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Confianza en el crecimiento  
 
¿Qué amenazas enfrenta? 
 
¿Cómo está cambiando usted 
su enfoque con respecto a la 
administración de su 
organización?  
 
¿Cómo está cambiando la 
forma en que percibe e 
interactúa con  las partes 
interesadas? 
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Introducción 
 
Vivimos en un mundo cada vez más cambiante, 
las economías mundiales y sus tendencias 
señalan un camino incierto lleno de 
incertidumbres y de oportunidades con 
diversos grados de dificultad, que son 
aprovechados por millones de empresarios en 
búsqueda de obtener un porcentaje de 
participación que sea sustentable, para llevar a 
sus diversas organizaciones al crecimiento y 
desarrollo sostenido en el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Muchos son los estudios económicos, 
financieros, demográficos, de mercado, que se 
han llevado a cabo por parte de organismos 
mundiales, regionales y locales, así como por 
empresas privadas, que están relacionados  con 
los temas de los diversos gobiernos, temas 
políticos, económicos y sociales que buscan 
analizar, establecer directrices y opinar acerca 
de los cambios económicos y sociales que día a 
día nos rodean y que moldean nuestra 
economía local y personal. Sin embargo, es muy 
importante tomar en cuenta la opinión de los 
ejecutivos de cada uno de nuestros países con el 
fin de poder entender un poco más sobre sus 
estrategias, técnicas, herramientas, visión y 
experiencias en estos temas, ya que nos 
permiten generar nuestras propias conclusiones 
y analizar el entorno que podría ser el más 
óptimo para tomar decisiones dentro de 
nuestras organizaciones que nos permitan 
sobrevivir al efecto “globalización”.  
 
Es por esto que a la cuarta Encuesta Regional 
Anual de CEOs de PwC InterAméricas se le ha 
denominado “Adaptarse para Crecer”. Esta 
encuesta se ha desarrollado con la colaboración 
de los ejecutivos de diversas organizaciones en 
República Dominicana, Panamá, Costa Rica, El 
Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, 
en el primer semestre del año 2013; estos 
ejecutivos forman parte en su mayoría de 
organizaciones de capital independiente y 
privado. 



 
Es por esto que a la cuarta Encuesta Regional Anual 
de CEOs de PwC InterAméricas se le ha 
denominado “Adaptarse para Crecer”. Esta 
encuesta se ha desarrollado con la colaboración de 
los ejecutivos de diversas organizaciones en 
República Dominicana, Panamá, Costa Rica, El 
Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, en el 
primer semestre del año 2013; estos ejecutivos 
forman parte en su mayoría de organizaciones de 
capital independiente y privado.  
 
 
En esta encuesta el objetivo fue investigar dentro de 
las organizaciones participantes: ¿Cuáles son las 
estrategias que siguen ante los grandes cambios 
mundiales y los efectos de la globalización, para 
asegurar sobrevivir en un mundo cada vez más 
competitivo? Según lo expresado por estos 
ejecutivos, en general se sienten muy confiados de 
que sus organizaciones se encuentran en pleno 
crecimiento económico y que existen numerosas 
oportunidades que están analizando para mejorar 
los productos y servicios que ofrecen al segmento de 
mercado al cual pertenecen y que cada vez es más 
exigente; sin embargo, también toman en cuenta 
factores relacionados con las políticas 
gubernamentales locales y regionales, que hasta 
cierto punto podrían representar oportunidades y/o 
amenazas en cuanto a los términos de negociación 
que se establezcan, así como también todos los 
factores negativos y positivos que se ven 
involucrados dentro de este contexto. 
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Confianza en el crecimiento 
 
Según el informe “Perspectivas Económicas”, 
publicado en mayo de 2013 por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), las 
perspectivas de la economía mundial han 
mejorado gracias a las políticas implementadas 
por las economías avanzadas, que ayudaron a 
disipar los graves riesgos a corto plazo que 
amenazaban hace algunos meses. Se espera que 
el crecimiento del producto interno bruto 
mundial aumente en alrededor de 3.25% en 
2013 y 4% en 2014. Sin embargo, la solidez de 
la recuperación sigue siendo incierta.  
 
El crecimiento del producto interno bruto en 
América Latina y el Caribe se moderó al 3% en 
2012, lo que representa una caída respecto al 
4.5% reportado en el año 2011, registrándose 
una desaceleración particularmente 
pronunciada en algunas de las economías más 
grandes de la región. Se prevé que el 
crecimiento alcance el 3.5% en 2013,  

 
 
respaldado por una demanda externa más  
vigorosa y por los efectos del estímulo de las 
políticas económicas aplicadas en algunos 
países a corto plazo. 
  
En cuanto a los datos proporcionados por la 
encuesta anual 2013 para los CEO’s, el 94% de 
los ejecutivos está confiado de que en sus 
organizaciones habrá un incremento de los 
ingresos en un período de 12 meses. 
 
