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Capacitación y desarrollo

Contamos con un Modelo de Desarrollo enfocado 
en promover el crecimiento continuo de nuestros(as) 
profesionales, conformado por los siguientes componentes:

1. Desempeño: retroalimentación y evaluación periódica
para identificar áreas de oportunidad y fortalezas,
generando una mejora continua en el desempeño.

2. Asesoría: asignación de un asesor para fomentar el
diálogo constante y un ambiente de trabajo saludable.

3. Mesa de Talento: permite evaluar el desempeño del
profesional y apoyarlo en su crecimiento, con el objetivo
de continuar avanzando hacia los siguientes niveles de
su plan de carrera.

4. Compensación: con base en el plan de carrera, se
desarrolla de manera anual el plan de compensación
para los colaboradores.

Para la efectiva implementación del Modelo de Desarrollo, 
contamos con Habilitadores de Desarrollo; con una 
cultura inclusiva y diversa; con la asignación de roles de 

mayor responsabilidad; con recursos de aprendizaje 
disponibles, tanto presenciales como virtuales y mixtos; 
con eventos de conexión y relaciones de negocio, entre 
otros aspectos que permiten el crecimiento profesional 
de nuestros(as) colaboradores(as) y apoyan la creación de 
una cultura de desarrollo continuo.

Adicionalmente, cada año, a cada uno(a) de nuestros(as) 
profesionales les es asignado un programa de capacitación 
anual, gestionado a través de la plataforma de administración 
de aprendizaje regional “MiAprendizaje”, dentro de la cual 
pueden visualizar todos los cursos que les fueron asignados, 
tanto técnicos como de áreas estratégicas.

De igual manera, contamos con una plataforma global de 
aprendizaje compartido, CURA, la cual les permite acceder 
a contenidos de aprendizaje y desarrollo desde cualquier 
lugar, en cualquier momento. Durante el FY22, más de 
7,600 profesionales en Deloitte S-LATAM consumieron 
233,808 contenidos de esta plataforma. 

Todos los esfuerzos, programas e iniciativas mencionados 
anteriormente, nos han permitido alcanzar un total 
de 825,693 horas de capacitación.

En Deloitte, buscamos el desarrollo y el crecimiento 
profesional de nuestros colaboradores, para lograr una 
mejora continua, a través de la capacitación y la 
retroalimentación constante.
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