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Introducción  

Liderando la empresa social: reinventar con un 

enfoque humano  

 

La intensificación de los aspectos económicos, sociales y políticos 

del mundo están desafiando a las organizaciones a reinventarse 

para ser empresas sociales, comprometidas con sus 

“stakeholders”, al mismo tiempo que cultivan y fomentan un 

rendimiento y desempeño desde un foco humano.  

 

Este año una combinación intensa de 

aspectos económicos, sociales y políticos 

están desafiando las estrategias 

corporativas de las organizaciones. Frente 

a la implacable –e inevitable- aceleración 

en la adopción de tecnologías cognitivas, la 

automatización robótica de procesos o la 

Inteligencia Artificial (RPA e IA por sus 

siglas en inglés respectivamente), el 86% 

de los participantes de la Encuesta de 

Tendencias de Capital Humano a nivel 

Global considera que deben cambiar y 

reinventar la manera en la que aprenden.  

En este sentido, en tanto puede 

considerarse que estos problemas son 

atemporales en materia de Capital 

Humano, en la actualidad están surgiendo 

en un nuevo contexto: la empresa social. 

En el Estudio de Tendencias de Capital 

Humano del 2018 describimos el 

surgimiento de este tipo de organización, 

este año creemos que las presiones que 

han impulsado su auge se han agudizado 

aún más.

 

 

 
 

¿Qué es una empresa social? 

Es una organización cuya misión combina su 

crecimiento económico y la generación de 

ganancias con la necesidad de respetar y 

brindar apoyo a su entorno y red de 

stakeholders; lo que implica escucharlos, 

invertir en ellos y gestionar activamente las 

fuerzas que están moldeando el mundo en la 

actualidad.  

Es decir, es una organización que asume la 

responsabilidad de ser un “buen ciudadano” 

(ya sea interna o externamente), siendo un 

modelo a seguir para sus pares y 

promocionando un alto grado de colaboración 

en todos sus niveles. 
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Liderando la empresa social 
Cuando los integrantes del C-Suite fueron consultados sobre cuál es la métrica clave de éxito 

para el 2019, el elemento nombrado como #1 fue el impacto en la sociedad, incluyendo 

la desigualdad en las compensaciones, diversidad y el ambiente (figura 1). 

Fuente: Deloitte y Forbes Insights, Success personified in the Fourth Industrial Revolution: Four leadership personas for 

an era of change and uncertainty, Deloitte Insights, enero 20, 2019. 

Sin embargo, a pesar de que reconocen 

estos inconvenientes, aún no lograron 

resolverlos. Esto es debido a que liderar 

una empresa social no es lo mismo que 

ser socialmente responsable o 

participar de acciones de RSE. Tampoco 

se trata de comprometerse en programas 

que generan impacto social o definir un 

“propósito” o misión. Liderar una 

empresa social se trata de reconocer 

que, mientras generan ganancias y 

brindan retornos sobre la inversión a 

los accionistas, también deben 

mejorar las condiciones de las 

personas, los clientes y las 

comunidades en las que viven. Y en el 

mundo actual, con los desafíos 

sociales en la cresta de la ola, cumplir 

con estos objetivos requiere una 

reinvención organizacional a gran 

escala. 

En este sentido sabemos que no estamos 

solos. La investigación global que realizó 

Deloitte sobre liderazgo en la Cuarta 

Revolución Industrial destaca el valor que 

los CEOs y los Líderes de Negocio otorgan 

al impacto y a la conexión social, y su 

importancia para medir el éxito al evaluar 

el desempeño anual de sus negocios.  

Y este año, en el Estudio de Tendencias 

Globales de Capital Humano, que contó con 

la participación de 10,000 personas a lo 

largo de 119 países, no sólo confirma estas 

tendencias mostrando el crecimiento 

acelerado de la empresa social (figura 2), 

sino también apoyando el vínculo positivo 

de la empresa social con el rendimiento 

financiero (figura 3).
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Figura 1 - Elementos de la empresa social
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Fuente: Tendencias Globales de Capital Humano de Deloitte, abril 15,2019. 

 

Fuente: Tendencias Globales de Capital Humano de Deloitte, abril 15,2019 
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Reinventando con un foco humano 
No hay duda alguna de que la Cuarta 

Revolución Industrial trae consigo una 

disrupción política, económica y social, y 

que dicha disrupción tiene impacto en el 

trabajo, trabajadores y empleadores como 

nunca antes. Elementos como la 

desigualdad en las compensaciones y el rol 

de los negocios en la sociedad están bajo 

debate, y las tensiones subyacentes de la 

empresa social se ven reflejadas en el 

marco regulatorio laboral y las 

preocupaciones de la sociedad alrededor 

del mundo.  

