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Introducción
El poder de la empresa social reside en su capacidad de generar un enfoque en
todo lo que la envuelve, empoderando a las personas a trabajar de manera
proactiva con la tecnología de forma de crear valor sostenible para ellas mismas,
sus organizaciones y la sociedad en general.
En pocos años, el concepto de empresa social –
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- ha pasado a convertirse en una
realidad concreta de los negocios. Larry Fink,
Presidente y CEO de BlackRock Global, fue noticia
en 2018 cuando en su carta anual dirigida a
Directores Ejecutivos y CEOs del mundo afirmó
que “la sociedad está demandando que las
instituciones, ya sean públicas o privadas, sirvan
a un propósito social”1. Apenas dos años más
tarde, la Business Roundtable, en una carta
firmada inicialmente por 181 Directores
Ejecutivos de las empresas más grandes del
mundo (que aún sigue obteniendo firmas
adherentes), redefinió el propósito de una
corporación como el de servir a todos sus
stakeholders en lugar de sólo a sus accionistas2.
En este sentido, en el Foro Económico Mundial
2020 (WEF por sus siglas en inglés), el propósito
y la ética fueron temas centrales de la agenda del
evento3. De hecho, el 47% de los
participantes de la encuesta de Tendencias
de Capital Humano de la Argentina –que a
nivel Global sondeó a casi 9,000 líderes
empresariales y de Recursos Humanos en
119 países– afirmó que el propósito de su
organización
está
ampliándose
extensamente para incluir a todos los
stakeholders,
incluyendo
a
las
comunidades a las que sirven y a la
sociedad en general.
Manejar el impulso acelerado de la empresa social
representó un cambio social continuo para lograr
el empoderamiento de las personas y la
reivindicación de las relaciones laborales con sus
empleadores. En 2018 y 2019, a nivel mundial, se
ha visto cómo los trabajadores iniciaron huelgas
y paros como nunca antes desde 1980 4 con el
objetivo de demandar cambios que van desde
mejores condiciones laborales hasta la equidad
salarial de género5. Preocupaciones tales como el

acceso al mercado laboral, la desigualdad salarial
y el impacto de las organizaciones en la sociedad
siguen ocupando los titulares de los medios de
comunicación6.
Al mismo tiempo que estas cuestiones humanas
se desarrollaban y asentaban en la vida diaria,
otra fuerza igualmente poderosa emergía y se
ponía en marcha: el intenso foco de las
organizaciones en la tecnología como motor
principal y como generador de valor
organizacional. “Cada organización es una
organización tecnológica” se convirtió en un dicho
popular al mismo tiempo que las empresas
invirtieron grandes sumas de dinero en esfuerzos
de transformación digital destinados a potenciar
la creación de valor a través de aplicaciones
tecnológicas innovadoras.
Sin
embargo,
muchas
organizaciones
consideraron sus esfuerzos para abordar las
preocupaciones relacionadas a cuestiones
humanas y sociales de manera completamente
separada a las relacionadas a la tecnología. Es
decir, las dos “conversaciones” se desarrollaron
por caminos distintos. Incluso en la actualidad,
los especialistas en la materia describen los a los
intereses de las personas no solo como algo
separado sino antitético a los intereses de las
organizaciones en capitalizar la tecnología al
máximo. Adicionalmente, alineado a este último
punto de vista, hemos observado como aún hay
corrientes de pensamiento que afirman que el
surgimiento de la Inteligencia Artificial (IA) o la
robótica son una amenaza inminente para las
actividades que desarrollan las personas.
Es por ello que, en la actualidad, es tiempo de
desafiar dicha creencia que afirma que la
tecnología y la humanidad son dominios de acción
separados o incluso antagónicos. Creemos que ha
llegado el momento de reafirmar que el mayor
valor proviene de la fusión de estos dos ámbitos.
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En este sentido, el año pasado hicimos un
llamado a la acción para que las organizaciones
se “reinventen con un enfoque humano”7. Sin
embargo, conforme avanzamos en esta nueva
era, hemos comprendido que debemos ir un paso
más allá. En lugar de preguntarnos cómo
podemos humanizar un entorno laboral
impactado por la tecnología, creemos que
debemos cuestionarnos cómo podemos
aprovechar el entorno tecnológico para
humanizar el mundo del trabajo. Al
reconocer las posibilidades que la tecnología
brinda, la organización puede trazar el camino

hacia adelante para abordar una de las mayores
paradojas que enfrentan en la actualidad:

