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CEO OUTLOOK 2019

Las tendencias mundiales están en línea con un período de permanencia del 
CEO en su cargo. En Uruguay representa un porcentaje claramente menor. 
De todos modos, las respuestas recibidas en la encuesta a nivel global y en el 
plano local, coinciden en que cada etapa de la vida de la compañía, requiere 
diferentes tipos de CEO.   

de los CEO uruguayos cree 
que su posición los hace

conexión entre front, 
middle y backoice

80%
entiende que las diferentes 
etapas del ciclo de vida de la 
compañía (crecimiento, rees-
tructura, transformación, etc)

requieren diferentes tipos 
de CEO

76%
responsables de garantizar la

objetivo social
más amplio

más allá del 
crecimiento 
inanciero

sostiene que 
está luchando

1/3 entiende que la 
compañía debe mirar 

Mientras que a nivel local se hace mayor hincapié por mirar más allá del crecimiento 
puramente económico para alcanzar un negocio sustentable y el éxito a largo plazo, 
en Uruguay y la región la mirada es más 
cortoplacista y sin foco en la sustentabilidad

para alcanzar el 
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por vincular sus estrategias 
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56%

tiempo de permanencia

5 años

de los CEO a nivel global 
y regional afirman que el

promedio de un CEO hoy en día

es de 
aprox.

solo un está de acuerdo 
con esta afirmación

un período menor al promedio normal 
al inicio de sus carreras

80%
56%

En Uruguay


