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Mensaje del Senior Partner
Sin dudas el 2020 tendrá un capítulo especial en la historia mundial y será un año que todos recordaremos. Este mismo
impacto se ve reflejado en el ámbito de los negocios y, como no podía ser de otra manera, también en la encuesta
mundial CEO Outlook 2020 que realiza KPMG Internacional desde hace seis años. Y que, por cuarto año consecutivo,
desde KPMG Argentina acompañamos con un capítulo propio que incluye la visión de 50 CEOs de nuestro país en cuanto
a prioridades, retos y expectativas en materia empresarial.
Es un orgullo para la Firma presentar año tras año este informe que se ha vuelto referente y una fuente de consulta
para conocer, de primera mano, lo que piensan los líderes de las compañías más importantes del mundo. Cada año
la encuesta se enfoca en los mismos temas con el fin de realizar proyecciones comparativas sobre las estrategias y
acciones de los empresarios.

Néstor García
Socio Director Ejecutivo,
KPMG en Argentina

Materializar el desarrollo de esta edición, tanto a nivel global, regional como local, fue un verdadero reto para toda la
Firma. Debido a que el lanzamiento de la encuesta coincidió con el inicio de la pandemia del COVID-19 en muchos de
los países participantes, se consideró necesario realizar una segunda guía de preguntas llamada “Pulse Survey” que nos
permitiera actualizar los datos y las respuestas recibidas, y contrastar cómo habían cambiado las perspectivas durante el
desarrollo de la pandemia y el impacto en el futuro ante la nueva realidad.
Este cambio en la percepción de los más de 1.200 CEOs a nivel mundial de 11 industrias clave se observa, sobre todo,
en temas asociados a la tecnología e innovación, el uso del espacio físico en los ámbitos de trabajo, la estructura de sus
compañías y la gestión del capital humano. Cada uno de estos temas son desarrollados a lo largo de los capítulos que
integran el informe. Asimismo, se comparan resultados obtenidos a través de la encuesta global y la de LATAM.
Los invito a conocer sus respuestas y a adentrarse en las siguientes páginas para descubrir un nuevo conjunto de datos
relevantes que revelan dónde se encuentran las organizaciones, así como el punto de vista corporativo y/o personal de
sus directivos en temas como el Propósito y los ESG, como nuevos aspectos relevantes.
Agradecemos especialmente la participación de todos los CEOs que respondieron la encuesta global, como así también a
los líderes locales que nos compartieron su visión y perspectivas.
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Perspectivas económicas
y de crecimiento

+1200
CEOs a
nivel mundial

Propósito
y ESG

Disrupción tecnológica
e Innovación

365

50

CEOs
América Latina

CEOs
Argentina

CEOs argentinos y
asuntos globales

Representando a más
de 50 países de los
cinco continentes

88 %

100 %
con el cargo
de CEOs

11 industrias clave

2 % entre los 30-39 años
62 % entre los 40-49 años
32 % entre los 50-59 años
4 % entre los 60-69 años

12 %

11 sectores económicos representados
por 18 subsectores

16 %
12 %

Banca, gestión de activos, seguros,
automotriz, consumo y venta
minorista, energía, infraestructura,
salud, manufactura, tecnología y
telecomunicaciones.

Ingresos de la compañía

Banca
Consumo y
venta minorista
Energía

50 %

empresas con ingresos
anuales entre 500 millones y
999 millones de dólares.

30 %

empresas con ingresos
anuales entre 1.000 millones
a 9.9 mil millones de dólares.

20 %

empresas con ingresos
anuales de más de 10.000
millones de dólares.

Salud

16 %

Manufactura
10 %

2%
4%

Seguros
Tecnología

4%

10 %
8%
8%

10 %

Infraestructura
Automotriz
Gestión de activos
Telecomunicaciones

100 %
4
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Otros asuntos
post pandemia

empresas participantes en Argentina
son locales, ya que tienen su sede
principal en nuestro país.

Estructura de
capital de la empresa

68 % 32 %
cotizan en
bolsa

no cotizan
en bolsa

Características de
los participantes

Perspectivas económicas
y de crecimiento

Metodología y trabajo de campo

Dado el contexto, y buscando la manera de preservar los datos y el tiempo de
participación de los CEOs después de la primera corrida de la encuesta, KPMG
decidió realizar una segunda encuesta llamada “Pulse Survey” en todos los países
participantes, involucrando a una muestra de un poco más de 300 CEOs, quienes
tuvieron que responder 20 preguntas adicionales, con el fin de obtener nuevos
insights sobre cómo habrían cambiado las perspectivas durante el desarrollo de la
pandemia y el impacto en el futuro ante la nueva realidad.

Global

315

Esta segunda encuesta se llevó a cabo entre julio y agosto (aproximadamente
seis meses después de los sucesos del COVID-19). Los datos obtenidos nos
proporcionaron una visión adaptada de los CEOs a escala global y local sobre los
siguientes aspectos:
— Actualización de las perspectivas de crecimiento y los riesgos.
— Aceleración digital.
— Conocer los puntos de vista corporativos y personales de los CEOs sobre
temas de confianza, reputación y asuntos globales, tales como el propósito
y los criterios de ESG (Gobernanza ambiental, social y corporativa), y si estos
han evolucionado o cambiado de prioridad como resultado de la pandemia.
— Impacto de la pandemia en las estrategias comerciales y otros asuntos como
espacio de trabajo, trabajo remoto, remuneración y la cadena de suministro.
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Disrupción tecnológica
e Innovación

CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

Participantes segunda encuesta Pulse Survey

El trabajo de campo de la encuesta se llevó a cabo, como todos los años, entre los
meses de enero y febrero. En este 2020 coincidió con el momento en el que la
mayoría de los países estaban entrando en cuarentena por la crisis del COVID-19.

CEOs
partipantes

Propósito
y ESG

CEOs
partipantes

Global

LATAM

Argentina

109

315
15

LA

10
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CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

El primer dato relevante que nos arroja nuestro estudio CEO Outlook 2020 Capítulo Argentina es que, a pesar del contexto
económico local, los CEOs participantes lograron excelentes resultados financieros en sus compañías durante el año fiscal
pasado. El 54 % de los CEOs manifestó que sus empresas fueron muy exitosas en cuanto a sus objetivos financieros, ya
que sus ingresos aumentaron con relación al año fiscal anterior; obteniendo una mejor posición que la de sus pares en
América Latina, quienes solo en un 47 % consideran que incrementaron sus ganancias.
Al igual que el año anterior, también se les consultó a los CEOs acerca de sus perspectivas futuras en cuanto a las
ganancias que prevén en sus organizaciones para los próximos tres años, y los resultados arrojan diferencias entre ambas
encuestas (pre y post COVID-19).
En rasgos generales, durante los primeros hallazgos antes de la pandemia, los CEOs consultados (98 %) demostraron
perspectivas más positivas que los del segundo grupo encuestado post pandemia, donde solo el 73 % considera que sus
ingresos crecerán en los próximos tres años, aunque aún en general se mantiene la tendencia positiva en los CEOs locales.
Otra diferencia es que, mientras el primer grupo disgrega sus respuestas en varias categorías en cuanto al porcentaje de
crecimiento que consideran obtener en los próximos tres años con relación a sus ganancias (entre el 0,01 % y el 9,99 %),
para el segundo grupo este crecimiento se concentra en dos categorías y no será mayor al 4,99 %, incrementándose
significativamente el porcentaje de CEOs (20 %) que consideran que sus ganancias se mantendrán igual.
Para una mejor visualización, a continuación, se presenta la tendencia de cambio en ambas encuestas:

Resultados Encuesta CEO (Outlook (enero-febrero)
Pre COVID-19 - (50 CEOs)

Resultados Pulse Survey (julio-agosto)
Post COVID-19 - (15 CEOs)

Negativo entre 5 y 9.99% por año

0%
12%
32%
54%
2%
0%
0%
0%

0%
0%
13%
60%
20%
7%
0%
0%

Negativo 10% o menos por año

0%

0%

10% o más por año
Entre 5 y 9.99% por año
Entre 2 y 4.99% por año
Entre 0 y 1.99% por año
0% de crecimiento por año
Negativo entre 0.01 y 1.99% por año
Negativo entre 2 y 4.99% por año
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Disrupción tecnológica
e Innovación

Sobre la compañía, la industria y sus ingresos

¿Cuál es la perspectiva de ganancias de su
organización para los próximos 3 años?
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Propósito
y ESG

Características de
los participantes

Perspectivas
económicas
Economic
y de crecimiento
outlook....