1.
Fomentar el sentido de pertenencia
en torno a un deseo de individualidad: la
tecnología ha creado (y lo continúa haciendo), un
entorno en donde es posible individualizar lo que
sea hasta al más mínimo detalle, mientras que los
humanos desean tener un sentido de pertenencia
hacia un “todo” más grande que los trascienda.
En este sentido, los resultados de la encuesta de
Tendencias de Capital Humano refuerzan que el
“pertenecer” es una preocupación:

Para poder lograrlo, las organizaciones necesitan
optimizar
el
poder
de
los
individuos
conectándolos entre sí a través de su propósito
en el trabajo.

El 81% de los participantes de Argentina (en línea
con el 79% de las respuestas a nivel global)
afirmó que fomentar un sentido de pertenencia
en la fuerza laboral es un aspecto importante o
muy importante para el éxito de su organización
en los próximos 12 a 18 meses.
Entonces, ¿qué pasaría sí, en lugar de crear
divisiones, la individualidad pudiera convertirse
en una fuente de fortaleza para reunir habilidades
únicas y complementarias en la búsqueda del
cumplimiento de metas y objetivos compartidos?

¿Pueden las organizaciones seguir siendo
distintivamente humanas en un mundo
impulsado por la tecnología?
Un mundo que fusiona a los humanos y la
tecnología, puede habilitar a las organizaciones a
trascender los conflictos más desafiantes que
existen actualmente al hacer tres cambios
audaces:

2.
Crear seguridad en un mundo de
reinvención: la tecnología genera la necesidad
en las personas de reinventarse constantemente,
en un entorno en el cual los humanos desean
tener cierto grado seguridad y estabilidad. Los
resultados de la encuesta 2020, tanto a nivel
Global como Local, ponen en relieve esta
disyuntiva:

El 53% de los participantes a nivel mundial afirmó
que entre la mitad y la totalidad de su fuerza
laboral deberá cambiar su habilidades y
capacidades en los próximos tres años, en tanto
que en la Argentina dicho porcentaje también se
mantiene alineado, siendo del 50%.
Entonces, ¿qué pasaría sí, en lugar de ser
percibido como una amenaza, la reinvención
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pudiera convertirse en el medio para encontrar
seguridad en un mundo en constante cambio?
Para poder alcanzar esta aspiración, las
organizaciones deben pensar en términos de qué
son capaces la personas y así aprovechar al
máximo la reinvención como una forma de
aumentar el potencial de su gente para lograr el
éxito en el trabajo en el futuro deseado.

Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de suscitar
dudas, la incertidumbre pudiera dar lugar a
nuevas posibilidades: la oportunidad de dar forma
al futuro a través de una acción decisiva? Para
poder hacerlo, las organizaciones necesitan
transformar
la
incertidumbre
en
una
perspectiva que ayude a navegar con confianza
por el futuro del trabajo.

3.
Tomar medidas audaces en una era
de incertidumbre: el ambiente tecnológico
actual ha creado una sensación de que cualquier
cosa que puede cambiarse, mientras que las
personas desean una sensación de certeza que
las apoye a dar pasos audaces en un entorno
incierto. En este sentido, los resultados Globales
de la encuesta de Tendencias de Capital Humano
ilustran la incertidumbre que sienten muchas
organizaciones acerca de su capacidad para
abordar los cambios contantes:

Estas tres áreas de cambio representan un nuevo
conjunto de atributos organizacionales que
caracterizan lo que significa convertirse
verdaderamente en una empresa social en el
entorno laboral (figura #1):

El 90% de los participantes a nivel mundial
aseguró que la necesidad acelerada de que las
organizaciones cambiaran a una gran escala y
velocidad fue importante para su éxito en los
últimos 10 años; aunque sólo el 55% sintió que
sus compañías estuvieron realmente listas para
abordar estos desafíos.


