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Ve r gr a b a ció n.
El COVID-19 y sus consecuencias económicas han representado desafíos sin precedentes en la gestión
de la fuerza laboral, y hoy necesitamos prepararnos de forma muy efectiva para la recuperación y
reactivación del compromiso y la productividad en las empresas.
En este seminario web, expertos de Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y los EE.UU. discutirán y
responderán preguntas sobre los principales impactos y estrategias para preparar una efectiva
recuperación en Latinoamérica, con elementos clave tales como:
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Cuáles son las principales implicaciones laborales de la reapertura económica en Latinoamérica?
Qué prácticas exitosas están dándose en Latinoamérica para reconectar a las personas? En
términos de comunicación, innovación, nuevas formas de trabajo, etc.
Qué elementos serán clave para reconstruir la economía desde la perspectiva del trabajo?
(Considerando aspectos como la compensación, motivación, productividad, relaciones laborales,
etc.)
Qué tendremos que preparar para asegurar todo lo anterior? En cuanto a políticas de trabajo
remoto, esquemas de beneficios basados en productividad, sistemas de rotación de turnos,
esquemas de seguridad e higiene, e impactos en contratos colectivos o relaciones sindicales.
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