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Introducción
En esta cuarta edición de la encuesta anual 2018 
Global CEO Outlook, entrevistamos a 1.300 CEO de 
importantes compañías de todo el mundo para que nos 
dieran sus puntos de vista acerca de las oportunidades 
prioritarias y los principales desafíos que enfrentan ellos 
y sus negocios. Como en años anteriores, hemos visto 
lo rápido que cambia el mundo para los actuales líderes 
de negocios y qué significa esto en términos de liderar 
la organización y lograr su crecimiento.

Mediante el análisis de una serie de impulsores, riesgos 
y desafíos del negocio, el informe de este año ofrece 
un entendimiento de cómo ciertos factores nuevos y en 
evolución continúan subiendo la vara para los CEO en 
todos los países y sectores.

En 2017, algunos CEO eran optimistas sobre el futuro: 
pensaban que el cambio impulsado por la tecnología 
significaba una oportunidad importante de disrupción en 
el sector. Ese optimismo todavía persiste en 2018 y los 
líderes de negocios confían en el entorno económico, 
tanto a nivel nacional como a nivel mundial.

Sin embargo, ese optimismo se ve atenuado por la 
precaución y el realismo, ya que los CEO reconocen que 
para que sus negocios crezcan, es necesario responder 
a una serie de desafíos complejos y problemas 
inherentes al crecimiento. Si bien los CEO encuestados 
todavía creen que sus negocios crecerán en el próximo 
año, las proyecciones son más bajas que las del año 
pasado y la mayoría dice que será necesario alcanzar 
las metas de crecimiento antes de contratar nuevos 
talentos. 

Al revisar los resultados y las ideas de estos altos 
ejecutivos, no deja de sorprender la cantidad y magnitud 
de los problemas que se les presentan a los CEO, y los 
esfuerzos que estos están realizando para enfrentarlos.

Dado el entorno actual, los problemas geopolíticos 
empiezan a estar en la mira de los CEO. La tecnología 
sigue dominando la atención, como habilitadora, 
disruptora y, en virtud de la amenaza de ataques 
cibernéticos, un riesgo considerable. La privacidad 
de datos obviamente ocupa un lugar primordial en la 
agenda de los CEO. Aunque confían en modelos y 
análisis basados en datos para la toma de decisiones, 
los CEO con los que conversamos mantienen la 
confianza en el valor de su experiencia e intuición 
para las decisiones estratégicas para el futuro de sus 
organizaciones. 

Queremos agradecer a todos los CEO que nos brindaron 
su tiempo y hablaron con franqueza sobre los problemas 
que enfrentan en sus funciones. Ejercer como CEO en 
esta época de disrupción y oportunidad constituye un 
gran desafío personal y profesional. Los CEO con los 
que hablo en todo el mundo son mucho más abiertos a 
nuevas ideas; aprenden nuevas habilidades y desafían 
las convenciones, como nunca antes.

Si desea conversar con nuestros profesionales sobre 
las perspectivas y problemas que se plantean en 
este estudio, será un placer para nosotros analizar 
cómo puede beneficiarse su empresa a partir de la 
información proporcionada en el presente. 

Bill Thomas 

Presidente de KPMG International



Este es el segundo año en que los CEO de la Argentina 
participan de la encuesta mundial de KPMG y cuyos 
resultados permiten poder conocer la opinión, sobre 
iguales temáticas, de altos ejecutivos de muchas 
de las más importantes empresas internacionales. 
Conocer qué visión tiene un CEO de Europa acerca 
de las perspectivas de crecimiento de sus negocios 
y de la economía en general y, al mismo tiempo, cuál 
es la opinión comparada con la de otros de Asia o 
Sudamérica, permite reconstruir una tendencia común 
sobre el futuro mediato. Cualquier pregunta respondida 
desde lugares tan disímiles aporta información clave 
que permite ubicar al mundo de los negocios en una 
escala planetaria facilitando una mejor aproximación al 
entendimiento de la compleja y cambiante realidad en la 
que un empresario debe tomar decisiones. Y esto tiene 
especial valor para los empresarios argentinos ya que 
les permite sintonizar la agenda local con la de otros 
ejecutivos que deben enfrentar desafíos similares y al 
mismo tiempo otros disímiles.

El primer dato a destacar de la participación de los CEO 
argentinos en la encuesta de KPMG es que su cantidad 
se duplicó: se pasó de los 25 registrados en 2017 a 50 
en 2018. Al mismo tiempo se mantiene una expectativa 
positiva con relación a las perspectivas de crecimiento 

Néstor García
Socio Director Ejecutivo
KPMG Argentina

La importancia 
de participar

para los próximos 3 años ya sea la de su empresa,  
como asimismo la de su sector industrial como del  
país en su conjunto. En cambio, decae esa visión 
cuando la respuesta estuvo vinculada a la situación  
de la economía mundial.

También se observa que la disrupción tecnológica 
va ocupando cada vez más espacio en la agenda 
empresaria argentina lo que indica una toma de 
consciencia de que los negocios cada vez más 
dependen de la tecnología como una herramienta 
clave para desarrollar estrategias de competitividad, 
productividad, comerciales, de relación con los 
clientes e integración a los mercados internacionales. 
Precisamente, en este tema la mayoría de las 
respuestas de los CEO argentinos reconoce una 
realidad que muestra que los mercados desarrollados 
se presentan cada vez más difícil de penetrar 
comercialmente por la alta competencia, por tener 
necesidades medianamente satisfechas, y porque 
diversas medidas proteccionistas instalan barreras de 
hecho que impiden un libre intercambio. Entonces, se 
entiende por qué el 82% de los empresarios locales 
cree que sólo podrán crecer si sus planes se orientan 
hacia los mercados emergentes donde todavía hay 
mucho por desarrollar.



