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Resumen  
ejecutivo

Organizaciones de todo el mundo 
parecen haberse puesto de acuerdo 
para proclamarse People-First, 
asegurando que los empleados son 
su activo más valioso.
¿Qué quiere decir eso? Y más concretamente: ¿qué es  
un puesto de trabajo People-First? Sabemos que no es 
solo un entorno laboral más o menos flexible. ¿Hasta 
dónde llega?

Eso es lo que analizamos en este informe, que resume las 
principales conclusiones del estudio global de Avanade 
sobre el puesto de trabajo (Workplace), en el que han 
participado 2100 líderes empresariales.

Y los resultados obtenidos no son nada 
satisfactorios:

• Al principio, todo parecía ir bien. Casi todo el mundo 
se declaró People-First y aseguró haber mejorado 
mucho la experiencia de sus empleados (EX).

• Luego la situación cambió. Se dio la paradoja de 
que los encuestados se confesaban incapaces de 
cumplir lo prometido.

• Pese a todo, aún hay esperanza.  
Las organizaciones están tomando medidas  
para superar la brecha con un modelo integral  
del workplace (sigue leyendo, porque pronto 
explicaremos en qué consiste).

• Aquí es donde la cosa se pone interesante.  
Este modelo integral del workplace está 
aumentando la resiliencia y generando  
un importante crecimiento para empresas  
y empleados.

• De hecho, hay grandes ingresos potenciales 
para quienes dominen este modelo integral  
del workplace.

No te pierdas el resto del informe 
si quieres saber dónde reside esa 
oportunidad y cómo aprovecharla.
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Entre las trascendentales consecuencias de la vertiginosa transformación que estamos experimentando, 
hay una que destaca sobre las demás: las empresas no se habían dado cuenta hasta ahora de lo 
mucho que dependen de sus empleados.

Por un futuro del trabajo centrado en las personas

La era del People-First supone un cambio fundamental en la relación empresa-empleado.  
Y ese cambio es cada vez mayor. Sin embargo, muchos no son conscientes todavía de la magnitud 
de esta transformación. Las organizaciones hablan mucho de cultivar un entorno de trabajo 
People-First, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

¿Qué significa realmente ser People-First? ¿Cuáles son las implicaciones para el futuro del trabajo? 
¿Y cómo afecta eso a las organizaciones que dominan este modelo centrado en las personas?

Eso es lo que nos propusimos investigar con nuestro estudio sobre el puesto de  
trabajo global. Realizada por Vanson Bourne entre finales de 2021 y principios de 2022, 
nuestra encuesta refleja la opinión de 2100 altos ejecutivos de negocio, TI y RR.HH.  
en múltiples industrias. 
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Principales conclusiones

Interpretación de las tendencias generales en 
los datos 

A las organizaciones les gusta mucho decir que sus 
empleados son lo más importante para ellas.

• Casi todos los encuestados (98%) aseguran 
que su organización ha tomado medidas para 
transformar la experiencia de sus empleados.

• Un porcentaje similar (99%) afirma que la 
experiencia del empleado seguirá siendo un área 
de interés durante los tres próximos años.

• Dominan los modelos de trabajo híbrido y 
teletrabajo que quieren los empleados. La mayor 
parte (85%) de los encuestados declara que su 
organización ya ha adoptado o está probando un 
modelo totalmente en remoto (24%) o trabajo 
híbrido (61%).

Pero hay un problema

Pero hay un problema, porque no parece que estén 
cumpliendo sus promesas de “People-First”.

• Cerca de dos tercios (62%) de las organizaciones 
de los encuestados no han tomado medidas 
por mejorar la experiencia del empleado y el 
ecosistema de aplicaciones para que el personal 
pueda acceder más fácilmente a lo que necesita.

• El 60% todavía no ha implantado prácticas de 
trabajo flexible que permitan a los empleados 
elegir cómo, cuándo o dónde trabajar, en abierta 
contradicción con el supuesto éxito de los 
modelos de trabajo centrados en las personas 
mencionados anteriormente.

