
Análisis del panorama laboral 2022

El gran aprendizaje 
Tendencias aceleradas y urgencias renovadas



Los mercados laborales son dinámicos y cambian por diferentes motivos: 
algunos cíclicos, otros estructurales y, como hemos visto más recientemente, 
también como resultado de la pandemia. Creemos que la mayoría de las 
anomalías relacionadas con la pandemia son transitorias, aunque no se sabe
cuándo llegará la nueva normalidad.

Esta recuperación es diferente de cualquier otra que hayamos visto: la demanda de habilidades 
está en niveles récord en muchos mercados con altas tasas de desempleo, mientras que la
participación laboral se estanca.

El crecimiento económico desigual continúa con algunos mercados recuperándose mientras
que otros se quedan atrás, obstaculizados por las variantes de Covid, las tasas de vacunación y los 
desafíos de

La experimentación con nuevos modelos de trabajo se ha extendido ya que el trabajo híbrido y 
remoto (anteriormente ‘teletrabajo’)  

con 
el es y para la creación de valor 
sostenible a largo plazo. 
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LAS TENDENCIAS QUE IMPULSAN LA TRANSFORMACIÓN 
NO SON NUEVAS, PERO AHORA SON APREMIANTES

"La recuperación de las contrataciones post-pandemia, que ya se viene dando hace 
un tiempo, continuará ganando fuerza en 2022, ya que los empleadores anticipan 
una fuerte demanda de talento en sectores clave"~ Jonas Prising, ManpowerGroup 
Chairman & CEO 
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El gran aprendizaje: 
TENDENCIAS ACELERADAS Y URGENCIAS RENOVADAS

PANORAMA 
LABORAL 2022

Lo que los 
trabajadores 

quieren 
de permanecer 
a progresar en

el trabajo

Escasez de
talento

de las promesas al 
progreso

Aceleración de 
la tecnología

de la digitalización a 
la adopción digital

Reinicio de las 
compañías
de reacción a 
pro-actividad
 

TENDENCIA 6  La escasez de habilidades está impulsando la 

creatividad de los empleadores 

TENDENCIA 7

TENDENCIA 8 

TENDENCIA 9  Avances concretos en vez de promesas en 

DE&I y pertenencia

TENDENCIA 10

 

 El trabajo del futuro debe funcionar para las  

familias

TENDENCIA 11

  

Hiperconectando fortalezas humanas

TENDENCIA 12

  

De la digitalización a la rápida adopción  

TENDENCIA 13

  

Nuevo amanecer de la tecnología sostenible

TENDENCIA 14

  

IA para la diversidad y la equidad

TENDENCIA 15

  

Incrementos salariales pagados por el

crecimiento de la productividad  

TENDENCIA 16

  

People analytics inteligente 

TENDENCIA 1  La reinvención del trabajo por los trabajadores

TENDENCIA 2  Priorizar la salud mental

TENDENCIA 3 El desacoplamiento del trabajo y el hogar

TENDENCIA 4  La cultura importa

TENDENCIA 5  El surgimiento de la voz y el activismo 

TENDENCIA 17  De cero neto a  balance positivo

TENDENCIA 18  Gestión estratégica del talento 

TENDENCIA 19

TENDENCIA 20

2022 Panorama Laboral

Mujeres: de recesión a recuperación



El poder de las personas está en alza

TENDENCIA #1       |       TENDENCIA #2       |       TENDENCIA #3       |       TENDENCIA #4       |       TENDENCIA #5

Fuente: 2021 Edelman Trust Barometer: The Belief Driven Employee
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Las personas quieren que los empleadores ofrezcan más, que prioricen el bienestar y el propósito, al tiempo que brindan 

jo y desarrollo de habilidades. Muchos también esperan una 

compartidos son importantes.

De permanecer a progresar en el trabajo



TENDENCIA #1       |       TENDENCIA #2       |       TENDENCIA #3       |       TENDENCIA #4       |       TENDENCIA #5 52022 Panorama Laboral

La elección individual estará al alcance de muchos, no solo de unos pocos. Gente 
de todos los roles, desde la línea de producción hasta la o icina en el hogar, exigirán 

propuesta de valor del empleado.

