


INTRODUCCIÓN

A un año de que la pandemia por Covid-19 diera un 
giro total a la forma en que consumimos, trabajamos 
y nos relacionamos con otros, hemos recopilado una 
serie de aprendizajes importantes sobre 
productividad y gestión de equipos a distancia.

Los líderes de las empresas fueron los protagonistas 
de la toma de decisiones para mantener las 
operaciones. Los sectores que lograron mantenerse, 
enfrentan hoy retos importantes para implementar 
el trabajo remoto y la gestión a distancia.

Planteamiento del problema.



INTRODUCCIÓN

Conocer los retos y oportunidades que afrontan 
las empresas en México sobre liderazgo y 
productividad, así como el estado de salud 
mental de sus equipos de trabajo. Además de 
profundizar sobre las acciones de gestión 
realizadas en este periodo y sus efectos.

Objetivo del estudio

Se realizó un levantamiento de 390 encuestas a 
líderes de grandes, medianas, pequeñas y 
microempresas durante el mes de marzo. Se 
formularon más de 30 preguntas enfocadas en cinco 
bloques: efectos de la pandemia en liderazgo, la 
productividad, gestión a distancia, salud emocional 
y equipos efectivos post covid.

El nivel de confianza de la encuesta es del 95%, con 
un margen de error de ±5% respecto a un universo 
de 4,600,000 pymes en México.

Metodología



HospitaIidad, 
restaurantes,  
alimentos y bebidas 
19.74%

Tecnología de la 
información, desarrollo 
de software 9.74%

Comercio y ventas 7.18%

Servicios  5.13%

Automotriz  4.87%

Educación 4.87%

Banca, financiera 4.62%

Cuidado personal 1.79%
Entretenimiento 2.82%

Consultoría  2.31%

Principales Industrias

Base: 390
Estudio de Productividad y Liderazgo de Wortev realizado a 

un universo de 390 personas con un nivel de confiabilidad de 
95%, y un margen de error de ±5%c



Más de 100 colaboradores

Grandes empresas 29.49%  De 1 a 10 colaboradores

Micro empresas 31.79%  

De 31 a 100 colaboradores

Medianas empresas 19.49%  

De 11 a 30 colaboradores

Pequeñas empresas 19.23%  

Tipo de empresa
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Gerente

Dueño

Director

42.31%

28.46%

27.69%

Cargo de liderazgo que desempeña en la empresa
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Menos de 2 años

3-4 años

2-3 años

5 años o más

10.26%

24.10%

24.10%

41.54%

Tiempo en el cargo del líder
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Secundaria

Preparatoria

Posgrado

Licenciatura

1.03%

6.67%

23.08%

69.23%

Nivel de estudios del líder
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Durante  2020, el 44.6% de los líderes 
encuestados asegura que en su empresa 
decidieron implementar el home office. 

El 20% continuó de manera presencial.  
Y por otro lado, 34.5% adoptaron el 
trabajo mixto (presencial y home office).

Presencial 20%

Home Office  44.6%

Mixto  34.5%

Esquema de trabajo de las empresas 2020
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Entre las medidas más 
drásticas que tomaron los 
líderes durante la 
pandemia, destaca el 
recorte de jornada laboral 
y el recorte de personal.

Asimismo, con mucho 
menor frecuencia, se 
suspendieron las 
prestaciones superiores a 
la ley.

36.92%

34.10%

26.92%

25.64%

24.87%

23.33%

11.28%

6.92%

Recorte de jornada laboral

Recorte de personal

Disminución de sueldo

Suspensión temporal de labores con sueldo

Ninguna de estas opciones

Suspensión de bonos de productividad

Suspensión temporal de labores sin sueldo

Suspensión de prestaciones superiores a la ley

Acciones que se tomaron a raíz del distanciamiento 
social por COVID-19
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Herramientas o recursos empleados en 2019 vs 2020
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Las herramientas tradicionales como correo electrónico, 
calendario, agenda y hoja de excel, mantuvieron un nivel 
estable entre 2019 y 2020.

Whastapp se mantuvo como la principal herramienta de 
gestión e  incluso mostró un crecimiento en ambos años. Las 
herramientas de gestión que disminuyeron fueron las juntas 
semanales que pasaron de 56% a 38%, un 31% menos de 2019 
a 2020.

