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Estimados, 
 
Este mes lanzamos nuestro décimo informe de Tendencias Globales de Capital Humano, consolidando una década 
de investigación y reflexión en relación a las principales tendencias de RRHH y el grado de preparación de nuestras 
organizaciones para abordarlas.  
 
El mundo de hoy se ve notablemente diferente a aquel en el que lanzamos el primer informe de Tendencias 
Globales de Capital Humano en 2011. La pasada década ha estado marcada por cambios radicales, y por una 
“novedad” que ha evolucionado a un ritmo que solo puede describirse como exponencial: la tecnología ha 
invadido el lugar de trabajo a una velocidad que habría sido inimaginable una década atrás.  
 
Asimismo, durante los pasados años las características demográficas de la fuerza laboral cambiaron sustancialmente 
y a medida que la fuerza laboral evolucionó, también lo hicieron las expectativas de los colaboradores, llevando a 
las organizaciones a hacer más para mejorar la vida de las personas, abordar problemas sociales, mitigar los 
efectos secundarios de las tecnologías y a actuar en forma equitativa y ética.   
 
Mirando hacia adelante, de la misma manera que comenzamos la década con cambios radicales, pareciera que 
estamos de vuelta ante un período de disrupción. La buena noticia es que abordaremos estos desafíos con un ADN 
muy diferente a la que teníamos al comienzo de la década: el ADN de la empresa social.  
 
En esta edición de Human Capital Connection los invitamos a explorar nuestro informe de Tendencias 2020 para 
recorrer las fuerzas que han moldeado el mundo del trabajo durante la última década y preparándonos en 
conjunto a liderar el futuro de nuestras organizaciones.  
 
Lucía Muñoz Valecka 
Socia en Consultoría – Capital Humano 
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TENDENCIAS GLOBALES DE CAPITAL HUMANO 2020 

 

Informe completo 
 

El informe de Tendencias Globales de Capital Humano 2020 de 
Deloitte ya está aquí 
 

El poder de la empresa social radica en su habilidad para generar 
un enfoque humano en todo lo que la envuelve, empoderando a 
las personas a trabajar productivamente con la tecnología para 
crear un valor perdurable para ellas, sus organizaciones y la 
sociedad en general. Una visión que fusiona lo humano y lo 
tecnológico puede permitir que las personas y las organizaciones 
trasciendan los conflictos más desafiantes que existen hoy en un 
contexto marcado por la disrupción. 
 
Lo invitamos a explorar las tendencias de este año y a conocer los 
nuevos desafíos y oportunidades en el marco de la empresa social. 
 
Acceda al informe completo aquí. 
Acceda al video de presentación aquí. 
 

PROFUNDIZANDO EN LA REALIDAD URUGUAYA 

https://www2.deloitte.com/uy/es/pages/human-capital/articles/tendencias-globales-en-HC-2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=07V57uXKNCM


 

Acceda a los principales resultados para Uruguay aquí. 

 

 
Mariana Chango, CEO en LIFE 
Cinemas y socia en TOKAI 
Ventures, conversa sobre el Futuro 
del Trabajo 
Acceda al video aquí. 

 
Amanda García, Directora 
Corporativa de RRHH de Megalabs, 
conversa respecto a las prácticas 
de fortalecimiento de las 
capacidades de sus colaboradores 
Acceda al video aquí. 

 

 
Aldo Favre, Gerente de RRHH de 
Montes del Plata, comparte el 
proceso de evolución de la función 
en el cual la organización se 
encuentra embarcada. 
Acceda al video aquí. 

 
 

 

Por cualquier consulta: 
Lucía Muñoz Valecka 

Socia en Consultoría 

luciamunoz@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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