Propósito
y ESG

Disrupción tecnológica
e Innovación

CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

Este optimismo que aún los CEOs manifiestan en el crecimiento de sus ingresos y que había sido traslado a otras
perspectivas meses anteriores, post COVID-19 cambió de manera drástica, ya que se sienten menos confiados en
las perspectivas de crecimiento global y local; es decir, consideran que tienen un contexto más adverso para los
objetivos de crecimiento en sus organizaciones.
Como es costumbre, compartieron su visión sobre las perspectivas de crecimiento en cuatro ámbitos. A
continuación, les presentamos su nivel de confianza para los próximos tres años, comparado con las perspectivas
de los CEOs globales y de América Latina:

Ámbito

La pandemia continúa golpeando a la mayor
parte de los países en el mundo, pero en
Argentina impactó en un escenario de crisis
económica que se venía intensificando.
En este contexto, un gran número de
empresas necesitarán adaptarse a la
nueva realidad, reestructurándose o
iniciando procesos de venta o búsqueda
de inversores a medida que los paquetes
de estímulo del gobierno comiencen a
disminuir; situación que va a contribuir a la
aparición de oportunidades de adquisición.
También esperamos que aquellos
sectores que se vieron favorecidos
puedan captar interés e inversiones si
el país acelera y retoma su acceso a los
mercados internacionales de deuda.
Mariano Sánchez
Socio Líder de Deal Advisory – IVD Services
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Encuesta CEO Outlook (enero-febrero)
Pre COVID-19 | (50 CEOs)

Encuesta Pulse (julio-agosto)
Post COVID-19 | (15 CEOs)

Nivel de
confianza

Nivel de confianza

Vs. año
anterior

Argentina

LATAM

Global

Perspectivas de crecimiento país

72 %

6 ptos.

47 %

31 %

45 %

Perspectivas de crecimiento para
su compañía

88 %

6 ptos.

46 %

56 %

68 %

Perspectivas de crecimiento de
su industria

82 %

2 ptos.

60 %

47 %

55 %

Perspectivas de crecimiento para
la economía global

68 %

10 ptos.

40 %

23 %

31 %

Nota: (Nivel de confianza=Muy confiado+confiado)

Desde el entorno empresarial, los CEOs consideran que existe una mayor confianza en las perspectivas de
crecimiento de la industria en donde operan, que en los resultados que esperan de su propia empresa, a pesar de
que opere en esa misma industria. De igual modo, es relevante destacar que existe un bajo nivel de confianza en las
perspectivas de crecimiento a nivel país y global, siendo más alta la confianza en el crecimiento local que global.
En contraste, si comparamos los niveles de confianza con los resultados de los dos años anteriores, la valoración
viene disminuyendo, no solo debido al contexto económico actual, sino también por la crisis generada por el
COVID-19 y su impacto en la recesión económica mundial. Sin embargo, es interesante resaltar que, a pesar de ello,
los CEOs encuestados están, de manera neta, más confiados que sus pares de América Latina.

Características de
los participantes

Perspectivas económicas
y de crecimiento

Propósito
y ESG

Disrupción tecnológica
e Innovación

CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

Sobre su gente
Hay excelentes noticias con relación a los colaboradores: el 98 % de los CEOs de las compañías locales participantes de primer nivel consideran que la plantilla de sus
empleados crecerá en los próximos tres años (vs 89 % LATAM), manteniéndose la misma tendencia que en el estudio del año anterior. Para este año, en nuestro estudio
local CEO Outlook Capítulo Argentina, el 56 % de los CEOs considera que su plantilla de personal aumentará un poco menos del 5 %.

2%
56 %

Se mantendrá
igual

Aumentará
menos del
5%

38 %
4%

Aumentará
entre el 6 %
y el 10 %

Aumentará
entre el 11 %
y el 25 %

01
02
03

El 42 % de los CEOs argentinos considera
que su headcount crecerá + de un 6 %
El 24 % de los CEOs de LATAM considera que
su headcount crecerá + de un 6 %.
El 43 % de los CEOs de global considera que
su headcount crecerá + de un 6 %.

Crecimiento, fusiones y adquisiciones
Los CEOs brindaron su opinión acerca de dónde pondrán foco para lograr los objetivos de crecimiento, desde dos perspectivas:
— Las estrategias
— Las acciones
Sobre las estrategias para alcanzar los objetivos de crecimiento en los próximos tres años, los CEOs consideran que las fusiones y adquisiciones son la principal
estrategia a tomar en cuenta (34 %), sufriendo un cambio en comparación al año anterior, cuya principal estrategia fueron las alianzas estratégicas con terceros.
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Propósito
y ESG

Disrupción tecnológica
e Innovación

La llegada de la pandemia tiene un impacto
social y económico que nos deja ante un
escenario impensado y nos ha obligado a
revisar todos los pronósticos. Si bien podemos
advertir que el mundo vuelve a ponerse en
funcionamiento, está claro que 2020 será
recordado como un año bisagra y que llevará
tiempo reacomodar y recuperar de manera
homogénea los niveles de actividad en todos
los rubros.
La disrupción y el cambio son el patrón
constante y esa es una de las pocas certezas.
El COVID-19 nos ha hecho pasar del mundo
VUCA al mundo (VUCA)n, situación que se
traduce en la aceleración de los cambios en
los hábitos de los ciudadanos, en sus casas y
trabajos, así como también en las compañías.
Constantemente vemos que los hábitos
de consumo y de relacionamiento entre
los clientes, colaboradores, entre otros
stakeholders, sufren cambios. La demanda del
consumidor se aceleró, así como las consultas
y las compras por medios electrónicos, la
logística e incluso la interacción de los clientes
con las empresas, experiencias que nos han
hecho crecer más rápido.

Pablo Ardanaz
Country Manager del Grupo Falabella
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En el mundo del retail estamos enfrentando
desafíos desde hace muchos años: ha sido
una de las primeras industrias en encarar
la digitalización y las transformaciones
asociadas junto otras pocas industrias como
el turismo y la banca.

CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

En Sodimac, todos los días nos cuestionamos
y desafiamos. Lo disruptivo no está dado
por una idea o un concepto que se adquiere,
sino por tener las herramientas y el equipo
necesarios para detectar y leer las señales
que se traducen en la cultura organizacional
disruptiva.
Pero no es lo único. Los desafíos que vienen
consisten en poner en acción instrumentos
que incorporen a más personas al mercado
y que les permitan mejorar su calidad de
vida. Para nuestro sector, esto se traduce en
el hecho de ir al encuentro de potenciales
consumidores para detectar dónde no llega el
progreso o la oferta y, desde allí, generar una
demanda genuina que redunde en un mercado
más amplio, con la incorporación de más
personas al sistema productivo.

Características de
los participantes

Perspectivas económicas
y de crecimiento

Propósito
y ESG

Disrupción tecnológica
e Innovación

CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

Estrategias consultadas
Hay excelentes noticias con relación a los colaboradores: el 98 % de los CEOs de las compañías locales participantes de primer nivel consideran que la plantilla de sus
empleados crecerá en los próximos tres años (vs 89 % LATAM), manteniéndose la misma tendencia que en el estudio del año anterior. Para este año, en nuestro estudio
local CEO Outlook Capítulo Argentina, el 56 % de los CEOs considera que su plantilla de personal aumentará un poco menos del 5 %.

Tercerización

Alianzas
estratégicas
con terceros

Fusiones y
adquisiciones

6%
34 %

20 %
14 %

Joint
Venture

26 %

Crecimiento orgánico
(es decir, innovación, I+D,
inversiones de capital,
nuevos productos y
reclutamiento)

Los CEOs encuestados consideran que estas fusiones y adquisiciones tendrán un impacto moderado en la organización en general.
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Propósito
y ESG

Asimismo, se les consultó acerca de los impulsores para realizar estas fusiones y adquisiciones.

