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¿Qué es el Futuro
del Trabajo?

Las fuerzas del cambio están 
afectando las tres principales 
dimensiones del trabajo: el 
trabajo (qué) en sí mismo, 
quién lo ejecuta y dónde se 
realiza. 

QUÉ

14%+ del

de los puestos de 
trabajo serán 
sustituidos por 
máquinas

serán 
alterados32%

Se perderán 1 millón de trabajos, 
pero…

Se generarán 1,75 millones de 
trabajos

DÓNDE

Ubicación 
centralizada

Ubicación 
descentralizada

Las organizaciones ahora pueden reimaginar sus lugares de trabajo, 
transformándolos de espacios más tradicionales hacía espacios de 
colaboración virtual.  

Interacciones 
únicamente 
físicas

Interacciones 
físicas y
virtuales

Interacciones 
únicamente 
virtuales

QUIÉN
A la medida que nuevas alternativas y modelos de contratación aparecen en 
el mercado, las organizaciones deberían repensar sus modelos actuales de 
gestión de talento para atender a las diversas necesidades de la fuerza laboral. 

Dado el aumento de las tecnologías cognitivas, la robótica y la IA, nuestro 
entendimiento del trabajo está cambiando desde un enfoque en la ejecución de 
la tarea hacia la resolución de problemas complejos y la gestión de las 
relaciones humanas. 

ACCEDER

COMPROMETER

CULTIVAR

¿Cómo desarrollar a los 
colaboradores y los equipos? ¿Cómo potenciar las 

capacidades de una 
fuerza laboral diversa? 

¿Cómo motivar a los equipos 
diversos a través de 
interacciones inspiradoras?

Proximidad física

Sobre Deloitte

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada limitada por garantía en el 
Reino Unido y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. DTTL (también conocida 
como "Deloitte Global") no provee servicios a clientes. Por favor ver Acerca de Deloitte por una descripción más detallada acerca de DTTL y sus 
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