Propósito: una organización que no
sólo habla de propósito, sino que también
incorpora significado en todos los aspectos del
trabajo diario.

Potencial: una organización diseñada y
estructurada para maximizar lo que los seres
humanos son capaces de pensar, crear y hacer
en un mundo tecnológico.

Perspectiva: una organización que
fomenta una orientación futura, preguntando no
sólo cómo optimizar para el hoy, sino cómo crear
valor para el mañana.

3
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Para incorporar estos atributos se necesita un alto
grado de cambio, el cual se extiende más allá de
descripciones amplias de cultura y declaraciones
de propósito / misión hacia los procesos tácticos,
programas y estructuras que dan vida en sí a la
cultura, propósito, y misión de la organización.
Para ayudarlos a abordar estos cambios, hemos
utilizado el marco conceptual de las 3P propósito, potencial y perspectiva- para

organizar las Tendencias de Capital Humano
2020. Ellas abarcan los componentes de la
infraestructura de una organización, desde los
sistemas que guían la ejecución de los procesos
hasta las métricas que dan seguimiento y miden
el progreso estratégico, y ofrecen sugerencias
sobre cómo integrar propósito, potencial y
perspectiva en el núcleo mismo de cómo son
diseñados y ejecutados.
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Tendencias de Capital Humano 2020
Propósito: pertenencia en medio de la individualidad
Las organizaciones que puedan aprovechar las fortalezas complementarias de las personas que forman parte
de ella y ponerlas al servicio de un objetivo común, obtendrán mayores resultados producto de la diversidad
para impulsar un mayor rendimiento. A partir de ello, hemos explotado tres maneras diferentes en que las
organizaciones pueden transformar la individualidad en valor colectivo:
1.
2.
3.

Fomentando la pertenencia de las personas a través de un sentido de contribución a algo que los
trasciende;
Apoyando el bienestar de sus empleados a través del diseño reflexivo del trabajo; y
Formulando estrategias para la fuerza laboral basadas en una comprensión matizada de las
actitudes y valores de las personas.

Pertenencia: de la comodidad a la
conexión y a la contribución
Los esfuerzos de las organizaciones en fomentar
la pertenencia se han centrado principalmente en
hacer que cada individuo se sienta respetado y
tratado de forma justa dentro de un ambiente de
trabajo inclusivo. Mientras esto sigue siendo
crítico, las organizaciones líderes están forjando
un enlace más fuerte entre pertenencia y
desempeño organizacional fortaleciendo las
conexiones de los trabajadores con sus equipos y
fomentando su sentido de contribución hacia
objetivos compartidos significativos. Cuando los
equipos son unidos por un propósito común, las
diferencias de opinión sobre asuntos no
relacionados con ese propósito se vuelven menos
relevantes, y las diferencias de opinión sobre el
cómo alcanzar ese propósito comienza a
convertirse en un motivo razonable de debate en
lugar de una fuente de división.

El 52% de los participantes de la encuesta de
Tendencias de Capital Humano de la Argentina
identificó a la falta de una clara definición de
responsabilidad como la principal barrera para
crear un sentido de pertenencia en ellas, seguida
por la de no ser una prioridad para el liderazgo
(con un 35%).

Diseñando el trabajo para el
bienestar: vivir y rendir al máximo
El bienestar de las personas es una de las
principales prioridades en la actualidad y es
debido en gran parte a la creencia generalizada
de que esto contribuye al rendimiento
organizacional. Pero, ¿cómo pueden hacer las
organizaciones para tomar algo tan personal
como el bienestar de las personas y traducirlo en
algo que pueda tener un impacto más amplio más
allá del individuo en sí mismo? En función de los
resultados de nuestro estudio, creemos que la
respuesta radica en que las organizaciones deben
enfocarse en el individuo en el trabajo, no sólo el
individuo en el lugar del trabajo.