¿Qué tan confiado está usted sobre las 
perspectivas de su empresa en materia de 
crecimiento de los ingresos durante los 
próximos 12 meses y los próximos 3 años? 
Los ejecutivos participantes se muestran muy 
optimistas en cuanto al desempeño de sus 
organizaciones a corto y mediano plazo cuando 
se habla del incremento en los ingresos, ya que 
solamente existen márgenes por debajo del 9% 
de desconfianza.  
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No tengo ninguna confianza 
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Porcentaje de crecimiento de los ingresos durante los proximos 3 años 
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GRÁFICO 1. ¿Qué tan confiado está usted sobre las perspectivas de su empresa en materia de crecimiento de los ingresos 

durante los próximos 12 meses y los próximos 3 años? 



Confianza en el crecimiento  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al comparar los resultados anuales, se observó 
que la diferencia entre 2012 y 2013 fue del 21% 
en incremento de confianza para el período de 
12 meses, sin embargo, en el período de 3 años 
no hubo diferencia; en el gráfico 1 se muestra 
el comportamiento para el año en curso. 
 
Cuando a los ejecutivos se les consultó acerca 
de las áreas o aspectos que consideraban les 
permitirían realmente lograr el incremento en 
los ingresos de sus organizaciones, reportaron 
principalmente el crecimiento orgánico en el 
mercado doméstico existente (aspectos 
relacionados con el incremento del PIB local o 
regional) y el desarrollo de nuevos productos o 
servicios; el detalle se muestra en el gráfico 2. 
 
Tomando en cuenta todos los aspectos 
relacionados con la economía a nivel mundial, 
se consultó a los ejecutivos participantes 
acerca de sus expectativas en cuanto a su 
comportamiento, y sus opiniones resultaron 
bastante positivas, ya que solamente el 6%  
opinó que se registraría una desaceleración en 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los próximos 12 meses. En el siguiente gráfico 
se presenta el detalle. 
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GRAFICO 3. ¿Considera usted que la economía global 

mejorará, seguirá igual, o registrará un declive durante los 

próximos 12 meses? 
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GRAFICO 2. Oportunidades Potenciales para el crecimiento de las empresas durante los próximos 12 meses. 

31% 
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13% 

9% 

6% 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Desarrollo de nuevo producto o servicio 

Crecimiento orgánico en el mercado doméstico 
existente 

Crecimiento orgánico en mercados extranjeros 
existentes 

Nueva(s) operación(es) en mercados extranjeros  

Nueva fusión o adquisición / coinversiones / 
alianzas estratégicas 

NO SABE  

NO CONTESTA  



Confianza en el crecimiento  
   
Al tocar el tema de las prioridades de inversión a corto plazo, los ejecutivos se enfocan principalmente 
en temas relacionados con el ahorro de recursos y mejora en sus procesos internos, como una parte 
fundamental de asegurar la continuidad de su negocio, robusteciendo y actualizando sus operaciones 
internas y ofreciéndoles a sus clientes mejoras en los productos o servicios que reciben. En el gráfico 4 
se muestran los aspectos evaluados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizando las áreas geográficas en donde las organizaciones participantes operan, podemos observar 
que el 55% se encuentra en América Latina, seguido por América del Norte (solamente EE.UU. y 
Canadá) con el 24%. El Fondo Monetario Internacional publicó en su informe Perspectivas 
Económicas Globales, que la economía de América Central mostraría un comportamiento ascendente, 
que se debe principalmente a una sólida demanda externa en la región, en donde las relaciones 
crédito-PIB van en ascenso, así como también el fortalecimiento de las remesas y exportaciones. 
 
La estabilidad económica imperante en esta región se debe a las relaciones comerciales existentes con 
China, que es el segundo socio comercial de la región en los últimos 10 años. Los ejecutivos esperan 
que sus operaciones prosperen en los mercados emergentes más que en los mercados desarrollados. 
En el gráfico 5 se muestra la distribución geográfica de las operaciones de las organizaciones 
encuestadas.  
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8% 
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Obtener materias primas o componentes 

Mejorar el servicio al cliente  

Nueva fusión o adquisición / empresas conjuntas / alianzas estratégicas 

Cubrir las brechas de talentos  

Aumentar su cartera de clientes 

Implantar nueva tecnología 
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Otro (por favor especifique) 

GRAFICO 4. ¿Cuáles son sus principales prioridades de inversión durante los próximos 12 meses? 
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Confianza en el crecimiento  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los CEOs participantes prevén que sus 
operaciones alcanzarán mayor crecimiento en 
las regiones de América Latina, África y sudeste 
de Asia. Sin embargo, para las regiones de 
Europa Occidental, Central y Oriental, así como 
en Asia Central y Oriental, opinaron que se 
registrará una desaceleración en el crecimiento 
económico. En la tabla 6, las expectativas del 
comportamiento del crecimiento de las 
operaciones en las diferentes regiones. 
 
Durante lo próximos 12 meses, ¿Prevé usted 
que sus operaciones clave… 

• Registren un declive? 

