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De repente, ¡bang! Llegó la pandemia. “Nos despertamos un día y nos dimos cuenta de que si no 

cuidamos a la gente de la empresa, nos quedamos sin empresa. Tuvimos que cambiar dónde, cómo y 

qué vendemos, dónde trabajamos, qué hacen los mánagers y cómo pueden apoyar al personal… En 3 

años, recibimos una lección de liderazgo centrado en el humano: empatía, cuidado, flexibilidad, 

perdón, todas esas cosas que nunca antes habían estado en el modelo de liderazgo”.
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Crea experiencias
"irresistibles"
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Así comienza el experto Josh Bersin su podcast “Liderazgo irresistible: un nuevo manifiesto para 
2023”, en el que resume el aprendizaje forzoso que significaron los últimos tiempos para el mercado 
laboral.

Recuerda que, antes de la aparición del COVID-19, las compañías contrataban personas, las 
entrenaban y procuraban fidelizarlas para evitar perderlas. Pero si esto fallaba y al final se iban, 
simplemente contrataban más. (1)  Ahora, reclutar nuevo talento se ha convertido en una tarea 
complicada: hacen falta más profesionales en un pool de candidatos cada vez más reducido.

De hecho, los expertos advierten que, si bien en los últimos años la mayoría de las industrias ha 
estado “obsesionada” con el cliente, en los próximos 25 años, la atención estará puesta en el 
trabajador: cómo atraerlo, cómo retenerlo y cómo maximizar el valor que le aporta al negocio. (2)

Como dice Kathleen Hogan, directora de personal en Microsoft: “Ahora, más que nunca, los 
resultados positivos de los negocios dependen de los resultados positivos de las personas”. (3)

¿Quieres brindarle un ambiente laboral “irresistible” a tu equipo actual y también a los 
talentos que vas a incorporar en 2023? Aquí te contamos qué están esperando los 
profesionales para este nuevo año.
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Agotado
El 45% de los líderes de RRHH encuestados por Gartner 
asegura que su equipo está fatigado y perdiendo la voluntad de 
cooperar producto de la disrupción de los últimos años. 

Desmotivado
Un 43% se siente completamente desconectado de su 
compañía. 

Prefiere el trabajo remoto o híbrido
El 73% de los colaboradores dice que necesita una buena razón 
para volver a la modalidad presencial, más allá de la exigencia 
de la empresa de regresar a la oficina.

Quiere crecer profesionalmente
8 de cada 10 trabajadores considera que necesita habilidades 
adicionales para hacer sus tareas diarias.

Busca empresas alineadas con sus valores
El 53% quiere que su organización tome acción en los temas 
sociales o culturales que le importan.

Es más que un “empleado”
El 82% de los colaboradores desea que su empresa lo vea como 
persona, no como un miembro más del personal. (1) (2) (4)

* En 2019, antes de la pandemia, este punto estaba en la posición #9, lo que muestra cuánto han 

cambiado las prioridades de los trabajadores desde entonces.

Fuente: LinkedIn Learning (5)

Radiografía del trabajador actual

Crea experiencias "irresistibles"
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5 impulsores de una gran cultura de trabajo

Oportunidades para aprender y crecer *

Pertenencia

Valores organizacionales

Apoyo hacia el bienestar

Colaboración
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¿Escuchaste hablar del “silent quitting” o las “renuncias silenciosas”? Esta idea, que comenzó a 
viralizarse a través de las redes sociales, sugiere dejar de “darlo todo” en el trabajo para así poder 
preservar la salud mental y la vida personal.

“Llegas, haces tu trabajo y te desconectas al final del día. No revisas emails fuera del horario laboral y 
no te logueas los fines de semana ni los días libres. No se trata de descuidar tu trabajo, sino de 
establecer límites claros”, explica The Future of Commerce and Customer Engagement (6). Dicho de 
otro modo, el “quiet quitting es una manera de combatir el burnout laboral, al no renunciar realmente 
a tu trabajo, sino al renunciar a la mentalidad de ‘ir siempre más allá’”, agrega.