Cree que la tasa de 
crecimiento será 
moderada. Para sus 
empresas estiman un  
2% anual o menos, y el 
número de empleados 
aumentará en el 
período menos 
del 5%.

Reconoce estar personal-
mente preparado para liderar 
la organización a través de 
una transformación radical. 

Entiende que los Mercados 
Emergentes son prioridad para 
la expansión geográfica en los 
próximos 3 años, y para el 37% 
la tienen Centro y Sudamérica.

Sostiene que la mayor 
amenaza para el crecimiento 
es el riesgo operativo, 54% 
dice que es la ciberseguridad 
y un 52% el talento.

Dice que hay que 
centrarse en el aumento 
de la producción para 
alcanzar los objetivos de 
crecimiento.

Confianza en el crecimiento

Perspectivas de crecimiento

Proyecciones de los CEO argentinos 
para los próximos 3 años
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Considera que la disrupción 
tecnológica representa una 
oportunidad, más que una 
amenaza. 

Dice que se esfuerza por 
implementar procesos en 
simultáneo para transformar 
los aspectos digitales y no 
digitales del negocio.

Tiene poca intención de hacer 
fusiones y adquisiciones.

Declara que por las 
modificaciones de las leyes 
impositivas piensa cambiar 
el modelo operativo.

Entiende que es el presidente 
del Comité de Auditoría el que 
debe asumir la responsabilidad 
por la supervisión del riesgo 
tributario. Luego le sigue CFO 
con el 46%.

Considera que su organización 
sabe cómo calcular el retorno 
sobre las inversiones en 
tecnología, y el 60% dice que 
eso ocurrirá en un año.

Cree que su organización 
está muy bien posicionada 
para afrontar ataques 
cibernéticos. 

Afirma que los especialistas 
en tecnología emergente 
forman parte del conjunto 
de habilidades más 
importantes.

Política y entorno de negocios
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Empresa conectada

Toma de decisiones 

Sostiene que su organización 
no será víctima de un 
ciberataque.

Cree que hay que 
designar líderes 
que puedan tener 
una mejor relación 
con los clientes 
Millennials y que 
para cumplir sus 
expectativas se 
requieren servicios 
On Demand. 

Afirma que hay 
que involucrar a los 
Millennials a través 
de canales digitales.

Está de acuerdo con que 
proteger los datos de los 
clientes es una de sus 
responsabilidades más 
importantes.

Expresa relativa confianza 
en la precisión de los 
análisis predictivos por 
sobre los datos históricos.

Tiene mucha confianza en 
los Social Media, el 96% en 
proveedores independientes 
de información como 
Bloomberg y Thomson 
Reuters; y el 72% en los 
medios tradicionales. 
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Talento digital

Invertir en ecosistemas

Espera alcanzar ciertos objetivos 
de crecimiento antes de 
contratar.

Asegura que la inteligencia 
artificial creará más trabajos 
de los que eliminará.

Afirma que ha comenzado 
una implementación limitada 
de aplicación de Inteligencia 
Artificial en algunos procesos 
específicos.

Sostiene que entre los 
beneficios que obtendrán 
por el uso de la Inteligencia 
Artificial será mejorar 
la capacidad de análisis 
de datos, un 40% la 
productividad, y un 36% la 
aceleración del crecimiento 
de los ingresos.

Hace uso de talento temporario  
y solo en algunas áreas. 

Cree que uno de los desafíos 
de depender del talento 
temporario es la dificultad de 
alinear su comportamiento a 
los valores y propósitos de la 
organización.

No cree que la única forma para 
lograr la agilidad que necesita la 
organización sea aumentar las 
asociaciones con terceros.

Cree que el mayor obstáculo para 
obtener valor de las redes de 
terceros es medir la rentabilidad 
de la inversión proveniente de 
esas asociaciones, y que los 
procesos de adquisición son 
largos y complejos.
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Acceda al informe completo en www.kpmg.com.ar
ar-fm marketing@kpmg.com.ar
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Características de la encuesta
Participaron de la encuesta 1.300 CEO del mundo de los 
cuales 278 fueron de América Latina y de ese total 50 de 
la Argentina La investigación fue realizada por Longitude en 
nombre de KPMG. Los encuestados provienen de América, 
Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio, los países nórdicos 
y África. Los 34% del total de los CEO consultados 
representan a empresas con ingresos anuales de más de 
US$ 10.000 millones; el 42% entre US$ 1.000 millones y 
US$ 9.999 millones, y el 24% entre US$ 500 y US$ 999 
millones. La encuesta abarcó 11 sectores principales: 
administración de activos, automotriz, bancos, consumo y 
venta minorista, energía, infraestructura, seguros, salud, 
producción, tecnología y telecomunicaciones. 

Cuestionario y preguntas 
demográficas
El 52% de los CEO argentinos consultados representan a 
empresa con ingresos anuales de entre US$ 500 millones 
a US$ 999 millones, el 32% de US$ 1.000 millones a US$ 
9.999 millones, y 16% de US$ 10.000 millones o más. 
El promedio de tiempo que se desempeñan como CEO 
de sus organizaciones es de 6,2 años. El 86% de los que 
respondieron fueron hombres y el 14% mujeres.   