• Permanezcan iguales? 

• Crezcan? 
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GRAFICO 5. Regiones en que las empresas realizan 

operaciones clave. 
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Africa  

Asia Oriental 

Sudeste asiático  

Sur de Asia  

Australasia  

Europa Central y Oriental / 
Asia Central  

América Latina  

Oriente Medio  

América del Norte (es decir 
E.E.U.U./ Canadá) 

Europa Occidental  

África 

  Regiones  Registrarán un declive Seguirán iguales  Crecerán NO CONTESTA  NO SABE  

  África  0% 0% 50% 50% 0% 

  Asia Oriental 20% 0% 40% 40% 0% 

  Sudeste asiático  0% 0% 60% 40% 0% 

  Sur de Asia  0% 20% 40% 40% 0% 

  Australasia  0% 0% 33% 67% 0% 

  Europa Central y Oriental / Asia Central  25% 25% 0% 50% 0% 

  América Latina  3% 28% 66% 3% 0% 

  Oriente Medio  0% 33% 0% 67% 0% 

  América del Norte (EE.UU/ Canadá) 8% 38% 38% 15% 0% 

  Europa Occidental  33% 33% 0% 34% 0% 

TABLA 6. ¿Cuáles son sus principales prioridades de inversión durante los próximos 12 meses? 
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Confianza en el crecimiento 
 
¿Cuáles de los tres países, sin incluir el país en el que tiene su sede, a su entender son los más 
importantes para las perspectivas de crecimiento generales de su empresa durante los próximos 12 
meses? 
  
Estados Unidos y Panamá han reflejado el 13% de aceptación por parte de los CEOs participantes, 
que consideran a ambos  países los más importantes como oportunidades de crecimiento de sus 
organizaciones. Estados Unidos, calificado como potencia comercial del Primer Mundo, mostró una 
tasa real de crecimiento económico del 2.4% (según el Departamento de Comercio del país) en el 
primer trimestre del año. Panamá muestra un crecimiento del PIB en el primer trimestre del año 
2013 del 7% (según la Contraloría General de la República de Panamá).   
  
Para las regiones de Europa, los niveles de aceptación de los CEOs es más baja de acuerdo con lo que 
se refleja en el gráfico 7. 
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GRAFICO 7. Países importantes para las perspectivas de crecimiento generales. 
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¿Qué amenazas enfrenta? 
  
Riesgos para el crecimiento económico 
  
Algunos comentarios de los CEOs participantes 
fueron: “Creo que el nivel de las amenazas 
externas ha aumentado en las últimas décadas. 
Y en la medida en que se incrementa, 
organizaciones como las nuestras tienen que ser 
mucho más flexibles de lo que podrían haber 
sido en el pasado”. 
 
“Las comisiones reguladoras a nivel mundial, 
así como la clase política, están interesados en 
asegurar la estabilidad del sistema financiero. 
Eso implica hacer un reordenamiento, crear 
una nueva serie de regulaciones. En estos casos, 
no es raro acabar en una situación de 
extralimitación reglamentaria”. 
  
“Para ser honestos, no nos atrevemos a predecir 
el futuro. El hecho es que los cambios 
mundiales se han dado rápidamente en los 
últimos años. Y analizando hacia el pasado, nos 
encontramos con que muchas predicciones 
sobre la economía mundial resultaron ser 
incorrectas. En nuestra empresa solo tratamos 
de hacer bien todo lo que tenemos que hacer 
actualmente. Hay tantas variables fuera de 
nuestro control que creemos que es innecesario 
y poco práctico para hacer muchas 
proyecciones sobre la economía; en su lugar,  
nos centramos en la creación de sistemas 
robustos que pueden operar bajo cualquier tipo 
de condiciones”. 
  
Estos son algunos de los escenarios que se 
presentan en las organizaciones; las opiniones 
son tan diversas como las acciones que se 
emprenden, a fin de poder ser competitivos y 
sobrevivir a estas amenazas y riesgos que se 
presentan regularmente, a la vez que se 
contribuye al desarrollo de la economía. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, los CEOs opinaron que factores 
como la respuesta gubernamental al déficit 
fiscal y la carga de la deuda, así como el 
soborno y la corrupción, son los que les hacen 
sentirse más preocupados en cuando a riesgos y 
amenazas se refiere, ya que alteran el orden del 
desarrollo de una economía sana, pues impera 
la ley del más fuerte.  
 
Por otra parte, los factores relacionados con el 
crecimiento económico incierto o volátil y la 
inflación son preocupantes, toda vez que 
afectan directamente a las organizaciones, 
debido a que sus efectos locales pueden ser tan 
devastadores o beneficiosos como los globales 
(ver gráfico 8). 
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¿Qué amenazas enfrenta? 
 
