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A continuación ofrecemos una nueva edición de nuestro boletín aPunto.
En esta oportunidad presentamos un breve resumen sobre la situación económica del

mercado laboral en la primera mitad del año 2017 así como las proyecciones elaboradas
por nuestro departamento de Asesoramiento Económico para lo que resta del año.

Mercado de trabajo

A su vez, con el objetivo de ofrecer a las organizaciones y sus líderes mayor
conocimiento respecto a los principales cambios en el mercado y sus implicancias en la
gestión del capital humano, presentamos los resultados del estudio “Tendencias Globales
de Capital Humano 2017”, donde se presentan los 10 principales cambios en la materia
resultantes de una encuesta realizada a líderes empresariales y de RRHH de Uruguay y el
resto del mundo.
Por último, haremos foco en los temas de Cultura Organizacional y el Liderazgo como
elementos clave en la gestión de la estrategia empresarial.

Verónica Melián
Socia | Consultoría | Deloitte
Líder Global de Cultura
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Tendencias Globales de
Capital Humano 2017
Un foco en la Cultura
& el Liderazgo

Mercado de trabajo
De acuerdo a los últimos datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística, el mercado laboral mantuvo una tendencia de deterioro en el
inicio del año. En particular, la tasa de desempleo alcanzó en marzo a 9% de la Población Económicamente Activa, marcando una fuerte suba
en relación al 8,2% observado en febrero y situándose en el mayor registro desde mediados de 2007. Este incremento de la desocupación se dio
en un marco en que el empleo se mantuvo relativamente estable en los primeros meses del año (en tendencia), aunque en los menores niveles en
más de ocho años. Sin embargo, al mismo tiempo la tasa de actividad (que refleja la cantidad de gente buscando empleo), que venía mostrando
una tendencia bajista en meses previos, mostró una recuperación al inicio de 2017, ubicándose en 63,7% de la PET en marzo.

Desempleo por Género
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11,5%

Desempleo por Región

El desempleo sigue siendo
superior en las mujeres que en
los hombres. Entre Febrero y
Marzo del 2017 se observó un
aumentó mayor del desempleo
en las mujeres (que creció de
9,9% a 11,5%) que en los
hombres (que creció apenas 0,1
puntos porcentuales).

10,1%

8,2%

En los últimos dos meses el
incremento de la desocupación fue
mayor en Montevideo que en el
Interior. Concretamente, el
desempleo creció de 7,5% en enero
a 10,1% en marzo en Montevideo,
mientras que en el interior
disminuyó 0,4 puntos porcentuales
en igual comparación.
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La medición anual de la inflación subyacente ha
mostrado una clara trayectoria bajista en los últimos
doce meses y en abril alcanzó a 6,5% anual, el menor
registro en más de seis años.
Para los próximos meses seguimos aguardando que
las presiones inflacionarias continúen moderándose y
que la inflación se mantenga dentro del rango meta
durante todo el año. Concretamente, según nuestras
proyecciones la inflación se situaría a fin de año en
6,4% anual, aunque en los próximos meses incluso
podría alcanzar un guarismo más bajo.

*Información preparada por el departamento de Asesoramiento Económico de Deloitte
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Ante la fuerte baja de la inflación, se proyecta una suba cercana al 3%
del salario real privado en el promedio de 2017, sensiblemente mayor a
la de los dos años anteriores.
Este hecho podría afectar negativamente al mercado de trabajo, incluso
cuando se aguarda que la actividad económica tienda a mostrar una
mejora este año.

Tendencias Globales de Capital Humano 2017

“Las organizaciones hoy en día,
enfrentan el cambio a un ritmo
acelerado y lo digital se convierte en el
ingrediente crucial para el crecimiento”
Nos encontramos en un momento donde los grandes
cambios de impacto global están rediseñando el
lugar de trabajo, la fuerza laboral y el trabajo en sí
mismo.
Con el objetivo de ofrecer a las organizaciones y sus
líderes mayor conocimiento respecto a estos cambios
y sus implicancias en la gestión del capital humano,
Deloitte realiza el estudio de “Tendencias Globales
de Capital Humano 2017”.
A través de encuestas y entrevistas, este estudio
cuenta con la opinión de 134 líderes empresariales y
de RRHH uruguayos, además de 10.400 de otros 62
países alrededor del mundo.
A continuación se presentan las 10 tendencias más
destacadas globalmente en lo que respecta a
temáticas de Capital Humano.
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TREND #1

TREND #6

La organización
del futuro:
Llegando ahora

Liderazgo disruptivo:
Desafiando los límites

TREND #2

TREND #7

Carrera y aprendizaje:
En tiempo real, todo el
tiempo

RH Digital:
Plataformas,
personas y trabajo

TREND #3

TREND #8

Adquisición de
talento: Introduciendo
al reclutador cognitivo

Analítica de talento:
Recalculando la ruta

TREND #4

TREND #9

La experiencia del
empleado: Cultura,
compromiso y más
allá

Diversidad e inclusión:
La brecha en la
realidad

TREND #5
Gestión del
desempeño: Jugando
una mano ganadora.