1. Renuncias en ascenso:
reales y silenciosas
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Además de ello, están las renuncias reales, un problema que deberá ser abordado en profundidad en 
2023, porque:

Los trabajadores dejaron sus empleos en busca de mejores oportunidades de desarrollo profesional a 
una tasa similar a la que los dejaron por una mayor compensación.

Fuente: Gartner (7)
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Están en ascenso. Los esfuerzos por retener a los talentos son más valiosos que nunca.

Son contagiosas. Y el costo de reemplazar a los profesionales es alto.

La competencia es mayor. Aumentar la retención permitirá disminuir el reclutamiento en el

El 40% de los trabajadores del mundo asegura que dejará su empleo en un futuro cercano 
(McKinsey) (8)

reñido mercado laboral actual. (2)

Razones profesionales por las que dejaron su empleo anterior

Mejor compensación Mejores oportunidades
de desarrollo profesional

Mejores trayectorias
profesionales
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McKinsey señala que, si bien se trata de un fenómeno global que muestra el descontento generalizado 
de los colaboradores, la situación es más preocupante en algunos mercados como India, Singapur, 
Australia, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Trabajadores en riesgo de renunciar en los próximos 3 - 6 meses

Grandes renuncias

El costo promedio de reemplazar a un trabajador equivale del 20% al 30% de su sueldo 
anual. En cambio, reentrenarlo y capacitarlo cuesta menos del 10% de su sueldo anual. (9)

Australia Canada India Reino Unido EEUUSingapurGlobal

40%
41% 38%

66%

49%

33%
40%

En riesgo de
renunciar.

Fuente: McKinsey. Cifras de febrero a abril 2022 (8)
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Solo 1 de cada 4 profesionales está seguro de su carrera dentro de la organización en la que está 
trabajando, según el informe Top 5 priorities for HR leaders in 2023 de Gartner. (7)

Asimismo, de acuerdo con el Work Trend Index 2022 de Microsoft, los colaboradores consideran que, 
para poder adquirir nuevas habilidades, necesitan dejar la empresa en la que están. Esto sugiere que si 
las organizaciones pudieran proveerles oportunidades de capacitación, lograrían disminuir la rotación 
de personal. 

La conexión entre aprendizaje y retención es clara: el 76% de los colaboradores y el 83% de los 
ejecutivos dicen que se quedarían más tiempo en sus empresas si recibieran apoyo en cuanto a 
formación y desarrollo profesional. (4)

Si la gente no aprende, se va
Personas que están de acuerdo con esta afirmación: “La mejor manera de desarrollar mis habilidades 
es cambiándome de compañía”.

Grandes retenciones

Generación Z: 64%

Millennials: 64%

Generación X: 60%

Boomers: 41%

Nivel inicial: 51%

Nivel alto/intermedio: 66%

Ejecutivos/senior: 69%

Fuente: Work Trend Index 2022, Microsoft.
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Asimismo, Microsoft destaca que las organizaciones no están aprovechando las ventajas que ofrece la 
movilidad interna:

2 de cada 3 trabajadores y 3 de cada 4 mánagers se quedarían más tiempo en una compañía si 
fuera más fácil cambiar de trabajos internamente.

Prioriza la movilidad interna. Reconoce que las personas desean tener oportunidades no solo 
de ascender, sino también de ampliar sus habilidades.

Apoya a los mánagers. Desde su posición de líderes, han tenido que lidiar con múltiples desafíos 
en los últimos 3 años (entre ellos, modelos de trabajo remotos e híbridos y un mundo laboral en 
constante cambio). Necesitan ayuda para acceder a recursos, como talento y tecnología, que les 
faciliten su trabajo y sus vidas personales. (2) (4)

Haz que el aprendizaje y el crecimiento sean las bases de la experiencia del colaborador. 
Incluye, dentro del flujo de trabajo, recursos y experiencias adecuadas para así achicar la brecha 
de habilidades.

