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INTRODUCCIÓN 
El estudio que aquí se presenta lleva por título “La 
Revolución de las Formas de Trabajo”. 

Generalmente tras las revoluciones se observan 
cambios que muestran un grado, en mayor o 
menor medida, de evolución.

El estudio DCH-LLYC sobre Nuevas Formas de 
Trabajo nos muestra una fotografía muy precisa 
sobre la revolución y evolución que está viviendo 
la sociedad en la actualidad, afectando a todos 
ámbitos de la vida de las personas, y sin duda, 
también al entorno en el que nos movemos.

Esta fotografía presenta una nueva realidad, 
un nuevo paradigma que implica a todas las 
generaciones que, con sus etiquetas de segmento, 
conviven compartiendo un tiempo y un espacio 
común, nuevas formas de entender la relación 
entre las personas en el plano individual y 
colectivo, así como la forma de comunicarnos y de 
relacionarnos con el entorno.

Nuevas formas de entender el mundo cuya 
expresión se observa en todos los espacios 
vitales, desde el más anecdótico hasta el 
de mayor calado, siendo uno de los más 
importantes el del ámbito laboral, espacio en 
el que se definen y conforman nuevas formas 
de relación entre las compañías y las personas 
que, en su calidad de empleados, trabajadores 
y colaboradores, le dan forma a los proyectos 
empresariales que cada empresa ofrece a sus 
diversos grupos de interés y a la sociedad en 
general.

Una revolución que, con un fuerte soporte 
en la tecnología, define nuevos modelos, más 
evolucionados en la forma de compartir e 
intercambiar conocimiento, de configurar los 
espacios de trabajo, con modelos más flexibles 
y procesos cada vez más rápidos, precisos y 
eficientes.

Como expone el estudio en sus detalles, las 
personas hablan de una Nueva Era, con modelos 
que, además de fomentar la flexibilidad y la 
conciliación, tengan una mayor orientación a la 
escucha del empleado.

Los datos de este estudio nos ofrecen una 
imagen nítida de los retos que, de manera 
inmediata, deben abordar las empresas con 
propósito, atentas a la realidad social y los 
nuevos modelos culturales, modelos que 
marcarán también los de la propia empresa.

Juan Carlos Pérez Espinosa, Presidente Global de 
DCH Organización Internacional de Directivos de 
Capital Humano.
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METODOLOGÍA DE 
ANÁLISIS Y CLAVES 
DE INTERPRETACIÓN
En este estudio se han analizado más de             
9 368 251 mensajes de publicaciones en 
español, procedentes de todo el mundo, entre 
enero de 2018 y febrero de 2022, mediante 
técnicas de  analítica de datos, Inteligencia 
Artificial (IA), Procesamiento de Lenguaje 
Natural (NLP) y Análisis de Redes Sociales (SNA). 
Para ello, las keywords utilizadas contemplaron 
términos como Nuevas formas de trabajo, 
híbrido, flexible, teletrabajo, virtual, remoto, 
futuro del trabajo o home office, entre otros.

Las capacidades de automatización y 
procesamiento de datos con IA contemplan 
cuatro ejes principales de trabajo:

1. Análisis semántico de información

 Se ha utilizado para la clasificación temática 
de las conversaciones en diferentes territorios 
y subterritorios. Uso de Procesamiento de 
Lenguaje Natural (NLP por sus siglás en inglés), 
keyword matching o “concordancia de palabra 
clave”  que es una técnica de Machine Learning 
Supervisado que  indica lo cerca que se 
encuentran las palabras clave en las consulta 
de datos buscados, con lo que se determina 
la relevancia entre las palabras claves en el 
contexto de los textos analizados

2. Topologías de red 

Utilizadas para la identificación de comunidades 
a través de técnicas de análisis de grafos, 
modularidad y centralidades. Con la aplicación 
práctica de estos conceptos de redes topológicas 
conseguimos representar las comunidades 
mediante sociogramas, una serie de gráficos con 
las siguientes características:

a. Las personas/perfiles sociales están 
representadas por nodos.

b. El tamaño de los nodos representa el nivel 
de relaciones (influencia).

c. Las líneas que unen los nodos (las aristas) 
expresan una relación entre esos nodos. 
Cuanto más gruesa es la arista, mayor 
fortaleza tiene la relación y a mayor densidad 
de líneas, mayor es el tamaño e impacto de 
una comunidad.

d. Cada comunidad está representada en un 
color para poder diferenciarlas.

3. Análisis de sentimiento

Con esta técnica se busca determinar el tono 
emocional (positivo/promotor, negativo/
detractor, indiferente/informativo) que hay 
detrás de una serie de palabras u oraciones.