Principales impulsores para las fusiones y adquisiciones
Desarrollar tecnologías disruptivas que
tengan el potencial de transformar
nuestro modelo operativo

50 %

57 %

36 %

Diversificar el negocio

36 %
25 %

11

Aprovechar
las valuaciones
favorables

32 %

Transformar nuestro
modelo de negocio más
rápido de lo que generará
el crecimiento orgánico

Reducir costos a
través de sinergias /
economías de escala

21 %

Aumentar la
participación
del mercado

21 %
Usar financiación barata antes de que
suban las tasas de interés
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Eliminar a un
competidor
directo

21 %
Incorporar nueva tecnología
digital para transformar la
experiencia / propuesta de
valor de nuestros clientes

Disrupción tecnológica
e Innovación

CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

Características de
los participantes

Sobre las acciones para alcanzar estos
objetivos de crecimiento
Con relación a las acciones para llevar a cabo los objetivos
de crecimiento durante los próximos tres años, los CEOs
de Argentina brindaron su visión acerca de tres aspectos
importantes:
— Estrategias y acciones para alcanzar estos
objetivos de crecimiento.
— La expansión geográfica.
— Los riesgos que amenazan el crecimiento.
Los CEOs fueron consultados acerca de cuáles serán las
acciones que emprenderán para alcanzar sus objetivos de
crecimiento para los próximos tres años:
— Asociarse con proveedores independientes de
tecnologías basadas en la nube (72 %).
— Colaborar con start-ups innovadoras, como por
ejemplo firmas tecnológicas enfocadas en las
finanzas (FinTech), los seguros (InsurTech) y la
salud (HealthTech) (68 %).
— Asociarse con proveedores de datos
independientes (68 %).

Perspectivas económicas
y de crecimiento

Propósito
y ESG

Disrupción tecnológica
e Innovación

Colaborar
con start-ups
innovadoras
(como
porpor
ejemplo,
Colaborar
con start-ups
innovadoras
(como
ejemplo,
firmas tecnológicas
enfocadas
las finanzass
(FinTech),
firmas tecnológicas
enfocadas
en lasenfinanzass
(FinTech),
los
los seguros (InsurTech)
la salud (HealthTech).
seguros (InsurTech)
y la salud y(HealthTech).

68%

a asociaciones
de la industria
centradas
Unirse a Unirse
asociaciones
de la industria
centradas
en el
en el desarrollo
de tecnologías
innovadoras.
desarrollo
de tecnologías
innovadoras.

Ofrecer productosOfrecer
y servicios
a través
de un aproveedor
de
productos
y servicios
través de un
proveedor
plataforma
(por ejemplo,
las
plataforma online
(porde
ejemplo,
las online
plataformas
de redes
plataformas de redes sociales).
sociales).

32%

Emprendimientos corporativos.
corporativos.
Emprendimientos

Evaluar
culturayylos
losvalores
valores de
de mi
Evaluar
la la
cultura
miempresa
empresa

43%

39%

42%

40%

68%

Asociarse conindependientes
proveedores independientes
de
Asociarse con proveedores
de tecnologías
tecnologías
basadas en
la nube. basadas en la nube.

72%

Otros asuntos
post pandemia

49%
67%

55%
61%
66%

44%

Asociarse
proveedores
datosindependientes.
independientes.
Asociarse
concon
proveedores
dededatos

70%

53%
63%
61%

54%

73%

56%

Ninguna de
de las
Ninguna
las anteriores.
anteriores. 0%

ARGENTINA
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42%

64%

0%
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52%

40%

Aumentar
inversión en lade
identificación
de y
Aumentar la inversión
en lalaidentificación
disrupciones
y en
procesos de innovación.
endisrupciones
los procesos
delos
innovación.

— Aumentar la inversión en la identificación de
disrupciones y en los procesos de innovación (64 %).

60%

56%

Implementar
programas
aceleradores
o
Implementar programas
aceleradores
o incubadores
para
incubadores para start-ups.
start-ups.

CEOs argentinos y
asuntos globales

LATAM

50%

GLOBAL

100%

150%

200%

250%

Características de
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y ESG
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Otros asuntos
post pandemia

Expansión geográfica
Los CEOs locales también fueron consultados acerca de qué acciones priorizarían para la expansión geográfica de sus compañías:

58 %

Mercados emergentes
(es decir, economía con
mercados de capitales,
normas e infraestructura
menos desarrolladas que
están volviéndose más
avanzadas).

42 %

Mercados desarrollados
(es decir, economía y
mercados de capitales
maduros, abiertos a la
inversión extranjera).

De los CEOs que optaron por la expansión en los mercados emergentes, el 80 % considera que priorizará los países y regiones que forman parte de la iniciativa “Belt and
Road” de China.

Riesgos que representa una amenaza para el crecimiento de la organización
Aplicar estrategias y acciones para habilitar el crecimiento de una organización implica, a su vez, riesgos que la comprometen.
El principal riesgo para los CEOs locales antes de la crisis del COVID-19 era la vuelta al territorialismo (24 %), ya que consideraban que las disputas comerciales y/o
conflictos políticos impactarían significativamente en su estrategia de crecimiento. Sin embargo, para el 20 % de los ejecutivos argentinos hoy en día el principal riesgo
es el de la tecnología emergente/disruptiva. Mientras que, para los CEOs globales, el talento (21 %) y la cadena de suministros (18 %), son los principales riesgos para
abordar.
En segundo lugar, y con la misma ponderación, los riesgos en la cadena de suministro (13 %), el retorno al territorialismo (13 %) y el cambio climático (13 %) son de igual
manera riesgos que mantienen la atención de los CEOs locales post pandemia; y sobre este último, el 87 % de los CEOs considera que probablemente será un factor
clave para que conserven su trabajo en los próximos cinco años. Sus pares globales y de LATAM coinciden en que es muy probable que si no gestionan los temas de
cambio climático como un factor clave, su rol estará en riesgo.
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Encuesta Pulse (julio-agosto). Post COVID-19: Riesgos que amenazan el crecimiento

7% 14% 10%

20% 14% 7%

Riesgo de
ciberseguridad,
incluido el riesgo
de ataques
cibernéticos
y potenciales
pérdidas de
datos.

Riesgo
tecnológico
emergente /
disruptivo.

ARGENTINA

13% 8% 12%
Riesgo
cambio
ambiental /
climático.

0% 3% 5%
Riesgo
operacional.

LATAM

Generación de valor de largo plazo vs.
resultados financieros a corto plazo
¿Está de acuerdo con los siguientes enunciados
sobre cómo conducir el valor a largo plazo durante
los próximos tres años y presionar su organización al
mismo tiempo, para obtener resultados financieros a
corto plazo?

7% 6% 5%
Riesgo
regulatorio.

7% 16% 14%
Vuelta al
territorialismo.

7% 2% 2%
Riesgo de
tasas de
interés.

Si bien centrarse en el valor a largo plazo puede afectar los
retornos financieros a corto plazo, aún vale la pena jugar el
juego largo.
Foco en la creación de valor a largo plazo generará mejores
retornos financieros tanto a corto como a largo plazo.
Los stakeholders, como los grandes inversores
institucionales, están cada vez más preparados para
sacrificar resultados a corto plazo si existe una estrategia de
valor clara a largo plazo.

Regularmente tomo decisiones que satisfacen las demandas
a corto plazo de los shareholders a costa de los intereses a
largo plazo de mi organización.
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Riesgo de la
cadena de
suministro.

7% 12% 21%
Riesgo de
talentos.

7% 7% 2%

0% 2% 4%

Riesgo
reputacional
incluida la
desalineación
con el
sentimiento
del cliente /
público.

Riesgo de
impuestos.

7% 4% 1%
Riesgo de
cultura
antiética
interna.

GLOBAL

Una cultura de corto plazo ha tenido un impacto negativo en
nuestros objetivos estratégicos a largo plazo.

Neto*: De acuerdo=totalmente de acuerdo + de acuerdo.
En desacuerdo= totalmente en desacuerdo + en desacuerdo.

13% 12% 18%

De acuerdo (neto*)

66 %

14 %

82 %

4%

78 %

2%

66 %

14 %

60 %

16 %

En desacuerdo (neto*)

Características de
los participantes

Perspectivas económicas
y de crecimiento

Propósito
y ESG

Disrupción tecnológica
e Innovación

En un entorno cada vez más dinámico, la
adaptación es clave, al igual que generar una
mayor disrupción que permita a las empresas
crecer, ganar mercado, seguir innovando,
retener y atraer clientes y talento, entre otros
aspectos.
La pandemia nos demostró que quienes se
adaptaron con mayor velocidad son los que
tuvieron mayor éxito. En HSBC, nuestros
clientes se encuentran en el centro de
nuestra estrategia, es por eso que nos
adaptamos rápidamente a una nueva forma
de trabajo que nos permita seguir cerca de
ellos. Reaccionamos y pensamos en formas
virtuales, creativas y efectivas para entender
como están sus negocios y acercarnos más
aún para ayudarlos.

Juan Marotta
Chief Executive Officer de
HSBC Bank Argentina
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En este nuevo contexto, son varios los desafíos
que deben enfrentar las organizaciones en el
escenario actual. Además de los relacionados a
la economía, como el nivel de tasas de interés y
el crecimiento del comercio internacional, este
gran cambio en nuestra historia da a lugar a
nuevos patrones de consumo y de conducta en
general, y a otros hábitos y nuevas necesidades
que las organizaciones no debemos perder de
vista.

CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

La automatización de procesos robóticos, la
inteligencia artificial y la tecnología en la nube
serán tecnologías clave e imprescindibles, y
ya están transformando el mundo. En HSBC,
continuaremos invirtiendo en crecimiento y
tecnología en áreas prioritarias que incluyen
la experiencia del cliente, banca digital y
blockchain.
Asimismo, las nuevas modalidades de trabajo
son un factor relevante. En este sentido, las
decisiones que tomemos desde las empresas
deberán contemplar todos estos escenarios
que marcarán la nueva normalidad.

Características de
los participantes

Propósito
y ESG
(Gobernanza
ambiental,
social y
corporativa)
16
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Perspectivas económicas
y de crecimiento

Propósito
y ESG

Disrupción tecnológica
e Innovación

CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

Para la edición 2020 del estudio CEO Outlook se ha desarrollado por primera vez este capítulo con el objetivo de conocer
la posición de los CEOs frente al avance de estos temas y la responsabilidad de sus empresas en la aceleración de los
asuntos sociales, corporativos, de sostenibilidad, gobernanza ambiental y cambio climático.
En ese sentido, el 74 % de los CEOs están comenzando a ver en un grado moderado a significativo la demanda o presión de
los stakeholders, inversores y clientes para que aumente la transparencia y presentación de informes sobre los problemas
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de sus compañías. Esta tendencia se mantiene alrededor del mismo
porcentaje para los CEOs globales (73 %) y latinoamericanos (70 %).
— 39 % Inversores institucionales.
— 26 % Empleados y nuevas contrataciones.
— 23 % Clientes.
— 13 % Reguladores.
Temas como la reputación, el propósito, la transparencia, los relacionados a ESG y la sostenibilidad, no solo son asuntos de
la agenda del CEO, sino también factores clave para el desempeño de su negocio y, por ende, de su crecimiento:

52 %

50 %

44 % 46 %
38 % 36 %

36 %
28 %
18 %

10 %

18 %

22 %

20 %

16 % 16 %

8%
0%

0% 0%

1

2

La gestión de los
factores ambientales,
sociales y de gobernanza
(ESG) será fundamental
para impulsar el
crecimiento a largo plazo.

Los informes ESG sólidos
ya no son opcionales
para las empresas que
buscan una amplia base
de inversores.

• Totalmente de acuerdo

• De acuerdo

8% 6%

0%

3
Nuestro crecimiento
se basa en nuestra
capacidad para
desafiarnos y ser
disruptores de las
normas del negocio.

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo

22 %

4

5

Estamos luchando
por vincular nuestra
estrategia de crecimiento
con un propósito social
más amplio para la
organización.

• En desacuerdo

4% 2%

Nuestro crecimiento
dependerá significativamente
de qué tan bien prioricemos
la toma de decisiones éticas.

• Totalmente en desacuerdo

Características de
los participantes

Perspectivas económicas
y de crecimiento

Propósito
y ESG

Disrupción tecnológica
e Innovación

CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

En ese sentido, sobre la visión que los CEOs tienen acerca del enfoque actual de su organización, podemos apreciar
que, aunque desagregados, los temas de interés público y de la sociedad empiezan a ser relevantes en las compañías
de Argentina. Asimismo, el propósito de la organización y la integración en la cadena de valor representan para la
mayoría de los CEOs el tema más relevante por encima del interés económico de los accionistas.

40 %
Este es un excelente momento para
que las empresas tomen conciencia de
la importancia que tiene conectar las
acciones con los valores de la marca y las
necesidades de los clientes, y profundizar
su compromiso con la sostenibilidad.
Solo así podrán generar impacto en
la comunidad y marcar realmente una
diferencia social. En KPMG Argentina
emitimos nuestro primer Informe de
Sostenibilidad como una muestra del
compromiso, transparencia, calidad,
trabajo y fortalecimiento de las relaciones
con nuestros Grupos de Interés; solo así
podremos establecer relaciones duraderas
y de confianza con todos ellos.
Néstor García
Socio Director Ejecutivo,
KPMG en Argentina
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26 %

34 %

Integrar el propósito de su compañía
en todo lo que hacen para crear valor
a largo plazo para sus stakeholders,
incluidos clientes, empleados,
inversores y comunidades.

Brindar rentabilidad
económica a los
accionistas.

Promover el interés
público y mejorar la
sociedad.

A medida que los CEOs buscan inculcar un enfoque orientado a un propósito en la estructura de su organización,
también están cambiando sus estrategias y priorizando ciertas áreas.

Beneficios claves de un enfoque impulsado por un propósito
Este mismo grupo de CEOs (40 %) considera que el reclutamiento, la recompensa, el reconocimiento, la
capacitación y el aprendizaje de sus empleados, así como la definición de comportamientos y de la cultura
deseada, además de la evaluación de proveedores, están siendo temas relevantes e incluidos, en mayor o menor
medida, en su agenda de discusión.
Tomar decisiones estratégicas más rápido a largo plazo.
Construir valor de marca al satisfacer las expectativas de
los clientes.
Cumplir con las expectativas de los inversores.
Atraer la próxima generación de talento.
Retener una fuerza laboral leal y comprometida.
Proporcionar un marco para la compensación de los altos
ejecutivos.

15 % 15 % 30 % 10 %

0%

25 % 5 %

Ayudar a repensar cómo usamos los KPIs para evaluar,
gestionar e informar el crecimiento a largo plazo.

Características de
los participantes

Perspectivas económicas
y de crecimiento

25 %

Propósito
y ESG

Disrupción tecnológica
e Innovación

CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

Lecciones post pandemia acerca del Propósito
Seis meses después de la pandemia, consultamos a un grupo de CEOs
sobre este tema en nuestra encuesta Pulse y encontramos que el
propósito se afianza como un aspecto de influencia; éste ha sido un
marco de referencia para los CEOs y las personas de su organización,
tanto en la toma de decisiones, como para delinear el comportamiento
frente a los retos del contexto.

15 %

15 %

— 87 % de los CEOs considera que siente una conexión emocional
más fuerte con el propósito de su empresa desde que comenzó
la crisis.

15 %

— 94 % de los CEO afirma que el propósito proporciona un marco
claro para tomar decisiones relacionadas con el COVID-19 de
manera rápida y efectiva.

10 %

— 87 % indica que el propósito de su empresa dictó el enfoque con
relación a la pandemia frente a sus stakeholders.

10 %

— 93 % de los CEOs tuvo que reevaluar el propósito de su
compañía como resultado de la pandemia con la intención de
abordar mejor las necesidades de estos grupos de interés.

5%

5%

Como dijimos anteriormente, construir y proteger la reputación de la
empresa es también un pilar fundamental para los CEOs encuestados,
y en ese sentido, conectar su marca con un propósito corporativo
convincente es para el 40 % de ellos el factor más importante.
El 72 % de los CEOs considera que, si se desea que las organizaciones
logren un éxito sostenible a largo plazo ellos y sus empresas deben
mirar más allá del crecimiento puramente financiero. Asimismo, el 76 %
indica que las compañías crecerán en función de la capacidad de estos
para anticiparse y navegar el cambio global hacia una economía de
tecnología limpia y baja en carbono.

18

Cómo recompensamos
e incentivamos a
nuestra gente.

Cómo reclutamos personas y
evaluamos el desempeño de
los empleados.

Cómo capacitamos y habilitamos
oportunidades de aprendizaje
para nuestros empleados.

Cómo asignamos
el capital.

Cómo evaluamos a
los proveedores.

Cómo recompensamos a
nuestros líderes más senior.

Cómo comunicamos
nuestro desempeño a los
inversores y stakeholders.

Cómo definimos los
comportamientos y la
cultura deseados.
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En relación a la post pandemia y al enfoque de los temas vinculados a
ESG, el 87 % de los CEOs locales consultados asegura que los avances
en materia de sostenibilidad y cambio climático fueron logrados como
resultado de la crisis. En este sentido, el 74 % de los CEOs en Argentina
considera que, como respuesta a la pandemia, el enfoque de su
programa ESG se desplazó hacia el compromiso social.