El poder de las habilidades

McKinsey indica que contratar por habilidades es 5 veces más predictivo del desempeño laboral

que contratar por la educación que tenga el candidato. Y es 2 veces más predictivo del buen

desempeño que contratar por experiencia laboral. (10)

Posibles acciones
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“Esta crisis nos llama a encontrar un nuevo tipo de sustentabilidad. (...) Líderes, la tarea que 
tenemos frente a nosotros es la de regenerar la energía de nuestros empleados en el trabajo y 
asegurarnos de que ésta sea renovable y sustentable”. Kathleen Hogan. (3)

2. Crisis de energía humana
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Hogan hace un paralelismo entre las señales de alerta que nos está dando el medioambiente y las 
señales de alerta que muestran los trabajadores de hoy. “De la misma manera como hemos visto 
casquetes polares derritiéndose, aumentos en el nivel del mar y temperaturas extremadamente 
cambiantes, en el nivel humano hemos visto un agotamiento en las capacidades y una crisis de salud 
mental global”, explica.

La experta habla de “una crisis de energía humana” que está afectando el mundo laboral de una 
manera dramática: “Desde el principio de la pandemia, el período de trabajo se ha incrementado en 
más del 13% y el trabajo después de horario y los fines de semana aumentó un 28% y un 14%, 
respectivamente. Mientras que la pandemia nos dio mayor flexibilidad sobre cómo, cuándo y dónde 
trabajamos, si no tenemos cuidado, esa misma flexibilidad no hará sino abonar a la crisis”. 

Frente a ello, hay mucho por hacer. “Como líder, especialmente en RRHH, pienso en aquello en lo que 
solo los líderes y los mánagers pueden influenciar, y eso es la experiencia del empleado”. (3)

La Academy to Innovate HR (AIHR) señala que, en 2023, “las organizaciones tomarán mayor 
responsabilidad por esta inminente crisis de burnout. Primero, porque es lo correcto a hacer, y 
segundo, porque propone una amenaza a la continuidad de la empresa”. (11)

David Green, director de la consultora Insight 222 y coautor del libro Excellence in people analytics, 
coincide: “Como profesionales de RRHH, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de cambiar la 
creciente ola de burnout, emplear la escucha efectiva y luego tomar acción, llamar la atención frente 
al comportamiento tóxico, integrar la salud mental y el bienestar en los programas de experiencia del 
empleado y de esa manera crear lugares de trabajo más felices y saludables”. (12)

Tendencias de EX en 2023. Diseña el mundo laboral que tus talentos necesitan.



¿Qué es el burnout?

2. Crisis de energía humana
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Una de las mayores causas de renuncias hoy en día es el burnout que, antes de terminar en la salida 
voluntaria del trabajador, va dando signos de alarma importantes como, por ejemplo, ausentismo 
laboral, menor compromiso y motivación y descenso en la productividad. (8)

¿Es algo común? De hecho, sí. En la actualidad, el 48% de los colaboradores y el 53% de los mánagers 
están sufriendo este desgaste profesional (4). 

Además:

El desgaste es crónico

Un 89% de los trabajadores asegura que experimentó burnout el año pasado. 

El 70% dijo que dejaría su compañía actual para irse a otra que ofrezca: mejores beneficios, 

recursos, apoyo y políticas dirigidas a reducir el burnout. (2)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como un “fenómeno ocupacional” causado por 

una falta crónica de balance entre las demandas laborales (como la carga de trabajo o un ambiente 

hostil, por ejemplo) y los recursos laborales (como la autonomía en el trabajo o las relaciones de 

apoyo, por ejemplo). 

