
Al poner el foco en la experiencia del cliente, más de la mitad de los CEO 
uruguayos afirman que las inversiones realizadas con ese objetivo han dado 
sus frutos. Pero hay mucho terreno por delante; 8 de cada 10 ejecutivos, 
admiten que aún podrían mejorar significativamente el entendimiento con 
sus consumidores.  

Cambio de mindset
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CEO OUTLOOK 2019
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CEO que declaran haber tenido algun fracaso o 
equivocación al inicio de su carrera
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Sin embargo, solo un 48% considera como una responsabilidad personal que las políticas 
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8 de cada 10 56%

La motivación
personal de los CEO
el crecimiento a corto plazo 
de sus empesas

Innovar en 
su modelo 
de negocios

Convertir su 
negocio en 

“shocking-proof”

Honrar los valores 
de los 

consumidores
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destacada a nivel global y regional fue

En Uruguay