Características de
los participantes

Perspectivas económicas
y de crecimiento

Propósito
y ESG

Disrupción tecnológica
e Innovación

Hoy el escenario económico global se ve
condicionado por la pandemia, afrontando
una situación sin precedentes en las últimas
décadas. Si bien la retracción de la demanda
se ha dado en todos los sectores, no es igual
para todos los mercados, ni para todas las
industrias.
Este fue un año que puso a prueba todos los
supuestos sobre los que estábamos trabajando:
desde cómo funcionan los mercados y
las cadenas de suministro, pasando por lo
que significa ofrecer productos seguros y
sustentables a los clientes, consumidores y
comunidades.
Uno de nuestros principales compromisos es
construir un sistema de alimentos sustentable,
que permita abastecer las necesidades
crecientes de alimentación de la población,
mientras protegemos el planeta. Ofrecer
alimentos nutricionalmente ricos, garantizando
condiciones óptimas de inocuidad y a costos
razonables para los consumidores, es un
desafío que debemos continuar liderando.

Fernando Cozzi
Managing Director de Cargill Argentina
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Para Cargill, la sustentabilidad es un objetivo
prioritario. Deseamos reducir un 30 % las
emisiones de gases de efecto invernadero
de nuestras cadenas de suministro globales
(Alcance 3) para 2030. También establecimos
nuevos objetivos de consumo de agua en las
cuencas hidrográficas consideradas como
prioritarias. Y continuamos trabajando para
mejorar la transparencia a lo largo de la cadena
de suministro, por lo que estamos invirtiendo

CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

en soluciones de trazabilidad en las distintas
cadenas donde operamos.
La crisis del COVID-19 confirmó el valor
motorizador e inspirador que tiene nuestro
propósito como proveedores de alimentos de
manera segura, responsable y sustentable,
poniendo foco en la protección de las personas
y, en la agilidad para movernos en un medio
ambiente incierto y cambiante.
En esa expectativa de desarrollarnos en
un mundo donde el cambio se acelera,
consideramos clave la construcción de
una organización flexible que sea capaz de
aprender y adaptarse. Asimismo, creemos
que priorizar el desarrollo del talento, poner al
cliente en el centro de nuestra mirada, invertir
y crear acciones de inteligencia de mercado
basadas en datos, y ser innovadores en
nuestros procesos y en la oferta de productos
y servicios, son también algunas de las
características necesarias de una organización
disruptiva.
Por último, también es fundamental acelerar
el compromiso en términos de lograr paridad
de género en puestos clave y asegurarnos
que todas las personas sean tratadas con
dignidad y respeto, y que se les dé igualdad de
oportunidades.

Características de
los participantes

Perspectivas económicas
y de crecimiento

Propósito
y ESG

Disrupción tecnológica
e Innovación

CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

Tecnología

Disrupción
tecnológica
e Innovación

El 74 % de los CEOs ven la disrupción tecnológica
más como una oportunidad que como una
amenaza, resultado menor que el del año pasado
(86 %). Sin embargo, de acuerdo con el resto de
los hallazgos de este capítulo, podríamos concluir
que, con relación al año anterior, la disminución en
el porcentaje de ejecutivos que están de acuerdo
con esta declaración se debe a que muchos ya han
asimilado a la tecnología como una ventaja para
que sus compañías sean más competitivas. En ese
sentido, el 74 % de los ejecutivos considera que
su organización es disruptiva en el sector en el que
operan por encima de sus competidores.

Dado el ritmo cada vez más acelerado de avance
y disponibilidad de tecnologías, las organizaciones
deben replantearse sus estructuras de gestión y
gobierno para acompañar a esta velocidad. Los
largos casos de negocio o ciclos de aprobación
deben reconsiderarse a la luz de modelos de
gestión más livianos y experimentales. En el
contexto actual, la compañía que pueda probar,
equivocarse, aprender de su error y corregir su
rumbo, contará con una gran ventaja respecto a
sus competidores.
Walter Risi | Socio Líder de Consulting

Sobre la inversión en tecnología y donde emplearán
este presupuesto, los CEOs indican que sus
inversiones más significativas serán en inteligencia
artificial o machine learning (76 %), la nube (Cloud) (72 %) y en la automatización de procesos (RPA) (56 %), mientras que no
invertirán o realizarán menores inversiones en herramientas basadas en Blockchain o criptomonedas o "tokenización".
Aunque los plazos de entrega para lograr un progreso significativo en la transformación a menudo parecen abrumadores,
el 86 % de los CEOs encuestados está invirtiendo en tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial y la
automatización, porque consideran que son fundamentales para lograr un crecimiento sostenible a largo plazo. También el
82 % de los CEOs considera que, en los próximos tres años, la inteligencia artificial y las tecnologías robóticas tendrán un
impacto positivo en su organización porque crearán más empleos de los que eliminarán, así como también permitirán que
su talento se enfoque en asuntos de negocio generando más valor, desvinculándolos de asuntos netamente operativos.
El 66 % de los directivos afirma que lidera personalmente la estrategia de tecnología de su organización y, aunque puede
parecer un porcentaje bajo, esto es consecuencia del fortalecimiento de sus estructuras de IT y su seniority ante la
demanda e importancia que tienen estos asuntos para las corporaciones. De hecho, el 88 % de los CEOs manifiesta que
está estrechamente asociado con su CIO para garantizar que en su organización estén aprovechando todo el potencial de la
tecnología emergente.
Por otra parte, actualmente un 78 % de los participantes tiene más confianza en aumentar el uso de tecnologías en la nube
en sus compañías que en los últimos tres años, pero las tres quintas partes de los CEOs aún tienen preocupación por
migrar todos sus datos comerciales a la nube.
El 48 % de los CEOs considera que su enfoque principal para desarrollar e integrar soluciones tecnológicas en sus
compañías está en el acceso a las capacidades y soluciones en TI, producto de las asociaciones con startups y empresas
digitales a través de aceleradores y otros entornos de soporte. Mientras que un 28 % de los CEOs dice que se encuentra
desarrollando su propia tecnología dentro de la organización o en un laboratorio de innovación dedicado, y el 24 % restante
compra capacidades y soluciones invirtiendo o adquiriendo startups o empresas tecnológicas.
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Características de
los participantes

Perspectivas económicas
y de crecimiento

Propósito
y ESG

Disrupción tecnológica
e Innovación

CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

Innovación

Tal como refleja nuestro estudio,
más allá de la inversión necesaria
en tecnologías y herramientas
de última generación como la
nube, aplicaciones, etc., la clave
es contar con talento que pueda
capitalizar los avances de la
tecnología en pro de un beneficio
sostenible para las compañías.
Esto no implica, necesariamente,
contar con todas las capacidades,
pero si con talento que conozca la
operación y que esté alineada al
objetivo. Es fundamental encontrar
modelos de innovación abierta
-incorporar actores externos
como startups para la búsqueda
de soluciones/oportunidadesque acelere el proceso de
transformación y planten ventajas
competitivas exponenciales.
Alvaro Casalins
Socio Digital Enablement
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La innovación es una arista distinta: las organizaciones tienen que estar preparadas para dar este gran salto que
incluye, desde construir una cultura que la promueva, hasta la formación, reconocimiento y recompensa de sus
talentos para los mejores desempeños en este ámbito.

¿Hasta qué punto cree que su organización actualmente muestra estos atributos
innovadores hoy?
En el siguiente dashboard mostramos las principales opiniones de los ejecutivos argentinos a la pregunta:

68 %

Tenemos una visión
única y clara de lo que
entendemos por
innovación.

Invertimos en desarrollar habilidades de
innovación en nuestros empleados.

Tenemos métricas y
dashboards para medir
el desempeño de la
innovación.

62 %

80 %
Hemos identificado un grupo
de líderes responsables de la
innovación.

64 %
Tenemos un enfoque
claro para
recompensar e
incentivar a nuestra
gente para un fuerte
desempeño en la
innovación.

76 %

Qué tan de acuerdo está con…
Quiero que mis empleados se
sientan capacitados para
innovar, sin preocuparse por las
consecuencias negativas para
ellos si la iniciativa falla.

76 %

Nuestra organización
tiene una cultura en la que
se celebran iniciativas
fallidas de “fracaso
rápido”.

46 %

Como dato resaltante, los CEOs de Argentina tienen ponderaciones más altas que las de sus pares globales y
latinoamericanos.