CRM (16%) y  ERP (14%) continúan como las herramientas 
menos usadas por las empresas. 

Herramientas o recursos empleados en 2019 vs 2020

Durante 2019, el 83% de los líderes utilizaba el WhatsApp 
como herramientas para gestionar su equipo de trabajo, 
seguida del mail (71%), hoja de excel (68%) y la agenda 
(59%). 

En contraste, durante 2020, los líderes elevaron a un 85% 
el uso del WhatsApp como herramientas de 
comunicación, un 2.77% respecto a 2019. El uso de 
videollamadas pasó a un 80%; es decir, un 53% más 
respecto al año previo. 
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WhatsApp

Videollamadas

Mail

Hoja de Excel

Agenda

Calendario

Herramientas en la nube

Juntas semanales

Otras herramientas de mensajería...

Tableros

CRM

ERP

85%

80%

74%

65%

59%

52%

46%

38%

33%

27%

17%

14%

Herramientas o recursos empleados en 2020 
por orden de importancia
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Implementado

Atributos 
relacionados a 
la gestión 
laboral durante 
la pandemia

Control de tiempo productivo en mi equipo

Sistema de seguimiento      
puntual a los proyectos

Sistema de innovación                     
y cocreación

Humanización 
del trabajo

Cambios operativos 
necesarios para funcionar 

de forma remota

Implementación de 
software y nuevas 

tecnologías

Esquema de trabajo 
remoto

Balance entre supervisión y trabajo libre
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Control de tiempo productivo en mi equipo

Sistema de seguimiento      
puntual a los proyectos

Sistema de innovación                     
y cocreación

Humanización 
del trabajo

Balance entre supervisión y trabajo libre

Cambios operativos 
necesarios para funcionar 

de forma remota

Implementación de 
software y nuevas 

tecnologías

Esquema de trabajo 
remoto

En proceso de implementación

Implementado
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Atributos 
relacionados a 
la gestión 
laboral durante 
la pandemia



En proceso de implementación

Implementado

Necesario de implementar

Control de tiempo productivo en mi equipo

Sistema de seguimiento      
puntual a los proyectos

Sistema de innovación                     
y cocreación

Humanización 
del trabajo

Balance entre supervisión y trabajo libre

Cambios operativos 
necesarios para funcionar 

de forma remota

Implementación de 
software y nuevas 

tecnologías

Esquema de trabajo 
remoto
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Atributos 
relacionados a 
la gestión 
laboral durante 
la pandemia



El total de las empresas consultadas reportaron la aplicación de nuevas  
implementaciones, enfocándose en una perspectiva de trabajo más 
humanizado, así como un balance de supervisión y trabajo libre. 

Destaca que el esquema de trabajo remoto aún requiere de un proceso más 
sofisticado de implementación.

Y finalmente, coinciden en la necesidad de aplicar sistemas de innovación y 
co-creación. 
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Atributos 
relacionados a 
la gestión 
laboral durante 
la pandemia



Líderes apáticos  
27%

Líderes tecnológicos 
desanimados  18%

Líderes moderados  
20%

Líderes conservadores  
5%

Líderes entusiastas  
30%

Tipos de liderazgo identificados a partir del estudio
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30% del total

Este grupo se caracteriza por ser resilientes 
emocionalmente, adaptarse bien al trabajo remoto y 
adoptar nueva tecnología. 

Está integrado en un 33.33% por líderes de grandes 
empresas (con más de 100 colaboradores) y un 48.72% 
que se han desempeñado en cargos gerenciales por 
más de 5 años. En cuanto a nivel de estudios este grupo 
de líderes es más cercano al  promedio de la muestra.

Más de 100    
colabs           

33.33%

De 31 a 100     
colabs           

26.50%

De 1 a 10 
colaboradores 

21.37%

De 11 a 30 colabs 

18.80%

Gerente

Dueño

Director

48.72%

22.22%

44.44%

Secundaria

Preparatoria

Posgrado

Licenciatura

1.71%

4.27%

22.22%

71.79%

Grupo 1     Líderes entusiastas
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29.06%



Este grupo se caracteriza por mostrar apatía por las 
ventas, los ingresos y por las metas individuales o de 
equipo. Está integrado principalmente por líderes de 
microempresas (entre 1 a 10 colaboradores), las cuales 
tienen menos de dos años de existencia y/o sus líderes 
han ocupado puestos gerenciales con un máximo de 
tres años. 