4. Análisis cualitativo

Con la ayuda de los procesos automatizamos se 
realiza la validación del contenido, este trabajo es 
hecho por analistas especializados que recalibran 
y reentrenan  a los modelos automáticos para 
extraer la información de forma que se pueda 
dar una connotación adecuada dentro del 
contexto de análisis.

3

La revolución de las formas de trabajo 



ideas.llorenteycuenca.com

4

TODOS HABLAN 
DEL FUTURO DEL 
TRABAJO
La conversación en redes sociales sobre 
territorios como el teletrabajo, trabajo híbrido, 
trabajo flexible, jornada laboral y vuelta a la 
oficina que recogen el futuro del trabajo ha 
crecido de forma significativa en los últimos años. 

Si contrastamos el periodo de pre pandemia 
(2018-2019) con el que hemos denominado 
pandemia o convivencia con el virus (2020-
2022), podemos apreciar que la conversación 
sobre estos temas ha crecido de manera 
exponencial, de 2 611 259 a 6 756 992 
menciones, lo que supone un aumento del 
158.76 % en cuatro años. 

Además, la conversación sobre estos asuntos 
ha ganado interés y el volumen de participantes 
pasó de 976 067 personas en el periodo (2018-
2019) a 2 115 631 en el periodo actual. El gráfico 
siguiente refleja que los temas sobre el trabajo, 
sus formas y condiciones, sobre las relaciones 
entre los profesionales y sus compañías, han 
dado el salto desde las comunidades más 
especialistas (propias del ámbito de los 
Recursos Humanos) a la conversación general. 

Esto queda reflejado también en la popularidad 
de las publicaciones.  Las conversaciones a partir 
de 2020 fueron las más exitosas en términos de 
impresiones, “retweets” y alcance.

La revolución de las formas de trabajo 
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UNA NUEVA ERA CON MUCHAS LUCES
Sabemos que la conversación ha crecido a nivel general pero, ¿cuáles son los temas concretos que han 
impulsado este crecimiento? El teletrabajo es sin duda el gran protagonista de este crecimiento al aumentar 
más de un 400 %. Aumentan también temas como bienestar en un 1,3 %, digitalización en un 1 % o 
trabajo híbrido mientras que retroceden las cuestiones relacionadas con la jornada laboral en un 15 %, la 
legislación en un 2,5 % o los temas relacionados con mujer e igualdad de género en un 3,7 %. 

Más allá del auge y declive de algunas temáticas, es interesante profundizar en los sentimientos que 
despierta. Aproximadamente el 70 % de la conversación es positiva. Los usuarios hablan de una nueva era 
apoyada en una mejor tecnología, que apueste por la flexibilidad horaria, redunde en un mayor rendimiento 
de los profesionales, mejore la salud mental y ayude a la descentralización de los territorios. 
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Y ALGUNAS 
SOMBRAS: LA 
DESCONEXIÓN Y LA 
PRECARIZACIÓN
La otra cara de la moneda la representa el 30 % de 
la conversación que pone en evidencia algunos de 
los problemas derivados del nuevo modelo. Para 
estos usuarios, los nuevos modelos de trabajo 
están detrás de los problemas de desconexión 
o de exceso en las cargas de trabajo, incluso de 
la precarización. Demandan los usuarios nuevas 
leyes que aborden la situación actual y también 
empresas más comprometidas que compartan 
los gastos que estos nuevos modelos pueden 
acarrear para los profesionales (mobiliario de 
oficina, espacio extra en el hogar, conexión 
a internet,...). La inseguridad cibernética y la 
vulneración de los derechos de los trabajadores 
en aras de una mayor flexibilidad son otra de las 
críticas más recurrentes. 

“ Los nuevos modelos 
de trabajo están detrás 
de los problemas de 
desconexión o de 
exceso en las cargas de 
trabajo, incluso de la 
precarización”
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EL GIRO EN LOS 
TEMAS: DE LA 
LEGISLACIÓN AL 
BIENESTAR
Si hacemos la comparativa con el periodo anterior, 
el fenómeno nos habla de una mayor exigencia 
para los departamentos de RRHH. El futuro de 
este ámbito hablará cada vez más de bienestar 
y menos de legislación, más de digitalización y 
menos de jornada laboral. La conversación refleja 
la madurez de las personas y las compañías 
que abordan el trabajo y su futuro desde una 
perspectiva más holística, menos pegada a los 
procedimientos con términos como “gobierno”, 
“trabajadores”, “presidente”, “proyecto”, 
“acuerdo”, “nacional” y más a la transformación 
y al entendimiento de las necesidades de los 
individuos con términos como “transformación”, 
“personas”, “social”, “tiempo”, “vida” o  “digital” 