Características de
los participantes

Perspectivas económicas
y de crecimiento

Propósito
y ESG

Disrupción tecnológica
e Innovación

CEOs argentinos y
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Ciberseguridad y la fuerza de trabajo
Finalmente, sobre los asuntos de ciberseguridad, el 78 % de los CEOs considera que para generar
confianza con sus principales stakeholders la estrategia de ciberseguridad debe ser muy sólida. Por su
parte, el 68 % opina que su compañía ve a la seguridad de la información como una función estratégica
y como una fuente potencial de ventaja competitiva.
Adicionalmente, el 62 % de los CEOs piensa que sus compañías son vulnerables a convertirse
en víctimas de un ataque cibernético, hoy en día más que en el pasado, y que predomina el factor
'cuándo' frente a 'si' su organización es propensa a enfrentarlo; mientras que el 64 % de los
encuestados considera que su organización está bien preparada para un futuro ciberataque.

La transformación digital solo puede
construirse sobre la base sólida de la
ciberseguridad para brindar confianza,
tanto a la organización como a los
clientes y demás stakeholders. Hoy
en día, los CEOs son altamente
conscientes de la importancia de la
ciberseguridad, tal como lo muestra
nuestro informe CEO Outlook 2020.
Aun así, queda un significativo camino
por recorrer en la transformación de
la ciberseguridad en las compañías y
debe haber una figura que acompañe
esta transformación, lejos de ser un
“stopper”, para lo cual el mensaje
y el involucramiento del CEO es
fundamental.
Walter Risi
Socio Líder de Consulting
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Asimismo, el 80 % de los ejecutivos está de acuerdo con que sus defensas de seguridad cibernética
deberán volverse mucho más sofisticadas si desean seguir invirtiendo en nuevas tecnologías, como
la inteligencia artificial. De igual modo, el 78 % considera que, además de construir las ciberdefensas
de su organización, debemos proteger el ecosistema de nuestros socios de negocio y de la cadena de
suministro.
El tema cultural en asuntos de ciberseguridad también vuelve a ser relevante, el 78 % de los directivos
está de acuerdo con que es necesario hacer más para establecer profundamente una cultura de
seguridad cibernética, privacidad y confianza en toda la organización.
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Inversión digital
Los CEOs argentinos están invirtiendo en innovación digital, ya sea construyendo negocios digitales,
capitalizando las oportunidades en este ámbito, o bien creando soluciones escaladas.

La transformación de hoy no
está solo relacionada con “la
oportunidad” sino que se tornó
imperativo asociarla mucho más
a “la necesidad” de cambiar. Los
modelos que no se adaptan con
facilidad han quedado mucho más
expuestos ante la velocidad del
cambio.
Alvaro Casalins
Socio Digital Enablement
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Contamos con una
estrategia de inversión
digital agresiva
destinada a asegurar el
estatus de pionero o de
seguidor rápido.

Argentina - 2020 (n=50)

Necesitamos ser mas
rápidos para cambiar la
inversión a oportunidades
digitales y desinvertir
negocios que enfrentan la
obsolescencia digital.

Argentina - 2020 (n=50)

Nuestra inversión para
acceder a la innovación digital
a través de incubadoras y
nuevas empresas aumentará
significativamente durante los
próximos tres años.

Argentina - 2020 (n=50)

Hasta la fecha, estamos
luchando por impulsar las
ideas de nuestras empresas
digitales en soluciones
escaladas y motores de
crecimiento significativos.

Argentina - 2020 (n=50)

Invertiremos cada vez
mas recursos y capital en
consorcios de la industria
para colaborar en tecnologías
emergentes como blockchain e
inteligencia artificial.

Argentina - 2020 (n=50)

30%

LATAM - 2020 (n=365)

25%

Global - 2020 (n=1,251)

19%

24%
20%

Global - 2020 (n=1,251)

30%
18%

Global - 2020 (n=1,251)

16%

Global - 2020 (n=1,251)

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

40%

7%

12%

16% 2%

22%

En desacuerdo

1%

6% 1 %

21%

60%

2%

14% 4%

48%

56%
20%

10%

21%

54%

12%

10%

14%

56%

1%

14%

18%

55%

19%

18%

52%

34%

LATAM - 2020 (n=365)

10% 6%

20%

61%

LATAM - 2020 (n=365)

7% 1 %

22%

50%

12%

22%

23%
42%

1%

9%

21%

51%

2%

18%

48%
42%

11%

0%
Muy de acuerdo

55%
36%

LATAM - 2020 (n=365)

18%

47%

15%

LATAM - 2020 (n=365)
Global - 2020 (n=1,251)

50%

80%

5% 1 %
6%

3%

100%

Muy en desacuerdo

¿Hasta qué punto está de acuerdo con los siguientes enunciados sobre su estrategia de inversión digital?
Tomando en cuenta lo anterior, será fundamental que la actual fuerza de trabajo mejore sus capacidades digitales
asociadas al conocimiento y dominio de visualización avanzada de datos, capacidad de codificación, etc.,
cualidades técnicas que serán altamente demandadas. El 56 % de los CEOs espera realizar inversiones para
mejorar estas habilidades, capacitando a por lo menos el 40 % de sus empleados en los próximos tres años.

Características de
los participantes

Perspectivas económicas
y de crecimiento

Propósito
y ESG

Disrupción tecnológica
e Innovación

CEOs argentinos y
asuntos globales

Aceleración digital post pandemia
Al igual que en capítulos anteriores, se actualizó la percepción de los CEOs en los temas de transformación digital, sobre todo en lo que tiene que ver
con los desafíos enfrentados y el impacto de la crisis del Coronavirus en el progreso de la misma en sus empresas.
Sobre los desafíos para el progreso de la transformación digital empresarial, el más relevante para el 27 % de los CEOs es la carencia de una visión
coherente sobre las tendencias tecnológicas clave sobre las que se deba actuar. Sin embargo, la falta de conocimiento de los escenarios operativos
futuros, como por ejemplo, las nuevas formas de trabajo y la dificultad para tomar decisiones rápidas relacionadas con la tecnología, son igualmente
desafíos relevantes para el 20 % de los CEOs, respectivamente.
Sobre el impacto que ha tenido la pandemia en el progreso de la transformación digital empresarial, encontramos el siguiente progreso:

Argentina
La digitalización de las
operaciones y la creación
de un modelo operativo de
nueva generación.

La creación de nuevos modelos
de negocios digitales y flujos
de ingresos.

La creación de una experiencia
de cliente digital perfecta.

La creación de un nuevo modelo
de fuerza laboral, con trabajadores
humanos aumentados por la
automatización y la inteligencia
artificial.
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LATAM

Global

47 %

40 %

50 %

El progreso se ha acelerado
drásticamente, colocándonos años
por delante de donde esperamos
estar.

El progreso se ha acelerado
drásticamente, colocándonos años
por delante de donde esperamos
estar.

El progreso se ha acelerado en
cuestión de meses.

40 %

36 %

46 %

El progreso es el mismo que antes
de la pandemia.

El progreso se ha acelerado
drásticamente, colocándonos años
por delante de donde esperamos
estar.

El progreso se ha acelerado en
cuestión de meses.

47 %

44 %

53 %

El progreso se ha acelerado en
cuestión de meses.

El progreso se ha acelerado
drásticamente, colocándonos años
por delante de donde esperamos
estar.

El progreso se ha acelerado en
cuestión de meses.

40 %

37 %

42 %

El progreso es el mismo que antes
de la pandemia.

El progreso es el mismo que antes
de la pandemia.

El progreso se ha acelerado en
cuestión de meses.

Otros asuntos
post pandemia
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Disrupción tecnológica
e Innovación

Desde el 2016 en Swiss Medical estamos
trabajando intensamente en el desarrollo
de una organización disruptiva, y haber
comenzado tempranamente en nuestro
mercado nos permitió afrontar la cuarentena
y el home office masivo, manteniendo la
productividad y la atención de clientes y
provedores. Esto fue posible gracias a la
implementación de la historia clínica digital
en todas nuestras unidades asistenciales, así
como de telemedicina, la receta digital, y las
aplicaciones web y mobile para la autogestión
de clientes, prestadores de salud, productores
y brokers de seguros.
Todas las tecnologías mencionadas que ya
estamos utilizando, más las metodologías
ágiles incluídas en nuestros equipos
multidisciplinarios, nos han permitido ser más
flexibles, adaptándonos rápidamente a los
cambios del mercado, y más eficientes en el
uso de nuestros recursos.

Miguel Blanco
Director General de Swiss Medical
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CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

Sin embargo, aún hay desafíos importantes por
delante y, en mi opinión, son:
— Identificar rápidamente los cambios en el
contexto y adaptarnos con celeridad para
mantener el liderazgo.
— Incorporar y retener los recursos
humanos talentosos e innovadores.
— Trabajar activamente en las comunidades
en las que nos desempeñamos, en
el mantenimiento y la mejora del
medioambiente, la educación para la
inserción laboral y la eliminación del
hambre y la pobreza.