Otro rasgo a destacar de este clúster es que cuenta  con 
el mayor porcentaje de líderes que solo tienen estudios 
de preparatoria y de secundaria, así mismo es el que 
menor porcentaje de estudios de posgrado tiene.

De 1 a 10 colabs 

40.19%
Más de 100 colabs  

24.30%

De 11 a 30 colabs 

22.43%

De 31 a 100 colabs 

13.08%

Gerente

Dueño

Director

40.19%

34.58%

44.44%

Secundaria

Preparatoria

Posgrado

Licenciatura

1.87%

12.15%

14.02%

71.96%22.43%

27% del total

Grupo 2     Líderes apáticos
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Este grupo se caracteriza por mantener una perspectiva 
optimista y de oportunidades, pero sin modificar ni 
adaptar su forma de trabajo. El clúster está integrado por 
dos principales rasgos: 35% son microempresas (de 1 a 10 
colaboradores) y 33% son grandes empresas (más de 100 
colaboradores).

Además de ser un grupo conformado en su mayoría por 
líderes con un nivel académico de licenciatura, pero con 
una proporción por debajo del promedio del estudio.De 1 a 10 colabs 

35.06%
Más de 100 colabs 

33.77%

De 11 a 30      colabs 

16.88%

De 31 a 100     
colabs 

14.29%

Gerente

Dueño

Director

37.66%

29.87%

44.44%

Secundaria

Preparatoria

Posgrado

Licenciatura

0%

9.09%

32.47%

58.44%28.57%

20% del total

Grupo 3     Líderes moderados
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Este grupo se caracteriza por usar la tecnología para hacerle 
frente a los retos como la pandemia. Al mismo tiempo que 
consideran que su salud mental y la de sus colaboradores se 
vio afectada. 

Se conforma por una mezcla de 36.62% de microempresas 
(de 1 a 10 colaboradores), 22.54% de medianas empresas  (de 
31 a 100 colaboradores) y 22.54% de grandes empresas (de 
más de 100 colaboradores). 

Además de ser el  clúster con menos estudios básicos, solo 
1.41% tiene estudios máximos de preparatoria, es decir, casi 
todos tienen licenciatura y posgrado.

De 1 a 10 colabs 

36.62%
De 31 a 100 colabs 

22.54%

Más de 100 colabs 

22.54%

De 11 a 30 colabs 

18.31%

Gerente

Dueño

Director

45.07%

26.76%

44.44%

Secundaria

Preparatoria

Posgrado

Licenciatura28.17%

18% del total

Grupo 4      Líderes tecnológicos desanimados
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0%

1.41%

22.54%

76.06%



Este grupo se caracteriza por no 
implementar cambios en su gestión y forma 
de trabajo, manteniendo sus metas como 
empresa. 

Está integrado principalmente por  grandes 
empresas (con más de 100 colaboradores), 
además sus líderes tiene el rol de directores o 
dueños de la empresa y/o cuentan con más 
de 5 años en el cargo. 

Además, este clúster se caracteriza por tener 
la mayor preparación académico, con un 
porcentaje de estudios de posgrado de 
44.44%, el doble de la muestra.

Gerente

Dueño

Director

22.22%

33.33%

Secundaria

Preparatoria

Posgrado

Licenciatura

44.44%

55.56%44.44%

De 1 a 10       

16.67%
De 11 a 30  

16.67%
De 31 a 100 colabs 

22.22%
 Más de 100 colabs 

44.44%

5% del total

Grupo 5      Líderes conservadores 
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0%

0%



Afirmaciones que 
identifican la gestión 
laboral por tipos 
de liderazgo



Afirmaciones que identifican la gestión laboral
por tipos de liderazgo

La productividad del equipo aumentó

Durante el 2020 la salud emocional 
del equipo fue estable

La pandemia nos brindó 
un área de oportunidad en 
gestión de equipos

Muchas de las medidas 
que hemos implementado 
se quedarán de forma 
permanente

La tecnología ha sido clave para 
que el trabajo remoto sea exitoso

Adoptamos el uso de nuevas métricas para medir la 
productividad individual y de equipo