El auge (y caída) de la  
paradoja People-First
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o empleados
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Comunicación y 
colaboración ininterrumpida 
para todos los empleados 
mediante una plataforma 

cloud de workplace

La brecha del progreso de las personas: diferencias clave entre pioneros y aspirantes

* Los mejores se definen como organizaciones que probablemente verán al menos algún impacto positivo en las métricas comerciales clave (productividad, retención de empleados, valoración del mercado de valores, valoración de satisfacción del 
cliente, crecimiento de ingresos, reducción de costes), con la mayoría viendo al menos una mejora del 10% en mínimo un área de mejora. Las empresas de peor desempeño son organizaciones que probablemente no verán ningún cambio o un 
impacto negativo en la mayoría de las áreas, con pequeños cambios positivos (mejora del 1 al 5 %) observados en una o dos métricas como máximo. Conclusiones de la encuesta de Avanade a 2100 responsables de la toma de decisiones a nivel 
mundial en 12 países y regiones, realizada por Vanson Bourne [Enero de 2022].

Resultados clave
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Pioneros versus aspirantes en WX 

Cumplir la promesa de que las personas son lo primero 
requiere que los líderes de TI, RRHH y líneas de negocios 
colaboren y aborden el trabajo de manera integral.

El 80% de las organizaciones asegura haber incrementado 
su inversión en un programa de experiencia del workplace 
(WX) integral (incluyendo plataformas de trabajo, centros, 
personal y procesos) en los últimos 12 meses.

Los pioneros en WX (los que consiguen mejores 
resultados en métricas de negocio clave)* han avanzado 
más en la resolución de los principales problemas de 
personal que los aspirantes a WX (los que tienen los 
peores resultados).

• Adopción de soluciones analíticas para workplace o 
empleados: 52% de los pioneros frente al 25% de los 
aspirantes

• Transmisión de conocimientos inteligente y/o 
automatizada: 45% de los pioneros frente al 25% de 
los aspirantes

• Comunicación y colaboración ininterrumpida para 
todos los empleados mediante una plataforma cloud 
de workplace: 46% de los pioneros frente al 27% de 
los aspirantes



Impacto en los resultados del negocio

Grandes beneficios para empresas y 
empleados

Las organizaciones que adoptan un modelo de WX 
consiguen mejoras para la empresa y sus empleados.

El 99% de las organizaciones mejoró sus resultados en al 
menos una de las siguientes métricas de negocio clave 
durante los últimos 12 meses: productividad, retención de 
empleados, aumento de ingresos, capitalización bursátil, 
índices de satisfacción del cliente y reducción de costes.

Gracias al programa de WX, las organizaciones han 
experimentado importantes mejoras en métricas de 
rendimiento del personal y la empresa en general durante  
los últimos 12 meses:

• La productividad ha aumentado un 6,83%

• La retención de empleados se ha incrementado en un 
6,70%

• Los índices de satisfacción del cliente han mejorado un 
6,92%

• La capitalización bursátil ha subido un 6,48%

• Los costes se han reducido un 6,34%

• Los ingresos han crecido un 6,72%

El aumento de ingresos obtenido equivale a un 
incremento medio de 919 millones de dólares*.

Productividad +6,83%

Satisfacción del cliente +6,92%

Costes -6,34%

Retención del talento +6,70%

Valor en la bolsa +6,48%

Ingresos +6,72%

* Incremento promedio de ingresos de $919 millones basado en un promedio de ingresos anuales globales reportados por 
los participantes según sus organizaciones en el momento de la encuesta (usando el punto medio del rango de ingresos 
seleccionado) y aplicando el impacto promedio positivo estimado en los ingresos en los últimos 12 meses después de una 
inversión en experiencia laboral.

Resultados clave
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Un modelo para el futuro del trabajo

Las organizaciones que dominan la WX no solo pueden 
afrontar ya un cambio continuo, sino que también 
están mejor preparadas para el futuro del trabajo.

• El 72% de los pioneros en WX considera que su 
organización está completamente preparada 
para afrontar la transformación de la experiencia del 
workplace en los próximos tres años, frente a solo 
un 33% de los aspirantes a WX.

• Las organizaciones líderes también tienen más 
confianza en haber encontrado ya el modelo 
correcto de trabajo híbrido: el 91% tiene mucha 
o total confianza, frente al 50% de los aspirantes. 

Resultados clave
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¿Dónde falla la promesa de People-First?
Entendiendo la brecha actual

La sutil diferencia entre optimismo y exceso de 
confianza

Ya sea por un exceso de optimismo o de confianza, lo 
cierto es que prácticamente todas las organizaciones se 
declaran People-First. Esta tendencia a exagerar los 
progresos es una de las causas de la paradoja People-First.

