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Las cuatro fuerzas del trabajo,
como apoyo a la estrategia. 
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Estrategia
Empresarial 

Prólogo 
Esta es la primera vez que Colombia forma 
parte de los resultados de esta encuesta 
global de la firma, en la que más de 52,000 
trabajadores en 44 países y territorios 
hacen parte. 

Esta medición se realiza para explorar el 
estado de los tópicos de Especialización, 
Escasez, Humanidad y Rivalidad de las 
Cuatro Fuerzas del Trabajo, que se han 
estudiado a partir de las grandes disrupciones 
sociales y económicas. 

En el actual contexto, es necesario contemplar 
los urgentes y rápidos desafíos a los que 
se enfrenta la fuerza de trabajo, sin perder 
de vista la competencia a largo plazo. Las 
organizaciones tienen que inspirar y apoyar 
a su gente ahora, incluso ayudándoles a 
redefinir la naturaleza de sus trabajos y 
funciones para que puedan prosperar en un 
futuro muy incierto. Solo si se consigue el 
equilibrio adecuado se podrán crear los tipos 
de resultados sostenidos que beneficiarán a 
la empresa, a su personal y a la sociedad. 

El empoderamiento de las personas, ser auténticos, 
disponer de la tecnología, combatir el agotamiento digital, 
priorizar el bienestar e incentivar al trabajador, son 
algunas de las claves para que las organizaciones 
logren que sus empleados sientan: 

Especialización 

El expertise que obtenemos 
y construimos para tener 
éxito. 

• ¿Cómo podemos anticipar 
los roles que necesitamos 
(y los roles que se 
desplazan)? 

Humanidad 
El bien que hacemos por 
nuestra gente y el mundo 

• ¿Resuena el propósito 
de nuestra empresa con 
el de nuestra gente? 

• Que su trabajo es gratificante. 
• Que su equipo se preocupa por su bienestar. 

Rivalidad 

Las razones por las que los 
empleados nos eligen frente 
a la competencia 

• ¿Estamos ganando ahora? 
• ¿Cómo podemos ganar a 
medida que nuestros requisitos 
cambian acorde a nuestra 
estrategia? 

Escasez 
La escasez de talentos es el 
déficit de competencias que 
pueden perjudicar nuestro 
desempeño 

• ¿Dónde nos falta talento 
humano ahora? 

Fuente: Imagen de PwC Análisis • ¿Qué habilidades 
necesitamos? 

• Que son recompensados financieramente de manera justa. 
• Que pueden ser ellos mismos en su lugar de trabajo sin importar cual sea. 
• Que su trabajo tiene un impacto significativo en el desempeño de su equipo. 
• Que pueden obtener oportunidades de desarrollo. 
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La “Gran Renuncia” y el trabajador como 
impulsor del crecimiento en las empresas 01 

Este fenómeno de la Gran Renuncia1 ha 
afectado a varias geografías e industrias, por lo 
cual vale la pena precisar que, de acuerdo con 
los encuestados, en Colombia el 49% de las 
personas no tiene conexión de satisfacción 
con su trabajo: 

Gráfica 1: Nivel de satisfacción con el trabajo. 

¿Qué tan satisfecho está con su trabajo? 

18% 

11% 

Muy insatisfecho 

Moderadamente 
insatisfecho 

Ligeramente 
insatisfecho 6% 

Ni satisfecho 
ni insatisfecho 4% 

Ligeramente 
satisfecho 9% 

Moderadamente 
satisfecho 22% 

Muy satisfecho 29% 

Fuente: análisis de los resultados encuesta Hopes & Fears 2022 

1 Se ha identificado que las personas, a nivel mundial, 
han dado un nuevo enfoque al trabajo y al papel que esta 
actividad tiene en sus vidas. 