Riesgos para el crecimiento económico 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la siguiente tabla se muestran factores relacionados con aspectos comerciales que directamente 
influyen en el desarrollo de las organizaciones. Los CEOs opinaron que al existir una mayor carga 
fiscal (incremento o creación de  impuestos), la falta de impulso en su sector económico y la 
disponibilidad de personal calificado les impide desarrollar sus organizaciones adecuadamente, por 
lo tanto, se muestran sumamente preocupados al respecto. En términos generales, los cambios en el 
gasto y los comportamientos de los consumidores con el 77%; la aparición de nuevos participantes en 
el mercado, (71%); y la imposibilidad de financiar el crecimiento, con el 70%, son los factores que 
hacen que los CEOs se muestren preocupados, creando incertidumbre en la economía.   
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Crecimiento económico incierto o volátil 

Regulación excesiva 

Falta de estabilidad en los mercados de capital 
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No preocupado en absoluto No muy preocupado  Un poco preocupado  Sumamente preocupado  

GRAFICO 8. Amenazas potenciales en el ámbito económico y de políticas para sus perspectivas de crecimiento. ¿Qué tan 

preocupado está, si fuera el caso, sobre cada una ellas?  

  Amenazas 
No preocupado 

en absoluto 

No muy 

preocupado  

Un poco 

preocupado  

Sumamente 

preocupado  

No 

contesta  

NO 

SABE  

  Nuevos participantes en el mercado 13% 33% 41% 13% 0% 0% 

  Disponibilidad de personal calificado 7% 23% 40% 30% 0% 0% 

  Costos de la energía de las materias primas 7% 33% 40% 17% 3% 0% 

  Interrupción de la cadena de suministro 20% 45% 21% 14% 0% 0% 

  Cambios en el gasto y los comportamientos de los  

  consumidores 
10% 34% 43% 13% 0% 0% 

  Imposibilidad de financiar el crecimiento 13% 47% 23% 17% 0% 0% 

  Insuficiencia de la infraestructura básica 24% 45% 14% 17% 0% 0% 

  Mayor carga fiscal 3% 24% 28% 45% 0% 0% 

  Velocidad del cambio tecnológico 25% 41% 17% 17% 0% 0% 

  Falta de impulso en su sector económico 17% 29% 20% 34% 0% 0% 

  Imposibilidad de proteger la propiedad intelectual y  

  los datos de la clientela 
31% 43% 23% 3% 0% 0% 

TABLA 9. ¿Que tan preocupado esta de las amenzas comerciales potenciales para sus perspectivas de crecimiento? 
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¿Qué amenazas enfrenta? 
  
Riesgos para el crecimiento económico 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En otra de las consultas efectuadas a los CEOs, se les presentaron diversos escenarios con el fin de 
que opinaran acerca de cuáles consideran serían los de mayores oportunidades o consecuencias 
adversas para sus organizaciones o regiones; las que obtuvieron mayor coincidencia fueron la gran 
intranquilidad social en el país que tiene su sede, la recesión de EE.UU., ataques cibernéticos o 
interrupción considerable de la internet. 
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GRAFICO 10. ¿Qué Probabilidades existe de que se presenten los siguientes escenarios? 
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¿Cómo está cambiando usted su 
enfoque con respecto a la 
administración de su organización?  
  
Los recursos humanos, tecnológicos y la visión 
a largo plazo son los componentes que día con 
día nos están llevando de la mano hacia el 
futuro, diversificando “la mejor manera de 
hacer las cosas”. Atrás han quedado aquellas 
filosofías tradicionales y maneras de 
administrar conservadoras; cada vez surgen 
herramientas fácilmente adaptables a cualquier 
tipo de organización, y con ellas el desarrollo de 
las habilidades, conocimientos y experiencias 
de los colaboradores que deben hacer uso de 
ellas. 
  
Estrategias como convertir al departamento de 
recursos humanos en el socio estratégico de la 
gerencia general e invertir en infraestructuras 
de sistemas de información robustas, confiables 
y amigables, son lo que consideraremos “las 
mejores prácticas del mercado”. Analizando 
diversos estudios, encuestas e investigaciones a 
nivel de la red global de PwC, los  
 

 
 

 
 
benchmarking nos han indicado aquellas 
mejores prácticas desarrolladas, aplicadas y 
utilizadas por las empresas líderes de sus 
segmentos económicos mundialmente, en 
donde la filosofía por excelencia es “siempre 
hay una mejor manera de hacer las cosas”.  
 
Viéndolo desde un punto de vista más práctico, 
es hacer la reingeniería de todos los procesos, ir 
a lo básico, analizando indicadores, por 
ejemplo, reducción de costos, gastos directos, 
indirectos, ingresos, entre otros, que van desde 
los niveles más sencillos a aquellos con un 
mayor grado de complejidad. 
  
En el siguiente cuadro se analizan algunos 
factores que pueden permitirles a las 
organizaciones obtener un diagnóstico 
comparativo de acuerdo con las mejores 
prácticas utilizadas de acuerdo a las respuestas 
proporcionadas por los CEOs participantes.  
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Enunciado 1 Enunciado 2 No Contesta No Sabe 

La responsabilidad de la gestión de riesgo 

está centralizada. 
63% 

La responsabilidad de la gestión de 

riesgo está descentralizada. 
33% 0% 3% 

Estamos incrementando la concentración en 

nuestra cadena de suministro, con menos 

socios de confianza. 