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), el síndrome del desgaste 

profesional es el resultado del estrés crónico en un lugar de trabajo en el que no se ha manejado 

esta situación de forma exitosa. (13) (14) (15)

Tres dimensiones del burnout

* Incluso, “se ha demostrado que está relacionado con la ansiedad y la depresión, un predictor 

potencial de un abanico más amplio de desafíos en salud mental”, advierte McKinsey.

Falta de energía o cansancio extremo

Distancia mental o sentimientos cínicos respecto al trabajo

Sensación de ineficacia y falta de realización

1

2

3
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Tanto como 9 de cada 10 compañías ofrecen beneficios como yoga, suscripciones a aplicaciones de 
meditación, días de bienestar y entrenamiento sobre el manejo del tiempo y la productividad. Sin 
embargo, esto no resuelve el problema.

¿Por qué? “Aunque estos esfuerzos sean encomiables, hemos encontrado que muchos empleadores 
se enfocan en intervenciones a nivel individual, lo que remedia los síntomas, en lugar de resolver las 
causas del burnout del trabajador. Utilizar este tipo de intervenciones puede conducir a los 
empleadores a sobreestimar el impacto que tienen los programas de bienestar y a subestimar el rol 
crítico que tiene el lugar de trabajo en reducir el burnout y apoyar la salud mental y el bienestar del 
empleado”, explican los autores de Addressing employee burnout: Are you solving the right problem?, de 
McKinsey. (13)

Ir a la raíz del problema

Principales aspectos del trabajo que afectan el bienestar y la salud mental

Estar siempre “disponible”

Tratos injustos

Carga excesiva de trabajo 

Falta de autonomía

Falta de apoyo social

1

2

3

4

5

“Estos no son desafíos que podrían revertirse con programas de bienestar”, indican los 

investigadores del McKinsey Health Institute. (13)
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Un total de 4 de cada 5 líderes de Recursos Humanos alrededor del mundo aseguran que la salud 
mental y el bienestar de sus trabajadores está entre sus prioridades.

McKinsey destaca que, a pesar de que las empresas manifiestan un mayor compromiso con el bienestar 
de su personal, se observa un incremento en los desafíos de salud mental en el trabajo. 
Tras encuestar a casi 15.000 profesionales y 1.000 líderes de RRHH en 15 países, entre febrero y abril 
de 2022, encontró que, en promedio, 1 de cada 4 trabajadores está experimentando síntomas de 
burnout.

Esfuerzos que no dan frutos

Resultados por país

Argentina

Australia

Brasil

China

Egipto

Francia

Alemania

India

Japón

México

Sudáfrica

Suiza

Reino Unido

Estados Unidos

Burnout: % de trabajadores que 
reporta síntomas de burnout 
siempre o con frecuencia.

Angustia: % de trabajadores 
que reporta angustia moderada.

Compromiso organizacional: 
% de líderes de RRHH que 
reporta que la salud mental es 
una prioridad.

  21

      28

    24

   23

           36

      28

    24

             38

        31

19

    25

19

      27

      28

     35

   32

         42

 28

          43

  30

   31

       38

  29

      36

    34

 29

   31

   32

             70

                    83

                 78

                     83

 52

                 78

              73

                  80

              73

               74

                     84

    56

                 78

               74

Fuente: McKinsey (13)

Después de las consideraciones en cuanto a salario, el estrés, la falta de satisfacción laboral y 
la felicidad son las principales razones para buscar nuevas ofertas de trabajo, según el Hiring 
and workplace trends report 2023, elaborado por Indeed y Glassdoor. (16)

La felicidad importa
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Habla el tema abiertamente.

McKinsey encontró que una empresa grande pudo reducir en un 7% la tasa de burnout del personal luego de 

que los ejecutivos reconocieran públicamente el tema y comenzaran a escuchar las necesidades de los 

trabajadores mediante workshops, entrevistas, asambleas, entre otros. Además, definieron métricas al 

respecto, a las cuales les dieron tanta importancia como a las métricas tradicionales de desempeño (rotación 

de personal, satisfacción del cliente, etc.)

