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CEO Outlook Global 2020 | Aclaraciones y principales resultados

Un primer ciclo de entrevistas 

anterior al inicio de la 

pandemia en la que 

participaron cerca de 2500 

ejecutivos de todo el mundo 

(incluidos 1300 CEO de las 

principales economías, 

denominado “grupo global”,  

270 CEO de América del Sur y 

50 CEO peruanos).

El estudio 
de este año 
se dividió en 
dos etapas:

A tener en cuenta:

3175 ejecutivos

en total

Mientras el primer ciclo de entrevistas tuvo como principal objetivo 

entender las preocupaciones, prioridades, retos y expectativas en 

materia económica y empresarial de los CEO; el segundo ciclo 

buscó comprender cómo habían cambiado las opiniones de 

los ejecutivos a raíz de la crisis impuesta por COVID-19. Esta 

segunda etapa fue llamada “COVID Pulse Survey”.

Prioridades

Expectativas

Preocupaciones

Retos

Un segundo ciclo, realizado entre 

julio y agosto del 2020, que 

comprendió a 675 ejecutivos 

de todo el mundo (incluidos 315

ejecutivos del grupo global, 

80 sudamericanos y 15 líderes 

peruanos). 
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CEO Outlook Global 2020 | Aclaraciones y principales resultados

Los líderes sudamericanos siguen estrategias comerciales 

que han demostrado ser capaces de mantener en 

operación a las organizaciones, incluso ante los efectos 

negativos de la pandemia de coronavirus. Asimismo, en la 

mayoría de los casos, los ejecutivos proporcionaron pautas 

y respuestas para que las empresas pudieran superar la 

inestabilidad de este período de crisis de manera segura.

En general, 
el estudio 
de este año 
reveló que:

Tres temas sobresalientes de la encuesta de este año: 

el propósito, la transformación digital y las iniciativas 

Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).

estratégicos

Líderes
sudamericanos

Y peruanos

A       S       G
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Crecimiento económico

En términos generales, la encuesta detectó que los niveles 

de confianza en el crecimiento son mayores en el grupo 

global que en América del Sur, donde las perspectivas de 

desaceleración económica como consecuencia de la 

pandemia pueden ser algo más fuertes.

A pesar de las dificultades que impone la pandemia, el 

100% de los líderes peruanos, el 53% de los líderes 

regionales (y el 68% de los CEO del grupo global) confían 

en el crecimiento de sus organizaciones para los próximos 

3 años. Asimismo, el 33% de los CEOs peruanos, el 46% 

de los ejecutivos sudamericanos, y el 45% de los CEO 

del grupo global confían en el crecimiento de sus países.

No obstante, hay también un incremento del pesimismo, 

desde que estos niveles de confianza habían alcanzado, 

respectivamente, el 88%, 73% y 85% (crecimiento de las 

organizaciones) y el 62%, 60% y 77% (crecimiento de los 

países) con anterioridad al inicio de la pandemia.

73%

53%

85%

68%

46%

77%

45%

60%

Porcentaje de CEO que confía en el crecimiento 
de sus organizaciones en los próximos 3 años

Porcentaje de CEO que confía en el crecimiento
de sus países en los próximos 3 años

88%
73% 85%

100%

53%
68%

Perú AS Global

Antes COVID-19 Durante COVID-19

62% 60%
77%

33%
46% 45%

Perú AS Global

Antes COVID-19 Durante COVID-19

América del Sur

América del Sur
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A pesar del potencial de recuperación 
del próximo año, seguramente 
tomará varios años recuperar los 
niveles de consumo y desarrollo pre-
pandemia. A nivel sectorial, las 
industrias ligadas al consumo básico, 
obra pública y expansión del crédito 
deberían beneficiarse de la 
recuperación.

- Alfredo Perez-Gubbins
CEO Alicorp, Perú
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Transformación tecnológica y digital

61% de los CEO

sudamericanos

aseguró estar destinando la mayor parte de las inversiones a la 

adquisición de tecnología y a la innovación/digitalización para 

alcanzar sus objetivos estratégicos. Si bien estas cifras no han 

cambiado entre el primer y segundo ciclo de entrevistas, si es 

importante señalar que la tendencia se aceleró con la pandemia.

(y el 67% del grupo global) 

Porcentaje de CEO que están invirtiendo sus recursos principalmente 

en tecnología e innovación/digitalización (durante COVID-19)

Global

Porcentaje de CEO que aseguró 
que la digitalización de las 
operaciones y de la próxima 
generación de modelo operativo 
ha evolucionado drásticamente, 
colocándolos años delante de 
donde esperaban encontrarse 
estar antes de la pandemia
(durante COVID-19)

Del mismo modo, el 40% de los CEOs peruanos, el 32% de los CEO 

sudamericanos (y el 30% del grupo global) señaló que la digitalización 

de las operaciones y la próxima generación de modelo operativo han 

evolucionado dramáticamente, colocándolos años delante de donde 

esperaban encontrarse estar antes de la pandemia. El 40% de los CEOs

peruanos, el 36% de los CEOs sudamericanos (y el 50% del grupo 

global) aseguró que este proceso se aceleró en cuestión de meses.