• Casi todos los encuestados afirman que su organización 
ha tomado medidas para transformar su EX y seguirá 
haciéndolo, tanto en los próximos 12 meses como en los 
próximos tres años.

• La orientación al empleado también está detrás de la 
estrategia de workplace en muchas organizaciones: 
el 63% indica que su modelo de workplace está marcado 
por la experiencia de sus empleados y su estrategia 
de personal, o bien responde a los retos específicos 
que deben afrontar distintos grupos de empleados 
(dependiendo de su rol y de dónde trabajen).

• Mientras tanto, las organizaciones presumen del 
éxito de sus modelos People-First de trabajo híbrido y 
teletrabajo, aunque tal vez exageren: el 83% tiene mucha 
o total confianza en haber encontrado ya un equilibrio 
óptimo en su modelo de trabajo híbrido.

Información
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Las muchas caras de la brecha People-First 

Aunque hay situaciones especialmente injustas (por ejemplo, el 60% ni siquiera ofrece a los empleados la 
posibilidad de elegir cómo quieren trabajar), las organizaciones en su conjunto no están haciendo frente a los 
principales factores para que una experiencia del workplace sea People-First.

no usa plataformas cloud, IA o 
automatización para simplificar la 
gestión y transmisión de 
conocimientos.

no ha implementado todavía un 
entorno de workplace virtual que 
permita acceder a datos y 
aplicaciones desde cualquier 
lugar y con cualquier dispositivo.

no utiliza IA y automatización 
para simplificar el trabajo y 
aumentar los niveles de 
productividad y eficiencia.

no combina programas de 
formación remota y presencial para 
fomentar el crecimiento y desarrollo 
de los empleados.

no ofrece comunicación y 
colaboración ininterrumpida para 
todos los empleados (de primera línea, 
en oficina y en teletrabajo) mediante 
una plataforma cloud de workplace.

aún no ha equiparado la 
experiencia de los trabajadores de 
primera línea y los empleados de 
oficina.

no ha adoptado soluciones 
analíticas de workplace que podrían 
aportar información para 
transformar (y medir) la experiencia 
del empleado.

no ha adoptado un modelo de 
seguridad que permita a todos los 
empleados teletrabajar de forma 
segura desde cualquier lugar.

todavía no ha aprovechado la 
oportunidad de transformar la 
experiencia del empleado para 
mejorar la experiencia del cliente.

Los programas de cultura y experiencia del 
empleado son pura apariencia:

Los procesos de trabajo y los modelos 
operativos no están pensados para fomentar el 
desarrollo de las personas:

Información
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La tecnología de workplace no facilita los 
modelos de trabajo People-First:
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Barreras internas y obstáculos a la estrategia 

Las barreras internas a la estrategia de workplace y la falta de previsión para preparar un business case sólido 
impiden crear y desarrollar un workplace People-First.

Barreras internas a la estrategia 

Más de un tercio (35%) de los encuestados confiesa 
que su estrategia de workplace comprende 
programas individuales para distintas funciones 
de negocio, lo que aumenta el riesgo de que la 
estrategia no tenga en cuenta todos los factores que 
afectan al workplace.

Falta de previsión 

Las organizaciones tienen problemas para prever 
cuáles deben ser los componentes fundamentales 
de un business case. Casi la mitad encuentra 
dificultades para predecir los resultados (45%) y 
los costes involucrados (41%) de un programa de 
workplace, que incluyen entre los tres obstáculos 
más importantes para su estrategia de workplace. 
Tal vez por eso, más de un tercio (34%) pasa apuros 
para financiar sus programas de workplace.

Falta de liderazgo de los aspirantes 

Las organizaciones que menos han mejorado los 
resultados de negocio en los últimos 12 meses 
tienden a seguir una estrategia de workplace 
liderada por un solo departamento (mientras 
que, entre los líderes, la estrategia suele estar 
definida por dos funciones de negocio).