27% 

Estamos diversificando nuestra cadena 

de suministro, trabajando con más 

socios en diversas ubicaciones 

geográficas. 

56% 10% 7% 

La toma de decisiones estratégicas se 

produce a nivel de altos ejecutivos y del 

consejo de administración. 

55% 
Se alienta a todo el personal a participar 

en la toma de decisiones estratégicas. 
45% 0% 0% 

Nuestra estrategia se centra en algunas 

iniciativas cuidadosamente seleccionadas. 
77% 

Fomentamos muchas iniciativas 

estratégicas y permitimos que tenga 

éxito la más sólida. 

23% 0% 0% 

Asignamos principalmente recursos para la 

gestión de riesgos destinados a la 

predicción de situaciones de alto riesgo. 

38% 

Asignamos principalmente recursos para 

la gestión de riesgos a nuestra 

capacidad de recuperación de las 

consecuencias, si llegara a presentarse 

una situación de riesgo. 

55% 7% 0% 

CUADRO . ¿Qué alternativa cree que tiene más probabilidades de que se produzca? 



17% 

45% 

35% 

0% 

3% 

Cambiará de manera fundamental 

Cambiará en algún grado  

No cambiará  
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¿Cómo está cambiando usted su 
enfoque con respecto a la 
administración de su organización?  
  
¿En qué medida prevé usted que cambiará la 
estrategia de su empresa durante los próximos 
12 meses? Los CEOs participantes opinaron que 
existe el 52% de probabilidad de que la(s) 
estrategia(s) de sus organizaciones sufran algún 
tipo de cambio o dirección a corto plazo, lo que 
nos permite reforzar aún más el punto de que se 
están haciendo esfuerzos e inversiones de 
recursos con el fin de que las organizaciones 
estén acordes a los tiempos modernos y puedan 
hacer frente a los efectos de la globalización, 
siendo más predictivos y preventivos que 
reactivos.  
 
Tomando en cuenta en mayor detalle algunos 
factores puntuales, se presentó a los CEOs una 
lista de cuáles serían algunas estrategias que 
podrían estarse utilizando con mayor 
frecuencia dentro de sus organizaciones, con el 
fin de mejorar su eficiencia.  
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GRÁFICO 11. ¿En qué medida prevé usted que cambiará la 

estrategia de su empresa durante los próximos 12 meses?  

GRÁFICO 12. ¿En qué medida prevé usted que habrá cambios en su empresa en las siguientes áreas durante los próximos 

12 meses?  

40% 

39% 

32% 

61% 

65% 

55% 

39% 

53% 

33% 

10% 

33% 

45% 

48% 

26% 

29% 

42% 

45% 

40% 

50% 

52% 

24% 

16% 

19% 

13% 

3% 

3% 

16% 

7% 

17% 

39% 

3% 

3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Aumento de la inversión de capital 

Enfoque de la gestión de riesgo 

Estructura Organizativa 

Fusión o adquisión, empresa cojunta o alienza estratégica 

Planes de Desinversión 

Inversión en la gestión de la reputación corporativa 

Aumento en inversiones en tecnología 

Aumento en I+D y en capacidad de innovación 

Estrategias para la gesion de talentos 

Estrategias de crecimiento/retención/lealtad de los clientes 

No cambiará Cambiará en alguna medida  Cambiará de manera considerable  NO CONTESTA  

Fusión o adquisición, empresa conjunta o alianza estratégica 
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¿Cómo está cambiando usted su 
enfoque con respecto a la 
administración de su organización?  
  
Las de mayor coincidencia fueron las 
estrategias de crecimiento/retención/lealtad a 
los clientes (91%); estrategias para la gestión de 
talentos (aspectos relacionados con los 
colaboradores, 67%); estructuración 
organizativa (67%); aumento en inversiones en 
tecnología (61%); enfoque de la gestión de 
riesgo (61%); y aumento en I+D y en capacidad 
de innovación (47%). 
 
Agrupando por áreas operativas, podemos ver 
que en el área de calidad, investigación y 
mercadeo de sus productos y servicios a favor 
de los consumidores, los cambios estratégicos 
tuvieron un promedio del 91%; en el área de 
gestión humana (cliente interno) el promedio 
es del 67%; y en el área de  tecnología los 
cambios estratégicos tienen un promedio del 
56%. 
 
 Siguiendo con los temas relacionados a los 
cambios de estrategias, existen otros factores no  
 
 
 

 
 
 

 
muy positivos a los que se deben enfrentar las 
organizaciones a diario, que les permite 
estabilizarse cuando los negocios no son tan 
rentables y también visualizar oportunidades, 
haciendo de la toma de decisiones toda una 
estrategia de negocios.  
  
