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¿Cómo se están planteando los 
próximos 3 años los ejecutivos 
chilenos?

¿Cuáles son sus principales 
desafíos internos y externos?

¿Qué tendencias y tecnologías
marcarán su industria en el 
futuro cercano?

5ta versión del estudio

Acerca del estudio

Trabajo de campo: entre el 22 de febrero y el 11 
de marzo de 2022.

Respuestas: 529 ejecutivos, directores y C-suite 
de todos los sectores participaron de la encuesta.
En esta versión contamos con el apoyo de 12 
organizaciones importantes del mercado.

Navegar en la incertidumbre: 
el desafío para seguir 
creciendo



Los principales 
desafíos y tendencias

¿Qué esperan enfrentar las 
empresas en los próximos 

años? 
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Principales desafíos internos para las empresas en los próximos 3 años

Lograr mayor crecimiento

Experiencia de clientes y calidad de 
servicio

Aumento de productividad y reducción 
de costos

Contar con el talento necesario para la 
era de la transformación continua

Sostenibilidad (incluye factores 
sociales y medioambientales)

Contratación y retención de 
personal

Automatización de procesos

Innovación ágil y/o a 
escala

Acelerar la implementación 
de plataformas tecnológicas

Presión sobre márgenes

31%

28%

27%

27%

26%

23%

20%

19%

19%

18%

Top 10 (vs 2021)

▲(+2)

=

▼(-2)

*

▲(+4)

▲(+5)

▼(-2)

▼(-4)

▼(-3)

=

¿Cuáles son los principales desafíos internos que 
enfrentará su empresa en los próximos 3 años? 
Seleccione como máximo 5 alternativas

► En un contexto de fuerte desaceleración, los ejecutivos encuestados 
identifican el lograr un mayor crecimiento como el principal desafío, 
subiendo 2 puestos en el ranking.

► En este escenario, conquistar a los clientes, aumentar la 
productividad y controlar los costos es fundamental.

► Toma relevancia el talento necesario para esta nueva era y la 
sustentabilidad, que sube 4 puestos en el ranking.

▼ Bajó respecto de 2021
Entre paréntesis se indica la diferencia entre la posición en 2021 y 2022 
(positiva si subió en el ranking en 2022, negativa si bajó).▲ Subió respecto de 2021

= Se mantuvo respecto de 2021
Los porcentajes mostrados representan la cantidad del total de encuestados 
que seleccionó cada alternativa* Nuevo en la versión 2022
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Principales desafíos externos para las empresas en los próximos 3 años
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Incertidumbre política

Implicancias del proceso constituyente

Riesgo de una lenta recuperación económica

Requisitos e incertidumbre regulatoria

Alza de costos y precio de las materias primas

Adaptación al escenario de inestabilidad 
social

Inflación

Incorporación de tecnologías 
disruptivas en constante cambio

Cambios en la demanda y patrón 
de compra del consumidor

Tipo de cambio

54%

45%

36%

36%

31%

28%

26%

20%

19%

18%

▲(+1)

*

▼(-2)

=

▲(+6)

▼(-3)

*

▼(-2)

▼(-4)

▲(+2)

▼ Bajó respecto de 2021
Entre paréntesis se indica la diferencia entre la posición en 2021 y 2022 
(positiva si subió en el ranking en 2022, negativa si bajó).▲ Subió respecto de 2021

= Se mantuvo respecto de 2021
Los porcentajes mostrados representan la cantidad del total de encuestados 
que seleccionó cada alternativa* Nuevo en la versión 2022

► La incertidumbre se posiciona como el 
principal desafío externo, ya sea que se derive 
de aspectos políticos, regulatorios o 
económicos.

► Otros temas que surgen con fuerza son el alza 
de costos, precios de las materias primas y la 
inflación.

► La coyuntura política y económica desplaza a 
desafíos externos como el rápido cambio 
tecnológico y en las tendencias del 
consumidor.

Top 10 (vs 2021)

¿Cuáles son los principales desafíos externos que 
enfrentará su empresa en los próximos 3 años? 
Seleccione como máximo 5 alternativas
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Desafíos post covid-19
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Salud mental y motivación de los trabajadores

Desafíos del trabajo remoto o híbrido

Nuevos modelos de negocio (adaptación)

Cambios en el comportamiento del consumidor

Gestión de una fuerza laboral incierta (preparación 
y reacción ante, por ejemplo, un brote en la empresa)

Cambios en la estrategia y planificación

Cambios en la demanda

Cambios en la gestión de riesgos

Adaptación a las normas de 
seguridad sanitaria

Cambios en la cadena de 
suministro

52%

52%

50%

36%

30%

29%

26%

23%

22%

20%

▲(+2)

=

▼(-2)

=

▲(+3)

*

▼(-2)

*

▼(-3)

▲(+3)

► La preocupación por los trabajadores  llegó para 
quedarse tras más de dos años de pandemia, sube 
dos puestos y se posiciona como el principal aspecto.

► Los desafíos del trabajo remoto o híbrido siguen 
siendo un reto muy importante a medida que la 
forma de trabajar evoluciona.