LA REINVENCIÓN DEL TRABAJO POR PARTE DE LOS 
TRABAJADORES: FLEXIBILIDAD, UBICACIÓN Y PROPÓSITO

TENDENCIA #1

Fuente: Encuesta de ManpowerGroup "Lo que los trabajadores quieren para prosperar", 
diciembre 2021.

 

Fuente: Mercer Global Talent Trends 2020-21
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PRIORIZAR LA SALUD  MENTAL — MÁS 
VALE PREVENIR QUE CURAR 

Se priorizará cada vez más la salud mental, ampliando exponencialmente las 

 

políticas tradicionales de salud y seguridad. Un movimiento masivo que busca 
romper el estigma del silencio hará que los empleadores sean explícitos sobre 
su mayor deber de cuidado de la salud mental, así como de la empleabilidad
y el bienestar.

Se espera un creciente llamado a la acción sobre formas de prevenir el 
agotamiento, construir resiliencia y mejorar la salud mental. 

TENDENCIA #2

Fuente: Encuesta de ManpowerGroup "Lo que los trabajadores quieren para prosperar", 
diciembre 2021.
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EL DESACOPLAMIENTO DEL TRABAJO Y EL HOGAR CONTINÚA

Los modelos de trabajo híbrido y sin ataduras tienen más demanda que nunca, ya que las personas 
tienen la intención de conservar el lado positivo de la pandemia y remodelar su nuevo mundo laboral: 
equilibrar el hogar y el trabajo, valorando la 
humana de una manera que funcione para ellos.

La paradoja híbrida continuará mientras practiquemos y perfeccionemos la  funciona para 
     

contratación, la incorporación y el bienestar de los empleados para el nuevo mundo laboral digital.

TENDENCIA #3

Fuente: Encuesta de ManpowerGroup "Lo que los trabajadores quieren para prosperar", 
diciembre 2021.
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LA CULTURA IMPORTA: LAS HERRAMIENTAS DE ATRACCIÓN Y 
RETENCIÓN SON EL PAN DE CADA DÍA

El mayor enfoque en remodelar la cultura de la empresa para gen
ener r r

r r

TENDENCIA #4

Fuente: Encuesta de ManpowerGroup "Lo que los trabajadores
 quieren para prosperar", diciembre 2021.
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EL SURGIMIENTO DE VOCES Y DEL ACTIVISMO

TENDENCIA #5

Fuente: Encuesta de ManpowerGroup "Lo que los trabajadores quieren 
para prosperar", diciembre 2021.

E



 El que tiene talento, tiene futuro

 

Fuente: ManpowerGroup, Escasez de Talento 2021  

TENDENCIA #6       |       TENDENCIA #7       |      TENDENCIA #8       |       TENDENCIA #9       |       TENDENCIA #10 10

 
 De las promesas al progreso  
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TENDENCIA #6       |       TENDENCIA #7       |       TENDENCIA #8       |       TENDENCIA #9       |       TENDENCIA #10 112022 Panorama Laboral

TENDENCIA #6

Fuente: Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup, Q4 2021

|  Lo que los trabajadores quieren  |  Aceleración de la 
T

LA ESCASEZ DE HABILIDADES IMPULSA LA 
CREATIVIDAD DE LOS EMPLEADORES
La revolución de las habilidades se encuentra en pleno apogeo. El récord de escasez de talento, el 

laborales están en constante movimiento.

La mejora de competencias y actualización de conocimientos se convertirá en un tema no negociable 
para los individuos y las or r
antes, con una mayor demanda de capacidades tanto tecnológicas como humanas.

y mejorar las habilidades.

El 58% 
necesitará habilidades nuevas 

Fuente: Gartner 
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EL FIN DE LA ERA GENERACIONAL A ERA GENERACIONAL

¿NO MÁS BOOMERS,   MILLENNIALS NI GENERACIÓN Z?

Personas de todas las edades exigirán aún más personalización y se sentirán mal
de ser encasillados, etiquetados y enfrentados entre sí.

Los trabajadores más jóvenes van a dominar la fuerza de trabajo y, a medida 

quedaron afuera por la pandemia vuelvan y le den impulso al trabajo
independiente en todas las generaciones.

TENDENCIA #7

Fuente: Deloitte 
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La reducción de la brecha de género se ha estancado porque las mujeres están 
saliendo de la fuerza laboral a un ritmo alarmante.