TREND #10
El futuro del trabajo:
La fuerza laboral
aumentada

En un nuevo marco de trabajo…

…se necesitan nuevas reglas
Estas nuevas reglas reflejan cambios en la
mentalidad, comportamientos y acciones
requeridas para liderar, organizar,
motivar, gestionar y comprometer a la
fuerza laboral del siglo XXI.
Para acceder al informe completo aquí, y
al informe de Uruguay aquí.

Tendencias de Capital Humano 2017 en Uruguay

Nuestras 4 principales Tendencias
1. La organización del futuro: Llegando ahora

Al igual que sucede a nivel global, la Organización del Futuro y
Carrera y Aprendizaje representan las dos tendencias principales
para nuestro país.

Una vez más emerge como prioridad número 1 en nuestro
país y en el mundo. Este hecho no sorprende, dado el ritmo
del cambio, la creciente necesidad de poder dar respuesta a
la disrupción digital y la presión para que las organizaciones
sean más flexibles y dinámicas.
Las características consideradas más importantes para el
diseño organizacional son:
Foco al cliente

Colaboración

Agilidad

Sin embargo, solo un 3% reporta ser muy ágil y un 48%
se considera preparado para hacer frente a este reto.

Muy importante
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Hoy en día el camino de aprendizaje puede cambiar muchas veces
y hacia varias direcciones, generando que las organizaciones
deban colaborar con sus empleados a desarrollar habilidades y
conocimientos necesarios de una manera flexible y de forma
continua para facilitar su adaptación a la organización y
potenciando así sus conocimientos en diferentes plataformas
móviles.
Según los datos de la encuesta:
31% manifiesta estar planificando una reestructura en el
modelo de desarrollo de carrera de la organización.
3% de los encuestados reportó que se utilizan e-learnings
como método de aprendizaje en su organización.

3. Liderazgo disruptivo: Desafiando los
límites

4. RRHH digital: Plataformas, personas y
trabajo

A diferencia de generaciones pasadas, a los líderes de hoy
se les exige habilidades y conocimientos para la gestión de
equipos multigeneracionales, con diversos contratos de
trabajo, incluso en otros países o ciudades.

Los líderes de RRHH están siendo impulsados para ayudar a
dirigir a la organización a “ser digital” no solo a “hacer las cosas
digitales”. La transición hacia la nueva organización digital
implica grandes cambios para la función de RRHH: promoviendo
una cultura de innovación y colaboración, diseñando espacios
que faciliten el trabajo en equipo y la colaboración, y
desarrollando herramientas y aplicaciones digitales que
posibiliten la autogestión.

Así, el cambio en las organizaciones va de la mano de la
necesidad de líderes más ágiles, diversos y jóvenes, así
como nuevos modelos de liderazgo que adopten el modo
digital para gestionar el negocio.

Importante

2. Carrera y aprendizaje: En tiempo real,
todo el tiempo

En la encuesta, el 77% consideró importante el desarrollo
del liderazgo digital, pero un 44% calificó como
“subdesarrollado” el estado de actual de liderazgo digital,
junto con un 42% que manifestó no contar con un
programa de desarrollo para nuevos líderes.

Si bien solo 33% de los encuestados en nuestro país asegura
contar con la mayoría de sus procesos automatizados, un 67%
de los participantes reporta estar iniciando en su organización un
proceso de reestructuración en RRHH, para que los procesos se
vuelvan más ágiles y eficientes.

La cultura como clave para gestionar exitosamente la estrategia…
… y todo lo demás
En la actualidad se observa un renovado reconocimiento de la importancia de
la cultura como clave para conducir la estrategia de la organización. Sin
embargo, tradicionalmente, ha sido considerada difícil de ser medida y
gestionada, dejándola evolucionar por sí sola.
Sin embargo, en un mundo que está siendo transformado por las tecnologías
digitales la marca de empleador, su reputación y lo que cuentan sus
empleados en el mundo exterior, será un diferenciador competitivo crítico.