En el siguiente gráfico se muestran algunas 
acciones que actualmente están empleando las 
organizaciones con el fin de mejorar su 
eficiencia; actividades como, por ejemplo, la 
implementación de planes de reducción de 
costos, alianzas estratégicas (crear y disolver), 
subcontratar procesos y fusiones, son las que 
actualmente tienen mayor utilización; a corto 
plazo (próximos 12 meses) aparte de las 
estrategias ya mencionadas a las cuales se les da 
continuidad, se tiene la internalización de 
procesos o funciones subcontratadas (ver 
Gráfico 13).  
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GRÁFICO 13. ¿Cuáles, si fuera el caso, de las siguientes actividades de reestructuración tiene planes de iniciar en los 

siguientes 12 meses? 

  Detalle de la Actividad 

Actividades de 

reestructuración 

emprendidas en los 

últimos 12 meses 

Actividades de 

reestructuración a 

iniciarse en los 

próximos 12 meses 

  Completar / se ha completado una fusión o adquisición doméstica  10% 2% 

  Completar / se ha completado una fusión o adquisición transfronteriza  9% 5% 

  Desinvertir / se ha desinvertido una participación  mayoritaria en un negocio o salir / ha   

  salido  de un mercado importante  
10% 7% 

  Subcontratar / se ha subcontratado un  proceso o función comercial  10% 7% 

  Internalizar / se ha internalizado un proceso o función comercial previamente   

  subcontratado  
6% 9% 

  Implementar / se ha implementado  una iniciativa de reducción  de costos  35% 35% 

  Suscribir / se ha suscrito una nueva alianza estratégica  o coinversión existente  16% 23% 

  Dar por terminada / se dio por terminada una alianza estratégica o coinversión  

  existente 
2% 6% 

  NO SABE  2% 2% 

  NO CONTESTA  2% 2% 
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GRÁFICO 14. ¿En qué regiones tiene planes de llevar a cabo una fusión o adquisición, coinversión o alianza estratégica?  

6% 

38% 

6% 

19% 

13% 

12% 

6% Europa Central y Oriental / Asia Central  

América Latina  

Oriente Medio  

América del Norte ( es decir EEUU y Canadá) 

Europa Occidental  

NO SABE  

NO CONTESTA  

7% 

3% 

10% 

24% 

20% 

20% 

10% 

3% 

3% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Una disminución de más de 
8% 

Una disminución de entre 
5% y 8% 

Una disminución de menos 
de 5% 

Seguirá igual  

Un aumento de menos de 
5% 

Un aumento de entre 5% y 
8% 

Un aumento de más de 8% 

NO SABE  

NO CONTESTA 

3% 

3% 

0% 

42% 

20% 

16% 

10% 

3% 

3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Una disminución de más de 
8% 

Una disminución de entre 
5% y 8% 

Una disminución de menos 
de 5% 

Seguirá igual  

Un aumento de menos de 
5% 

Un aumento de entre 5% y 
8% 

Un aumento de más de 8% 

NO SABE  

NO CONTESTA 

Analizando las funciones 
estratégicas, se preguntó a 
los CEOs acerca de cuáles 
serían las regiones que 
consideran más atractivas 
para expandir o hacer llegar 
sus productos o servicios, y la 
mayor coincidencia se 
reportó para América Latina 
y América del Norte.  

GRÁFICO 15. ¿Qué ocurrió con el número de empleados en 

su empresa globalmente durante los pasados 12 meses? 

GRÁFICO 16. ¿Qué prevé que ocurra con el número de 

empleados en su empresa globalmente durante los 

próximos 12 meses?  

¿Cómo está cambiando usted su  
enfoque con respecto a la  
administración de su organización?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizando otras de las estrategias existentes en 
las mejores prácticas, se estuvo consultando 
acerca del comportamiento del capital humano 
dentro de las organizaciones participantes. Los 
CEOs brindaron información acerca del 
comportamiento en este tema a corto plazo 
dentro de sus empresas; las dimensiones se 
enfocaron en la cantidad de colaboradores,  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
analizando la situación actual y la situación que 
se prevé para el próximo año. En ambas 
situaciones indican que no habrá cambios en 
cuanto al total de la población de colaboradores 
(mayor coincidencia), otros opinaron que hubo 
incremento y a la vez también se contempla que 
sea menor del 5%. En los gráficos 15 y 16 se 
muestran las demás dimensiones y sus detalles. 
 



¿Cómo está cambiando la 
forma en que percibe e 
interactúa con  las partes 
interesadas? 
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¿Cómo está cambiando la forma en  
que percibe e interactúa con las  
partes interesadas? 
  