Para crear un sentimiento de contribución que se
traduzca
en
un
verdadero
desempeño
organizacional, las compañías deben ampliar el
enfoque de sus programas tradicionales de
bienestar diseñados en función del trabajo, y en
su lugar pasar al diseño de programas basados
en el trabajo en sí mismo. Al hacerlo, podrán
restructurar las actividades de manera tal que
ayude a las personas no sólo sentirse mejor, sino
también a desempeñarse de una mejor manera,
fortaleciendo el vínculo entre su bienestar y los
resultados organizacionales como así también
fomentando
un
mayor
sentimiento
de
pertenencia en general.

El 48% de los participantes de la encuesta de
Tendencias de Capital Humano de la Argentina
afirmó que la estrategia de bienestar de su
organización es exhaustiva y está integrada a la
forma en que se diseña el trabajo y la experiencia
del empleado; además que el 63% considera que
el bienestar impulsa el desempeño organizacional
(frente al 45% a nivel Global).

La fuerza laboral posgeneracional:
de millennials a perennials
Tradicionalmente, las organizaciones se han
apoyado en gran medida en las generaciones y la
edad de los trabajadores para informar y
diferenciar sus estrategias de talento. Sin
embargo, la fuerza laboral actual es más
compleja que nunca, haciendo que cualquier
lente demográfico sea de valor limitado para el
análisis.
Aquellas organizaciones cuya visión está un paso
adelante, ya están cambiando su enfoque de
cómo comprender las actitudes y los valores de la
su fuerza laboral. Basándose en esos
conocimientos, tienen la oportunidad de entender
las características distintivas de las personas para
reunirlas de manera que puedan promover un
mayor sentido de pertenencia. Esto, a su vez,
puede ayudar a los trabajadores a maximizar su
contribución en el trabajo, aumentar el

5

Deloitte Argentina | Tendencias de Capital Humano 2020

significado de sus carreras y, en última instancia,
permitirles estar mejor alineados con el propósito
organizacional (el cual no solo comprende en qué
pueden ellos contribuir, sino cómo pueden
hacerlo de una forma única).

El 53% de los participantes de la encuesta de
Tendencias de Capital Humano de la Argentina

afirmó que su organización considera las
diferencias generacionales de la fuerza laboral a
la hora de diseñar y ejecutar programas de capital
humano; en tanto que, un 63% y 47%
respectivamente, afirmaron que las principales
diferencias en un período de 3 años son la mirada
hacia la flexibilidad personal-laboral y el nivel de
comprensión de la tecnología.
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Potencial: seguridad a través de la reinvención
Una organización que ayuda a su gente a encontrar seguridad a través de la reinvención puede lograr una
ventaja a través de su habilidad para adoptar un cambio productivo. Destacamos tres áreas en donde las
organizaciones tienen oportunidades de capitalizase con el cambio: la integración de la inteligencia artificial
(IA) en grupos de trabajo y súper-equipos; la transformación de la gestión del conocimiento por medio de
la tecnología; y el cultivo e inversión en resiliencia de la fuerza de trabajo.

Súper-equipos: incorporando IA en
el equipo
A pesar de las predicciones acerca de que las
personas serán reemplazadas por máquinas
inteligentes en los puestos de trabajo, las
organizaciones líderes del mercado están
tomando nuevos caminos para abordar esta
situación:
buscando
activamente
nuevas
estrategias y tácticas para integrar la inteligencia
artificial a los equipos de trabajo para obtener así
resultados de negocio transformadores.
Estos súper-equipos sostienen la promesa de
permitir a las organizaciones reinventarse a sí
mismas para crear nuevo valor y significado, al
mismo tiempo que les brindan a las personas el
potencial de reinventar sus carreras de manera
que aumenten su valor para la organización y el
mercado laboral en general.

El 57% de los participantes de la encuesta de
Tendencias de Capital Humano de la Argentina
afirmó que en su organización actualmente están
explorando las maneras de utilizar IA.

Gestión del conocimiento: creando
el contexto para un mundo
conectado
La posibilidad de que las personas y las
tecnologías trabajen en conjunto en un mismo
ecosistema laboral ofrece la mayor oportunidad
para crear conocimiento en toda la historia.

principal barrera para gestionar el conocimiento
en su organización.