79%

Cultura,
compromiso
y más allá

de los encuestados calificó a
esta tendencia como “Muy
importante” o “Importante”

Las organizaciones necesitan un nuevo
enfoque que a partir de la cultura y el
compromiso, busque una experiencia
holística del empleado, considerando
todo lo que contribuye a la satisfacción,
el compromiso y la alineación.
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Verónica Melián, « La cultura como clave para
gestionar exitosamente la estrategia…y todo lo demás »
“La cultura organizacional necesita estar vinculada a los
comportamientos diarios de todos los miembros de la organización. La
forma en que sus integrantes interactúan entre sí y con los clientes, los
comportamientos recompensados por la organización y el ejemplo dado
a través de los líderes, son todos aspectos que moldean la cultura, la
que a su vez, tiene un impacto directo en la habilidad de la
organización de alcanzar sus objetivos estratégicos”

23%

#1

La Dirección tiene el rol de “fijar el tono” cultural deseado
para la organización

Considera que los
objetivos organizacionales
están alineados con los
objetivos individuales

#2

Dado que la cultura impacta en forma directa en todos los
aspectos de la organización, esta no puede ser delegada

#3

La cultura organizacional se transmite desde la Dirección,
no a través de la definición de reglas, sino mediante
acciones observables

La cultura es particularmente relevante para los millennials: la nueva
generación de empleados. Estos jóvenes otorgan una importancia
considerable a si ésta se encuentra alineada con sus valores e ideas
personales.
A través de las redes sociales, la cultura de la organización ya no
permanece “oculta entre cuatro paredes”.
La falta de alineación entre la estrategia y los comportamientos de las
personas impacta sobre la totalidad de los componentes de la organización.

¿Cómo generar un ecosistema para el desarrollo de líderes?
1
Desarrollar los líderes del futuro se ha vuelto una
necesidad. En el estudio Tendencias de Capital Humano
2017 de Deloitte un 77% de las organizaciones veía
esto como un desafío crítico para el negocio.
Hoy el liderazgo es más sobre los desafíos que
enfrentan los líderes y menos sobre el “arte” de liderar.
Los nuevos líderes necesitan pensar, actuar y
reaccionar diferente.
A modo de ejemplo, en artículo “Mejor estanque, pez
más grande” se explica que, si bien la mayoría de las
organizaciones confía en la eficacia de los programas
formales para el desarrollo del liderazgo, estos
generalmente no se configuran en base al lugar
específico de trabajo en el cual los líderes están
inmersos y no consideran aspectos clave para el
crecimiento del liderazgo como lo son la cultura y el
diseño de la organización.
Es así como en la mayoría de los casos, el enfoque de
los programas formales de liderazgo para la
construcción
de
habilidades
es
individualista,
enfocándose únicamente en el líder y no en quiénes lo
acompañan. Asimismo, las últimas iniciativas de
desarrollo proponen trabajar con toda la organización,
con el objetivo de capacitar, no solo a quien será el
líder, sino también a quienes conformarán su ámbito de
control. Esta estrategia parte del principio de generar
un ecosistema efectivo para el desarrollo de liderazgo. A
continuación se presentan 5 prácticas para crear un
ecosistema efectivo de desarrollo de liderazgo.

Definir y comunicar el
perfil del liderazgo

Definir y expresar el perfil de la
empresa y lo que se quiere
representar es clave. En este marco,
se deberá especificar qué capacidades
facilitan la ejecución de la estrategia
de negocios y la resolución de los
diferentes desafíos que se presenten.
De esta manera se establecerán las
expectativas de los comportamientos y
atributos que debe desarrollar un líder
de la empresa, construyéndose
además una base para poder
identificar y desarrollar futuros líderes.

4

Exponer a los líderes ante
otros líderes, nuevos
contextos y desafíos nóveles

La exposición de los líderes ante
pares y colegas, así como también la
retroalimentación del consumidor,
nuevos contextos externos y redes
sociales, ofrece una oportunidad de
desarrollo efectiva que permite al
líder obtener inteligencia en el
contexto de negocio específico en el
cual se desempeña y aprender con y
de otros lo que funciona y lo que no.

2

Fomentar un clima
adecuado para probar
nuevas iniciativas

Para trabajar de manera efectiva
en mercados y tecnologías
cambiantes será fundamental
fomentar la innovación y la
generación de cambios. Para
esto, resulta necesario promover
una cultura que habilite nuevas
iniciativas en la que los errores
no sean penalizados sino que
sean percibidos como
oportunidades de aprendizaje y
desarrollo de líderes.

5

3

Aprovechar el intercambio de
conocimiento para el desarrollo

Compartir el conocimiento es vital para
el desarrollo efectivo del liderazgo. La
exposición de información tanto a los
líderes como a los empleados promueve
la alineación en cuanto a la estrategia y
cultura del negocio. Es importante que
Recursos Humanos estimule el
intercambio de conocimiento,
habilitando a los líderes a transmitirlo.

Crear vínculos fuertes
entre los líderes de RRHH
y de negocios

Hay una evidente discrepancia en
las opiniones de los líderes de
recursos humanos y los líderes del
negocio en relación al desarrollo
del liderazgo dentro de las
organizaciones, ya que discrepan
en el involucramiento de uno o de
otro en el proceso del desarrollo.
Es necesaria la colaboración y
apoyo mutuo para la mejor
identificación y desarrollo de
líderes.

Andrea Derler, Anthony Abbatiello &
Stacia Garr, « Better pond, bigger fish »
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