Lo importante es la 
productividad del equipo

Lo importante son las 
ventas/ingresos

Me siento más empático 
con mi equipo después de 

esta situación

Relajamos las metas individuales 
y de equipo durante la pandemia

Líderes 
entusiastas
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Un punto de contraste es que tanto líderes 
tecnológicos desanimados, moderados y 
entusiastas, la tecnología ha sido clave y 
mantendrá muchas de las medidas 
implementadas durante la pandemia. 

Por otro lado solo los líderes conservadores afirman 
que no sienten más empatía con el equipo, no 
piensan que la tecnología ha sido clave. y no 
tomaron nuevas medidas. 

Tanto los tecnológicos desanimados como los 
conservadores consideran que la salud emocional del 
equipo no fue estable, mientras que los moderados y 
entusiastas consideran que fue relativamente estable.
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CONCLUSIONES

El WhatsApp se confirma como la principal herramienta 
de comunicación en las empresas, seguido de las 
videollamadas que tuvieron un crecimiento de 53% en 
2020, respecto a 2019. 

Las herramientas en la nube tienden a subir mientras 
otras más sofisticadas como el CRM y el ERP siguen 
teniendo una baja adopción en las pequeñas y medianas 
empresas. Las herramientas tradicionales como la 
agenda, hoja de excel y el mail mantienen su uso.

Respecto al teletrabajo



Sobre las medidas tomadas por los líderes 
como reacción a la crisis por pandemia, 
resaltan la toma de decisiones drásticas como 
que el 36.91% recortó la jornada laboral y un 
34.10% tuvo que recortar personal para poder 
sobrevivir. Es decir, casi 4 de cada 10 empresas 
tuvieron que tomar medidas que impactaron a 
su plantilla laboral de forma drástica.

Respecto a las medidas que implementaron 
los líderes durante 2020 destaca que el 56% 
adoptó rápidamente el trabajo remoto, el 33% 
señala que está en proceso de implementar 
un sistema de innovación y co-creación, 
mientras el 26% asegura que ve necesario 
implementar un control del tiempo productivo 
del equipo. Demostrando que todavía falta un 
mejor control del tiempo de trabajo. 

CONCLUSIONES



De acuerdo con cada uno de los cinco tipos de líderes. 

Por la afinidad y coincidencia en sus decisiones 
identificamos a 5 tipos de líderes, a los cuales  definimos 
de la siguiente manera: 

              1. Líderes entusiastas

Este grupo representa el 30% del estudio, quienes con 
resiliencia se adaptaron a los cambios modificando 
sus métricas para medir la productividad y se sienten 
más empáticos con sus colaboradores. 

Estudio de Productividad y Liderazgo de Wortev realizado a un universo de 390 personas con un nivel de confiabilidad de 95%, 
y un margen de error de ±5%c

CONCLUSIONES



   2. Líderes apáticos 

Este es el segundo grupo más grande de este 
estudio, representan el 27% de la muestra y son 
aquellos que presentaron una actitud de 
indiferencia por los temas de gestión de personal a 
distancia, productividad y cuestión emocional, 
alertando que muchos tomadores de decisiones 
presentan este tipo de actitud. 

. 

            3. Líderes moderados

Este grupo representa al 20% de la muestra total y 
son quienes si bien percibieron grandes 
oportunidades de aprendizajes durante la 
pandemia no hicieron modificaciones significativas 
a su forma de trabajo.
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   4. Líderes tecnológicos desanimados

Este grupo representa el 18% de la muestra y 
mostró gran afinidad por usar la tecnología 
para resolver los grandes retos e 
implementarla en sus equipo de forma 
permanente ante los cambios, mientras 
percibe que hay una gran afectación en el área 
emocional de sus equipos de trabajo. 

      5. Líderes conservadores

Este grupo que representa tan solo el 5% de la 
muestra no reportó cambios significativos en sus 
procesos u operaciones y admite que ha sido muy 
complicado adaptarse a los cambios.
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