“ La conversación 
refleja la madurez 
de las personas y 
las compañías que 
abordan el trabajo 
y su futuro desde 
una perspectiva 
más holística, 
menos pegada a los 
procedimientos”

La revolución de las formas de trabajo 
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EMPRESAS Y 
EMPRESARIOS 
DE ESPAÑA, 
ARGENTINA Y 
MÉXICO A LA 
CABEZA DE LA 
CONVERSACIÓN
Las personas ligadas al ámbito empresarial 
son las que lideran el grueso de la 
conversación, seguidos por los profesionales 
de tecnologías de la información, profesores 
y periodistas. 

En cuanto a países, España lidera la conversación con 1 306 427 menciones, seguido por Argentina, México 
y Chile. En todos ellos, se observa un crecimiento muy destacable en el período 2020-2021 con respecto al 
periodo 2018-2019.  
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SE ACERCA EL BOOM 
DE LA FLEXIBILIDAD
Aunque el teletrabajo es el tema de conversación 
de mayor volumen, no es el asunto que tendrá 
mayor relevancia en los próximos meses. De 
acuerdo a la aceleración, una variable que mide 
el porcentaje de crecimiento de los perfiles que 
hablan de un determinado tema, la flexibilidad 
será el principal asunto de conversación en los 
próximos meses.  Como podemos observar en 
el gráfico siguiente, el teletrabajo sufrió una 
aceleración del 20 % en 2020 y del 16 % en el 
2021. Por su parte, trabajo híbrido muestra unas 
tasas de aceleración del 53 % en el 2020 y del  
39 % en el 2021 mientras que flexibilidad pasa 
del 3 al 29 %. En el momento de elaboración 
del estudio (abril de 2022) trabajo flexible es la 
tendencia que muestra una mayor capacidad de 
crecimiento y la única que crece desde 2021. 

El trabajo flexible no solo es mencionado como 
algo beneficioso y buscado por la generación Z, 
sino también es demandado por los padres de 
familia y por los estudiantes de pre y posgrado. 
Un reciente estudio de la empresa de recursos 
humanos Randstad sobre qué es lo que más 
valoran los profesionales en un empleo destaca 
que más de la mitad de los Millennials y la 
Generación Z dejarían su trabajo si no les fuera 
posible disfrutar de flexibilidad y conciliación, 
frente a una tercio de los “Baby Boomers”.

ideas.llorenteycuenca.com
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“La flexibilidad será 
el principal asunto de 
conversación en los 
próximos meses”
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¿NUEVAS FORMAS DE 
TRABAJO = NUEVAS 
FORMAS DE FAMILIA?
Llama la atención que uno de los asuntos que 
con más recurrencia se asocian a las nuevas 
formas de trabajo son aquellos relacionados 
con la familia en general y con la maternidad 
en particular. Aunque como hemos destacado 
al principio, los temas relacionados con mujer e 
igualdad de género descienden en la conversación 
general, la maternidad aparece asociada a casi el 
3 % de las menciones sobre teletrabajo o al 7 % 
de las menciones sobre trabajo flexible. Por su 
parte, familia está presente en más del 13 % de 
las conversaciones sobre jornada laboral y es la 
tendencia relacionada con este territorio que sufre 
una mayor aceleración (33 %). 

El cuidado de los hijos, la conciliación y el papel 
de la mujer en el hogar y en la empresa ha 
entrado con fuerza en el debate sobre el modelo 
de relación entre compañías y profesionales 
y que seguirá creciendo y poniendo a prueba 
la capacidad de las organizaciones de ofrecer 
soluciones efectivas a los profesionales. 

La conversación refleja también el peligro del 
retroceso que los nuevos modelos tienen en la 
carrera de las mujeres que, impulsadas por un 
contexto de mayor flexibilidad aprovechan para 
dedicar más tiempo a los cuidados y robárselo a 
las relaciones profesionales tan necesarias para el 
crecimiento en las compañías. 
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MENOS 
DESPLAZAMIENTO, 
UN MODELO MÁS 
SOSTENIBLE
Otro de los temas que, al igual que la conciliación 
familiar, aparece fuertemente ligado a las nuevas 
formas de trabajo es el impacto medioambiental 
que este modelo tiene frente al anterior. 

Más de 300 mil menciones o lo que es lo mismo 
más del 11 % de la conversación total del periodo 
2020-2021 tiene que ver con el transporte y con 
el efecto beneficioso de los nuevos modelos en 
la descongestión de las ciudades. Transporte 
también es la tendencia que sufre una mayor 
aceleración (26 %) cuando hablamos de 
flexibilidad laboral. 

