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El Futuro del Trabajo y las Tendencias de RH 
hacia el 2022



• Una vista al futuro del trabajo

• Tendencias en RH hacia el 2022

• Como ayuda RH a resolver estos retos

El viaje de hoy:



Los tres grandes cambios

• Hemos vivido el cambio mas grande 
en la forma en que trabajamos y el 
experimento de trabajo remoto más 
grande de la historia

• Gran impacto en la EX 

• Nuevas competencias: Flexibilidad, 
Colaboración,  Autoaprendizaje, 
Bienestar,  Flexibilidad,  Empatía y 
Resiliencia



Nos volvimos expertos en nuevos temas



Nos volvimos expertos en nuevos temas



Peter Diamandis
X-Prize, Singularity University



“No es la más fuerte, ni la 
más inteligente de las 
especies la que sobrevive, 
sino la que mejor se adapta
al cambio”

Charles Darwin



El futuro del trabajo después del COVID-19



1 El trabajo remoto 
continuará por los 

próximos años

• Los colaboradores de oficinas y 
empresas de servicios laborarán 
desde casa de 3 a 5 días a la semana  
(20-25% en economías maduras y 10% 
en emergentes)

• 4 X más que antes de la pandemia

• Afectará el tránsito, restaurantes y 
tiendas en centros urbanos

Fuente: The Future of Work after COVID-19, McKinsey Global Institute, 2021



2 Crecimiento en el 
segmento de e-commerce 
y la economía de entrega

• 2X a 5X más que antes de la 
pandemia

• Afectará a los viajes y el placer, los 
trabajos ”chatarra” en 
restaurantes y tiendas físicas, y 
generará crecimiento en logística, 
centros de distribución y entrega 
de última milla

Fuente: The Future of Work after COVID-19, McKinsey Global Institute, 2021



3 Mayor uso de IA, 
digitalización  y 

automatización para 
adaptarse a las 

disrupciones
• Más robots en manufactura y en 

plantas y bodegas

• Más kioskos de servicio y aplicaciones 
para interactuar con clientes 

• Proliferan las herramientas de 
colaboración digital 

Fuente: The Future of Work after COVID-19, McKinsey Global Institute, 2021



4 Se espera una mayor 
transición en la fuerza 

de trabajo
• Más de 100MM de trabajadores 

migrarán de empleos para 2031, 25% 
más que antes de la pandemia.

• Disminuirán los empleos de sueldos 
bajos y crecerán en las carreras 
STEM y en el sector salud.

• Las habilidades más requeridas 
serán las cognitivas, sociales y 
emocionales, con tecnología.

Fuente: The Future of Work after COVID-19, McKinsey Global Institute, 2021



5 Los negocios se tendrán 
que adaptar a los 

imperativos del futuro

• Habrá que reimaginar cómo y dónde 
se hace el trabajo

• Mayor agilidad y velocidad
• Contratar por habilidades, no perfiles 

ni grados
• Acceso a la tecnología generará 

ventajas competitivas
• Aprovechar  la movilidad del talento

Fuente: The Future of Work after COVID-19, McKinsey Global Institute, 2021



Tendencias de  talento hacia el 2022



Y con la necesidad de una nueva gestión de RH

Tendencia 1 Tendencia 2 Tendencia 3 Tendencia 4 Tendencia 5

La guerra 
por el 
talento 
regresó, y 
más fuerte 
que nunca.

La 
búsqueda 
del balance 
y el 
bienestar, 
usando la 
flexibilidad 
del 
colaborador 

La necesidad  
de ir más allá 
para adquirir 
competencias 
y capacidades
críticas 

La 
búsqueda 
de insights y 
respuestas a 
través de 
analíticos 
en la fuerza 
de trabajo

Reganar el 
entusiasmo 
del 
colaborador:
curando sus 
experiencias

RH como líder de la re-arquitectura del trabajo en la organización 



Tendencia   1 



La búsqueda del balance y el 
bienestar, usando la 
flexibilidad del colaborador 
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• La flexibilidad llegó para quedarse, 
acelerada por la pandemia. Se 
seguirán diseñando las opciones 
basándonos en el quién, el qué, el 
cómo, el donde y cuando. 

