
Sobre la muestra
CEO OUTLOOK 2021

KPMG 2021 CEO Outlook entrevistó, entre el 28 de junio y el 30 de julio de 2021, a 260 CEO 
sudamericanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y 
Venezuela, y a otros 1325 pertenecientes al grupo denominado “Países Centrales”, formado 
por Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, España, Reino Unido y 
Estados Unidos.

En Uruguay, se realizó una muestra de 25 de algunas de las empresas más importantes del 
país, con una facturación superior a USD 100 millones en el último año fiscal, y se entrevistó
a sus CEO.
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el 100 % de los entrevistados 

Distribución por rango etarioDistribución por género

En Uruguay, al igual que a nivel regional y global, 

en los que se desempeñan las empresas uruguayas.

de estas 
empresas
cotiza en 
alguna bolsa

ocupa el cargo de CEO de su empresa
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CEO Outlook 2021
LA MIRADA DE LOS CEO URUGUAYOS
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Cómo será el mañana
CEO OUTLOOK 2021

tienen más confianza

auspiciosos

URUGUAY SUDAMÉRICA PAÍSES CENTRALES

Los CEO uruguayos

En Uruguay, los CEO son más

y aún mayor 
que en el crecimiento de la economía global.

en el crecimiento de su empresa 

En relación con los CEO regionales y de países
centrales, los CEO uruguayos tienen más confianza 
en el crecimiento de su país en los próximos 3 años.

en el de su país

(en los próxi-
mos 3 años)

En materia 
de empleo,

para su empresa en los próximos 3 años:

hay una mayor intención de contratar personal 

92% 88% 82%

Crece entre
0% y 2,5% anual:

Decrece hasta
2,5% anual:

Crece entre
 2,5% y 5% anual:

Crece entre
5% y 10% anual:

Crece entre
10% y 20% anual:

planea aumentar
su personal entre
un 6 y un 25 %.

planea aumentar 
sus contrataciones 
hasta un 5 %.

Crecimiento de personal esperado (3 años)

24%

4%

44%

20%

8%

En la encuesta realizada en 2019, sólo un 4% de los 
CEO uruguayos proyectaba su crecimiento entre un 
5 y 10%, mientras que ninguno de los encuestados 
proyectaba un incremento de entre 10 y 20%. 

respecto de la 
proyección del 
incremento de 
sus ingresos

En Países Centrales

En Uruguay

Un 48 % Un 36 %

en Uruguay

un 72% de los CEO encuesta-
dos proyectan incrementos 
por encima del 2,5%.

un 48% de los CEO espera 
incrementar sus ingresos 
entre 0 y 2,5% en los próxi-
mos 3 años.

36 % 48 %

50 % 39 %

56 % 32 %

Entre 0 y 5 %: Entre 6 y 25 %:
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Oportunidades y 
desafíos para el crecimiento
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estrategias para el crecimiento
A nivel regional y de Países Centrales, las principales

son yla generación de alianzas estratégicas

Comparativa
con 2019:

el crecimiento orgánico

Fusiones y 
adquisiciones

Crecimiento
Orgánico

Alianzas 
estratégicas

Joint
Venture Outsourcing

32%

F&A C.O J.VA.E O.

F&A C.O J.VA.E O.

32%

20%

24%

31%

11%

29%

6%

18%

28%

13%

35%

6%

8% 8%

En Uruguay se destaca, además del
crecimiento orgánico, la estrategia de

 fusiones y adquisiciones

Las tecnologías disruptivas son el mayor riesgo para las 
compañías según la opinión de los CEO Uruguayos (26%). 
Lo mismo opinan los CEO a nivel regional (19%).  

Los CEO Uruguayos vieron especialmente estresada
su cadena de suministro en los últimos 18 meses:
80 % Uruguay | 67 % Sudamérica | 56 % P. Centrales

Digitalización de 
todas las áreas

funcionales

Integración de
reportes de ESG
en procesos de
mediciones y 

reporte.

Reconfiguración
de la cadena de
suministro para

hacerla más
resiliente. Ciber - resiliencia

Mientras que a nivel regional y global el riesgo 
operacional no se destaca, en Uruguay representa
una de las principales amenazas (16%).

que amenazan el

a nivel local:

1

2

3

Tecnologías disruptivas

Cadena de suministro

Riesgo operacional

Principales
riesgos

crecimiento de 
la organización

objetivos de crecimiento
para poder alcanzar sus:

En Uruguay, la digitalización se destaca como prioridad operacional, en relación a nivel regional y de países 
centrales, donde se obtuvieron resultados de 35% y 26% respectivamente.

Los CEO uruguayos destacaron

 las cuatro prioridades operacionales 

52%

12% 12% 12%

Tanto en América del Sur como en los Países Centrales,  la diversificación de las fuentes 
de insumos y el monitoreo constante de la cadena de suministro son las principales 
estrategias de mitigación de riesgos para sus empresas. El objetivo es anticipar eventuales 
problemas y hacer que las cadenas de suministro sean más resilientes.