Como refleja la siguiente nube de palabras, 
desde el inicio (2018-2019), los nuevos modelos 
de trabajo se han visto como una manera de 
solucionar el problema del tráfico en las ciudades.  

Sin embargo, no es hasta el periodo de 
convivencia con el virus (2020-2022) cuando este 
asunto aparece directamente relacionado con la 
reducción de emisiones y el cambio climático.

La revolución de las formas de trabajo 
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01
El objetivo de la actualidad
Como demuestran los datos, nos encontramos 
frente a profesionales mucho más exigentes 
con las organizaciones en las que trabajan. Las 
compañías deberán ser  más innovadoras en su 
propuesta de valor al empleado y apostar por una 
mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a 
nuevos entornos y necesidades de las personas. 

02
Entender el hub de conoci
El informe refleja una gran aceptación por 
parte de los usuarios de los nuevos modelos de 
trabajo y una aceleración de algunas cuestiones 
como la flexibilidad que resultará clave a la hora 
de convertirse en una empresa atractiva para 
trabajar. Esto supone la necesidad de crear 
nuevos modelos culturales y de relación en las 
compañías que se enfrentarán antes o después a 
un proceso de transformación en este ámbito.  

03
La calendarización editorial de 
Pese a la aceptación mayoritaria del nuevo 
modelo, hay algunas cuestiones críticas o que 
continúan sin resolverse. Recomendamos a las 
organizaciones contar con sistemas cualitativos 
de escucha interna para poder medir el pulso del 
sentimiento en las organizaciones y trabajar los 
posibles problemas antes de que sea tarde. 

04
Planificar el proceso creativo
La relevancia de temas menos evidentes como es 
el modelo de familia, la afectación a la carrera de 
las mujeres o el impacto en el medio ambiente 
demuestra que las compañías no pueden vivir 
alejadas de la realidad social. Entenderla y 
saber reaccionar en consecuencia es una de las 
principales ventajas competitivas que tendrán las 
empresas a la hora de captar y fidelizar al talento.  

05
Política de firmas

Decidir dónde, cuándo, cómo y por qué 
trabajamos serán cuestiones que deberá 
resolver la dirección general de las compañías 
junto con RRHH. Esto obliga necesariamente 
a los departamentos de personas a vivir cada 
vez más pegados al negocio y la estrategia de la 
organización.  

CINCO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
PARA LA EMPRESA

El análisis de la conversación arroja conclusiones que pueden resultar especialmente relevantes para las 
compañías que quieran tener éxito en este nuevo contexto: 
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Socio y Vicepresidente  
Asuntos Públicos

