
 

 

 

 

El Futuro de las agencias en Latinoamérica 

Hacia un modelo de trabajo “mixto” 

 

 

Adlatina realizó una encuesta sobre el futuro del trabajo en las agencias de 

Latinoamérica. Del abanico de respuestas, cabe destacar que los entrevistados 

manifestaron que lo que más extrañan en esta “nueva normalidad” de trabajo es la 

interacción con su equipo. Mientras para algunos el contexto da lugar a mayor 

creatividad y a la ilusión de una nueva forma de trabajar, para otros esto genera 

incertidumbre, miedo y estrés. 

La extensión de los días de cuarentena y la necesidad de cuidar la salud por 

encima de todas las cosas forzó a las empresas a adoptar el trabajo desde el 

hogar. A veces sobrevalorado, otras temido, lo cierto es que esta modalidad –que 

probablemente se convierta para muchos en “la nueva normalidad”- se presentó 



de manera intempestiva y casi caótica en la gran mayoría de los casos. Pero esta 

situación puede ayudar a generar cambios necesarios en la manera de trabajar. 

 

“Si antes no me gustaba traer el trabajo de la oficina a la casa, ahora necesito 

sacar el trabajo de mi casa y llevarlo nuevamente a la oficina”, opinaba meses 

atrás Rodrigo Francischini -COO & business director de TBWA Frederick, Chile-

, en una columna exclusiva para adlatina.com. 

¿Qué sensaciones has experimentado ante esta situación? 

La incertidumbre así como la dinámica de trabajo son factores que han afectado 

durante el teletrabajo. 

¿Cómo harías el WFH más eficiente? Respetando los horarios 

laborales. 

El 42% de los entrevistados manifestó la necesidad de que respeten los horarios 

laborales, con el objetivo de hacer más eficiente el WFH. 

¿Cuál es el modelo de oficina que están previendo para el regreso 

post aislamiento? 

Los usuarios prevén en un 84% que el modelo de oficina que se adoptará será 

mixto. 

Hacia un modelo de trabajo mixto 

Por su parte, al analizar este cambio de hábito obligado, Florencia Crosta -

consultora de recursos humanos, coach con programación neurolingüística y 

headhunter- ponía el foco en los ahorros que el teletrabajo implica para el 

empleado y el empleador. “Para los primeros, de tiempo y costos de viáticos, 

por ejemplo; y para los segundos, de costos fijos en infraestructura y gastos 

asociados, entre otros. Si no, algo que también funciona como un atajo a lo 

que venimos explorando en las agencias: cómo lograr un mejor balance de 

vida personal y laboral, sobre todo cuando la recompensa económica es más 

ajustada o limitada. Bien administrado, bien regulado, bien organizado, tiene 

que servir de vehículo de ganancia para ambas partes. Sobre todo en este 

último aspecto tan demandado”. 

 

Asimismo, desde R/GA planteaban cinco pasos para lograr que el teletrabajo sea 



efectivo: Comunicación continua de los equipos, adelantarse a las necesidades de 

los empleados y clientes con la planificación como factor central, mantener la 

cultura de la empresa, gestionar en base a resultados y dar soporte integral a los 

empleados. 

 

El trabajo del futuro 

En el libro “Reinventando la empresa en la era digital”, lanzado por BBVA a través 

de su iniciativa OpenMind, se cita al coautor del libro “Future Work” (2011), Peter 

Thomson, quien argumenta que las empresas siguen aplicando prácticas de la 

época industrial a patrones de la nueva era de la información. 

 

El consultor e investigador de nuevas formas de trabajo y gestión de equipos 

distantes geográficamente asegura que la empresa del futuro se basará en tres 

pilares: empleados autónomos, equipos virtuales y recompensas basadas en 

resultados. 

 

“Estamos en plena revolución de la información y nos enfrentamos a cambios 

fundamentales en nuestra manera de vivir y de trabajar. La diferencia está en 

que la revolución en curso ha supuesto en una sola década tantos cambios 

como la industrial a lo largo de un siglo”, asegura el consultor. Según Thomson, 

los factores que impulsan esta avalancha de cambios son el trabajo 

inteligente/flexible y la creciente demanda de equilibrio entre vida 

profesional y personal y satisfacción en el trabajo. 

 

En este marco de redefiniciones obligadas y oportunidades desatadas, Adlatina 

realizó una encuesta sobre el futuro del trabajo en las agencias de 

Latinoamérica. 

 

Las entrevistas se realizaron a directivos de agencias de manera anónima y, 

del total de respuestas recibidas, un 19,5% correspondieron a México, un 

18,2% a Argentina y un 11,7% a Colombia. El resto se repartieron entre Chile, 

Costa Rica, Brasil, Perú, Ecuador, Estados Unidos hispano, Honduras y Puerto 

Rico. 

