










89% de empresas planea continuar con el trabajo remoto.** 

92% de empresas peruanas aplicaron el trabajo remoto.* 

*Marsh
** PwC

El hogar se ha vuelto el epicentro de todas las actividades del 

colaborador. 

Ha separado un espacio para trabajar. 

Usa la tecnología como principal herramienta. 

El colaborador trabaja y, hace todas sus actividades, mientras 

cuida su salud por la Covid- 19.

Siguen protocolos de salubridad en el transporte público, ingreso 

y salida de su centro de trabajo. 



Rutinas de compras con menor frecuencia y en 

mayor volumen

* Estudio Ipsos

+60% crecimiento del e-commerce*91% de encuestados piensa comprar 

on-line*

Compras por online y delivery es la alternativa más 

segura de consumo. 



A veces

Con mucha frecuencia
a raíz de la pandemia

Poco



• Los sentimientos de inestabilidad emocional continuarán. 
• Su estabilidad financiera es crucial.
• Guardarán “pan para mayo”.
• No hay reparo en migrar a categorías más económicas en bienes de consumo.

• Dependencia del uso de nuevas tecnologías para trabajar, comprar, comunicarse, 
entretenerse, estudiar, etc. 

• Preferencia y consolidación del consumo por e-commerce y el delivery. 

• Primará la conveniencia.
• Búsqueda de precios accesibles. 
• La transparencia de información será clave para la toma de decisiones de 

compra. 
• Productos/servicios libres de riesgo.

• Hay una valoración por las empresas que demuestren tener un propósito 
claro de cara a la sociedad (RSC). 





*Estudio de tendencias laborales Sodexo 2015

Negocio avance y se 
mantenga a flote



No se trata solo de tener una comunicación abierta y transparente 
sino de mantenerla. 

Promover el sentimiento de pertenencia.

No pierdas de vista el feedback.

Conciliación, cuidado del descanso y flexibilidad.

Crea equipo.



Reuniones grupales con colaboradores que atraviesan situaciones similares. 
Ej:  Padres y madres con hijos pequeños o en edad escolar.

People First

Armaron un comité interno compuesto por gente de todos las áreas, para mejorar la 
experiencia de sus equipos a raíz de la gestión de emociones.

*Charla sobre el impacto de la pandemia y el confinamiento en la salud mental.

People Talks

Master Class
Encuentros virtuales, en el que cada miembro de un equipo muestra algo que sabe y le 
divierte hacer; como coctelería, fotografía, uso de algún instrumento, etc. 

Visma active at Home Ejercicios para descontracturar la espalda, moverse un poco y también para aprender a 
relajarse

VISMA LATAM



Bienestar online 
Cuentan con programas online de bienestar, que incluían sesiones de yoga, clases 
deportivas e información sobre nutrición, entre otras.

Francia

Flexibilidad
Modificar su horario de trabajo de forma personalizada y adaptada a cada necesidad 
para padres que cuidan a niños pequeños. 

Capacitaciones 
Formación a distancia para todos sus managers sobre cómo gestionar equipos  
remotos, consejos para evitar sentimientos de aislamiento, etc. 

#TuMeImportas
Campaña de sensibilización y concientización del cuidado de su salud y seguridad 
frente a la Covid-19 

Afirmación Video de líderes con mensaje de orgullo y afirmación. Línea de escucha.

Entretenimiento 
Tip Sodexo (consejos prácticos de cocina, cuidado de alimentos, limpieza, etc.) 
Concursos que fomenten las pausas activas y alejen el estrés. 



Conocer el tipo de 
beneficios que se 
ajustan más a sus 
necesidades pos 
pandemia. 

Nuevos hábitos

Nuevas necesidades

Nuevos comportamientos de consumo

Nuevas formas de mantenernos entretenidos 

También celebraremos una nueva navidad. 

200





Hombre Mujer Prefiero no decirlo 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 a más



A veces

Con mucha frecuencia
a raíz de la pandemia

Poco



Cena variada

Cerdo

Pavo

Otros



Canasta con víveres

Tarjeta con saldo
abierta para todo tipo
de compras ecommerce
y físicas

Vale de Pavo



Entre 100 a 300 soles

Entre 300 a 600 soles

Entre 600 a 900 soles

Más de 900 soles



Artículos para el hogar

Cena navideña

Electrodomésticos

Ropa

Otros

Víveres



VIRTUAL

FÍSICA







Gerente Comercial