Aborda de forma efectiva los comportamientos tóxicos.

“Si diriges una organización, fijarte en tu propio comportamiento y en lo que toleras en ella es un buen 

comienzo”, señala la consultora. Además, es fundamental cultivar ambientes psicológicamente seguros para 

reducir la posibilidad de que aparezcan conductas inadecuadas. 

Facilita el crecimiento individual.

Los programas de desarrollo y aprendizaje han probado ser efectivos para combatir el burnout y a la vez 

impulsar la motivación y el desempeño del personal. Asimismo, ofrecer oportunidades profesionales 

laterales es dos veces más efectivo para incrementar la retención que una mejor compensación.

Lidera con empatía.

Es necesario entrenar a los mánagers para ayudarlos a escuchar e identificar proactivamente las necesidades 

de sus equipos. También es importante incorporar chequeos de pulso sobre salud mental e incluir preguntas 

relevantes en las encuestas de satisfacción de los trabajadores para estar al tanto de cómo se están 

sintiendo. 

Apóyate en la tecnología de escucha activa y pasiva.

No se trata de leer los correos electrónicos de los trabajadores o su Slack, sino de encontrar, con la ayuda de 

la inteligencia artificial, patrones de comportamiento y observaciones relevantes sobre el bienestar de los 

trabajadores y sus dinámicas dentro de la organización. Por ejemplo: quién colabora con quién, a quién 

acude en busca de información, cuán rápido o no responde, quiénes están agotados o desmotivados, etc. 

Obtener feedback continuo ayudará a identificar asuntos clave antes de que se conviertan en problemas.

Define qué es urgente o crucial.

El 81% de los trabajadores requiere que su mánager lo ayude a priorizar sus tareas, pero solo el 31% recibe 

una orientación clara en las reuniones uno a uno. Microsoft sostiene que “los líderes necesitan pasar de 

preocuparse por si sus equipos están trabajando lo suficiente [lo que llama “paranoia de la productividad”], a 

ayudarlos a enfocarse en el trabajo que realmente importa”.

Crea un nuevo rol senior.

Uno dedicado a fomentar la concientización y el compromiso en cuanto al cuidado de la salud mental y el 

bienestar de los trabajadores, desde los miembros de RRHH hasta los directivos.(2) (4) (13)

Posibles acciones

Estas 7 recomendaciones te ayudarán a abordar la raíz del burnout:

1

2

3

4

5

6

7

E M P L O Y E E  E N G A G E M E N T

Gallup Q12

% ENGAGED

Global

21%
Gender

23% 
Female

20% 
Male

Age

20% 

23% 

Regional Ranking % Engaged

1 United States and Canada 33

2 South Asia 27

3 Southeast Asia 24

4 Latin America and the Caribbean 23

5 Sub-Saharan Africa 21

6 Commonwealth of Independent States 20

7 East Asia 17

8 Australia and New Zealand 17

9 Middle East and North Africa 15

10 Europe 14

-----------------------

--------------------

--------------------

-----------------------
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SOGW_Global_2022
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Los líderes no son inmunes
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Latinoamérica y el Caribe: la región más preocupada

Porcentaje de personas que aseguraron sentirse preocupadas gran parte del día.

Latinoamérica y el Caribe: 53%
Sur de Asia: 49%
Estados Unidos y Canadá: 41%
Medio Oriente y Norte de África: 40%
Sudeste Asiático: 37%
Asia del Este: 37%
Europa: 37%
África subsahariana: 36%
Australia y Nueva Zelanda: 36%
Comunidad de Estados Independientes: 22%

1
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9

10

Fuente: Gallup (17)