• Prevalecerá el trabajo en equipo a 
través de plataformas colaborativas 
digitales. 

• Se logrará un bienestar integrado a 
través de un diseño del trabajo más 
profundo, además de los programas 
de apoyo. La segmentación será 
clave.



La búsqueda del balance y el 
bienestar, usando la 
flexibilidad del colaborador 

1 Las estrategias hacen la 
diferencia para un trabajo 
flexible y remoto exitoso:

Entrenamiento a líderes para 
habilitar el trabajo remoto flexible46% 

Instancias visibles de progresión de 
carrera para empleados flexibles 

46% 

Mayor confianza entre la 
organización y los colaboradores

42% 

Habilidad de medir contribución y 
recompensas

41% 

Mejor tecnología para habilitar el 
trabajo remoto 39% 

Fuente: Triunfar con empatia. Tendencias Globales de Talento 2020-2021.    Mercer 



Reganar el entusiasmo del 
colaborador:
curando sus experiencias

4
Los empleados 
priorizan más su 
bienestar que los 
ejecutivos:

#3
Prioridad para los 
colaboradores 

#8
Prioridad para los 
ejecutivos senior

Fuente: The Social Enterprise in a world disrupted. 2021 Deloitte Global Human Capital Trends, Deloitte Insights



37% de empresas han 
mejorado la alineación de 

estructura y la cultura

53% adicional, tiene 
previsto hacerlo en 2021

24% de empresas han 
pasado de una estructura 
jerárquica a una más 
horizontal

44% piensa seguir el 
ejemplo en 2021

54%
Han ampliado las 
políticas flexibles 
de la 
organización

20

Las compañías están alineado la cultura y la organización:

Fuente: Triunfar con empatia. Tendencias Globales de Talento 2020-2021.    Mercer 
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El ambiente híbrido prevalecerá    

• Todos los estudios serios sugieren la 
preferencia del colaborador al 
ambiente híbrido

• Escucha a tu organización

• Evalúa tu situación específica y 
modela un ambiente híbrido que 
soporte al negocio y las 
necesidades del colaborador



El fin del Balance Vida-Trabajo

Física, mental, financiera y social 

Diseñar el trabajo para el 
bienestar integral



Tendencia   2 



La necesidad  de ir más allá para 
adquirir competencias y capacidades
críticas para la organización
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• Ante la disrupción, identificar capacidades 
organizacionales críticas y traducirlas en 
competencias y habilidades es crítico.

• Inversión en el re entrenamiento de la fuerza 
de trabajo, es la prioridad  1 o 2 de los 
profesionales de RH en 2021 (Mercer)

• Mayor transparencia y empoderamiento 
para que el colaborador tome decisiones y 
pueda aplicarlas rápidamente 

• Las plataformas de contenidos crecerán, en 
forma de marketplace, LXP o LMS.



La necesidad  de ir más allá para 
adquirir competencias y capacidades
críticas para la organización

2

• Workday, SAP, Oracle Y Cornersotne están 
invirtiendo más en tecnología.

• Skillsoft, LinkedIn, Pluralsight, Udemy, 
Coursera y EdEx están generando miles de 
horas de contenido

• Se hará un giro importante en la 
contratación y promoción por habilidades, 
no perfiles de puesto ni grados académicos

• Foco en el aprendizaje continuo, 
transformando al entrenamiento y 
adquisición de habilidades en una capacidad 
fundamental: learnability



Cómo piensa RH acelerar el 
desarrollo de habilidades en el 2021

Identificando nuevas habilidades necesarias 
para la era post COVID-1953% 

Desarrollando habilidades de trabajo 
remoto con énfasis en colaboración 
digital y virtual

