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Los efectos de la pandemia de la COVID-19 cambiarán la 
estructura del lugar de trabajo de maneras que afectarán 
las operaciones comerciales por años. De acuerdo con 
Gartner, “La COVID-19 ha revolucionado a todas las 
organizaciones” y esta fractura generará nueve cambios 
importantes en el trabajo.

Principalmente, estos cambios tienen relación con la 
transición del trabajo en persona al trabajo remoto, 
lo que requiere una mayor necesidad de datos de los 
empleados, una fuerza laboral contingente y adaptación 
en la planificación del lugar de trabajo. También se 
juzgará a las empresas según su respuesta a la COVID-19 
y, por esto mismo, las empresas que, según la percepción 
general, sean insensibles a las necesidades de los 
empleados pueden tener problemas para encontrar 
empleados calificados en el futuro.

9 predicciones sobre 
el futuro del trabajo 
luego de la COVID-19

“Los líderes de RR. HH. que se 
preparan para salir del modo de 
respuesta y activar la recuperación 
y la renovación pueden tener en 
cuenta estas nueve predicciones 
para establecer su estrategia. 
Los líderes de RR. HH. pueden 
tomar medidas ahora para 
darle forma al futuro del trabajo 
en su organización luego de 
la COVID-19”.

— Gartner, “9 predicciones sobre el futuro 
del trabajo luego de la COVID-19”

Información general de las tendencias del futuro del trabajo luego de la COVID-19

• Aumentos del trabajo remoto

• Mayor recolección de datos

• Empleador como red de seguridad 
social

• Expansión de trabajadores 
contingentes

Fuente: Gartner
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Tendencias aceleradas Nuevos impactos Oscilaciones del péndulo

• Separación de las habilidades y los 
roles críticos

• Humanización (y deshumanización) 
de los empleados

• Surgimiento de nuevos 
empleadores de excelencia

• Cambio del diseño para la 
eficiencia al diseño para la 
adaptación

• Aumento de la complejidad de 
la organización
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Gartner, 9 predicciones sobre el futuro del trabajo luego de la COVID-19, equipo de investigación de Recursos Humanos, 14 de mayo de 2020
Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación más amplio y debe ser evaluado dentro del contexto de 
ese documento. El documento de Gartner se puede obtener previa solicitud a Zendesk.

Para obtener una copia gratis del informe completo, haz clic aquí.
Obtén más información sobre Zendesk.

Los aspectos destacados clave 
del informe:
• Como casi la mitad de los empleados (48 %) trabaja 

de forma remota, es fundamental que se mantengan 
conectados. Zendesk es un socio que garantiza que las 
fuerzas laborales tengan las herramientas que necesitan 
para tener éxito.

• Se espera que los empleadores actúen como redes de 
seguridad social, y esto hace que la transparencia y una 
comunicación sólida sean críticas para ganar la confianza 
del empleado.

• Más empleadores dependerán de los empleados gig para 
cerrar las brechas. Zendesk ofrece recursos de Agente 
Light, más un software de base de conocimientos para 
acelerar la incorporación.

• La COVID-19 generará muchas fusiones y adquisiciones, 
lo cual expandirá el tamaño de la empresa y despertará 
la necesidad de un software de servicio ágil que se 
implemente con facilidad.

Más de 150 000 clientes y sigue 
creciendo
Zendesk es una compañía de CRM enfocada en el servicio 
que desarrolla programas de soporte, ventas e interacción 
con el cliente diseñados para fomentar una mejor relación 
con el cliente. Ya sean grandes corporaciones o empresas 
en desarrollo, creemos que todas deberían tener acceso 
a una experiencia del cliente sólida e innovadora, 
independientemente de su tamaño, la industria a la que 
pertenezcan o cuál sea su ambición. Zendesk brinda 
servicios a más de 150 000 clientes en cientos de industrias 
y en más de 30 idiomas. Su sede central se encuentra en 
San Francisco y cuenta con oficinas en todo el mundo. 
Obtén más información en www.zendesk.com.mx.

Porcentaje de empleados que trabajan de forma remota, antes y después de la pandemia
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Fuente:  Referencia de Gartner sobre la crisis de la COVID-19 frente a la encuesta de pares del webinar (n = 421 líderes de RR. HH., 2 de abril de 2020), 
Encuesta sobre la reducción de costos y la experiencia del empleado de Gartner 2020 (n = 4535 empleados), COVID-19: Encuesta del webinar 
sobre la manera en la que los líderes financieros responden a la situación emergente (n = 317 líderes independientes, 26 de marzo de 2020).

 Modelado según las respuestas de tres encuestas de Gartner.
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