Características de
los participantes

CEOs
argentinos
y asuntos
globales

Perspectivas económicas
y de crecimiento

Priorización de inversiones
en objetivos de crecimiento y
transformación
Con respecto a las inversiones, observamos
que el porcentaje más alto se las llevará la
compra de tecnología y digitalización, en
comparación con las que se destinarán al
entrenamiento de capacidades y habilidades
de los empleados. Sin embargo, post
pandemia, aunque la tendencia es la misma,
los CEOs han reconsiderado el entrenamiento
de las capacidades digitales en su fuerza
laboral, en comparación con sus perspectivas
de hace seis meses atrás, cuando la relación
era 66 % / 34 %, respectivamente.

Propósito
y ESG

Disrupción tecnológica
e Innovación

CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

53 %

47 %

De los CEOs, post pandemia,
considera que destinará
más inversión de capital a la
compra de nueva tecnología
y digitalización.

De los CEOs restantes, hará
más inversión de capital para
potenciar el desarrollo de
habilidades y capacidades de
su fuerza laboral.

Presión sobre desafíos globales
Con relación a la pregunta: ¿en qué medida usted, como CEO, siente la presión de los empleados y clientes para tomar
medidas que permitan abordar los siguientes problemas?

Cambio climático

La desigualdad de ingresos

86 %

36 %

Presión muy significativa
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Presión moderada

Características de
los participantes

Perspectivas económicas
y de crecimiento

Propósito
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CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

Desigualdad de género

Acoso y discriminación sexual

Usar datos personales para obtener
beneficios económicos

Pérdidas de empleo por
automatización y nuevas tecnologías

70 %

56 %

74 %

58 %

Presión significativa

Presión muy significativa

Presión significativa

Importancia del rol del CEO en el abordaje de los desafíos globales
No puedo contar con el apoyo total de mi directorio y de
los principales inversores a la hora de abordar cuestiones
delicadas o con carga política, como el cambio climático.
Los consumidores, como los millennials y la Generación Z,
son cada vez más conscientes socialmente y esperan
nuevos estándares de sostenibilidad de las corporaciones.
Las grandes corporaciones tienen los recursos, tanto
financieros como humanos, para ayudar a los gobiernos a
encontrar soluciones a los apremiantes desafíos globales.

Los principales desafíos globales, como la desigualdad de
ingresos y el cambio climático, son una amenaza para el
crecimiento y el valor a lo largo plazo de nuestra empresa.
Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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26 %

44 %

34 %

18 %

26 %

24 %

8% 4%

56 %
26 %

18 % 32 %

A medida que disminuye la confianza en los gobiernos,
el público busca que las empresas llenen el vacío en los
desafíos sociales como la desigualdad de género o el
cambio climático.
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8% 2%
30 %
28 %

40 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

18 %
20 %
26 %

En desacuerdo

2%
4% 6%

Totalmente en desacuerdo

Presión significativa

Características de
los participantes

Responsabilidades personales de los CEOs

66 %

Disrupción tecnológica
e Innovación

CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

Dadas las preocupaciones sobre la disminución de los niveles de confianza en
las principales instituciones sociales, ¿en qué medida cree que los siguientes
factores están socavando la confianza del público en las empresas y sus líderes?

1 | Uso indebido de los datos personales de las personas (82 %).

76 %
De acuerdo - Necesito defender personalmente el
propósito declarado de mi organización de retener
y atraer empleados.

2 | La publicación de información engañosa en las redes sociales (76 %).
3 | Falta de avances en diversidad e inclusión (72 %).
4 | Miedo a perder puestos de trabajo debido a la creciente automatización (64 %).
5 | La globalización y la sensación de que el sistema financiero mundial es injusto (58 %).
6 | Preocupaciones sobre la remuneración de los altos ejecutivos (44 %).

60 %
De acuerdo - Si no reflejo personalmente los valores de
mis clientes en el dominio público, no recompensarán a mi
organización con sus negocios.

90 %
De acuerdo - Una cultura de integridad y ética en mi organización
solo llegará si la modelo activamente con mi trabajo diario, de
manera que sea visible para mis empleados.

76 %
De acuerdo - Necesito centrarme más en los valores
compartidos que sustentan nuestras relaciones con
nuestros socios, en lugar de los acuerdos económicos.

CEO Outlook 2020 | Capítulo Argentina

Propósito
y ESG

Los CEOs en general evaluaron los siguientes factores de manera significativa, arribando a los resultados que
se muestran a continuación:

De acuerdo - Tengo la responsabilidad
personal de ser un líder para el cambio
en cuestiones sociales.
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Otros asuntos
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Con la reputación de la empresa estrechamente vinculada a tener un CEO de confianza, ¿qué tan dispuesto estaría a tomar
las siguientes acciones para demostrar su integridad personal?

Tener mi sueldo, y el sueldo de mi equipo superior, vinculado a métricas de
confianza y reputación.

Despedir a un colega senior de confianza y valioso debido a
preocupaciones por su comportamiento.

6%
16 %
No Dispuesto
(neto*)

No Dispuesto
(neto*)

58 %

72 %

Dispuesto (neto*)

Dispuesto (neto*)

22 %

26 %

Neutral

Neutral

Adoptar una posición sobre un tema políticamente contencioso, incluso si
mi junta estaba preocupada por los riesgos de adoptar una postura pública.

Desinvertir una parte rentable del negocio que estaba dañando
nuestra reputación.

4%

6%

No Dispuesto
(neto*)

No Dispuesto
(neto*)

62 %

6%

Dispuesto (neto*)

Neutral

32 %
Neutral

Nota: Neto*: Dispuesto= en Muy dispuesto + Dispuesto y No Dispuesto= Poco Dispuesto + Nada dispuesto
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90 %
Dispuesto (neto*)
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post pandemia

Diversidad e Inclusión (D&I)
Pensando en el tema de D&I, los CEOs comentaron qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con los siguientes
enunciados:

88 %

La mayoría de los CEOs hablan de
la importancia de tener en cuenta la
Diversidad e Inclusión y el impacto
en los negocios. Hace años venimos
hablando de estos temas, sin embargo,
las mujeres seguimos ocupando solo el
10% en posiciones de Directorios en las
principales empresas de nuestro país.
Debemos comenzar a realizar acciones
concretas que generen impacto real.
En este sentido, es necesario incluir
pensamiento diverso en la toma de
decisiones y, para eso, hay que pasar a
la acción.
Tamara Vinitzky
Socia de Diversidad e Inclusión
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Los CEOs deben
desarrollar
una mayor
comprensión y
conciencia de la
diversidad basada
en discapacidad.

74 %

El progreso en
D&I se ha movido
demasiado lento
en el mundo
empresarial.

76 %
Todavía queda
mucho por hacer
para fomentar
la diversidad de
género en los
consejos.

66 %

76 %

El escrutinio del
desempeño de la
diversidad en las
organizaciones
seguirá aumentando
durante los próximos
tres años.

Me preocupa el
uso de cuotas
y objetivos para
impulsar la
diversidad.

Beneficios de la Diversidad e Inclusión (D&I)
Finalmente, los CEOs contribuyeron con su opinión sobre cuál es para ellos el mayor beneficio de ser
una organización diversa e inclusiva:

25%

20%

15%

10%

5%

0%

16 %

18 %

20 %

Fomenta el
Ayuda a atraer talento, Maximiza el potencial
pensamiento
y el compromiso de
incluidos los de la
innovador y las ideas
los empleados
generación Z y los
únicas
millennials

10 %
Apoya nuestra
reputación y licencia
para operar

14 %
Apoya un fuerte
enfoque en los
clientes

10 %

12 %

Apoya la gestión de Apoya una mejor toma
riesgos a través de de decisiones a través
de diversas
una gama más amplia
perspectivas.
de puntos de vista
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e Innovación

En estos tiempos es clave reconectar con
nuestro propósito: impactar en la vida de
nuestros consumidores, a través de pequeños
pero significativos momentos, para mejorar
su día, todos los días. P&G Argentina y su
gente cuentan con la flexibilidad para adoptar
los planes que contribuyan a mejorar la salud,
higiene y limpieza de los hogares argentinos
a través de la mejor innovación y ecuación
calidad-valor de nuestros productos.
Por este motivo, aspiramos a ser el líder en
innovación de nuestra industria para estar
más cerca de nuestros consumidores. La
superioridad del producto está en el corazón
de nuestro modelo de negocio y, como
resultado, la innovación es nuestro elemento
vital. Existe una tecnología igualmente notable
que impulsa la forma en que construimos
marcas, operamos nuestro negocio y nos
relacionamos con las personas que compran
y usan nuestros productos. De hecho,
constantemente nos “transformamos” y
reinventamos para escuchar mejor a nuestro
consumidor y ser su mejor opción al momento
de la decisión de compra.