Sin embargo, en Uruguay las estrategias más utilizadas son el abastecimiento local  
de insumos (30%) y el monitoreo constante de la cadena de suministro (30%).

2021

2021

2021
24 % 16 %

36 %
12 % 12 %

Innovación tecnológica
CEO OUTLOOK 2021

Los procesos disruptivos en tecnología 

SUDAMÉRICA PAÍSES
CENTRALES

URUGUAY

82% 76%72%son vistos por los CEO como una 

oportunidad:
de los CEO uruguayos
tiene intenciones de76%

ser agente de disrupción de 
los mercados donde opera

en lugar de esperar la

acción de la
competencia 75%

60%80% 65%

72%

Los CEO uruguayos, en comparación con 
los CEO regionales y globales, se sienten 

mejor preparados 

frente a un ciberataque

85%
75%

58%P. Centrales

Uruguay

Sudamérica

La compra de nuevas tecnologías
la inversión en la capacitación de nuevas habilidades de sus colaboradores.

inversión prioritaria

para los CEO a nivel regional y de Países Centrales, mientras el resto de los CEO priorizan

será la

SUDAMÉRICA PAÍSES
CENTRALES

URUGUAY

Prioridad de inversión en la compra de nuevas tecnologías:

Esta tendencia es aún más 
marcada en nuestro país, 
donde los CEOs priorizan en 
un 80% la inversión en nueva 
tecnología, por encima de la 
capacitación de recursos.
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La pospandemia 
en las empresas
CEO OUTLOOK 2021

El teletrabajo y las 
reuniones remotas 
llegaron para quedarse, pero con
distinta incidencia según las regiones. 

En Uruguay, existe cierta reticencia 
a modelos de oficinas compartidas (32%) 
frente a la región (39%) y Países 
Centrales (50%).  

52%
de los CEO 
uruguayos 
comparte que

las reuniones directivas sean 
bajo la modalidad virtual.

54%
58%

Un 28% 

de los encuestados en 
Uruguay remarcaron la 
importancia de generar  que ayuden a generar un mejor balance

“vida-trabajo” para sus empleados.  

de los CEO uruguayos dijo estar 
de acuerdo en que los empleados 
 

trabajen de forma remota al menos dos 
días por semana.

Otro 28% dijo que busca contratar nuevo personal que 
trabaje “mayoritariamente de forma remota”.

A nivel regional
y de Países Centrales,
ambos porcentajes
rondan el 40%.
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Capacitación 
en habilidades 
digitales.

políticas internas60%

Para los CEO uruguayos, las

principales estrategias  

  para mantener el personal motivado son:

1 23

48% 44%40%

Generar una 
visión atractiva 
sobre el futuro 
del trabajo.

Escuchar y actuar 
en base a las ideas 
y necesidades de 
los empleados.

Ética, diversidad e inclusión
CEO OUTLOOK 2021

La mayoría de los CEO declaró que desde que comenzó la crisis de la COVID-19, se sienten

más conectados 
  con el propósito de sus empresas

85% 

72% 71% 68% 

de los ejecutivos sudamericanos 
afirman que la pandemia hizo que

los programas de ESG
— Environmental, Social and Governance—

pasaran a centrarse en el componente social

81% 

80% 
Uruguay

Países Centrales

88% de los CEO uruguayos encuestados ve un incremento 
significativo en la demanda por parte de los grupos de interés 
de que las empresas reporten asuntos de ESG. 

Sudamérica: 69%     |     Países Centrales: 58%

Según los CEO uruguayos, la mayor demanda de que las empresas 
reporten asuntos ESG proviene de:

5 %13 %27 %55 %

Consumidores

Colaboradores ReguladoresInversores institucionales

Los CEO encuestados afirman que los programas de ESG:

Uruguay
Sudamérica

Países Centrales

Uruguay
Sudamérica

Países Centrales

52%
32%

23%

Reducen el desempeño
financiero de las empresas

28%
53%

37%

Mejoran el desempeño
financiero de las empresas

creación de valor para sus grupos de interés.

En línea con los resultados regionales y Países Centrales, un 64% de 
los CEO uruguayos sostiene que el objetivo de sus empresas es la 

-como la desigualdad de ingresos, o el cambio climático-

A nivel regional y de Países Centrales, estos 
resultados son más altos:

El 56% de los sudamericanos afirman que debería aumentar 
la intensidad con la que las empresas abordan internamente 
temas como la diversidad, la etnia y el género, en lo que 
coinciden con el 62% de los Países Centrales.

48% 
de los CEO uruguayos  
consideran que los

desafíos globales
representan un riesgo para el crecimiento de 
largo plazo de su compañía

60% 68% 
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estarían dispuestos a desinvertir 
una parte rentable del negocio 
que dañe la reputación de la 
empresa, mientras que a nivel re-
gional y de Países Centrales, este 
porcentaje disminuye a 80 y 72 
%,respectivamente.

Un 92%
de los CEO uruguayos  