Si algo ha enseñado la Gran Renuncia a los 
empresarios es a recordarles que no tomen a sus 
trabajadores por sentado. Sin embargo, muchas 
empresas se arriesgan a hacer exactamente 
eso, ya sea por no prestar suficiente atención 
a los trabajadores calificados con alto riesgo 
de renunciar, no apoyar a los trabajadores que 
buscan la realización personal y el significado en 
el trabajo, o perder oportunidades para construir la 
confianza que tan a menudo conduce a resultados 
positivos (a nivel personal, profesional e 
incluso social). 

Todo esto ¿cómo puede estar afectando a 
la C-Suite? Cuando se asumen compromisos 
comerciales u objetivos sociales, es importante 
recordar que los empleados pueden ser un 
multiplicador de fuerza o un detractor. En realidad, 
la experiencia de nuestros expertos de PwC ha 
encontrado que la fuerza laboral es el riesgo 
número uno para el crecimiento, y también 
el principal medio por el cual las empresas 
pueden ejecutar estrategias impulsadas por el 
crecimiento. Comprender el poder en el lugar de 
trabajo en todos sus aspectos puede ayudar a los 
líderes a energizar su mano de obra, aprovechar 
el poder de su gente y lograr metas más audaces. 

Uno de los principales hallazgos de este 
estudio, que invita a las empresas a no dar por 
sentado a sus trabajadores, es el siguiente: 

Es probable que uno de 
cada cinco colaboradores 
cambie de empleador 
en Colombia 
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¿Qué puede estar causando esa fuga de talento? La respuesta 
puede abarcar diversos factores, uno de los más retadores es el del 
trabajo híbrido que prefiere la mayoría de colaboradores y el cual, 
a su vez, exige un cambio sustancial en el empoderamiento de las 
personas y la gestión de desempeño: 

Gráfica 2: Preferencias de los empleados en el lugar de trabajo. 

¿Cómo trabaja actualmente? 

24% 22% 24% 15% 16% 

¿Cómo espera su empleador que trabaje dentro de 12 meses? 

18% 16% 22% 19% 24% 

¿Cómo prefieres trabajar dentro de 12 meses? 

27% 17% 27% 17% 12% 

Trabajo a distancia a tiempo completo. 

Trabajo mayoritariamente a distancia con algo de trabajo en persona. 

Una mezcla de partes iguales de trabajo en persona y a distancia. 

Trabajo mayoritariamente presencial con algo de trabajo a distancia. 

Trabajo en persona a tiempo completo. 

Fuente: análisis de los resultados encuesta Hopes & Fears 2022 

La expectativa de trabajo híbrido se impone. En la encuesta 
se evaluaron las expectativas del empleador y empleado frente 
al modelo laboral que se desea que el trabajador realice en 
los próximos 12 meses. Volver al trabajo de tiempo presencial, 
completo, no es la opción más favorable para los colaboradores: 
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Los enfoques 
flexibles 
resuenan con 
la fuerza laboral 
La idea de un modelo laboral que combina 
herramientas digitales con formatos laborales 
tradicionales, es hoy en día la mejor alternativa 
para construir una relación bilateral entre el 
empleado y el empleador, lo cual permite 
la flexibilidad, aumenta la productividad, 
promueve la innovación y disminuye la rotación. 

La proporción precisa de tiempo en la oficina 
y en el hogar variará, pero las empresas 
necesitan experimentar y adaptarse. De esta 
manera, se logra trabajar en la preferencia 
de los empleados con su organización, 
aumentando el nivel de cultura y pertenencia 
frente al trabajo que desempeña y su entorno. 

En otras palabras, el trabajo híbrido llegó 
para quedarse. 
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Sin embargo, bajo la nueva forma de trabajo híbrido, a las 
personas les preocupa las oportunidades de desarrollo que 
puedan tener, recordemos que esta era la principal causa de 
cambio de trabajo antes de la pandemia: 

Gráfica 3: Expectativas de los trabajadores en cuanto a 
oportunidades de desarrollo. 

Teniendo en cuenta cómo espera trabajar dentro de 
12 meses, ¿en qué medida le preocupa que no se le 
ofrezcan oportunidades de desarrollo, por ejemplo, de 
promoción profesional? 