Gabriela Bardin
Gerente General de P&G Argentina
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La transformación digital, la inteligencia
artificial y la automatización y digitalización de
procesos serán cada vez más importantes para
las organizaciones, más allá de su industria.
Esto requiere que las compañías comiencen
a pensar en el futuro y encaren planes para
optimizar sus procesos y volverse más ágiles,
sin perder de vista la formación y desarrollo de

CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

sus empleados. Para P&G es muy importante
ubicar al factor humano en el centro, ya que
nuestro equipo es el que hace posible encarar
una búsqueda de eficiencia y obtener logros en
este ámbito.
Para las compañías de consumo masivo la
digitalización es un gran aliado y en P&G
estamos trabajando en una transformación
muy grande. También llevamos esta innovación
a nuestros clientes con varias herramientas
digitales que nos permiten optimizar y tener
una mejor lectura de nuestro negocio.
También nos propusimos ser disruptivos en
los temas vinculados a equidad e inclusión.
Sabemos que es una parte fundamental
de quiénes somos y cómo construimos
nuestro negocio. Representa cómo lideramos
nuestra industria, entendemos a nuestros
consumidores, desarrollamos marcas,
reclutamos y desarrollamos a nuestro talento y
a nuestras comunidades.
A lo largo de la última década hemos logrado, a
través de un conjunto de programas globales,
regionales y locales, arribar o incluso superar
nuestra meta de asegurar la participación
plena de las mujeres, así como la igualdad
de oportunidades de liderazgo en niveles
decisorios y directivos de la compañía. Hoy,
en Argentina, algo más del 50 % de nuestros
gerentes son mujeres, objetivo que nos
propusimos deliberada e intencionalmente
hace unos años ¡y lo hemos logrado!

Características de
los participantes

Otros
asuntos post
pandemia

Perspectivas económicas
y de crecimiento

Propósito
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Otros asuntos
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Espacio destinado a oficinas

Compensación

73 % de los CEOs locales está de

60 % de los CEOs locales no ha realizado

acuerdo en que reducirá el espacio de las
oficinas.

cambios en su propia compensación como
resultado de la crisis.

Herramientas digitales

Para el
los cambios en su
compensación contemplaron:

80 % de los CEOs está de acuerdo en
continuar aprovechando y capitalizando el
uso de sus herramientas de comunicación y
colaboración digital.

93 % de los CEOs cree que la
comunicación con sus empleados ha
mejorado durante la crisis.

Trabajo remoto

67 % de los CEOs manifiesta que el
trabajo remoto los ha llevado a realizar
cambios significativos en sus políticas para
nutrir la cultura organizacional.

74 % está de acuerdo en que trabajar de
forma remota ha ampliado su grupo de
potenciales talentos.
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CEOs argentinos y
asuntos globales

Nuestra encuesta post pandemia denominada “Pulse” ha revelado otros asuntos del mundo del
trabajo para los CEOs locales.

Sobre las relaciones de trabajo
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40 % restante,

— Pérdida del bono 2020 (50 %).
— Donación caritativa del salario (33 %).
— Reducción parcial de bonificaciones futuras
(17 %).

Cadena de suministro

67 % ha tenido que reconsiderar su enfoque
de cadena de suministro debido al impacto
perturbador que ha tenido la pandemia sobre esta.
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Razones para repensar su enfoque de cadena de suministro

El COVID-19 funcionó como un
acelerador de la innovación en
nuestros negocios. Todos nos vimos
obligados a revisar nuestra estrategia
comercial, el cambio de prioridades de
nuestros clientes y cómo adaptarnos
rápidamente a este nuevo entorno. La
agilidad es el gran protagonista de este
año y de los que siguen.

Presión del gobierno para
acercar la producción a casa

Presión de los clientes y las
comunidades para acercar
la producción a casa

Para hacernos más
robustos en caso de
un desastre natural
en el mundo

Tamara Vinitzky
Socia de Clientes y Mercados

10 %
10 %
10 %
20 %

Reducir costos y generar

30 %

Para ser más ágiles en
respuesta a las necesidades
cambiantes de los clientes

20 %

Para reducir la
exposición al riesgo de
la cadena de suministro

respuesta a la crisis

La comunidad
El 80 % de los CEOs está totalmente de acuerdo en que ahora su compañía se está involucrando más con las
comunidades locales donde se basa su operación.

Experiencia personal en relación al COVID-19 y el impacto en su estrategia
comercial de cara a los desafíos que presenta la pandemia
El 75 % de los CEOs considera que su experiencia personal frente al COVID-19 tuvo algún impacto en su gestión,
ya que en base a ella decidieron cambiar su estrategia para abordar los desafíos comerciales.
Debemos considerar que, para el momento en que se realizó esta encuesta denominada “Pulse”, seis meses
después del inicio de la pandemia y aún en cuarentena, el 53 % de los CEOs encuestados manifestó que habría
visto afectado(a) su salud, o la de algún miembro de su familia extendida por el virus del COVID-19. De ese
grupo, el 75 % considera que esa experiencia personal tuvo algún impacto en sus estrategias comerciales y el
25 % considera que impactó poco, pero afirma que hizo que prestaran más atención al aspecto humano de la
pandemia.
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No tengo dudas de que la pandemia ha
convencido, hasta a los más escépticos, de que
solo alcanzarán el éxito aquellas organizaciones
que mejor respondan a las nuevas realidades
del mercado. Hoy las sociedades son más
demandantes y exigentes. Por lo tanto, hacer
buenos negocios significa entender esto y tener
la rapidez y flexibilidad para dar respuestas y,
mejor aún, adelantarse.
En este sentido, DuPont es y ha sido desde
siempre una empresa disruptiva. Con más
de 215 años de exitosa trayectoria ha tenido
que sortear tiempos positivos y períodos de
incertidumbre. Sin embargo, hemos logrado
trascender gracias a nuestra capacidad de
reinventarnos. Somos una nueva empresa de
fuerte compromiso con la innovación.

Silvia Bulla
Presidente de DuPont
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La tecnología será clave y fundamental para
las organizaciones, y debe ser percibida como
el surgimiento de nuevas oportunidades
de progreso, ya que aportará cambios en
la naturaleza del trabajo y en la cantidad de
personas involucradas y, si se plantea de
manera estratégica, puede arrojar resultados
exitosos. No debe considerarse como una
herramienta destinada solo a mejorar la
productividad, reducir los costos o contar con
mayor manejo de datos. Por el contrario, su
implementación también permitirá obtener una
organización más comprometida con brindar
aportes enriquecedores a partir del desarrollo
de nuevas habilidades, dando paso al reskilling.
De este modo, estaríamos frente a una suerte
de "fuerza laboral aumentada", evolucionada,
para desarrollar tareas más desafiantes.

CEOs argentinos y
asuntos globales

Otros asuntos
post pandemia

De acuerdo con mi formación y experiencia en
el área de Recursos Humanos, tengo en claro
la importancia de que los empleados sean
priorizados dentro de la estrategia de abordaje e
inclusión de las tecnologías.
Tenemos por delante un tiempo increíble desde
muchos puntos de vista y pienso que esta crisis
ofrecerá nuevas oportunidades. Desde ya, la
pandemia nos ofrece temas positivos como:
la voluntad solidaria de las personas y de las
organizaciones; el reconocimiento del liderazgo
femenino por sus llamadas soft skills; la
adopción y aprecio del teletrabajo ofreciendo un
mejor balance trabajo-vida personal; el reskilling
como aprendizaje de nuevas habilidades; y
finalmente en lo comercial, es un buen momento
para la economía circular y la sustentabilidad.
Las empresas continuaremos priorizando el
bienestar de las personas buscando operar
de una manera segura. Continuaremos
considerando la opción del teletrabajo,
acompañando las reactivaciones, trabajando
muy cerca y colaborativamente con las cadenas
de valor y, sobre todo, asumiendo y actuando
en ámbitos relacionados con la solidaridad y la
responsabilidad social.
Se abre un panorama nuevo. Algunos tendrán
el camino más allanado, otros requerirán
de mayores esfuerzos para adaptarse a los
nuevos tiempos disruptivos. Lo que no hay
dudas es que, si hay ferviente voluntad,
espíritu innovador, flexibilidad y resiliencia, las
posibilidades de lograr un crecimiento serán
seguramente posibles.
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