48% 

Explorando formas de desarrollar y 
mover talento basado en habilidades45% 

Conociendo las habilidades actuales 
de los colaboradores

34% 
Usando internships virtuales, job 
shadowing y aprendizaje 
experiencial

29% 

Fuente: Triunfar con empatia. Tendencias Globales de Talento 2020-2021.    Mercer 

Migrando a estructuras de pago por 
habilidades 

10% 
Fuente: Triunfar con empatia. Tendencias Globales de Talento 2020-2021.    Mercer 



Las habilidades más 
demandadas en el mundo 
post-pandemia:

• Innovación y Design Thinking
• Solución creativa de 

problemas 
• Habilidades Interpersonales
• Mindset global
• Transformación ágil

• Marketing Digital
• Gestión de Data y Analíticos 
• Liderazgo digital

Las habilidades 
esenciales para la 

resiliencia:

• Autogestión y 
autocontrol

• Colaboración 
• Capacidad de adaptación 

al cambio 
• Mentalidad de 

crecimiento 

Fuente: Triunfar con empatia. Tendencias Globales de Talento 2020-2021.    Mercer 



Tendencia   3 



La búsqueda de insights y 
respuestas a través de 
analíticos en la fuerza de 
trabajo

• La ciencia en la fuerza laboral ganó 
velocidad en el 2020 por la explosión 
de datos y el uso de análisis 
predictivo

• Permite a las organizaciones analizar 
tendencias y predecir antes de correr 
riesgos innecesarios

• Permite contestar preguntas clave 
sobre el talento con hipótesis y 
probabilidades claras   

• Transición al uso de analíticos 
simples a modelos predictivos e 
integrados de datos 
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El análisis de datos continuará 
creciendo en los planes de RH en 2021

Aprendizaje/Adquisición de 
habilidades58% 
Datos de desempeño relacionados 
con el trabajo flexible53% 

Modelación y planeación 
estratégica de la fuerza laboral 49% 
Análisis sobre el bienestar físico, 
mental y emocional del 
colaborador 

37% 

Análisis de equidad salarial35% 

Fuente: Triunfar con empatia. Tendencias Globales de Talento 2020-2021.    Mercer 

Bienestar financiero de los 
colaboradores 

26% 
Fuente: Triunfar con empatia. Tendencias Globales de Talento 2020-2021.    Mercer 

Métricas de adopción de 
tecnología del colaborador 

35% 

Fuente: Triunfar con empatia. Tendencias Globales de Talento 2020-2021.    Mercer 



61% de los ejecutivos  
usarán analíticos de talento 

para informarse y tomar 
decisiones, y es la tendencia 
que más impacto ha tenido 

48% de empresas utilizaron 
plataformas de escucha para evaluar 
el impacto de las medidas

49% usarán sistemas de 
machine learning para evaluar los 
cambios de demanda de 
habilidades

48%
Utilizan IA para empujar 
a los líderes a tomar 
medidas o conversar con 
colaboradores con 
riesgo de salir o menos 
comprometidos 31

La sinergia entre la inteligencia artificial y la intuición humana:

Fuente: Triunfar con empatia. Tendencias Globales de Talento 2020-2021.    Mercer 
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Tendencia   4 



La Experiencia del Empleado (EX) 
se refiere a todas las interacciones 
entre un colaborador y la 
organización, incluyendo el entorno 
de trabajo 7sico, digital y 
organizacional. 

Es la intersección entre sus 
expecta<vas y la realidad que le 
brindan los dis<ntos actores de la 
organización y le generan 
sa<sfacción o frustración. 



Reganar el entusiasmo del 
colaborador:
curando sus experiencias
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• La Experiencia del Empleado o EX, 
dejó de ser tendencia, se ha 
convertido en estrategia empresarial 

• La Responsabilidad  Social 
Empresarial es crítica sobre todo en 
generaciones X y Z 

• Modelos de EX para los cuatro 
ecosistemas que se crearán: en Sitio, 
Virtual, Híbridos y Terceros 
estratégicos. 