Colombia 

6% 18% 25% 23% 27% 1% 

Global 

9% 12% 22% 19% 33% 4% 

Extremadamente preocupado. 

Muy preocupado. 

Moderadamente preocupado. 

Ligeramente preocupado. 

No me preocupa. 

No lo sé. 

Fuente: análisis de los resultados encuesta Hopes & Fears 2022 

Al considerar hacer un cambio en su trabajo, los encuestados 
consideran como claves para evitarlo: la oportunidad de 
superar las expectativas de lo que encontrarán en su 
puesto de trabajo, que encuentren su trabajo satisfactorio y 
que puedan sentirse empoderados en el desarrollo de sus 
funciones: 

Gráfica 4: Importancia de los factores en el ambiente de trabajo. 

¿Qué tan importantes son para usted los siguientes 
factores al considerar hacer un cambio en su ambiente 
de trabajo? 

Puedo superar lo que se espera de mi en mi puesto de trabajo. 

79% 

Encuentro mi trabajo satisfactorio. 
79% 

Puedo ser creativo / innovador en mi trabajo. 

77% 

Realmente puedo ser yo mismo en el trabajo. 
77% 

El trabajo que hago tiene un impacto significativo 
en el desempeño de mi equipo. 

75% 

Tengo un plan claro para avanzar en mi carrera como empleador. 

74% 

Soy bastante recompensado financieramente por mi trabajo. 

72% 

Mi equipo se preocupa por mi bienestar. 
70% 

Mi jefe tiene en cuenta mi punto de vista al tomar decisiones. 

68% 

Puedo elegir cómo hago mi trabajo de la manera 
que más me convenga. 

64% 

Puedo elegir donde trabajo (p. eje., en persona, híbrido, 
de forma remota, en otras ubicaciones). 

50% 

Puedo elegir cuando trabajo (días y/u horas). 

48% 

Fuente: análisis de los resultados encuesta Hopes & Fears 2022 
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02 Empoderamiento y especialización 
de habilidades 

Hoy en día, la digitalización promueve la especialización 
de habilidades facilitando la colaboración. A medida que las 
empresas se centran en lo que mejor saben hacer, pueden 
recurrir a especialistas externos o a socios del ecosistema, 
otras tareas menos especializadas. Pensemos en cómo los 
comerciantes confían en el motor de comercio electrónico 
de Amazon para las tareas de venta que antes hubiesen 
realizado internamente. 

Por su parte, los efectos de la tecnología son visibles en 
cualquier número de funciones altamente especializadas 
(como los científicos de datos, especialistas en ciber 
riesgos o ingenieros de software) que las empresas 
deben definir, aprovechar y anticipar. La parte de la 
anticipación es clave por dos razones; la primera, si no se 
anticipa cómo están cambiando las funciones y la segunda, 
lo que antes eran habilidades especializadas pueden 
perder valor o pueden quedar obsoletas. Esto puede 
ocurrir en cualquier parte de la organización. 

50% 
de los encuestados 

colombianos afirma que
su trabajo requiere cierto

nivel de formación 
especializada. 

Fuente: análisis de los resultados encuesta Hopes & Fears 2022 

De igual manera, es importante hacer un zoom en la especialización requerida de acuerdo con el 
tipo de industria y sus necesidades de talento para lograr cumplir sus objetivos de negocios: 

Gráfica 6: Industrias que requieren una formación especializada. 

Con respecto a su puesto de trabajo actual, ¿qué tan precisas son las siguientes 
afirmaciones? Mi trabajo requiere formación especializada. 

