
La presión a innovar
CEO OUTLOOK 2019

A efectos de conseguir la resiliencia necesaria para 
no solo sobrevivir los tiempos de cambio, sino pasar 
a estar a la vanguardia, los CEO necesitan conducir 
una reinvención digital 
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amenaza para las
fuentes de trabajo

de lo que se 
encontraban 
hace 3 años

Sin embargo, el CEO uruguayo no se 
involucra tanto en liderar la estrategia 
de implementación de esta tecnología, 
a diferencia de los CEO globales

se encuentran más
confiados para 
aumentar el uso de
tecnología en la
nube,

no ve la incorporación de nuevas 
tecnologías como una 

sostiene que IA y RPA generarán 
más trabajos de los que eliminarán

En línea con los resultados globales 
y regionales, el CEO uruguayo
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Uruguay América del Sur Global

Uruguay presenta, 
respecto del mundo y la región, un 

que deriva en 
un retorno 
de la inversión 
más paulatino

rezago en las inversiones

Empresas que esperan obtener un retorno 
significativo de las inversiones en transofrmación
digital, en los próximos 12 meses

Empresas que esperan obtener un retorno significativo de las 
inversiones en inteligencia artificial, en los próximos 12 meses

Empresas que esperan obtener un retorno significativo 
de las inversiones en RPA, en los próximos 3 años
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Uruguay
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referidas a sus programas 
de transformación digital

vocación innovadora
de sus empleados

Si bien un 64% manifiesta querer que sus empleados se 
sientan empoderados para innovar sin preocuparse por 
consecuencias negativas, en la encuesta global ese 
porcentaje sube a 84%

más cautos a la hora de empujar la 

Los CEO uruguayos son
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de los CEO uruguayos 
asegura estar en el
de los CEO uruguayos 
asegura estar en el

de los CEO uruguayos 
entiende que para el

en lugar de esperar la

y su ejecución

acción de la
competencia

mejorar sus procesos
de innovación

52% 64%
front de disrupción de los 
mercados donde opera

crecimiento de su organización 
es necesario

disrupción digital
es una oportunidad y no una amenaza

El CEO uruguayo
necesita un mayor 
convencimiento de que la
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“Vemos la disrupción digital como una oportunidad 
más que como una amenaza”

Solo un 32% de los 
CEO afirman estar 
“fuertemente de 
acuerdo” con esta 
afirmación

empresa verdaderamente resiliente
Para los CEO uruguayos una 

es aquella que protege su core business

genera un efecto disruptivo en 
el mercado
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