Más allá del reskilling: invertir en
resiliencia para futuros inciertos
Renovar las capacidades y habilidades de las
personas es una necesidad táctica en la
actualidad, aunque el cambio en las mismas no
es un camino por sí mismo. Resulta de vital
importancia que las organizaciones consideren un
enfoque que considere el desarrollo de la fuerza
laboral como una estrategia para desarrollar
resiliencia en los trabajadores y la organización
en sí misma, equipándolos de herramientas y
estrategias que les permitan adaptarse a futuros
inciertos además de capacitarlos para las
necesidades a corto plazo.
A través de los lentes de la resiliencia, la
reinvención pasó de ser algo que puede
amenazar la seguridad de los trabajadores a lo
mismo que la define: los trabajadores que puedan
renovar constantemente sus habilidades y
aprender cosas nuevas, son aquellos que tendrán
mayores posibilidades de encontrar un empleado
en el mercado laboral actual en constante
cambio.

El 75% de los participantes de la encuesta de
Tendencias de Capital Humano de la Argentina
identificó a las organizaciones como las
principales entidades sociales que tienen la
responsabilidad en el desarrollo de la fuerza
laboral.

En la actualidad, las tecnologías son capaces de
indexar, combinar, etiquetar y organizar
automáticamente información en múltiples
plataformas. Sin embargo, para poder capitalizar
estas herramientas, las organizaciones también
deben abordar el elemento humano creando una
cultura que ayude a las personas a reconocer
que, al compartir su conocimiento, están
contribuyendo a la reinvención personal y
organizacional, incrementando su valor para las
compañías, y por último generando en ellos una
mayor sensación de seguridad en el trabajo.

El 69% de los participantes de la encuesta de
Tendencias de Capital Humano de la Argentina
identificó a los silos organizacionales como la
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Perspectiva: audacia ante la incertidumbre
Las organizaciones que entienden la incertidumbre como una oferta de posibilidades más que como una
amenaza, se posicionan mejor a sí mismas para tomar acciones decisivas para dar forma al futuro incierto.
Existen tres áreas en las que las organizaciones deben avanzar valientemente para crear un futuro en donde
todos sus grupos de interés puedan prosperar:
1.
2.
3.

Compensaciones, en donde tomar un enfoque centrado en lo humano puede ayudar a las
organizaciones a atender los desafíos emergentes;
Gobierno de las estrategias de su fuerza laboral, en dónde preguntar y responder nuevos
interrogantes puede ayudar a guiar mejor la toma de decisiones; y
Etica en el futuro del trabajo, en donde las mismas deben examinar las implicancias éticas de
sus acciones para mantener su licencia de operar en un mundo más trasparente.

El enigma de la compensación:
principios para un enfoque más
humano
Teniendo en consideración los esfuerzos
económicos y en tiempo que invierten las
organizaciones en estrategias, programas,
procesos
y
políticas
en
materia
de
compensaciones, cualquier cambio que se quiera
efectuar sobre alguno de esos elementos
representa una decisión muy importante y para
nada sencilla. Sin embargo, hemos observado
que muchas compañías están atrapadas en un
ciclo aparentemente “interminable” de revisiones
salariales.
Es por ello que creemos que, para tomar
decisiones audaces frente a la incertidumbre del
contexto actual, las compañías necesitan tomar
un nuevo camino hacia adelante que esté anclado
no sólo en los datos y puntos de referencia del
mercado, sino también en un conjunto de
principios humanos que reflejen el hecho de que
las compensaciones son algo más que un
conjunto de números. Se trata de una
reflexión de cómo las organizaciones
valoran a las personas como tales y a su vez
cómo ellas valoran a las organizaciones.

El 53% de los participantes de la encuesta de
Tendencias de Capital Humano de la Argentina
afirmó que en su organización nunca rediseñaron
la estrategia de compensaciones y, si lo hicieron,
la última vez fue hace más de tres años; en tanto
que a nivel Global dicho nivel disminuye
abruptamente a un 22%.