La magnitud de la disrupción en el trabajo 

y la fuerza laboral –y su consecuente 

impacto en los empleadores– son las 

razones por las cuales hemos decidido 

elegir la palabra reinventar. Es una 

actividad que nos retrotrae al core: la 

función de una organización. No se trata 

sólo de hacer cambios visibles en los 

“límites” de la organización, es mucho el 

esfuerzo que debe hacerse cuando 

hablamos de elementos como el trabajo, 

los trabajadores, los empleadores y la 

fuerza laboral. En la actualidad, las 

personas trabajan más horas y los 

problemas financieros o el stress mental 

parecen estar en su pico más alto. En este 

sentido, se destaca que, en los 

resultados específicos de Argentina, 

más del 50% de los participantes de la 

Encuesta afirmaron que para sus 

empleados es más sencillo obtener 

nuevos empleos o posiciones en una 

organización diferente que en la que 

están trabajando actualmente.  

Finalmente, en muchos sentidos, la 

tecnología se ha adelantado a las personas 

y las organizaciones, por lo que el factor 

humano debe ponerse al día. 

Independientemente de que la 

automatización de procesos se encuentre 

con mayor frecuencia en los entornos de 

trabajo, entendemos que es necesario 

devolver el sentido al trabajo. No importa 

que existan algoritmos que determinen qué 

tareas deben realizar las personas o que las 

“lleven” a comportarse de una determinada 

manera. El “futuro del trabajo” no se trata 

sólo de tecnologías. Se trata de 

aprovechar las tecnologías para 

potenciar la fuerza laboral de las 

sociedades y potenciar el crecimiento 

sostenido de ambas partes. Aquellas 

organizaciones que fallen en 

desarrollar un ecosistema laboral, 

tanto para los humanos como para los 

recursos tecnológicos, estarán 

asumiendo un riesgo de perder 

oportunidades de eficiencia y 

compromiso de las personas que 

puede conducir al estancamiento o a la 

obsolescencia.  

 

El 59% de los participantes de la 

Encuesta de Tendencias de Capital 

Humano en la Argentina cree que en 

un plazo de 3 años las organizaciones 

contratarán personal externo a su 

organización con competencias 

diferentes a las existentes y 

requeridas actualmente. 

 

Porque la paradoja de la actualidad es que, 

si bien vivimos en un mundo que cuenta 

con tecnología asombrosa, es y siempre lo 

será, el potencial humano lo que nos hace 

avanzar. 

En línea con esta tendencia, para ayudar a 

guiar a las organizaciones a través de la 

reinvención, proponemos un set de 5 

principios humanos con los que deben 

contar las empresas sociales (figura 4), con 

el fin de que funcionen como marco de 

referncia para que puedan medir cualquier 

acción o decision de negocio que 

potencialmente pueda afectar a las 

personas. 
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Figura 4 – Principios Humanos para la Empresa Social: Benchmark para la 

reinvención 

Principio Significado 

Propósito y significado Dar a las organizaciones y a los individuos 
un sentido de propósito de trabajo. Se debe 
ir hacia un enfoque en hacer cosas buenas 
para las personas, los clientes y la 
sociedad, más allá de las ganancias 
económicas. 

Ética y justicia Utilizar datos, tecnología y sistemas de una 

manera ética, justa y confiable. Crear 
puestos de trabajo y roles para monitorear 

que las decisiones que se tomen sean 
equitativas e inclusivas. 

Crecimiento y pasión Definir la misión de los puestos de trabajo y 
de las organizaciones para fomentar la 
pasión y un sentido de crecimieno personal, 
brindando oportunidades a las personas de 

crear y agregar su propio toque personal, 
como así también de compartir nuevas 
ideas. 

Colaboración y relaciones personales Desarrollar equipos de trabajo, haciendo 
foco en las relaciones personales, e ir más 
allá de lo digital para construir conexiones 
humanas en el ecosistema del trabajo. La 
tecnología no debe reemplazar las 

relaciones humanas, las debe reforzar. 