El éxodo masivo de los sectores típicamente dominados por mujeres como
educación, salud y hospitalidad

 
coincide con el crecimiento de la tecnología, la 

logística y las ventas, sectores donde las mujeres están subrepresentadas.

Debido a que las mujeres obtienen cada vez más títulos universitarios, logran ser 
la mejor alumna de la clase y obtienen mejores notas que los hombres en carreras 
STEM (ciencia, tecnología e ingeniería) serán los empleadores quienes ofrezcan

    mejores y más brillantes talentos, gestionando así la agenda de las habilidades y del
        crecimiento.

MUJERES: DE RECESIÓN A RECUPERACIÓN

TENDENCIA #8
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AVANCES CONCRETOS EN VEZ DE PROMESAS EN DIVERSIDAD, 
EQUIDAD, INCLUSIÓN Y PERTENENCIA

T

 pertenencia para que 

TENDENCIA #9

Fuente: Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup, 
Q4 2021
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SENTIDO Y SENSIBILIDAD:  
EL TRABAJO DEL FUTURO TIENE QUE FUNCIONAR 
PARA LAS FAMILIAS

Se debe repensar el futuro del trabajo para tener en cuenta tanto a la familia y el cuidado primario 
como a la tecnología, la robótica y el aprendizaje automático.

 

Empleadores que brindan a los cuidadores primarios (de todos lo
y que priorizan el desempeño sobre la presencialidad, atraerán a los mejores y más brillantes talentos.

TENDENCIA #10

Lo que los trabajadores quieren para prosperar, 
Diciembre 2021, ManpowerGroup



La Revolución Tecnológica ha cobrado un ritmo increíble

 #TENDENCIA #11       |       TENDENCIA #12       |       TENDENCIA #13       |       TENDENCIA #14       |       TENDENCIA #15       |       TENDENCIA #16

La inversión en digitalización avanzó rápidamente como consecuencia de la pandemia. Tanto consumidores como empleados 

esperan que este fenómeno facilite sus vidas y trabajos.

Hay nuevos apremios para que las organizaciones mejoren las habilidades de su gente y así puedan 

Fuente: World Economic Forum Future of Jobs Report 
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De la digitalización a la adopción digital
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HUMANOS VS. ROBOTS – HIPERCONECTANDO LA FORTALEZA HUMANA

Debido a que hemos incorporado la tecnología en todos los aspectos de la vida, tenemos que fortalecer la
conexión que tienen las personas con sus trabajos y sus colegas, para mejorar
la productividad y la creatividad.

El aprendizaje automático y los datos de la fuerza laboral permitirán predecir el 
potencial rendimiento, conectar a las personas con oportunidades ideales y ayudarlas a 
conocerse a sí mismas mejor que nunca. 

en fortalezas humanas: empatía, honestidad, juicio, creatividad, capacitación, etc.

TENDENCIA #11

Fuente: Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup,
 Q1 2022
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CERRAR EL ABISMO  DE LA DIGITALIZACIÓN A LA ADOPCIÓN A 
TODA VELOCIDAD
Las tecnologías avanzadas tienen un impacto cada vez mayor en la forma en la que las empresas 
transforman los modelos comerciales, mejoran las experiencias de los clientes y los empleados y 
tienen un mayor rigor en los datos..

Sin embargo, invertir e incluso implementar tecnología e innovación es la parte fácil. La transformación digital
por sí sola no es un diferenciador. 

Las capacidades humanas y contar con una cultura adecuada en toda la empresa en el día a día son clave para
la adopción de tecnología, un rápido retorno sobre la inversión y la transformación continua. Todo ello es
fundamental para tener oportunidades nuevas de creación de valor.

TENDENCIA #12

Fuente: Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup, Q1 
2022
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Utilizar la tecnología para reducir las emisiones, transformar las cadenas de suministro 
y estimular el comportamiento. A medida que los gigantes tecnológicos compitan por 
ser los primeros en abrir las puertas al metaverso, la fusión entre  el mundo físico y el
digital se convertirá en una de las tendencias más importantes, creando nuevas 
oportunidades para reimaginar reuniones híbridas y trabajar con un menor impacto 

ambiental. 