Industrial Manufacturing 

11% 7% 7% 6% 17% 18% 33% 

Financial Services 

15% 5% 5% 16% 27%7% 8% 

Energy, Utilities & Mining 

32% 16% 26%7% 6% 8% 5% 

TMT 

8% 8% 4% 7% 19% 18% 37% 

Retail & Consumer 

8% 5% 12% 10% 22% 15% 28% 

Muy de acuerdo 

Moderadamente en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdoMuy en desacuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo Moderadamente de acuerdo 

Fuente: análisis de los resultados encuesta Hopes & Fears 2022 
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Los líderes entonces se enfrentan a cuestiones 
complicadas a la hora de abordar la creciente 
especialización. ¿Cómo desarrollar una 
visión sobre qué nuevas habilidades son 
necesarias y cuándo son necesarias? 
¿Y dónde las conseguirán? Su acceso al 
talento especializado puede verse afectado 
por factores tan variados como la propuesta de 
valor de sus empleados y el entorno normativo 
en el que opera. 

Y si se decide crear competencias 
especializadas, ¿cómo crear las vías de 
aprendizaje y desarrollo pertinentes? 
¿Cómo se identifican los candidatos para la 
especialización y se evitan las decisiones 
sesgadas? 
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2.1 La gestión de la
escasez de habilidades 

La pandemia, la demanda de mano de obra en 
algunas industrias en roles de IT y la gran renuncia, 
pueden afectar la escasez de perfiles que necesita la 
organización. Pero también, la empresa puede tener 
un déficit de habilidades de liderazgo, gestión o de 
habilidades de toma de decisiones, de gestión de 
proyectos o incluso de habilidades interpersonales. 

De acuerdo con la encuesta, el 22% de las personas 
consideran que en el país, se carece de personas 
con las habilidades para hacer su tipo de trabajo: 

Gráfica 7: Los trabajadores consideran que “Mi país 
carece de personas con habilidades necesarias para 
realizar mi tipo de trabajo”. 

En relación con su puesto actual de trabajo, 
¿qué grado de exactitud tienen las siguientes 
afirmaciones? 

Mi país carece de personas con habilidades necesarias 
para hacer mi tipo de trabajo: 

19% 11% 

 

 

 

 

14% 16% 16% 9% 2%13% 

Muy en desacuerdo 

Moderadamente en desacuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Moderadamente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

No lo sé 

Fuente: análisis de los resultados encuesta Hopes & Fears 2022 

Por su parte, el 22% de los CEO 
encuestados en Colombia afirma que el 
país carece de personas con las habilidades 
necesarias para realizar su trabajo, esto trae 
como consecuencia que aquellos que sí 
cuentan con dichas habilidades sientan que 
tiene mayor influencia. Las industrias con la 
mayor proporción de empleados que sienten 
que hay escasez de talento son: salud 
(incluidas las empresas farmacéuticas), 
tecnología, medios 
y telecomunicaciones. 

Actualmente, la forma en que abordan las 
empresas la problemática de escasez de 
personal cualificado y de mano de obra, 
se enfoca en invertir en la capacitación 
de los trabajadores (48%), así como 
apoyarlos en su bienestar físico y mental 
(32%), totalmente coherente con el apoyo 
esperado en el marco de la emergencia 
sanitaria derivada por el Covid 19. Y en 
menor proporción, alternativas como la 
automatización y/o uso de más tecnología 
(30%) y la tercerización (17%). 

En contraste, a nivel global las empresas 
además de entrenar a los colaboradores 
(40%), tienen como segundo foco el 
aumento de los salarios (33%), el bienestar 
(29%), la automatización de labores (26%) 
y reclutar la fuerza laboral de manera más 
diversa (25%). 
Por otro lado, en Colombia los empleadores 
prefieren invertir menos en: 

• Contratar trabajadores con menos 
experiencia. 
• Una fuerza laboral más diversa. 
• Externalizar trabajos a terceros. 

Gráfica 8: Inversión de los empresarios colombiano 
en la fuerza laboral. 

¿Qué hace su empresa, para hacer frente 
a la escasez de competencias/trabajo? 

Mejorar la capacitación de los trabajadores. 

48% 

Apoyar a los trabajadores en su 
bienestar físico y mental. 

32% 

Automatizar y/o mejorar el trabajo 
mediante la tecnología. 