Interacción empresarial con el entorno 
 
Otra manera de analizar el comportamiento de las organizaciones es investigar sobre la visión que a 
lo interno se tiene sobre los factores externos que afectan o se relacionan directamente con la 
existencia de la organización. Los CEOs participantes opinaron en su gran mayoría que los clientes y 
usuarios tienen el 96% de influencia sobre la organización, respaldado por las relaciones con los 
sindicatos o asociaciones de colaboradores con el 77%; por otra parte, las condiciones del mercado 
directo, como los competidores y homólogos del sector económico, con el 93%; respaldado por los 
medios de comunicación con el 68%; y por los usuarios de redes sociales y comunidades locales con 
el 62%. También consideran de gran importancia la participación del gobierno y los órganos de 
regulación, con el 78%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con una visión a mediano plazo, se consultó a los CEOs participantes acerca de la estrategia 
relacionada con los planes de inversión. La dimensión formuló la siguiente pregunta: ¿En qué 
medida su empresa planea aumentar su inversión durante los próximos tres años para alcanzar 
los siguientes resultados en el país en que tiene su sede? 
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GRÁFICO 17. ¿En qué medidas las partes interesadas por su empresa, ejercen un influencia importante en su estrategia 

empresarial? 
 

24% 

32% 

58% 

28% 

4% 

38% 

38% 

26% 

22% 

7% 

31% 

46% 

31% 

29% 

11% 

38% 

38% 

19% 

41% 

44% 

46% 

22% 

12% 

43% 

85% 

24% 

24% 

56% 

37% 

48% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Empleados (incluidos los sindicatos/juntas laborales) 

Los medios de comunicación 

Organizaciones no gubernamentales ONG 

Sus socios de la cadena de suministro 

Clientes y usuarios 

Comunidades locales 

Usuarios de las redes sociales 

Proveedores de capital (por ej. Acreedores e inversionistas) 

Gobierno y órganos de regulación 

Competidores y homólogos del sector económico 

Tienen poca o ninguna influencia  Tienen alguna influencia  Tienen una influencia considerable  
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¿Cómo está cambiando la forma en  
que percibe e interactúa con las  

partes interesadas?   
 
Interacción empresarial con el entorno 
  
Los CEOs reportaron mayor coincidencia en 
aumentar la inversión principalmente en los 
campos de mantener la salud de la fuerza 
laboral con el 63%; reducir la pobreza y la 
desigualdad, con el 48%; crear y promover una 
fuerza laboral calificada y enfrentar los riesgos 
del cambio con el 44%; garantizar la estabilidad 
del sector financiero con el 42%; y garantizar 
recursos naturales decisivos para las empresas 
con el 39%. 
  
Una vez más, se ve cómo el aspecto relacionado 
con el capital humano de la organización es un 
factor de gran importancia a considerar como 
una estrategia de diferenciación, mejora y 
aseguramiento de la continuidad del negocio; se 
invierte en investigaciones y beneficios 
relacionados con la mejora de la calidad de vida  

 
 
 
 

 
 
de los colaboradores (salud física y emocional), 
a través de programas de prevención médica, 
salud ocupacional, programas de nutrición, 
entre otros.  
  
Otros factores que se están posicionando 
rápidamente como una estrategia de mercado 
serían los temas relacionados con la 
Responsabilidad Social Empresarial, que no 
solamente se está enfocando en las obras de la 
organización hacia la comunidad, sino que 
también está contemplando todos los aspectos 
relacionados a la protección de la naturaleza y 
el medio ambiente, permitiendo a las 
organizaciones trabajar en conjunto para ser 
parte de la solución y no del problema a nivel 
local y regional. 
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TABLA 18. ¿En qué medida su empresa planea aumentar su inversión durante los próximos tres años para alcanzar los 

siguientes resultados en el país en que tiene su sede? 

  Alternativas  

Una 

disminución o 

ningún 

aumento de la 

inversión 

Un 

pequeño 

aumento 

de la 

inversión  

Algún 

aumento 

de la 

inversión  

Un aumento 

considerable 

de la 

inversión  

NO 

CONTESTA  

NO 

SABE  

  Garantizar la estabilidad de sector financiero 36% 25% 17% 4% 11% 7% 

  Garantizar recursos naturales decisivos para las  

  empresas 
32% 18% 21% 4% 14% 11% 

  Crear y promover una fuerza laboral calificada 0% 40% 27% 17% 13% 3% 

  Mejorar la infraestructura del país 21% 31% 14% 10% 17% 7% 

  Mantener la salud de la fuerza laboral 20% 36% 27% 7% 7% 3% 

  Reducir la pobreza y la desigualdad 22% 41% 7% 15% 11% 4% 

  Enfrentar los riesgos del cambio climático y proteger la  

  biodiversidad 
23% 33% 11% 7% 19% 7% 
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GRÁFICO 19. ¿Cuáles de estas áreas deberían se la prioridad del gobierno hoy en día? 
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¿Cómo está cambiando la forma en  
que percibe e interactúa con las  

partes interesadas?   
 
Interacción empresarial con el entorno 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se habla sobre la economía de un país o 
de una región, hay un tema que definitivamente 
atañe a todos los integrantes de la sociedad, y 
no es más que el papel que juega el gobierno 
local con respecto a sus políticas económicas, 
sociales y de control, las cuales afectan de 
muchas maneras la economía de las 
organizaciones, a veces de manera positiva, 
otras veces como oportunidades para analizar 
estrategias y nuevas alternativas.  
 