Gestionando las estrategias de la
fuerza laboral: nuevas preguntas
para mejores resultados
A medida que las estrategias de gestión de la
fuerza laboral han evolucionado en la última
década, las métricas, indicadores de gestión y
modelos de gobierno no han seguido el ritmo de
dicha evolución. En la actualidad, las
organizaciones necesitan contar con insights
sobre cada tendencia que impacta en la gestión
del capital humano.
Para abordar esta problemática, consideramos
que las organizaciones debieran comenzar a
hacerse cuestionamientos fundamentalmente
nuevos que faciliten la toma de decisiones
audaces sobre los riesgos y oportunidades en
materia de capital humano (incluso si la
incertidumbre sobre el futuro del trabajo, de la
fuerza laboral y del entorno de trabajo persiste).

Solo el 11% de los participantes de la encuesta
de Tendencias de Capital Humano a nivel Global
afirmó que su organización produce y mide la
información relativa a la fuerza laboral en tiempo
real, siendo nulo el porcentaje en Argentina que
lo hace. En tanto que en la Argentina el 58%
produce y mide dicha información en períodos de
tiempo específicos.
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Ética y el futuro del trabajo: del
“podríamos” al “deberíamos”
Conforme hemos visto el futuro del trabajo ha
llegado para quedarse y evoluciona rápidamente,
al mismo tiempo que las organizaciones integran
a las personas, tecnologías, a la fuerza laboral
alternativa, y nuevas formas de trabajo, por lo
que los líderes luchan con una gama cada vez
mayor de desafíos éticos.
Estos desafíos son especialmente identificados en
la intersección entre el entorno laboral físico (el
de las personas), y el entorno laboral digital (el
de las tecnologías). Ante estos crecientes desafíos
éticos, las organizaciones deben tomar decisiones

intencionales y audaces. Estas decisiones tienen
que estar enmarcadas en por un cambio de
perspectiva.
En
lugar
de
preguntarse
“podremos”, deberían cuestionarse “cómo
podremos” abordar estas nuevas cuestiones
éticas.

El 56% de los participantes de la encuesta de
Tendencias de Capital Humano de la Argentina
identificó la gestión de los impactos que la
automatización tendrá en la fuerza laboral como
la preocupación más importante que deben
abordar las organizaciones, aunque sólo el 14%
de ellas indicó que cuentan con políticas claras y
definidas para la gestión de estos desafíos.

9
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El rol evolutivo de Recursos Humanos
El 69% de los participantes de la encuesta de Tendencias de Capital Humano de la Argentina afirmó que el
rol de RR.HH. va a cambiar de forma radical o sustancial en un período de 3 a 5 años, en tanto que el nivel
de confianza en la habilidad de RR.HH. para navegar los cambios requeridos durante el mismo período es
del 55% (frente al 40% de los resultados a nivel Global).
Para el último capítulo del informe de Tendencias
de Capital Humano 2020 hemos optado por
abordar a Recursos Humanos de manera directa.
A medida que se acelera la fusión entre las
personas y la tecnología en el ecosistema laboral,
identificamos que el futuro de RR.HH. es uno de
los de mayor enfoque expandido e influencia
extendida: ampliando su foco de los empleados a
la organización y la totalidad del trabajo de la
fuerza laboral, aumentando su esfera de
influencia más allá de las líneas tradicionales de
la función hacia el ecosistema empresarial y del
negocio como un todo.

“trade-offs”: pertenencia o individualidad,
seguridad
o
reinvención,
audacia
o
incertidumbre. Sin embargo, parte del desafío de
abordar la paradoja de fusionar lo humano y lo
tecnológico es mirar más allá de estos elementos
de manera individual para encontrar formas de
integrar estos pares aparentemente opuestos.

Es importante que estas áreas logren ampliar su
enfoque de abordaje de los empleados en una
organización, y en su lugar logren abarcar la
totalidad el trabajo en sí mismo, como así
también la fuerza laboral, para aumentar sus
niveles de influencia más allá de las funciones
tradicionales que el área supo tener en el entorno
empresarial hasta el momento.

El poder de la empresa social radica en su
capacidad de llevar adelante un enfoque humano
en todo lo que “toca”, capacitando a las personas
que trabajen eficientemente con tecnología para
crear un valor sostenible para ellas, y las
organizaciones en las que trabajan y la sociedad
en general.