Global

32% 30%

Porcentaje de CEO que cree que 
la digitalización de las 
operaciones y de la próxima 
generación de modelo operativo 
(proceso de adopción 
tecnológica) se aceleró en los 
últimos meses (durante COVID-
19

Global

36% 50%61%

67%

América 
del Sur

América 
del Sur

América 
del Sur

47% de los CEO

peruanos

47%Perú

Perú

40%

40%
Perú
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Transformación tecnológica y digital
La contratación de personal especializado en automatización e 

inteligencia artificial ha avanzado mucho para el 47% de los CEOs

peruanos, 57% de los CEO sudamericanos (y el 61% de los 

CEO del grupo global).

Porcentaje de CEO que aseguraron que la contratación de personal 

especializado en automatización e inteligencia artificial ha avanzado 

significativamente (durante COVID-19)

Finalmente, es importante señalar que el 86% de los CEOs en 

Perú, 77% de los CEO sudamericanos (y el 68% de los 

ejecutivos del grupo global) 

ya había comentado antes del inicio de la pandemia que la 

incorporación de tecnología, lejos de reemplazar mano de obra, 

contribuirá a generar más puestos de trabajo.

Porcentaje de CEO que aseguraron que la tecnología, lejos de reemplazar 

mano de obra, contribuirá a generar más puestos de trabajo (antes de la 

pandemia)

Global

57% 61%
Global

77% 68%
América 

del Sur
América 

del Sur

Perú

47% 86%
Perú
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Propósito y reputación
El 45% de los CEO peruanos y sudamericanos (y el 55% 

de los CEO del grupo global) ya habían asegurado en el 

primer ciclo de entrevistas que las empresas debían 

incorporar el propósito como parte central de “todo lo que 

hacen” (es decir, de su enfoque de desarrollo). 

Porcentaje de CEO que cree que el 

propósito debe incorporarse a 

“todo lo que hace” la organización 

–es decir, a su enfoque de 

desarrollo– (antes de la pandemia)

Esta tendencia se profundizó durante la pandemia: el 67% 

de los CEO peruanos, el 62% de los CEO sudamericanos

(y el 66% del grupo global) aseguró estar utilizando el 

propósito corporativo para impulsar acciones que ayuden a 

satisfacer las demandas y necesidades de todos los 

stakeholders. 

Porcentaje de CEO que aseguró 

utilizar el propósito corporativo 

para impulsar acciones que ayuden 

a satisfacer las demandas y 

necesidades de todos los 

stakeholders (durante COVID-19)

45%

stakeholders

Satisfacer
necesidades 

y demandas

GlobalAmérica 

del Sur

Perú

45%

GlobalAmérica 

del Sur

Perú
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Propósito y reputación

En este escenario de crisis, el 67% de los CEO peruanos y 

sudamericanos (y el 79% del grupo global) está sintiendo una 

conexión emocional más fuerte con el propósito de su 

organización.

Porcentaje de CEO que está sintiendo una conexión emocional

más fuerte con el propósito de su organización (durante COVID-19)

Antes del inicio de la pandemia, el 82% de los CEO peruanos, el 72% 

de los CEO sudamericanos (y el 80% del grupo global) había 

asegurado que los temas relacionados a los temas Ambientales, Sociales 

y de Gobernanza (ASG ) eran fundamentales para impulsar el crecimiento 

a largo plazo de las empresas. Este punto es tan importante para los 

CEO que, durante el segundo ciclo de entrevistas, el 80% de los CEO 

peruanos y el  71% de los CEO sudamericanos y del grupo Global, 

aseguró que buscarán conservar los logros en sostenibilidad alcanzados 

durante la crisis e incorporarlos a la propia cultura empresarial.

67% de los CEO

sudamericanos

67%

79%

Porcentaje de CEO que aseguró 
que los temas Ambientales, 
Sociales y de Gobernanza (ASG) 
son fundamentales para el 
crecimiento de largo plazo de las 
organizaciones (antes de la 
pandemia)

Porcentaje de CEO que aseguró 
que buscará capitalizar los logros 
en temas Ambientales, Sociales y 
de Gobernanza (ASG ) alcanzados 
durante la crisis (durante COVID-
19)

Global

80%

Global

71%
GlobalAmérica 

del Sur

72%
América 
del Sur

71%
América 
del Sur

67% de los CEO

peruanos

67%

Perú

Perú

82%

Perú

80%
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Riesgos al crecimiento y ciberseguridad
Además de los riesgos provocados por la pandemia de COVID-19, 

los CEO se mostraron preocupados principalmente por:

América 

del Sur

Global

Cambio climático

Falta de talento

Ciberseguridad

Problemas en la cadena 
de suministro

Cambio climático

Ciberseguridad

Falta de talento

Cadena de suministros

Territorialismo

Cabe señalar que el 14% de los CEO regionales y del grupo global 

muestran alguna preocupación por el territorialismo.

