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El COVID-19 desató tres grupos de tendencias que probablemente 
persistirán después de la pandemia

Fuente: Análisis del McKinsey & Company
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El potencial de trabajo remoto aumentó con la pandemia

Fuente: Análisis del McKinsey & Company
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El potencial para el trabajo remoto varía según la industria
Potencial efectivo de tiempo invertido (sin pérdida de productividad) trabajando remotamente por sector en EE.UU., %
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Fuente: Análisis del McKinsey & Company

Nota: El máximo teórico incluye todas las actividades que no requieren presencia física in situ; el potencial efectivo incluye solo aquellas actividades que 

pueden ser realizadas remotamente sin perder efectividad. Modelo basado en modo de más de 2.000 actividades en más de 800 ocupaciones. 

No exhaustivo
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Como consecuencia a estos cambios: 100+ millones de trabajadores 
podrían necesitar cambiar de ocupación en los 8 pases evaluados

1. Los trabajadores necesitan realizar una transición si su actual ocupación sufre una caída neta de la demanda laboral en relación a la línea de base de 2030

Nota: La presentación tiene la intención de ofrecer insights basado en información disponible actualmente para consideración y no asesoría específica
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La necesidad de cambiarse de ocupación es distinta por tipo de 
trabajo
Porcentaje de cambio en demanda de ocupaciones en Estados Unidos, 2018-2030
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trabajo remoto 

permanentes
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reimaginarse el trabajo
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Las organizaciones con una comunicación clara de su visión sobre 
el trabajo tiene beneficios

Muchas organizaciones no han comunicado 

claramente su visión del trabajo post pandemia…

… pero aquellas que lo han hecho tienen 

más probabilidad de reportar:

Solo
32%

Aumento en la percepción 

de inclusión3x

Aumento en la percepción 

de apoyo2x
Fuente: McKinsey
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McKinsey & Company 10

¡Gracias!