30% 

Aumentar los salarios. 
21% 

Contratación de trabajadores menos cualficados 
o con menos experiencia. 

18% 

Externalizar el trabajo a terceros (por ejemplo, 
consultorías, proveedores) 

17% 

Ampliación de la contratación para incluir a 
trabajadores más diversos. 

15% 

Contratación de trabajadores cualificados 
en el extranjero. 

12% 

Nada. 
8% 

Otros. 
4% 

No sé. 
4% 

Fuente: análisis de los resultados encuesta Hopes & Fears 2022 
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El Lifelong
Learning 
es nuestra 
realidad 

Se ha hablado mucho sobre la importancia 
de fortalecer y actualizar los conocimientos 
técnicos y las habilidades de los profesionales 
para hacer frente a las demandas del mundo 
actual. En este estudio, el 50% de los 
encuestados colombianos afirma que su trabajo 
requiere cierto nivel de formación especializada. 
Esto es evidente en un cambio trascendental 
de los ambientes laborales, en donde incluso el 
denominado término VICA, referente a entornos 
volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, 
prevalente desde la década de los setenta, 
ha sido reemplazado por una mirada aún más 
caótica denominada BANI, sigla en inglés que 
destaca entornos quebradizos, ansiosos, no 
lineales e incomprensibles. 

Frente a este panorama, el término Lifelong 
Learning ha surgido desde la adopción 
tecnológica buscando generar una cultura de 
aprendizaje en los profesionales, como una 
competencia esencial en donde cada persona 
es consciente de la necesidad fundamental 
para acoplarse a nuevos requerimientos y 
potenciar la labor actual a partir de la 
formación permanente. 

Actualmente, las empresas están invirtiendo en 
la capacitación de los trabajadores (48%). Sin 
embargo, la rapidez con la que se transforma 
la formación está cambiando y los medios, 
formatos y herramientas deben ser diseñados 
para que el aprendizaje sea significativo. 
Para muchos el Lifelong Learning ha sido 
una promesa incumplida, pues todavía ni las 
organizaciones, ni los sectores educativos, se 

han adecuado a sus demandas de flexibilidad 
y agilidad. Se estima que en Estados Unidos la 
formación corporativa equivale ya al 40% del 
valor total del sector de educación superior de 
este país. 

Todo este movimiento conlleva a reflexiones 
profundas sobre la formación corporativa. Si la 
escasez de habilidades es uno de los puntos 
críticos para trabajar, podemos entonces 
entrar a repensar la manera en cómo estamos 
generando conocimiento de valor, centrado en 
las necesidades de los profesionales y de las 
industrias. ¿Realmente estamos generando 
experiencias de aprendizaje significativo? Y, 
con el aprendizaje significativo, nos referimos a 
utilizar los conocimientos previos para construir 
nuevas competencias. 

De acuerdo con la encuesta, el 22% de las 
personas consideran que en el país, se carece 
de personas con las habilidades para hacer su 
tipo de trabajo. ¿De qué manera podemos 
definir formatos, medios e instructores 
indicados para actualizar a nuestros 
equipos de trabajo en temas técnicos y/o de 
habilidades esenciales como liderazgo? 

No existe un solo camino frente a este desafío, 
lo que sí podemos decir es que el grado de 
aprendizaje adquirido por cada uno de los 
profesionales, es responsabilidad de cada 
uno de ellos y dependerá de su dedicación 
y esfuerzo. Esto sumado a una adecuada 
planeación y estrategia de conocimiento 
corporativo, con recursos soportados en 
tecnología, experiencia de usuario, contenidos 
de valor y un currículo a la medida, serán 
la ecuación perfecta a la hora de fortalecer 
las habilidades que necesitan hoy los 
profesionales. 
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La percepción de 
Humanidad en el trabajo 03 

Uno de los aspectos más importantes a 
tener en cuenta es darle la oportunidad a 
los trabajadores de ser ellos mismos. Ser 
auténticos en el trabajo es lo más importante 
para los empleados que consideran un cambio 
de compañía, y de igual manera, un aspecto 
importante en el que deben trabajar las 
empresas para retener al talento. 

