
KPMG en Perú

kpmg.com/CEOoutlook

#KPMGTransforma

2020 Global CEO Outlook

Sostenibilidad
Transformación digital
Gobernanza



El estudio de 
este año se 
dividió en dos 
etapas:

Hallazgos clave
Propósito y reputación

Propósito corporativo en tiempo de 
pandemia

El 67% de los CEO en Perú se mostraron muy de 
acuerdo o de acuerdo con respecto a que en tiempos 
de crisis, su propósito los ha ayudado a comprender 
las acciones necesarias para poder satisfacer las 
necesidades de los stakeholders, comunidades, 
clientes, socios e inversores.

Reevaluación de su propósito como 
resultado de la pandemia

Trabajo, inclusión y medidas antidiscriminación

Aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)

Rol como líderes para el cambio social

Gestión ASG fundamental para el 
crecimiento a largo plazo

Factores que impactarían al 
crecimiento de su organización

El 76% de los CEO en Perú consideran tener la 
responsabilidad personal de ser un líder para el cambio 
en temas sociales.

El 82% de los CEO en Perú se mostraron muy de 
acuerdo o de acuerdo en cuanto a que la gestión de 
los factores ambientales, sociales y de gobernanza 
(ASG) serán fundamentales para el crecimiento de 
largo plazo de las compañías.

El 66% de los CEO en Perú 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.

Foco de la compañía hacia el componente 
social (ASG)

El 71% de los CEO en Perú tienen la necesidad de 
reevaluar el foco de la compañía hacia el componente 
social del programa de ASG.

Transformación tecnológica y digital

Inversión en tecnología y 
digitalización

Digitalización como resultado de la 
pandemia
El 40% de los CEO en Perú indicaron que la 
digitalización de las operaciones y la creación de un 
modelo de negocio de siguiente generación se vio 
acelerado, colocándolos varios años de adelanto de 
donde esperaban estar antes de la pandemia. 

El 47% de los CEO en Perú están priorizando una 
mayor inversión de capital en nueva tecnología y 
digitalización como respuesta a la crisis para prepararse 
a la Nueva Realidad.

Un primer ciclo de entrevistas realizado antes del 
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).
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). 

El 93% de los CEO en Perú se mostraron muy de 
acuerdo o de acuerdo en cuanto a la necesidad de 
replantear el propósito de su compañía para satisfacer 
las necesidades de sus stakeholders.



Transformación tecnológica y digital

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

“Creemos que la tecnología, lejos de 
reemplazar mano de obra, contribuirá a 
generar más puestos de trabajo”.

“Somos conscientes de que podemos ser 
víctimas de un ciberataque, sin embargo, 
nos sentimos preparados para afrontarlo”.

“Para construir y proteger la reputación 
de la empresa, el factor de reputación 
más importante es conectar la marca con 
un propósito corporativo convincente”.

“En este escenario sentimos una 
conexión emocional más fuerte con el 
propósito de nuestra organización”.

Propósito y reputación
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Antes de la pandemia del COVID-19

Antes de la pandemia del COVID-19

Durante la pandemia del COVID-19

“La contratación de personal especializado 
en automatización e inteligencia artificial 
ha aumentado significativamente”.

Antes la pandemia del COVID-19

Antes de la pandemia del COVID-19

Durante la pandemia del COVID-19

        En medio del contexto de la pandemia del COVID 19 y la incertidumbre que ha traído, 
nuestro estudio Global CEO Outlook muestra que el propósito, la transformación 
tecnológica y las iniciativas Ambientales, sociales y gobernanza (ASG) son prioridades en 
las agendas de los CEO peruanos. El 67%de los CEO peruanos aseguró estar utilizando 
el propósito corporativo para impulsar acciones que ayuden a satisfacer las demandas y 
necesidades de todos los Stakeholders.

“
”Oscar Caipo

Socio Principal de KPMG en Perú
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Trabajo, inclusión y medidas antidiscriminación

“La creación de un nuevo modelo de fuerza laboral, 
mezclando colaboradores humanos con la 
automatización y la inteligencia artificial, se ha visto 
acelerada por la pandemia en cuestión de meses”.

“Queremos asegurar y mantener los avances en 
sostenibilidad y cambio climático que hemos 
logrado como resultado de la crisis.”

“El crecimiento de mi compañía estará determinado 
por nuestra capacidad para anticipar y navegar el 
cambio global hacia una economía de tecnología 
limpia y baja en carbono”.

“Nos hemos sentido afectados por la pandemia del 
COVID-19 y, como consecuencia, cambiamos levemente 
nuestra estrategia o enfoque de liderazgo”.

Durante la pandemia del COVID-19

Durante la pandemia del COVID-19

Durante la pandemia del COVID-19

Durante la pandemia del COVID-19

“Los informes ASG ya no son opcionales para 
las empresas que buscan una amplia base de 
inversionistas”.

Durante la pandemia del COVID-19

“El modelo de trabajo remoto durante la 
pandemia ayudó a mejorar la comunicación 
con los empleados”.

Durante la pandemia del COVID-19

La edición especial COVID-19 de la encuesta KPMG 2020 CEO Outlook ofrece una perspectiva única sobre la evolución de las 
actitudes de los CEO, a medida que se expande la pandemia. KPMG encuestó inicialmente a 1.300 directores ejecutivos en enero y 
febrero, antes de que muchos mercados clave comenzaran a sentir el impacto total de la pandemia. Luego, en julio y agosto (entre 
el 6 de julio y el 5 de agosto de 2020), KPMG realizó una encuesta de seguimiento a 315 directores ejecutivos de todo el mundo 
para comprender cómo ha evolucionado el pensamiento de los directores ejecutivos durante la crisis. En ambos casos, todos los 
encuestados tienen ingresos anuales superiores a 500 millones de dólares, y un tercio de las empresas encuestadas tienen más de 
US $ 10 mil millones en ingresos anuales, sin respuestas de empresas por debajo de los US $ 500 millones.

NOTA: Es posible que algunas cifras no sumen el 100 por ciento debido al redondeo.
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