Creemos que es posible que las organizaciones
trabajen dentro de un entorno conformado por la
fusión de la tecnología y las personas para
integrar el propósito, el potencial y la perspectiva
en el ADN de cómo operan a diario.

En este sentido, a partir de los resultados de la
encuesta de Tendencias de Capital Humano en la
Argentina, identificamos que el incremento en
nuevas capacidades y habilidades –como ser
temas digitales y el análisis de datos- y cambiar
el diseño organizacional para incorporar mayor
trabajo en equipo basados en la agilidad, son los
principales cambios que debe hacer RR.HH. para
maximizar su impacto en la organización en un
período de 12 a 18 meses (representado por un
48% y 45% de las respuestas respectivamente).
Sin embargo, lo cierto es que los atributos de
Propósito, Potencial y Perspectiva –las 3P– son
complejos. Las organizaciones han tendido a ver
los conflictos relacionados a cada uno como
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Propósito

Potencial

Perspectiva

Pertenencia: de la
comodidad a la
conexión y a la
contribución

Súperequipos:
incorporando IA
en el equipo

El enigma de la
compensación:
principios para un
enfoque más
humano

Diseñando el
trabajo para el
bienestar: vivir y
rendir al máximo

Gestión del
conocimiento:
creando el
contexto para
un mundo
conectado

Gestionando las
estrategias de la
fuerza laboral:
nuevas preguntas
para mejores
resultados

La fuerza laboral
posgeneracional:
de millennials a
perennials

Más allá del
reskilling:
invertir en
resiliencia para
futuros inciertos

Ética y el futuro
del trabajo: del
“podríamos” al
“deberíamos”

El rol evolutivo de Recursos Humanos
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Apéndice
Posicionamiento de cada Tendencia de Capital Humano 2020 –
Resultados de Argentina.
87%

Ética y el futuro del trabajo

51%
84%

El rol evolutivo de RR.HH.

57%
83%

Más allá del reskilling

48%
81%

Pertenencia

44%
79%

Diseñando el trabajo para el bienestar

49%
79%

Gestión del conocimiento

49%
79%

Gestionando las estrategias de la fuerza laboral

41%
78%

La fuerza laboral posgeneracional

48%
75%

El enigma de la compensación

52%
60%

Súper-equipos

Importancia

33%

Preparación
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Participación según industria
23%
21%

14%
12%
10%

9%
6%

5%

Participación según función laboral

n=78
17%
7%

76%

RR.HH.

IT

Ni RR.HH. ni IT
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Participación según tamaño organizacional

n=78
17%

53%
30%

Pequeñas Empresas (1 a 1,000)

Medianas Empresas (1,001 a 10,000)

Grandes Empresas (+10,001)

14

Deloitte Argentina | Tendencias de Capital Humano 2020

Contactos

Soledad Ruilopez
Socia | Consultoría en Human Capital
Deloitte Spanish Latin America | Marketplace Cono Sur
Tel: 4320-2700 |Ext. 4884
sruilopez@deloitte.com
Dolores Rico
Gerente Senior | Consultoría en Human Capital
Deloitte Spanish Latin America | Marketplace Cono Sur
Tel: 4320-2700 |Ext. 2281
drico@deloitte.com
Javier Rubin Doschyk
Gerente Senior | Consultoría en Human Capital
Deloitte Spanish Latin America | Marketplace Cono Sur
Tel: 4320-2700 |Ext. 4892
jrubindoschyk@deloitte.com
Matías Alejandro Pagano
Consultor Senior | Consultoría en Human Capital
Deloitte Spanish Latin America | Marketplace Cono Sur
Tel: 4320-2700 |Ext. 3258
matpagano@deloitte.com

15

Deloitte Argentina | Tendencias de Capital Humano 2020

Deloitte Spanish Latin America | Deloitte Argentina | Marketplace Cono Sur
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de
responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades
relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente.
Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de
firmas miembro.
© 2020 Deloitte & Co. S.A.

16