• El Propósito ha servido como 
migración natural y booster del 
compromiso



Reganar el entusiasmo del 
colaborador:
curando sus experiencias
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• Requiere escucha activa, 
simplificacion de los procesos, 
usar la co-creación con 
colaboradores e implementación 
de tecnología para maximizar su 
impacto

• Microsoft reganará este mercado 
con VIVA, su nueva plataforma de 
experiencia integrada del 
colaborador



Un nuevo modelo con cuatro arquetipos    

Onsite Híbrido  

Remoto Externo 

O H 

R E 

Cultura  

Puesto/persona con 0-
20% de trabajo 
remoto. La mayoría 
de sus actividades son 
onsite

Puesto/persona con 
80-100% de trabajo 
remoto

Puesto/persona con 40-
60% de trabajo remoto. 
Algunas actividades 
requieren todavía de 
alguna  interacción 
física

Trabajo externalizado 
con algun tipo de 
proveedor estratégico

Fuente: Zooming in on the future of work. Korn Ferry 2021



Tendencia   5 



La guerra por el talento 
regresó, y más fuerte que 
nunca

5

• La pandemia ha replanteado el usar la 
movilidad como elemento para hacer 
crecer al colaborador de manera más 
eficiente

• Este año se jubilarán 3,2 millones en 
USA, así como mujeres y gente sin  
grados universitarios, lo que generará 
gran demanda de talento

• La adquisición de talento se volverá 
compleja, competida y cara, 
especialmente en roles críticos. 

• El burnout ejecutivo está en los niveles 
más altos….

• El propósito y el rol en la sociedad son 
críticos para la atracción de talento



Los CEOs 

55% desarrollar la próxima 
generación de líderes

52% atraer y retener al 
talento clave 

35% re entrenar a los 
actuales talentos 

11%
De los ejecutivos de 

RH cree que tiene 
banca suficiente para 
llenar roles clave de 

liderazgo
39

Los temas de talento que no dejan dormir a la C-Suite 

Fuente: Global Leadership Forecast 2021, DDI 

Los CHROs

84% desarrollar y re 
entrenar a los colaboradores

75% generar arreglos 
flexibles de trabajo

72% diversidad en el lugar 
de trabajo
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RH debe seguir mejorando sus capacidades 

Fuente: Caroline Styr, MyHRfuture, 2021



La grandes preguntas para prepararte 
ante la nueva Guerra del Talento post-
pandemia

• ¿Qué tan sano es nuestro mercado interno de 
trabajo?

• ¿Cuáles de nuestros empleados clave están en 
riesgo de renunciar y porqué?

• ¿Qué tan robusto es nuestro plan de sucesión y la 
fortaleza y diversidad de nuestra banca de talento?

• ¿Nuestra propuesta de valor es suficientemente 
fuerte y atractiva para todos los grupos de talento?

• ¿Tenemos estrategias claras de DII?

• ¿La calidad de nuestros líderes es alta?



¿Cómo 
ayuda RH a 
resolver  
estos retos?

• Conocer la estrategia del negocio y los 
impactos del COVID-19 
• Aprovechar la oportunidad para 

orquestar el trabajo en la empresa
• Utilizar la tecnología para transformar 

a la organización mejorando la 
experiencia del colaborador
• Lograr que la  re-arquitectura del 

trabajo sea una capacidad constante
• Enfocándose en potencial al talento del 

colaborador, siendo impulsor de las 
nuevas habilidades 
• Gestionando estas 5 tendencias, y dejar 

de sobrevivir para poder prosperar 



”Esta pandemia ha acelerado la transformación digital y la 
flexibilidad, pero ha quedado en evidencia la fragilidad 
física, emocional, social y financiera del ser humano. 

Es el  momento justo para transformar el trabajo como una 
actividad para mejorar al mundo y a nosotros mismos, 
integrando el propósito personal y el desarrollo 
sustentable de nuestros talentos en la misión empresarial.

RH debe liderar esta transformación de una manera 
humana y empática” 

Rogelio Salcedo, Partner Olivia Consultoría 



rogeliosalcedov

rogeliosalcedo

rogelio.salcedo@olivia-global.com

Gracias !