Si bien se ha determinado que en el ámbito 
laboral existen espacios formales en los 
que un trabajador se desenvuelve para 
realizar múltiples actividades ya sean 
virtuales, telefónicas, presenciales o escritas, 
para cumplir con sus objetivos laborales. 
También se presentan espacios informales 
relacionados con la interacción entre 
colegas y/o compañeros, en los que existen 
conversaciones de diversos temas de orden 
no laboral que son parte del diario vivir. Estos 
espacios se están dando de forma natural 
y frecuente, la mayoría de veces sin ser 
propuesto por las organizaciones. 

Es cada vez más habitual que dentro de estos 
espacios se involucren opiniones referentes 
a asuntos políticos y sociales. Tales como 
los derechos civiles, la injusticia racial y 
la igualdad de género. Según el 76.4% de 
los empleados Colombianos, las anteriores 
temáticas han sido motivo de diálogo con 

frecuencia o algunas veces entre colegas. 
Las cifras son aún más altas entre las minorías 
étnicas autoinformadas (77%) y los empleados 
más jóvenes (73%). 

Gráfica 9: Frecuencia de participación en 
conversatorios sobre cuestiones políticas y sociales. 

Durante el último año, ¿con qué frecuencia 
ha participado en conversaciones con 
colegas sobre cuestiones sociales (por 
ejemplo, derechos civiles, injusticia racial, 
igualdad de género) o políticas? 

A veces Nunca 

FrecuenteRara vez 

5.7% 

17.3% 

33.5% 

43.4% 

Fuente: análisis de los resultados encuesta Hopes & Fears 2022 
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3.1 Impactos positivos y adversos 
Dichas conversaciones se encuentran en medio de un impacto 
positivo. El 84% de los empleados, manifiestan que estos espacios 
les ha permitido: 

Comprender mejor a sus compañeros. 

Crear un entorno de trabajo más abierto e inclusivo. 

Procesar opiniones. 

Aumentar la empatía. 
 

 
Complementado lo anterior, con los resultados globales, dichas 
conversaciones aportan significativamente en la construcción y 
fortalecimiento de la confianza entre los equipos de trabajo y la 
organización. 

Sin embargo, también se identifica en Colombia y latinoamérica, 
impactos adversos (en menor proporción) en medio de estos 
espacios de diálogo, teniendo presente que el 16% de los empleados 
manifiestan sentirse: 

Reacios a compartir opiniones. 

Con dificultad de trabajar con personas que 
comparten puntos de vista diferentes. 

Con aumento en su nivel de estrés en el trabajo. 

Más aislados en sus opiniones. 

Menos productivos. 

Por otro lado, 5.7% de los trabajadores afirma que nunca ha 
participado en conversaciones con dichos enfoques porque este tipo 
de diálogo no se produce con sus colegas (60%) o porque no se 
sienten cómodos dialogando (40%). 

Por todo ello, es importante resaltar que desde 
las organizaciones deben brindar y garantizar 
espacios para los trabajadores en lo que encuentren 
apoyo para laborar eficazmente con personas que 
comparten diferentes puntos de vista. A nivel global, 
solo el 30% de los empleados dice que su empresa 
brinda este tipo de espacios. 

Las organizaciones 
deben brindar 
y garantizar 
espacios de diálogo 
y entornos de 
conversación 
seguros. 
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La demanda de transparencia 04 
En línea con el fomento de las oportunidades 
para ser auténtico en el trabajo y potencializar 
la diferencia, los trabajadores de hoy en día, 
demandan transparencia para establecer 
relaciones de confianza y coherencia con 
las organizaciones para las que trabajan. 
Hablar de transparencia implica de manera 
directa hablar de los objetivos sociales de una 
organización, aquellos fines para los cuales la 
compañía fue diseñada. Es por ello, que antes 
de empezar a plasmar puntos específicos de la 
importancia de la transparencia en los procesos 
empresariales, es importante reconocer que las 
empresas no solo buscan ejecutar acciones en 
pro de una retribución económica, sino también 
buscan realizar acciones sin un fin lucrativo. 