Transparencia y franqueza Compartir información de manera abierta, 
discutiendo sobre desafíos, errores y 
lecciones aprendidas, con el fin de liderar y 
gestionar el día a día con una mentalidad de 
crecimiento, tanto personal como 
profesional. 

Fuente: Deloitte Analysis  
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10 Tendencias en Capital Humano 
 

 

Los 5 principios para el diseño de la 

empresa social brindan el por qué para la 

reinvención de las organizaciones con el 

foco humano. Sin embargo, ¿hacia dónde 

podemos dirigir nuestros esfuerzos con el 

fin de generar un impacto que sea 

significativo y que trascienda? Para abordar 

esta cuestión, hemos organizado las 

Tendencias de Capital Humano del 2019 en 

tres categorías accionables.  

La primera de ellas trata del futuro de la 

fuerza laboral: cómo debemos 

adaptarnos a las fuerzas que reestructuran 

el trabajo y el diseño del mismo, a la “gig-

economy” y al liderazgo. 

La segunda trata sobre el futuro de la 

organización: cómo los equipos de 

trabajo, las redes y los nuevos enfoques de 

liderazgo están impulsando el rendimiento 

del negocio.  

Y, por último, la tercera de ellas trata con 

el futuro de Recursos Humanos: cómo 

se está asumiendo el desafío de rediseñar 

las competencias, las tecnologías y el 

enfoque para lidiar la transformación de las 

organizaciones. 

El futuro de la fuerza 

laboral 

Fuerza laboral alternativa: ahora es 

una tendencia generalizada: por 

muchos años, las organizaciones 

consideraban a los contractors, freelancers 

y a los empleados de la “gig-economy” 

como fuerza laboral alternativa que 

complementaba (o suplementaba) a los 

puestos laborales tradicionales full time. En 

la actualidad, este segmento ha crecido 

significativamente y se ha generalizado 

cuando los mercados laborales se han 

estrechado, lo que lleva a las 

organizaciones a considerar 

estratégicamente todo tipo de acuerdos de 

trabajo en sus planes de crecimiento.  

En este sentido, hemos observado que 

actualmente se están creando las mejores 

prácticas para acceder e implementar 

contrataciones de la fuerza laboral 

alternativa en las organizaciones. En tanto 

la economía mundial continúe creciendo, 

como así también las políticas y las 

regulaciones públicas, las organizaciones 

deberán ser más flexibles para adaptarse a 

estos nuevos acuerdos laborales y planear 

su uso de una manera estratégica.  

De trabajos a súper trabajos: en un 

período de 3 años en adelante, el 65% de 

los participantes de la Encuesta afirma que 

espera incrementar significativamente el 

uso de inteligencia artificial, tecnologías 

cognitivas, automatización robótica de 

procesos y robótica. Si así sucediera, a 

medida que las organizaciones adopten 

estas tecnologías, encontrarán que 

prácticamente todos los trabajos deben 

cambiar y que los trabajos del futuro -no 

muy lejano- son más digitales, 

multidisciplinarios y basados en datos e 

información. Paradójicamente, para 

aprovechar todas las ventajas que brindan 

dichas tecnologías, las organizaciones 

deben rediseñar sus trabajos actuales para 

hacer foco en encontrar la dimensión 

humana de cada uno de ellos, lo que 

derivará en lo que llamamos los súper 

trabajos. Los denominamos de esta 

manera dado que son aquellos que 

combinan partes de diferentes trabajos 

tradicionales en roles integrados que 

aprovechan las importantes ganancias de 

productividad y la eficiencia que pueden 

surgir cuando las personas trabajan con 

tecnología. 
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Liderazgo en el siglo XXI: la 

intersección de lo tradicional y lo 

nuevo: desarrollar líderes es una cuestión 

perenne de nuestro tiempo. En pos de ser 

efectivos en el siglo XXI, los líderes deben 

adoptar un nuevo enfoque para alcanzar 

los objetivos comerciales tradicionales: uno 

que se base en nuevas competencias 

críticas, incluyendo el liderazgo a través del 

cambio, la ambigüedad y la incertidumbre, 

y la comprensión de las tecnologías 

cognitivas y basadas en la inteligencia 

artificial para llegar a cumplir dichos 

objetivos.  