jnavarro@llorenteycuenca.com

Amalio Moratalla
Socio y Director Senior 
Deporte y Estrategia de Negocio

amoratalla@llorenteycuenca.com

Iván Pino
Socio y Director Senior Crisis y  
Riesgos

ipino@llorenteycuenca.com

Lagasca, 88 - planta 3
28001 Madrid
Tel. +34 91 563 77 22 

Lisboa

Tiago Vidal
Socio y Director General

tvidal@llorenteycuenca.com

Avenida da Liberdade nº225, 5º Esq.
1250-142 Lisboa

Tel. + 351 21 923 97 00

Madrid 

Jesús Moradillo
CEO

jesus@apachedigital.io

Luis Manuel Núñez
Director General US

luis@apachedigital.io

David Martín
Director General LATAM

david@apachedigital.io

Arturo Soria 97A, Planta 1
28027 Madrid
Tel. +34 911 37 57 92

Madrid

Marta Aguirrezabal
Socia Fundadora y Directora Ejecutiva

marta.aguirrezabal@chinamadrid.com

Pedro Calderón
Socio Fundador y Director Ejecutivo

pedro.calderon@chinamadrid.com

Rafa Antón
Socio Fundador y Director Creativo y 
de Estrategia

rafa.anton@chinamadrid.com

Velázquez, 94
28006 Madrid
Tel. +34 913 506 508

ESTADOS UNIDOS

Alejandro Romero
Socio y CEO Américas

aromero@llorenteycuenca.com

Juan Felipe Muñoz
CEO Estados Unidos

fmunoz@llorenteycuenca.com

Erich de la Fuente
Chairman 

edelafuente@llorenteycuenca.com

Javier Marín
Director Senior Healthcare Américas

jmarin@llorenteycuenca.com

Miami

Dario Alvarez
Director Ejecutivo

dalvarez@llorenteycuenca.com

600 Brickell Avenue
Suite 2125
Miami, FL 33131

Tel. +1 786 590 1000

Nueva York

Juan Felipe Muñoz
CEO Estados Unidos

fmunoz@llorenteycuenca.com

3 Columbus Circle
9th Floor
New York, NY 10019
United States

Tel. +1 646 805 2000

Washington DC

Francisco Márquez Lara
Director

fmarquez@llorenteycuenca.com

1025 F st NW 9th Floor
Washington DC 20004
United States

Tel. +1 202 295 0178

REGIÓN NORTE

David G. Natal
Socio y Director General Regional

dgonzalezn@llorenteycuenca.com 

Javier Rosado
Socio y Chief Client Officer Américas

jrosado@llorenteycuenca.com

Ciudad de México

Mauricio Carrandi
Director General

mcarrandi@llorenteycuenca.com

Av. Paseo de la Reforma 412
Piso 14. Colonia Juárez 
Alcaldía Cuauhtémoc
CP 06600, Ciudad de México

Tel. +52 55 5257 1084

Javier Marín
Director Senior Healthcare Américas

jmarin@llorenteycuenca.com

Panamá

Manuel Domínguez
Director General

mdominguez@llorenteycuenca.com

Sortis Business Tower 
Piso 9, Calle 57
Obarrio - Panamá

Tel. +507 206 5200

Santo Domingo

Iban Campo
Director General

icampo@llorenteycuenca.com

Av. Abraham Lincoln 1069 
Torre Ejecutiva Sonora, planta 7 
Suite 702

Tel. +1 809 6161975

San José

Pablo Duncan - Linch
Socio Director
CLC Comunicación | Afiliada LLYC

pduncan@clcglobal.cr

Del Banco General 350 metros oeste 
Trejos Montealegre, Escazú 
San José

Tel. +506 228 93240

Ciudad de México

Federico Isuani
Co Founder

federico.isuani@beso.agency

José Beker
Co Founder

jose.beker@beso.agency

Av. Santa Fe 505, Piso 15, 
Lomas de Santa Fe
CDMX 01219
Tel. +52 55 4000 8100

REGIÓN ANDINA

María Esteve
Socia y Directora General Regional

mesteve@llorenteycuenca.com

Bogotá

Marcela Arango
Directora General

marango@llorenteycuenca.com

Av. Calle 82 # 9-65 Piso 4
Bogotá D.C. – Colombia

Tel. +57 1 7438000 

Lima

Gonzalo Carranza
Socio y Director General

gcarranza@llorenteycuenca.com

Av. Andrés Reyes 420, piso 7 
San Isidro

Tel. +51 1 2229491

Quito

Carlos Llanos
Socio y Director General

cllanos@llorenteycuenca.com

Avda. 12 de Octubre N24-528 y 
Cordero – Edificio World Trade 
Center – Torre B - piso 11

Tel. +593 2 2565820

REGIÓN SUR

Mariano Vila
Socio y Director General Regional

mvila@llorenteycuenca.com

São Paulo

Thyago Mathias
Director General

tmathias@llorenteycuenca.com

Rua Oscar Freire, 379, Cj 111 
Cerqueira César SP - 01426-001 

Tel. +55 11 3060 3390

Río de Janeiro

Thyago Mathias
Director General

tmathias@llorenteycuenca.com

Rua Almirante Barroso, 81
34º andar, CEP 20031-916 
Rio de Janeiro

Tel. +55 21 3797 6400

Buenos Aires

María Eugenia Vargas
Directora General

mevargas@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP 

Tel. +54 11 5556 0700

Santiago de Chile

Marcos Sepúlveda
Director General

msepulveda@llorenteycuenca.com

Avda. Pdte. Kennedy 4.700 Piso 5,
Vitacura
Santiago

Tel. +56 22 207 32 00
Tel. +562 2 245 0924

Buenos Aires

Rodrigo Gorosterrazú
Director General Creativo

rodrigo.gorosterrazu@beso.agency

El Salvador 5635, Buenos Aires
CP. 1414 BQE, Argentina
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IDEAS by LLYC is a hub for ideas, analysis
and trends. It is a product of the changing
macroeconomic and social environment we
live in, in which communication keeps moving
forward at a fast pace.

IDEAS LLYC is a combination of global
partnerships and knowledge exchange that
identifies, defines and communicates new
information paradigms from an independent
perspective. Developing Ideas is a constant flow
of ideas, foreseeing new times for information
and management.

Because reality is neither black nor white, IDEAS
LLYC exists.

ideas.llorenteycuenca.com
www.revista-uno.com

EXPLORAR. INSPIRAR.


