reclutadores
afirman que la primera pregunta que se
hace en las entrevistas hoy en día es con
respecto al modelo de trabajo.

CONSIDERACIONES
FINALES
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