4.1 Los empleados
quieren que las 
empresas tomen
una posición 

Acaso, ¿es importante que las empresas 
sean transparentes? La respuesta a esta 
pregunta es evidente. Por esa razón, vale la 
pena resaltar en cuáles áreas los empleados 
dicen que la transparencia de la empresa es 
más importante. 

A nivel global, el historial de la empresa 
en la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores (sin duda relacionado 
con algunas medidas de la pandemia y la 
necesidad de recrear entornos de trabajo 
con la salud pública en mente), son las áreas 
con mayor relevancia, de igual forma para 
los países de latinoamérica. No obstante, el 
impacto económico (incluye puestos de trabajo, 
salarios, impuestos), la diversidad e inclusión 
en el lugar de trabajo y el impacto ambiental 
(incluido el cambio climático), no se quedaron 
atrás. Este último punto es resaltado también 
en el Ceo Survey 2022, donde no solo se 
mencionan los retos frente a los problemas 
ambientales, sino también la importancia de 
involucrar los desafíos del cambio climático en 
la construcción de los objetivos estratégicos de 
las organizaciones. 

Parte de la solución radica en divulgaciones 
y comunicaciones más sólidas sobre las 
medidas ambientales que las empresas ya 
tienen implementadas, y luego mejorando su 
desempeño y aumentando sus hallazgos a lo 
largo del tiempo. Al hacerlo los líderes pueden 
usar la transparencia como un medio para 
generar confianza dentro de su fuerza laboral. 
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Gráfica 10: Importancia de la transparencia del empleador. 

¿Qué tan importante es para usted que su empleador sea 
transparente sobre cada una de las siguientes áreas? 
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El historial de la organización en la protección de la salud 
y seguridad en los trabajadores. 

El impacto de la organización en la economía (por ejemplo, 
empleos, impuestos, salarios). 

El impacto de la organización en el entorno natural 
(incluido el cambio climático). 

El historial de la organización en el tratamiento de la 
diversidad y la inclusión. 

Fuente: análisis de los resultados encuesta Hopes & Fears 2022 

La transparencia 
brinda confianza 

Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia 
revelada por los encuestados referente a la 
transparencia en las organizaciones, ¿en qué 
medida los empleados confían en que su 
empleador es transparente? Los niveles 

de confianza sobre la transparencia del empleador son 
mayores en Colombia en comparación a los demás países 
Latinoamericanos, siendo Chile el de menor confianza 
frente a su empleador. El historial de la organización en la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, y 
el impacto de la organización en la economía, son las áreas 
en las que más confianza en cuanto a la transparencia se 
tiene, frente a los empleadores. 

Gráfica 11: Áreas en las que tu empleador es transparente. 

¿Qué tan seguro está de que su empleador es transparente 
en las siguientes áreas? 
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El historial de la organización en la protección de la salud 
y seguridad en los trabajadores. 

El impacto de la organización en la economía (por ejemplo, 
empleos, impuestos, salarios). 

El impacto de la organización en el entorno natural 
(incluido el cambio climático). 

El historial de la organización en el tratamiento de la 
diversidad y la inclusión. 

Por último, la humanidad exige que se reflexione profundamente 
sobre la cultura de la empresa, con el fin de conectar (o reconectar) 
a las personas con el propósito de la organización y hacerles ver 
cómo pueden contribuir a él de forma tangible. Cuando el propósito 
de la empresa resuena en las personas y estas ven con claridad 
cómo lo promueven, no sólo es más probable que se queden (lo que 
podría ayudar con cualquiera de las otras tres fuerzas), sino que 
tienden a estar más comprometidas y ser más productivas. 