24%

12%

18%

10%

11%

20%

12%

18%

14%

14%

América de Sur

Global

América de Sur
Global

América de Sur
Global

América de Sur

Global

América de Sur
Global

Principales riesgos al crecimiento destacados por los CEO durante la crisis 

(durante COVID-19)

20% 18%

24% 18%

14%

Perú
Retorno al 

territorialismo
Problemas en la 

cadena de 
suministros

20% 20%
Perú 0%

Perú 13%

Perú 7%

Perú 20%

Perú 20%
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Riesgos al crecimiento y ciberseguridad

Porcentaje de CEO que cree que puede ser víctima de un ciberataque 

(antes de la pandemia)

Perú Global

Porcentaje de CEO que cree estar preparado para un ciberataque 

(antes de la pandemia)

Perú Global

En materia de ciberseguridad, el 56% de los CEO peruanos, 57% 

de los CEO sudamericanos (y 61% de los CEO del grupo global) 

ya había asegurado antes del inicio de la pandemia estar 

conscientes de que pueden ser víctimas de un ciberataque. 

En ese sentido, la encuesta halló que solo el 44% de los ejecutivos 

peruanos, 48% de los ejecutivos sudamericanos (o el 59% del 

grupo global) se siente preparado para enfrentar esta realidad 

(ciberataques). 

57% 61% 48% 59%56% 44%
América de Sur América de Sur
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Trabajo, Inclusión y medidas antidiscriminación

A pesar de ello, la mayoría de los ejecutivos peruanos (87%), 

sudamericanos (82%) y del grupo global (73%) confía en las 

medidas antidiscriminatorias que vienen adoptando las 

organizaciones.

El 66% de los CEO peruanos, el 67% de los CEO 

sudamericanos (y el 62% del grupo global) entiende que, 

de no hallarse una solución, algunos desafíos globales 

como el cambio climático, la inclusión, la diversidad y la 

lucha contra el racismo pueden impactar significativamente 

en el crecimiento de las organizaciones y en sus mercados.

Al respecto, el 86% de los CEO peruanos, 79% de los 

CEO sudamericanos (y el 70% del grupo global) ya había 

manifestado antes del inicio de la pandemia que, en el 

ámbito corporativo, los procesos y, en consecuencia, los 

avances relacionados con la diversidad y la inclusión han 

sido lentos.

Porcentaje de CEO que cree que, de no hallarse una solución, desafíos 
como el cambio climático, la inclusión, la diversidad y el racismo pueden 
impactar en el crecimiento de la organización (antes de la pandemia)

Porcentaje de CEO que cree que los temas de diversidad e inclusión han 
avanzado lentamente en el ámbito corporativo (antes de la pandemia)

Porcentaje de CEO que confía en las medidas de antidiscriminación 
implementadas por las empresas (durante COVID-19)

Global

Global

América de Sur

Global

América de Sur

82%

73%

79%

70%

62%

67%

América de Sur

Perú 66%

Perú 86%

Perú 87%
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Trabajo, Inclusión y medidas antidiscriminación

82% de los CEO

sudamericanos

dijeron que el modelo de trabajo remoto durante la pandemia 

ayudó a mejorar la comunicación con los empleados. 

(y el 68% del grupo global) 

Porcentaje de CEO que aseguró que el modelo de trabajo remoto 

durante la pandemia ayudó a mejorar la comunicación con los 

empleados (durante COVID-19)

Porcentaje de CEO que 
cree reducirá espacio 
físico como resultado del 
éxito del trabajo remoto 
(durante COVID-19)

Asimismo, y como resultado, el 73% de los CEO peruanos y 

sudamericanos, y el 69% del grupo global asegura que reducirá 

el espacio físico de sus oficinas.

Porcentaje de CEO que 
asegura haberse sentido 
afectado por COVID-19 y, 
por ello, cambiaron 
levemente su estrategia o 
enfoque de liderazgo 
(durante COVID-19)

35%
Global

Global

82%

68%

América 
de Sur

Finalmente, el 40% de los CEO peruanos, 47% de los CEO 

sudamericanos y el 39% de los CEO del grupo global

aseguraron verse afectados personalmente por el coronavirus. 

Asimismo, el 33%, 58% y el 35%, respectivamente, admitieron 

que, debido a esto y su efecto en el trabajo, cambiaron levemente 

su estrategia de liderazgo.

73%
América de Sur

69%
Global

58%
América de Sur

80%Perú

73%
Perú

33%
Perú

80% de los CEO

peruanos
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