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La ansiedad por el contexto internacional, tanto geopolítico 
como económico, ha dado paso a la preocupación y ahora, 
con una confianza debilitada en la economía global, las 
organizaciones deben apelar a factores disruptivos para 
apostar al crecimiento de su negocio.  
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Solo un 12% de los ejecutivos encuestados en Uruguay 
espera que su organización crezca en personal entre 5 y 10% 
en un período de tres años, mientras un 76% estima que su 
personal crecerá entre 2 y 5%. Sin embargo, para la encuesta 
global, esos porcentajes alcanzan 34% y 57% 
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En cambio, en la encuesta global más 
de la mitad proyecta un crecimiento 
de hasta 2% y un 41% piensa en 
crecer entre 2% y 5%. 
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