En 2023, la mayoría de los empleadores seguirá esforzándose por crear ambientes de trabajo más 

comprensivos (por ejemplo, que ofrezcan mayor flexibilidad) y muchos planean expandir sus 

coberturas en salud mental. Esto se debe, en parte, a que ellos mismos se han dado cuenta de que 

no son inmunes a los estragos del estrés. De hecho, una encuesta de Workplace Intelligence y 

Deloitte reveló que casi el 70% de los ejecutivos está considerando dejar su trabajo por otro que 

ofrezca mayor bienestar. (18)

“El estigma [sobre la salud mental] se puede reducir al priorizar el bienestar mental en lugar de 

premiar el exceso de trabajo a expensas del descanso”. Se trata de promover “la mentalidad de 

‘atleta’ en lugar de enfatizar en exceso la mentalidad de ‘héroe’”. (13)
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En 2023, se esperan grandes progresos en cuanto a diversidad, inclusión, igualdad y pertenencia 
(DEIB, por sus siglas en inglés) en el trabajo. Green explica el por qué:

¡Los trabajadores exigen cambios! Los talentos les han dejado en claro a los líderes que la 
fuerza laboral espera que se tomen acciones en cuanto a DEIB.

3. Mayor diversidad
e inclusión

Tendencias de EX en 2023. Diseña el mundo laboral que tus talentos necesitan.
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De hecho, el 72% de los trabajadores de 18 a 34 años encuestados por Indeed y Glassdoor (16) 
pensaría en rechazar una oferta de trabajo o en dejar la compañía si considera que sus líderes no 
apoyan iniciativas de diversidad, igualdad e inclusión. El porcentaje baja a 63% en colaboradores de 
35 a 44 años, a 60% entre profesionales de 45 a 54 años y a 52% en talentos de 55 a 64 años.

“Hay una brecha generacional en la actitud en torno a diversidad, igualdad e inclusión en el trabajo. Y 
en la medida en que los trabajadores de mayor edad dejaron sus empleos durante la pandemia, los 
más jóvenes están en una posición de demandar más en cuanto a justicia social se refiere”, añade el 
reporte.

En palabras de Lydia Wu, directora de la estrategia de RRHH y tecnología de Panasonic Norteamérica, 
“no podemos seguir tratando a nuestra fuerza laboral como un grupo homogéneo; necesitamos 
considerar la diversidad, la igualdad y la inclusión en todas nuestras decisiones”. (2)

El éxito depende de ello. La evidencia respecto al valor que le aporta la DEIB al negocio es 
mayor que nunca. Por ejemplo, un estudio de RedThread Research encontró que las 
organizaciones que promueven la DEIB tienen un 81% más probabilidades de contar con altos 
índices de satisfacción del cliente. 

Tenemos más herramientas disponibles. El crecimiento de las people analytics está 
facilitando la obtención de datos más precisos y útiles en cuanto a DEIB. (12)

3. Mayor diversidad e inclusión
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Más empatía, por favor

2

3

Microsoft asegura que, de cara al 2023, será fundamental desarrollar una cultura organizacional 

en la que prime una “mentalidad empática” que permita que todo trabajador se sienta parte y en 

la que los miembros procuren entender de dónde proviene el accionar del otro. (4)

Además, de acuerdo con la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos (SHRM, por sus siglas 

en inglés), el 97% de los trabajadores considera que la empatía es esencial para desarrollar un 

ambiente laboral sano y un 92% dice que, al buscar trabajo, elige empresas que demuestren 

empatía.



3. Mayor diversidad e inclusión

20/23Tendencias de EX en 2023. Diseña el mundo laboral que tus talentos necesitan.

Al mismo tiempo al que los talentos están demandando mayor flexibilidad laboral, los colaboradores 
están manifestando que se sienten cada vez más aislados. 