 

Lo que los usuarios más extrañan en esta “nueva normalidad” de trabajo es la 

interacción con su equipo y con las demás personas, siendo la respuesta con el 

porcentaje más alto con un 80%. Mientras que a la hora de responder lo que les 



faltaba en el trabajo de forma presencial, un 54% manifestó no haber tenido 

tiempo para otras actividades. 

 

De esta manera, se evidenció que el “work from home” ofrece muchos beneficios 

para las personas, optimizando tiempo y recursos. 

 

Consultados sobre las ventajas de esta forma de trabajo, un 29% de los 

entrevistados declaró optimizar sus tiempos de trabajo, un 20% se centró en el 

ahorro en transporte y alimentos, un 12% aseguró que tiene mayor concentración y 

eso radica en más productividad, y un 27% mencionó como ventajas todas las 

anteriores. 

 

Asimismo, la encuesta reflejó que, en general, las personas cuentan con 

herramientas para hacer su trabajo desde la casa. Un 95% de los consultados 

declaró tener lo necesario para trabajar de manera remota. Entre el 5% cuya 

respuesta fue negativa, las trabas fueron que hay herramientas que funcionan solo 

en la oficina y la conexión a Internet. 

 

La incertidumbre así como la dinámica de trabajo son factores que han afectado 

durante el WFH. La carga de trabajo, la ansiedad y el estrés son factores comunes a 

la hora de hablar de las emociones. 

 

Puestos a responder sobre qué sensaciones han experimentado ante esta situación, 

un 23% mencionó que ha tenido una carga mayor de trabajo, a pesar de que en 

preguntas anteriores se habló de una optimización de los tiempos. Además, un 

18% mencionó la ansiedad, un 14% el estrés y un 13% la inquietud. 

 

También hubo quienes se sintieron tranquilos (8%), angustiados (7%), felices 

(6%), en paz (5%) y tristes (4%). 

 

Esto demuestra el abanico de sentimientos aflorados por la pandemia y los 

cambios de hábitos a los que se ha visto expuesta gran parte de la población. 

 

Mientras para algunos el contexto da lugar a mayor creatividad y a la ilusión de 

una nueva forma de trabajar, para otros esto genera incertidumbre, miedo y estrés. 

 

“Creo que durante todo este periodo de pandemia vivimos un estado 



ciclotímico constante. Las emociones cambian prontamente y por diversas 

situaciones. Estamos en estado de alerta y cuando eso se prolonga durante un 

periodo tan largo puede ser tóxico”, comentó uno de los encuestados. La 

incertidumbre así como la dinámica de trabajo son factores que han afectado 

durante el teletrabajo. “Hoy todos estamos en confinamiento, por ello es muy 

ágil localizarnos y reportarnos, lo que se necesitará es que entendamos y nos 

adjudiquemos la responsabilidad de trabajar remoto, reportarnos y estar 

comunicados y atentos para que funcione y se mantenga”, especificó otro de 

los consultados. 

 

Apropósito de la sobrecarga laboral, el 42% de los entrevistados manifestó la 

necesidad de que respeten los horarios laborales, con el objetivo de hacer más 

eficiente el WFH. Otro ítem que mejoraría la eficacia de este sistema es una 

optimización de procesos y mayor comunicación. El 42% de los entrevistados 

manifestó la necesidad de que respeten los horarios laborales, con el objetivo de 

hacer más eficiente el WFH. No obstante, respecto de este último aspecto, al ser 

consultados sobre cómo ha cambiado la comunicación con el WFH, un 67% afirma 

que la comunicación con su equipo de trabajo se ha optimizado y es más eficiente, 

mientras que un 17% dice que no ha cambiado y un 16% dice que se ha 

complicado. 

 

En general la comunicación por parte de la agencia ha sido clara. 

 

El modelo mixto es una tendencia que se adoptará en un futuro. Los usuarios 

prevén en un 84% que el modelo de oficina que se adoptará será uno mixto, 

en el que habrá un espacio para reuniones y para asistir algunos días de la 

semana, sin embargo se considera que el home office será una práctica 

recurrente. 

 

Por otro lado, un 13% afirma que volverán a la oficina sin opción de home office, 

mientras que un 2% prevé el home office como el modelo que se adoptará. 

 

En este caso, la mayoría de los consultados espera un apoyo económico por parte 

de la agencia. 

 

El 80% de las personas que respondieron declaran que la empresa debería de 

cubrir algunos gastos, si es que se adopta el home office, aunque sea de forma 



parcial. Solamente un 20% declaró que la empresa no debería cubrir ningún gasto. 

 

El 32% de las personas respondieron que la empresa debería cubrir gastos de 

tecnología y elementos necesarios para el trabajo así como el pago habitual de 

servicios como internet o telefonía. Los usuarios prevén en un 84% que el modelo 

de oficina que se adoptará será mixto. Con respecto a los desafíos que presenta 

esta modalidad, el sentido de pertenencia es algo que se percibe se podría perder 

en WFH, según lo expresado por el 77% de los encuestados. El resto mencionó la 

comunicación con el cliente (14%) y la interna (8)  

 