UN NUEVO AMANECER EN TECNOLOGÍA SOSTENIBLE

TENDENCIA #13

Fuente: Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup, Q1 2022
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USAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA AUMENTAR LA 
DIVERSIDAD Y REDUCIR LA DESIGUALDAD

 

TENDENCIA #14

Fuente: Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup, Q1 2022
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TENDENCIA #15

Fuente: Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup, 
Q1 2022

|  Lo que los trabajadores quieren  |  Escasez de T

GANAR-GANAR = CUANDO LOS INCREMENTOS SALARIALES LOS
PAGA EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

Las organizaciones buscan un equilibrio entre salarios más altos y crecimiento de la productividad. Los 

o que se produzca lo mismo con menos ingresos.
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TENDENCIA #16

Fuente: Harvard Business Review, Ace the Assessment

|  Lo que los trabajadores quieren  |  Escasez de T

EL ANÁLISIS INTELIGENTE DE DATOS DE PERSONAS PERMITIRÁ LA 
TOMA DE DECISIONES BASADAS EN ESTA INFORMACIÓN



TENDENCIA #17       |       TENDENCIA #18       |       TENDENCIA #19       |       TENDENCIA #20

Fuente: Orange Business Services
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Fuerza laboral: de la gestión estratégica 
                  reactiva a la proactiva
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DE CERO NETO A BALANCE POSITIVO

La transparencia en torno a los criterios ESG (E - medioambiental, S - social, G - gobierno corporativo),  
el auge del capitalismo participativo  y la convergencia de estándares e informes están generando 
mayor urgencia para que las empresas tomen la iniciativa.

Las regulaciones en torno a la acción climática y los compromisos de cero emisiones son cada 
vez más comunes, aunque la próxima frontera será la “S”: el impacto social que tendrán las empresas. 

TENDENCIA #17

Fuente: Mercer Global Talent Trends 2020-21

|  Lo que los trabajadores quieren |  Escasez de Talento  |  Aceleración de la Tecnología



TENDENCIA #17       |       TENDENCIA #18       |       TENDENCIA #19       |       TENDENCIA #20 252022 Panorama Laboral

Surgirán nuevos modelos operativos más ágiles y prácticas de gestión de las personas 
adaptadas a las transformaciones del mercado tales como tecnologías digitales o las 
cambiantes preferencias de los consumidores.

fundamental para gestionar los riesgos del capital humano, incluyendo la
integración responsable entre trabajadores de diferentes modalidades:

     arap selaidromirp náres serodeevorp sol ed aicneiliser al y nóicadilosnoc aL
mitigar la incertidumbre y gestionar el riesgo de la fuerza laboral.

LA OPTIMIZACIÓN DE LA FUERZA LABORAL A 
TRAVÉS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO

TENDENCIA #18

Fuente: Staf

|  Lo que los trabajadores quieren |  Escasez de Talento  |  Aceleración de la Tecnología
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TENDENCIA #19

Fuente: Encuesta de ManpowerGroup "Lo que los trabajadores quieren 
para prosperar", diciembre 2021.

|  Lo que los trabajadores quieren |  Escasez de Talento  |  Aceleración de la Tecnología

LAS EMPRESAS SON LAS  MÁS CONFIABLES



TENDENCIA #17       |       TENDENCIA #18       |       TENDENCIA #19       |       TENDENCIA #20 272022 Panorama Laboral

NUEVA DEFINICIÓN DE RIESGO Y DE  RESILIENCIA

La fragilidad de la cadena de suminstro, exacerbada por el clima, la demanda de los 
consumidores y la escasez de habilidades, está reordenando la priorización de los riesgos.

Los proveedores únicos y las cadenas de valor verticales ya no son aceptables. Lo circular,
 las redes de trabajo, lo regional, lo resiliente y lo sostenible marcan la tendencia
actual.

La resiliencia de la cadena de suministro y la consolidación de los proveedores serán 
primordiales para mitigar la incertidumbre y gestionar el riesgo.

TENDENCIA #20

Fuente: Orange Business Services

|  Lo que los trabajadores quieren |  Escasez de Talento  |  Aceleración de la Tecnología
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SOLUCIONES DE MANPOWERGROUP PARA TODO EL CICLO DE VIDA DE LOS RRHH

Visita www.manpowergroup.com.ar  para más información

Provisión de talentoAdministración de la fuerza laboralConsultoría y análisis de la fuerza laboral

Transición de carreraGestión de carrera Atracción de talento de alta dirección 
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