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Se realizó un estudio en profundidad y una serie de entrevistas con Firmas Miembro de Deloitte en países clave para 
identificar tendencias, hallazgos y lecciones aprendidas respecto a la respuesta al COVID-19 y las iniciativas para 
prosperar en una nueva realidad

Investigación global para identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas

• Entrevistas con equipos de 

Deloitte en distintas regiones

• Investigación de buenas 

prácticas en la respuesta a la 

disrupción en el contexto 

COVID-19

• Investigación de posibilidades 

del Futuro del Trabajo 
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¿De qué están hablando las organizaciones respecto al Futuro del Trabajo?

T R A B A J O

Valor del 
trabajo

Resultados 
del trabajo

Tareas y 
procesos

Tecnología
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geográfica

Diseño físico Colaboración 
virtual

Habilidades Capacidades
humanas

Opciones 
de talento

Experiencia

Opciones 
flexibles

F U E R Z A  D E  T R A B A J O

L U G A R  D E  T R A B A J O
El contexto y el entorno en el que se realiza el trabajo, incluidos 
el diseño físico y virtual, las tecnologías, la colaboración y las 
preferencias de la fuerza laboral. 

La combinación de habilidades, opciones de talento (ej: tiempo 
completo, proveedores, freelancers, etc.), roles y equipos para 
realizar el trabajo. 

Las actividades realizadas y la tecnología aplicada para producir 
resultados y crear valor.  
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¿De qué están hablando las organizaciones respecto a la Organización Adaptable?

Sentido & 

propósito
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En la 

oficina

Oficina física

Ambiente de trabajo virtual

En consecuencia de las nuevas formas de trabajo 
proporcionadas por la pandemia muchas 
organizaciones demuestran estar entusiasmadas con 
los resultados respecto a la productividad y 
compromiso de sus colaboradores. 

Sin embargo, si las organizaciones no se plantean 
cambiar los aspectos subyacentes de su estructura (los 
cuales funcionaban en los modelos anteriores), intentar 
mantener las nuevas formas de trabajo a largo plazo 
puede convertirse en una pérdida de energía.

En este sentido, existen tres aspectos que deben ser 
priorizados al rediseñar la forma como se organiza el 
trabajo y a las personas en la nueva realidad:

1) Diseño basado en el propósito y el significado

2) Simplificación del modelo operativo (ej. spans of 
control, toma de decisiones, arquitectura de los 
equipos, etc.)

3) Diseño basado en las necesidades de los 
colaboradores (Human-centered design)

El trayecto y el espacio en 

donde se ubica el lugar de 

trabajo
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A partir del intercambio con profesionales de distintas regiones en el mundo, se pudo observar aspectos similares en 
la forma cómo las organizaciones están enfrentando el momento actual

Investigación de buenas prácticas

1
La mayoría de los países y organizaciones que participaron de la investigación de mejores prácticas 

están experimentando y tratando de entender continuamente qué estrategias son más eficientes y 

qué iniciativas serán mantenidas en el largo plazo. 

Aún no existen respuestas 

específicas para los desafíos 

actuales y futuros

2
El foco es identificar el “best fit” (vs. “best practices”). Es decir soluciones que se adecúen mejor a las 

necesidades, características y contexto de la organización (ej. Industria, situación del país, 

preferencias de los colaboradores, entre otras). 

No existen soluciones “estándar” 

que funcionen para todos

3
Más allá de los datos demográficos (ej. edad, género, contexto familiar, etc.), se observa que las 

características de la personalidad de cada colaborador influyen en mayor proporción en su 

adaptabilidad al trabajo virtual, la distancia y a las nuevas modalidades.

Las características y factores 

individuales son clave

4
Las organizaciones están enfocadas en aprender de su experiencia para evitar volver a cometer los 

mismos errores en el futuro. El fortalecimiento del Comité de Crisis y el fomento de la capacidad de 

adaptarse a los contextos adversos e inciertos aparecen como elementos clave en estas 

conversaciones.

Foco en lecciones aprendidas 

para el futuro

5
El COVID-19 ha cambiado las reglas del juego y el trabajo y la forma como nos organizamos se verá 

impactada de manera permanente. La búsqueda por la retroalimentación continua de los 

colaboradores es la herramienta clave que guía a las organizaciones en la dirección a seguir (ej. pulse 

surveys).

No hay vuelta hacia la 

“vieja normalidad”
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Visión general de las iniciativas identificadas

Principales hallazgos para prosperar en una nueva realidad

¿DÓNDE?

El lugar de trabajo

Las organizaciones están tratando de adaptar el lugar de trabajo para promover la colaboración, la innovación y la 

conexión entre los colaboradores a través de la generación e implementación de lineamientos, programas y 

herramientas que permiten al colaborador elegir dónde trabajará entendiendo las reglas, expectativas y diferencias 

del trabajo en cada espacio.

¿QUÉ?

El trabajo

Las organizaciones se están preparando a la luz de las futuras disrupciones y cambios generados por el Futuro del 

Trabajo. En este sentido, están buscando potenciar el trabajo realizado por los colaboradores a través de la 

incorporación de nuevas tecnologías y cambiando la forma en que se mide el rendimiento de los colaboradores, 

enfocándose cada vez más en el valor generado para el cliente final.

¿QUIÉN?

La fuerza de trabajo

Las organizaciones están adaptando constantemente su modo de funcionamiento para responder al contexto, 

rediseñando su enfoque para integrar la fuerza laboral alternativa e impulsar el desarrollo de las capacidades 

necesarias para el futuro; midiendo constantemente el impacto, preferencias y expectativas de los colaboradores a lo 

largo de la organización.

¿CÓMO?

La organización adaptable

De una forma general, el COVID-19 comprobó la importancia de impulsar formas de trabajo que promueven la 

adaptabilidad, la agilidad y la innovación. Muchas organizaciones reflexionaron y empezaron a actuar respecto a los 

cambios necesarios en los distintos niveles de la organización adaptable: ecosistema, organización, equipo, líder e 

individuo (ej. fortalecimiento de las capacidades de liderazgo, generación de lineamientos para el trabajo 

virtual/híbrido, fomentar a las redes de colaboración y conexiones internas, generación de alianzas externas, etc.).
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