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Estimado/a, 

La respuesta a la pandemia desde un punto de vista organizacional impactó como pocos acontecimientos las 
distintas dimensiones de la empresa. A partir de la incertidumbre y disrupción que produjo emergieron y se 
hicieron más visibles tanto fortalezas como dificultades en los distintos niveles de la organización, colocando hoy 
en la agenda de muchos Comités Ejecutivos las siguientes preguntas: ¿Cómo potenciar esta oportunidad única de 
transformación? ¿Qué cambios requiere nuestra organización para continuar siendo relevante hoy y en el futuro? 

En Deloitte hemos desarrollado diversos servicios para acompañarlos en esta oportunidad, diseñados a partir de 
nuestra experiencia local, regional y global con las compañías que están liderando la transformación. 

En esta edición de nuestro Newsletter “Human Capital Connection” compartimos con ustedes las perspectivas y 
acciones clave en las que se están enfocando las organizaciones que se encuentran trabajando activamente para 
prosperar y liderar exitosamente en la nueva realidad. 

Quedamos a disposición para continuar la conversación. 

Saludos,  

Lucía Muñoz Valecka 

Socia en Consultoría – Capital Humano 

Deloitte S-LATAM 

N A V E G A N D O  E N  C O N T E X T O S  I N C I E R T O S  
Cómo prepararse ahora para prosperar en 2021 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


 

A partir de nuestras conversaciones con referentes, clientes 
y organizaciones de diversas industrias y mercados, hemos 
identificado tres dimensiones clave de trabajo en las cuales 
se enfocan aquellas organizaciones que se encuentran 
trabajando para prosperar en el nuevo contexto:  
1. Futuro del Trabajo; 2. Transformación de RRHH; 3. 
Desarrollo del Liderazgo.  
 
En este artículo profundizamos cada dimensión, ahondando 
en las estrategias que están abordando aquellas 
organizaciones que están activamente trabajando en 
adecuarse para prosperar.   
 
Accede al artículo completo aquí. 

 

F U T U R O  D E L  T R A B A J O   
Construyendo la organización adaptable 
 
Para responder al impacto generado por COVID, las 
organizaciones debieron cambiar la forma en la que 
trabajaban, impactando dónde se realiza el trabajo, quién 
realiza el trabajo y qué trabajo es realizado. Sin embargo, la 
gran oportunidad para liderar el futuro estará en continuar 
este proceso y plantearse preguntas en relación al cómo: 
¿Cómo volvernos una organización adaptable? ¿Cómo adaptar 
nuestra cultura a los nuevos contextos? ¿Cómo transformarnos 
profundamente para liderar el futuro de manera exitosa?  
 
Accede a continuación a una serie de lecturas interesantes: 

- Nuestra oferta de servicios: Navegando en contextos 
inciertos 

- Buenas Prácticas para prosperar en una nueva realidad 
- La Organización Adaptable 

 

R R H H  E X P O N E N C I A L  
Transformando la función para dar respuesta a 
una nueva organización  
 
La función tradicional de RRHH tal como la conocemos ya no es 
suficiente para dar respuesta a las demandas del futuro. El 
contexto está impulsando la necesidad de re imaginar el Futuro 
de RRHH. Para alcanzar los objetivos del negocio y dar 
respuesta a las demandas cambiantes del contexto, RRHH 
deberá incorporar capacidades digitales, mayor foco en el 
cliente, nuevas tecnologías y formas de trabajar más flexibles. 
Acompañando a nuestros clientes en el proceso de 
transformación de la función de RRHH para dar respuesta a las 
nuevas demandas del contexto, hemos identificado los factores 
clave que impulsar la madurez de la función y potenciar a la 
organización y a sus integrantes. 
 
Continúa explorando respecto a la temática en los siguientes 
contenidos:  

- Nuestra oferta de servicios: El futuro de RRHH 
- RRHH Exponencial 
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L Í D E R E S  D E L  F U T U R O  
Creando capacidades y expandiendo potencial 
para liderar en contextos inciertos  
 
Esta era de cambios y disrupción continua requiere de líderes 
que se adapten rápidamente a nuevos contextos, prosperando 
y liderando el futuro con resiliencia. Resulta crítico reformular y 
actualizar la visión y estrategia de liderazgo de la organización.  
A partir de un sólido modelo basado en más de 25 años de 
investigación científica y una base de datos compuesta por más 
de 25.000 evaluaciones a líderes a nivel global, Deloitte ha 
identificado las capacidades clave que son requeridas en los 
líderes para liderar una exitosa adaptación de la organización en 
un contexto de disrupción sin precedentes. 
 
Accede a una serie de lecturas interesante: 

- Nuestra oferta de servicios: Soluciones de liderazgo 
- La perseverancia del liderazgo resiliente 
- La esencia del liderazgo resiliente 
- Liderazgo resiliente en tiempos de crisis 

 

P O T E N C I Á  E L  C I E R R E  D E L  A Ñ O  C O M O  U N A  O P O R T U N I D A D  P A R A  E L  
F O R T A L E C I M I E N T O  D E  T U S  E Q U I P O S . 

Conectemos para prosperar juntos.  

 

Con el cierre del año acercándose a pasos veloces y la 
pandemia aún presente, las organizaciones se comienzan a 
preguntar cómo aprovechar este momento para aprender de 
nuestra experiencia de los pasados meses, energizándonos 
mientras nos preparamos para afrontar un nuevo año y nuevos 
desafíos. 
 
En Deloitte hemos diseñado una propuesta para ayudar a 
nuestros clientes a potenciar el cierre del año como 
oportunidad de fortalecimiento de equipo, reconociendo el 
camino recorrido y preparándonos para continuar prosperando 
juntos en los próximos meses. 
 
¿Tu organización ya está preparada? 
 
Accede a la descripción completa del servicio aquí. 

Si quieres acceder a nuestras ediciones anteriores haz click aquí. 

 

 

Por cualquier consulta: 
Lucía Muñoz Valecka 
Socia en Consultoría 
luciamunoz@deloitte.com 
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