Fuente: análisis de los resultados encuesta Hopes & Fears 2022 
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05 Recomendaciones 

Como sugieren los resultados, cuando las empresas empiezan a examinar los retos y oportunidades de los colaboradores teniendo en cuenta las cuatro fuerzas, a menudo ven más de lo que 
imaginaban. Y esa es la cuestión: las consideraciones sobre la fuerza laboral afectan directamente a todo lo demás, incluida la estrategia empresarial, el modelo organizativo y el enfoque operativo. 
Cualquier cosa que proporcione más información sobre estas relaciones y cómo mejorarlas merece su tiempo y la atención de la dirección. 

Comienza con tres preguntas: 

1. ¿Cuál es nuestro punto 
de partida?  

¿Qué funciones corren el riesgo de automatizarse más 
rápidamente (especialización)? 

¿Dónde están nuestros mayores excedentes y déficits 
de competencias y qué empleados corren más riesgo 
de marcharse (escasez)? 

¿Cuál es la propuesta de valor de nuestros empleados 
y cómo podría reforzarse (rivalidad)? 

¿Cuál es nuestro compromiso actual con el propósito 
de la organización, así como con las comunidades en 
las que operamos (humanidad)? 

2. ¿Las fuerzas ayudan o 
dificultan nuestra estrategia? 

Y si tu estrategia es buena y está diseñada por un conjunto 
único de atributos o condiciones que te distinguen de tus 
rivales, las cuatro fuerzas son una gran (y rápida) prueba para 
ver dónde es probable que las cosas vayan bien y mal en la 
ejecución estratégica. 

3. ¿Podemos traducir nuestra 
estrategia empresarial en una 
estrategia de talento humano? 

Las empresas ganadoras crean diferenciación. ¿Cuál es 
el valor único que crea tu empresa, y en qué debe ser 
especialmente bueno tu personal para conseguirlo? 
Y, por el contrario, ¿en qué se emplean mejor 
tus esfuerzos para crear asociaciones y ecosistemas? 

Ahora, con esto en mente, toma como punto de 
partida la primera pregunta y mira hacia adelante, 
digamos, cinco años. 

¿Qué fuerza ha cambiado más rápido? 

¿Dónde puedes estar más adelantado o retrasado? 

¿Qué movimientos han hecho tus competidores 
para deshacer tus planes? 

Para que estas discusiones sean rigurosas, utiliza 
un enfoque basado en escenarios, y prepárate 
para revisar y ajustar tus escenarios regularmente 
para así maximizar tu eficacia. 
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Metodología 06 

PwC I Global Workforce Hopes and Fears Survey 2022 

Para la encuesta Hope & Fears, PwC encuestó a 52,195 ejecutivos de diversos 
sectores de economía en 44 países y territorios. En Colombia se contó con la 
participación de 1043 ejecutivos. 

PwC Colombia obtuvo 1043 respuestas de ejecutivos de diversos sectores de la 
economía colombiana. La participación por industrias se distribuyó de la siguiente 
manera: Industria Manufacturera (35%), Retail & Consumer (16%), TMT (15%), 
Gobierno y servicios públicos (15%), Sector financiero (8%), Sector Salud (8%), 
Energy, Utilities & Mining (4%). 

El 42% de los encuestados ocupan cargos de alto liderazgo en pequeñas, 
medianas y grandes compañías colombianas: Altos Ejecutivos (12.7%), CEO 
(13,65) y Gerentes (15,7%). 

Notas: 

La información suministrada por las empresas en la encuesta es confidencial 
y de uso exclusivo para la elaboración de la presente publicación de 
PricewaterhouseCoopers Colombia y bajo ninguna circunstancia se compartirán 
las respuestas individuales con terceros, garantizando la independencia de las 
características demográficas. 

La investigación y análisis de los datos fue llevada a cabo por el equipo de 
Business Intelligence de Marketing & Sales, el equipo de Human Resources 
Transformation y del Centro de Conocimiento y Experiencia de PwC Colombia. 
Conoce más haciendo clic aquí. 
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