El futuro de la 

organización 

De experiencia del empleado a 

experiencia humana: uno de los grandes 

desafíos que identificamos este año es la 

necesidad de mejorar lo que usualmente se 

denomina experiencia del empleado. Dicho 

concepto no logra capturar la necesidad de 

significado en el trabajo que las personas 

buscan en un ecosistema laboral. Es aquí 

donde vemos una oportunidad para que 

los empleadores actualicen y expandan el 

concepto a experiencia de humanos en el 

trabajo, basándose en una 

comprensión de las aspiraciones de las 

personas para volver a conectar el 

trabajo con el impacto que tiene, no 

sólo en la organización, sino en la 

sociedad en general.  

Desempeño organizacional: es un 

deporte de equipo: a pesar de que a nivel 

mundial se observa que el cambio de 

jerarquías a equipos de trabajo en las 

organizaciones ya está en marcha, en la 

Argentina observamos que el 43% de 

los participantes de la encuesta 

continúan operando en jerarquías y 

solamente un 9% menciona que lo 

hace a través de equipos 

multifuncionales. Adicionalmente, en 

sintonía con estas observaciones, cuando 

se los consultó sobre el mayor desafío que 

encuentran para contar con modelos 

operativos basados en equipos, el 62% de 

los encuestados afirmaron que se debe 

al desconocimiento de los líderes en 

cómo operar en el día a día. Muchas 

organizaciones todavía están en conflicto 

para crear programas e incentivos que 

apoyen la formación de equipos. Sin 

embargo, en el 2019, la tecnología está 

facilitando este trabajo. Ahora es tiempo 

que las organizaciones actualicen las 

prácticas de talento para mantenerse 

vigentes.  

Compensaciones: cerrando la brecha: 

a pesar de que las organizaciones están 

explorando una gran variedad de 

compensaciones y beneficios para motivar 

a las personas, no se están manteniendo al 

día.  

El 73% de los participantes de la 

Encuesta de Tendencias de Capital 

Humano en la Argentina considera que 

la estrategia de compensaciones 

totales está algo o nada alineada a los 

objetivos organizacionales.  

En este sentido, para desarrollar paquetes 

compensatorios que se alineen con 

modelos más ágiles para la medición y 

gestión del desempeño, no sólo se debe 

recurrir a la evaluación mediante estudios 

de benchmarking externos, sino también 

se deben crear relaciones 

interpersonales con los trabajadores 

para conocer sus expectativas y 

necesidades personales, y así lograr 

cerrar las brechas existentes.  

El futuro de Recursos 

Humanos  

Acceder al talento es más que una 

adquisición: en los últimos 15 años de 

evolución económica a nivel global, el 

reclutamiento de las personas se ha vuelto 

más complicado que nunca. A medida que 

el mercado laboral sigue siendo 

competitivo y las competencias requeridas 

por las organizaciones experimentan 

cambios rápidos, es tiempo que las 

compañías piensen en cómo pueden 

acceder al “talento” constantemente de 

diferentes maneras: movilizar recursos 

internos, encontrar personas en la 

fuerza laboral alternativa y aprovechar 

estratégicamente la tecnología para 

aumentar las fuentes de reclutamiento 

y consecuentemente aumentar la 

productividad del reclutamiento.  
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Solamente el 6% de los participantes 

de la Encuesta de Tendencias de 

Capital Humano en la Argentina 

considera que su organización 

desempeña las tareas de 

reclutamiento de manera altamente 

satisfactoria.  

Aprendiendo en el flujo de la vida: la 

tendencia #1 para el 2019 es la necesidad 

de las organizaciones para cambiar la 

forma en que las personas aprenden. La 

evolución de los requisitos de las 

habilidades laborales está creando una 

nueva y enorme demanda de competencias 

profesionales diferentes. Una porción del 

mercado laboral considera que uno de los 

desafíos que las organizaciones deben 

enfrentar en los próximos 3 años es la 

contratación de personal externo a ellas.  

El 65% de los participantes de la 

Encuesta de Tendencias de Capital 

Humano en la Argentina considera que 

las personas deberán reinventarse 

para desarrollarse profesionalmente; 

en tanto que un 56% considera que las 

acciones de capacitación son muy 

importantes para impulsar el 

compromiso de los empleados.  

En este contexto, observamos tres amplias 

tendencias en cómo el aprendizaje está 

evolucionando:  

 Está siendo más integrado con la 

realidad de los empleos.  

 Está siendo más personal.  

 Está cambiando –lentamente- 

hacia modelos de por vida.  