► La adaptabilidad y flexibilidad en cómo opera la 
organización son claves para afrontar los cambios 
constantes.

► La gestión de una fuerza laboral incierta sube tres 
puestos, posicionándose en el top 5.

Top 10 (vs 2021)

▼ Bajó respecto de 2021
Entre paréntesis se indica la diferencia entre la posición en 2021 y 2022 
(positiva si subió en el ranking en 2022, negativa si bajó).▲ Subió respecto de 2021

= Se mantuvo respecto de 2021
Los porcentajes mostrados representan la cantidad del total de encuestados 
que seleccionó cada alternativa* Nuevo en la versión 2022

¿Cuáles son los principales desafíos que 
permanecerán en su empresa tras la pandemia del 
covid-19? Seleccione como máximo 5 alternativas
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► La ciberseguridad y protección de datos escalan 
al primer lugar y se posicionan como elementos 
fundamentales.

► La innovación y la tecnología como impulsoras de 
la productividad siguen siendo los motores de 
cambio.

► En definitiva, la tecnología domina el top 10, por 
sobre temas como el empoderamiento ciudadano 
y la recuperación verde.

Principales tendencias que marcarán a las industrias en los próximos 3 años
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Ciberseguridad y protección de datos

Foco en la innovación

Productividad impulsada por la tecnología

Datos como un activo transversal a toda la organización

Digitalización e Industria 4.0 (incorporación de tecnologías 
disruptivas)

Personas al centro de la estrategia digital

Mayores requerimientos legislativos

Trabajo remoto o híbrido

Interfaces virtuales (nuevas formas de interactuar 
con el cliente/usuario)

E-Commerce

53%

51%

48%

44%

43%

41%

39%

36%

35%

33%

▲(+2)

=

▼(-2)

▲(+2)

▼(-1)

*

▲(+2)

▼(-1)

▼(-4)

▼(-2)

Top 10 (vs 2021)

▼ Bajó respecto de 2021
Entre paréntesis se indica la diferencia entre la posición en 2021 y 2022 
(positiva si subió en el ranking en 2022, negativa si bajó).▲ Subió respecto de 2021

= Se mantuvo respecto de 2021
Los porcentajes mostrados representan la cantidad del total de encuestados 
que seleccionó cada alternativa* Nuevo en la versión 2022

¿Cuán importantes considera usted que serán las 
siguientes tendencias globales para su industria en 
los próximos 3 años?



Acelerando la 
transformación

¿Cuáles serán las tecnologías 
que impulsarán a las industrias 
y organizaciones?
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Tecnologías disruptivas que marcarán a las industrias para los próximos 3 años
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Cloud

Analytics

Big Data

Conectividad 5G

Inteligencia Artificial

Internet of Things

Robotics (RPA)

Blockchain

Realidad virtual/aumentada

Brain-computer interfaces (BCI)

67%

66%

66%

65%

64%

57%

48%

39%

38%

33%

▲(+2)

▼(-1)

▼(-2)

=

=

=

=

▲(+1)

▲(+1)

*

¿Cuán importantes cree que serán las siguientes 
tecnologías disruptivas para su industria en los 
próximos 3 años?

▼ Bajó respecto de 2021
Entre paréntesis se indica la diferencia entre la posición en 2021 y 2022 
(positiva si subió en el ranking en 2022, negativa si bajó).▲ Subió respecto de 2021

= Se mantuvo respecto de 2021 Los porcentajes mostrados representan la cantidad del total de encuestados 
que seleccionó “Extremadamente importante” o “Muy importante” en cada 
alternativa* Nuevo en la versión 2022

Top 10 (vs 2021)

► Tras dos años de pandemia, la 
flexibilidad que entrega la nube la ubica 
como la principal tecnología, en línea 
con lo que se observa a nivel mundial.

► Analytics, Big Data, Conectividad 5G e 
Inteligencia artificial se mantienen en el 
Top 5 por segundo año, pero con 
distintos niveles de adopción.



Conclusiones

Foco en el largo plazo
Cuando la coyuntura se toma la 
agenda, es importante no perder 
el foco en el mediano y largo 
plazo, considerando temas como 
la necesidad de adaptarse a 
nuevos modelos de negocio, 
centrarse en los trabajadores, en 
los clientes y en la sostenibilidad 
de la empresa.

Crecer en la 
incertidumbre
En medio de la incertidumbre 
(política y regulatoria) y con una 
economía estresada, las 
empresas se preguntan cómo 
lograr mayor crecimiento.

Opción 2 (slide 1)



Conclusiones

Implicancias de la 
ciberseguridad y 
protección de datos
La ciberseguridad no sólo se 
convierte en una prioridad una 
vez que se es víctima de un 
ataque. Las empresas han 
identificado este aspecto como la 
principal tendencia dado que 
dependen cada vez más de la 
tecnología y un incidente las 
expone a riesgos que van desde 
lo financiero hasta lo 
reputacional.

Tecnología como 
habilitador
Las grandes tendencias que 
marcarán a las industrias en los 
próximo años vienen habilitadas 
por la tecnología y la 
transformación que implica a 
todo nivel de la organización.

Opción 2 (slide 2)
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