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Estimados, 

 
Comienza un nuevo año lleno de desafíos y posibilidades y tal como planteamos en 

nuestra primera edición de este newsletter, este año les proponemos profundizar en los 5 
principales desafíos en relación a la gestión de nuestras organizaciones y nuestro talento: 
  

 
En esta edición comenzaremos a prepararnos para transitar hacia el futuro del 

trabajo, compartiendo con ustedes mucha información y extendiendo una invitación 
para nuestro próximo evento. 
 

¡Esperamos que la disfruten! 
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¿Sabes de qué se trata el Futuro del Trabajo? 

 
El trabajo tal como lo conocemos está siendo transformado por dos fuerzas poderosas: la 
adopción de inteligencia artificial y la expansión de la fuerza laboral alternativa. Para hacer 

frente a las disrupciones del contexto actual y transitar hacia el futuro, las organizaciones 
deben repensar y reimaginar el lugar de trabajo, la gestión de la fuerza laboral y la 

naturaleza del trabajo en sí mismo.  
 
 

 
 

 

Transitar 

hacia el 

Futuro del 

Trabajo 

Acceder al video explicativo aquí. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7-ruIZ2onkc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7-ruIZ2onkc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7-ruIZ2onkc&feature=emb_title


 

Acceder al artículo completo en inglés aquí 
 

 

 

https://www2.deloitte.com/uy/es/pages/human-capital/articles/Que-Es-El-Futuro-del-Trabajo.html?nc=1


OTRAS LECTURAS INTERESANTES… 

 
La evolución del trabajo 

Nuevas realidades que enfrentan 

los líderes de hoy 

 

¿Cómo podría lucir el trabajo del 
mañana? 
 

Las fuerzas tecnológicas y sociales están 

transformando cómo se realiza el trabajo, 

quién lo hace e incluso cómo se ve. En un 

esfuerzo por comprender cómo las 

organizaciones pueden repensar sus 

enfoques frente a la evolución del trabajo, 

este artículo trata de identificar cuáles son las 

fuerzas disruptivas más importantes que dan 

forma a las realidades del mañana. 

 

Acceder el artículo completo en español 

aquí. 

 
 

Confirma tu participacíon: capitalhumano@deloitte.com 
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Para dejar de recibir esta información en su casilla de correo, envíenos un email con el asunto “remover” 
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