10

Información
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WX = máxima orientación a las personas 

Las organizaciones con mejores resultados en las principales métricas de negocio 
son más maduras a la hora de poner los pilares de un programa de workplace 
People-First. Estos pioneros en WX han avanzado más para resolver:

11

Problemas de experiencia del empleado

Problemas de tecnología de workplace

Problemas de procesos de trabajo y modelos operativos

45%

Pioneros

30%

Aspirantes

Plataformas cloud, IA y 
automatización para simplificar 

la gestión y transmisión de 
conocimientos

52%

Pioneros

25%

Aspirantes

Adoptado soluciones 
analíticas de workplace para 

mejorar la experiencia de 
sus empleados

49%

Pioneros

30%

Aspirantes

Combina programas de 
formación remota y 

presencial
46%

Pioneros

27%

Aspirantes

Ofrece comunicación y 
colaboración ininterrumpida 
para todos los empleados 
mediante una plataforma 

cloud de workplace

41%

Pioneros

23%

Aspirantes

Implementado un entorno 
de workplace virtual

43%

Pioneros

9%

Aspirantes

Empezado a utilizar 
tecnologías de realidad 

virtual, extendida o mixta

48%

Pioneros

35%

Aspirantes

Mejorado la experiencia 
del cliente adaptando su 
EX a la naturaleza de los 

distintos roles

34%

Pioneros

22%

Aspirantes

Equiparado la 
experiencia de los 

trabajadores de primera 
línea y los empleados de 

oficina

45%

Pioneros

25%

Aspirantes

Adoptado la transmisión 
inteligente y automatizada 

de conocimientos para 
mejorar la forma de trabajar 

y seguir los procesos de 
trabajo

Información
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Nuestro estudio arroja cuatro 
conclusiones principales: 

1. 4.2. 3.
Todas las organizaciones 
aspiran a ser People-First 
(y muchas creen que ya lo 
han conseguido), pero ser 
realmente People-First 
no resulta sencillo.

Una experiencia del 
puesto de trabajo 
People-First aumenta las 
probabilidades de 
éxito (y crecimiento) 
tanto para los empleados 
como para la empresa.

Adoptar un modelo People-
First significa tener una 
visión holística del trabajo 
que incluya plataformas, 
lugares, procesos y 
personas; es lo que se llama 
experiencia del puesto de 
trabajo (WX).

Los pioneros en WX están 
mejor situados para superar 
los principales problemas de 
personal y prosperar en un 
futuro del trabajo 
centrado en las personas.

Resumen del estudio: 
principales conclusiones 
en cuatro frases

Conclusiones

Cómo resolver la paradoja People-First: Por qué el futuro  
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La ruta hacia un futuro del trabajo People-First
1.
Un modelo de experiencia del workplace nunca había sido tan relevante

Es hora de adoptar una estrategia de workplace integral definida por distintos 
departamentos.

Si algo deja claro nuestro estudio es la importancia de un modelo integral del 
workplace que esté basado en la colaboración entre líderes de TI, RR.HH. y 
negocio. Las pruebas están ahí. Los pioneros en WX cuentan con una estrategia de 
workplace liderada por un promedio de dos departamentos (frente a un solo 
departamento responsable de WX en el caso de los aspirantes).

2.
Personaliza con personas y crea tu WX para grupos de empleados 
concretos

Crea una WX que sea realmente People-First, centrándote en los momentos más 
importantes para distintos grupos de empleados.

Tu personal no es un bloque homogéneo y cada grupo tiene sus propias 
necesidades y sus “momentos que cuentan”, desde crecimiento, contactos, soporte, 
reconocimiento, planificación, gestión de tareas, bienestar o incorporación hasta 
todo un mundo de factores que dependen de cada rol.

Recomendaciones

Esto es lo que puedes hacer:

• Haz que TI, RR.HH. y las líneas de negocio colaboren para interpretar y analizar 
la idoneidad de tu actual estrategia de workplace en el contexto de tu estrategia 
general de negocio.

• Extrae conclusiones de la rápida transformación que has experimentado en los 
dos últimos años, identificando las nuevas prácticas de trabajo que han 
funcionado y las que han fallado.

• Usa la información obtenida con este proceso de revisión para trazar una ruta 
hacia un futuro People-First.

• Prepara un business case que justifique tus recomendaciones (incluyendo la 
inversión y los servicios gestionados necesarios) y define indicadores clave de 
rendimiento. 

Esto es lo que puedes hacer:

• Revisa y pon al día tus grupos de empleados o segmentos de personal, 
teniendo en cuenta cómo afecta la rápida transformación de trabajo a cada uno 
de esos grupos.