Workplace Intelligence indica que 1 de cada 3 trabajadores remotos se siente “solo o 
desconectado” y que la mayoría tiene la percepción de que sus compañeros no se preocupan por 
ellos. Incluso, 2 de cada 3 ejecutivos piensa que sus colaboradores están en riesgo de renunciar en 
busca de otra compañía en la que se sientan en pertenencia. (18)

Esta falta de conexión seguirá afectando la motivación, la productividad, la creatividad y la salud 
mental de los profesionales si no se aborda en los próximos 12 meses. Por ello, sostiene que en 2023 
“es probable que muchas compañías aprovechen la tecnología que ha llegado al mercado para apoyar 
a la fuerza laboral remota e híbrida”. Desde las oficinas virtuales y los avatares en el metaverso hasta 
las plataformas diseñadas para ayudar a los colaboradores a socializar y desarrollar relaciones más 
sólidas.

Reconstruir los lazos sociales

El 68% de los líderes de negocios considera que asegurar la cohesión y las conexiones dentro de sus 

equipos se ha convertido en un gran reto debido al paso del modelo presencial al modelo híbrido. (4)
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Transparencia en el salario

Hablar de nuestros ingresos está dejando de ser un tabú, sobre todo para las generaciones más 

jóvenes. El 89% de los trabajadores de la generación Z se siente cómodo conversando sobre su 

sueldo, versus el 53% de los baby boomers. ¿El problema? En medio del competitivo mercado 

laboral actual, las organizaciones están ofreciéndoles a los nuevos talentos mejores salarios que a 

los profesionales que ya forman parte de la empresa, lo que está causando tensiones entre 

mánagers y colaboradores. (2)
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Aprovecha los encuentros presenciales.
Son excelentes oportunidades para reconstruir los vínculos y las relaciones entre los 
diversos talentos. 

Construye experiencias que promuevan la conexión.
Ayuda a los profesionales a mantenerse en contacto entre ellos, con los líderes y con la 
cultura de la empresa, sin importar desde qué lugar estén trabajando. (4)

Crea una comunidad digital.
A través de herramientas de comunicación interna como VISMA Unite, que facilita la 
interacción entre los miembros del equipo y les permiten, por ejemplo, compartir fotos y 
videos de sus actividades. Además, esta solución provee encuestas de pulso, descuentos 
especiales para los trabajadores y la posibilidad de celebrar sus logros.

Sé transparente en el pago.
Revelar el salario de tus trabajadores puede impulsar un mejor desempeño, así como 
también la retención e incrementar la productividad en un 10%. Además, la apertura en 
cuanto al pago tiene el potencial de promover la igualdad entre diferentes grupos raciales 
y géneros. Workplace Intelligence reconoce que la transición hacia una mayor 
transparencia en el pago no será fácil para los empleadores: “Algunos tendrán que ajustar 
los salarios de su personal para que todos sientan que están siendo remunerados de forma 
justa. Pero el objetivo de este cambio valdrá el esfuerzo”. (2) (18)

Ofrece más que un sueldo.
¿Qué compensaciones puedes proporcionarles a tus profesionales? Tal vez acceso gratuito 
a una guardería para sus hijos, un buen servicio de salud, capacitaciones, mayor flexibilidad 
en sus horarios o en cuanto al lugar desde el cual se desempeñan, mobiliario para el 
home-office, etcétera.

Posibles acciones

“Creo que este nuevo mundo va a ser diferente. No hay duda de que los líderes tienen que saber de 

tecnología, del negocio, de diseño organizacional, pero también tienen que pensar en 

sustentabilidad, el clima, la salud, la sociedad y la política. Ya no puedes ignorar todo eso. Esta es una 

nueva era de conciencia. La ciudadanía ha entrado al dominio del liderazgo”. Josh Bersin (1) 
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Regional Ranking % Engaged

1 United States and Canada 33

2 South Asia 27

3 Southeast Asia 24

4 Latin America and the Caribbean 23

5 Sub-Saharan Africa 21

6 Commonwealth of Independent States 20

7 East Asia 17

8 Australia and New Zealand 17

9 Middle East and North Africa 15

10 Europe 14
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