La reinvención efectiva a lo largo de estos 

puntos requiere una cultura laboral que 

brinde apoyo al aprendizaje constante, 

incentivos que motiven a las personas a 

aprovechar las oportunidades del 

aprendizaje y haga foco en ayudar a los 

individuos a identificar y desarrollar nuevas 

competencias.  

Movilidad de talento: ganar la guerra 

desde la vanguardia:  a medida que las 

organizaciones se expanden y compiten 

agresivamente por los “mejores talentos”, 

la importancia de la movilidad interna en 

toda la empresa se ha convertido en algo 

primordial. Las organizaciones ya no 

pueden esperar a obtener y contratar 

suficientes personas con las competencias 

que son necesarias; deben moverse y 

desarrollar a las personas internamente 

para prosperar. Se necesita un nuevo 

conjunto de normas que rijan la movilidad 

interna para hacerlo bien.  

En aquellas organizaciones en las 

cuales la movilidad interna tenga 

lugar, será percibida como una 

progresión natural y normal, en lugar 

de un hito importante en la carrera de 

una persona. No debe estar restringida 

sólo a Gerentes o Líderes de Equipo, 

deben existir oportunidades para 

todos los empleados de todos los 

niveles.  

El 67% de los participantes de la 

Encuesta de Tendencias de Capital 

Humano en la Argentina cree que las 

oportunidades de movilidad interna 

crecerán en los próximos 3 años, en 

tanto que el 47% observa que los 

principales motivos para su aumento 

es el soporte a la expansión del 

negocio y el desarrollo de futuros 

líderes.  

RRHH en la nube: una plataforma de 

lanzamiento, no un destino:  la 

tecnología cloud se ha generalizado en los 

últimos años y las organizaciones han 

realizado importantes inversiones en 

nuevas plataformas con el fin de que los 

sistemas de gestión de Recursos Humanos 

sean más atractivos, personalizados y 

basados en datos. Sin embargo, si bien 

dichos sistemas han avanzado mucho en la 

integración y organización de los 

departamentos de Recursos Humanos, no 

son todo lo que se necesita para brindar 

apoyo a la innovación, aumentar la 

productividad de los empleados y reducir 

los costos organizacionales. En este 

sentido, se deben pensar y elaborar 

estrategias específicas de tecnología 

de RRHH considerando la tecnología 

cloud como base y a partir de allí 

explorar nuevas plataformas 

innovadoras tales como las de 

automatización de procesos y 

herramientas de inteligencia artificial 

para complementar sus sistemas 

centrales.
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Dónde, por qué y cómo 

reinventarse  

Reconocemos que el proceso de 

reinvención puede parecer una perspectiva 

aterradora, especialmente cuando nuestro 

estudio muestra que en la Argentina más 

de un centenar de empresas no están listas 

para enfrentar estos desafíos (figura 5). Es 

por ello que, para este 2019, no sólo hemos 

hecho foco en el por qué y en el qué, sino 

también en el cómo.  

En función del nivel de preparación y la 

necesidad de cambio de su organización, la 

reinvención puede suceder en una de tres 

maneras. Usted puede actualizar y 

mejorar la manera que en las cosas 

suceden hoy mismo; reorganizar las 

relaciones mediante la creación de nuevas 

conexiones que cambien la dirección 

estratégica de su organización; o puede 

recodificar, es decir, empezar de nuevo y 

diseñar desde cero.  
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Figura 5 – La importancia supera la preparación para las 10 

tendencias
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De cualquier manera, hay dos aspectos de 

la reinvención que se mantienen 
constantes:  

 
1. Debe involucrar a la tecnología de 

alguna manera, ya que no hay 
camino a la reinvención sin ella. 

2. Debe ser un cambio lo 

suficientemente audaz como para 
enfrentar los desafíos que 
presenta la empresa social.  

Sin embargo, ¿cómo –y cuál- de estos 

esfuerzos es mejor emprender primero 

para que los integrantes del C-Suite y los 

Líderes del Negocio decidan sobre cuál es 

la mejor alternativa ejecutar primero 

(figura 6). Independientemente del camino 

que se decida seguir, el objetivo de las 

organizaciones y de quienes forman parte 

de ellas debe permanecer siempre 

constante en una misma dirección: contar 

con un enfoque humano renovado, en 

un mundo donde las ganancias 

corporativas cumplen con el propósito 

organizacional, el talento supera a la 

tecnología y la empresa social reina 

por encima de todo.

 

Figura 6 – Tres dominios para la reinvención: tres enfoques de cambio 
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