• Determina las prácticas de trabajo People-First que quieres mantener  
(o introducir) para cada grupo.

• Considera prácticas de trabajo híbrido que permitan las visitas virtuales o el 
servicio remoto.

• Fomenta la colaboración (entre TI, RR.HH. y líneas de negocio) para identificar 
los cambios necesarios en plataformas, espacios de trabajo, procesos y factores 
culturales que hagan posibles experiencias hiperpersonalizadas. 

Cómo resolver la paradoja People-First: Por qué el futuro  
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3.
Adopta un modelo basado en datos para que tu WX siga siendo 
relevante

Impulsa la evolución de tu estrategia de workplace extrayendo información de 
plataformas analíticas.

Nuestro estudio lo deja muy claro: un modelo basado en datos e información  
es imprescindible para la gestión y evolución de tu estrategia de workplace.  
Los pioneros en WX lo saben y muchos de ellos lo ponen en práctica, a diferencia 
de los aspirantes.

Las plataformas analíticas te pueden servir de barómetro para seguir modificando 
tu experiencia del puesto de trabajo, de modo que no pierda relevancia ni atractivo 
para los empleados y continúe impulsando el crecimiento de la empresa.

Esto es lo que puedes hacer:

• Identifica los datos que tienes sobre el puesto de trabajo, los empleados y el 
negocio en general, y averigua cómo puedes usarlos para entender la evolución 
del workplace.

• No renuncies a ninguna fuente de información, desde encuestas de empleados, 
grupos de interés o plataformas analíticas de workplace hasta seguridad, IoT y 
datos de espacios de trabajo físicos, opiniones de clientes y tendencias externas.

• Desarrolla una hipótesis a partir de un escenario piloto (incluyendo métricas 
que te ayuden a medir el éxito) y haz pruebas con este modelo analítico.  
Revisa los datos del piloto para determinar si ha proporcionado la información 
necesaria y recurre a otras fuentes de datos si es necesario.

• Extiende este modelo a programas de workplace más generales y revísalo 
periódicamente para seguir evaluando los resultados. 

Recomendaciones
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Phone +1 206 239 5600
America@avanade.com

South America
Sao Paulo
AvanadeBrasil@avanade.com

Asia-Pacific
Australia
Phone +61 2 9005 5900
AsiaPac@avanade.com

Acerca de Avanade
Avanade es el proveedor líder en consultoría, servicios digitales y en la nube, soluciones por industria y experiencias basadas en el diseño a través del 
ecosistema Microsoft. Cada día, nuestros 56.000 profesionales en 26 países logran un impacto humano genuino para nuestros clientes, sus empleados y sus 
clientes. Avanade fue fundada en el 2000 por Accenture LLP y Microsoft Corporation. Más información e  www.avanade.com.

©2022 Avanade Inc. All rights reserved. The Avanade name and logo are registered trademarks in the U.S. and other countries. Other brand and product 
names are trademarks of their respective owners.

¿Quieres ser pionero en WX? 
¡Descubre cómo conseguirlo!
Nuestro avanzado equipo de WX puede ayudarte a definir el futuro 
de tu estrategia de trabajo para impulsar el crecimiento de tu empresa 
y tus empleados.

Habla ya con nuestro equipo y organiza una evaluación del futuro de 
tu trabajo. 

www.avanade.com/contact

Acerca del estudio 
La encuesta en la que está basado este informe sobre experiencia del workplace fue encargada por Avanade a Vanson 
Bourne, una empresa independiente especializada en estudios de mercado. 

En la encuesta participaron 2100 ejecutivos globales de TI, líneas de negocio y RR.HH./formación. Los encuestados 
trabajan en organizaciones de distintos sectores, con mayor presencia de servicios financieros, sanidad, producción y 
retail. Las organizaciones debían tener un mínimo de 1000 empleados y unos ingresos anuales superiores a 500 
millones de dólares.

Todas las entrevistas se realizaron tras un riguroso proceso de selección para garantizar que solo los candidatos 
adecuados tenían la oportunidad de participar. 

Cómo resolver la paradoja People-First: Por qué el futuro  
del trabajo depende de un modelo centrado en las personas

http://www.avanade.com
http://www.avanade.com/contact