Al consultarles a los CEOs sobre la dimensión: 
¿Cuáles de estas áreas deberían ser la 
prioridad del gobierno hoy en día?, 
coincidieron en que mejorar la infraestructura 
del país y desarrollar estrategias para la 
reducción de la pobreza y la desigualdad deben 
ser prioridad de los gobiernos en cada país; 
también coincidieron en crear y promover una 
fuerza laboral calificada y garantizar la 
estabilidad del sector financiero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Al consultarles a los CEOs acerca del papel del 
gobierno en el país donde la organización 
desarrolla su actividad principal: ¿En qué 
medida está de acuerdo o en desacuerdo con 
los siguientes enunciados? 
  
Coinciden en su mayoría en que existe 
desacuerdo en cuanto a que el gobierno ha 
reducido la carga regulatoria sobre las 
empresas; en que el gobierno ha mantenido 
reglas del juego equitativas pese a que posee 
interés en empresas privadas; en que el 
gobierno ha sido eficaz en ayudar a crear una 
fuerza laboral calificada;  en que el gobierno 
está impulsando la convergencia del régimen 
fiscal mundial y los marcos regulatorios.  
 
En el gráfico 20 se muestran los detalles para 
todos los enunciados. 
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¿Cómo está cambiando la forma en  
que percibe e interactúa con las  

partes interesadas?   
 
Interacción empresarial con el entorno 

GRÁFICO 20. ¿Cuáles de estas áreas deberían se la prioridad del gobierno hoy en día? 
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6% 
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29% 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

El gobierno ha sido eficaz en  asegurar la estabilidad del sector 
financero y acceso a capital sequible 

El gobierno ha reducido la carga regulatoria sobre las empresas 

El gobierno ha sido eficaz en ayudar a crear una fuerza laboral 
calificada 

El gobierno ayuda a las empresas a asegurar el acceso aa 
recursos naturales(materia primas,agua,energía) 

El gobierno está impulsando la convergencia del régimen fiscal 
mundial y los marcos regulatorios 
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posee intereses en empresas privado 

El gobierno apoya la innovación en el sector privado 

El gobierno está tomando medidas adecuadas para mejorar la 
infraestrucutra del país(electricidad,suministro de 

agua,transporte,ancho de banda) 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

De acuerdo  Totalmente de acuerdo  NO CONTESTA  

NO SABE  

Infraestructura del país (electricidad, suministro de 

agua, transporte, ancho de banda) 

privadas 

recursos naturales 

El gobierno ha sido eficaz en asegurar la estabilidad del 

sector financiero y acceso a capital asequible 
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Conclusión   
  
Actualmente la economía en general (mundial, 
regional y local), atraviesa por situaciones que 
en periodos anteriores no ocurrían o cuyo 
impacto no era tan significativo, sin embargo la 
evolución de la globalización y sus efectos sobre 
el PIB (mundial, regional y local), crean un 
sinnúmero de escenarios que por una parte 
generan oportunidades y por otra diversos 
riesgos para las organizaciones o empresas, 
haciéndolas evolucionar y adaptase para 
continuar manteniéndose competitivas y 
supliendo la demanda del mercado que poseen 
y hacia donde quieran expandirse. 
  
 Los resultados de la IV Encuesta Regional 
Anual de CEOs de PwC InterAméricas, 
denominada “Adaptarse para Crecer”, ofrece 
diversas opiniones de los ejecutivos 
participantes sobre situaciones y escenarios que 
en un momento dado pueden afectar 
significativamente los resultados de las 
operaciones de las empresas u organizaciones 
de manera positiva o negativa, como por 
ejemplo, cómo los ejecutivos consideran que 
debiese ser la participación de los gobiernos 
(aspectos que consideran que representan 
amenazas y alto riesgo para considerar hacer 
fuertes inversiones de capital o para su 
crecimiento), también consideran aspectos 
acerca de establecer la presencia de sus 
productos o servicios en otras regiones o países 
alrededor del mundo, tomando algunas 
precauciones al momento de planificar. 

  

 
Los CEOs participantes coinciden en que 
algunas de sus prioridades de inversión 
actualmente y  para el próximo año son 
aspectos relacionados con la reingeniería de 
procesos, tales como: mejorar la eficacia 
operativa, aumentar la cartera de clientes, 
mejorar el servicio al cliente e implementar 
nuevas tecnologías en las organizaciones, lo 
cual a su vez les permite reducir costos, 
aumentar la producción y mejorar los servicios 
de soporte interno y externo (desarrollo de 
economías de escala), también ven que los 
pronósticos de crecimiento de la región de 
Latinoamérica es ideal para considerar 
expandirse en este mercado, lo cual coincide 
con las opiniones emitidas por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) acerca de los pronósticos de 
crecimiento del PIB de la región, que son 
bastante optimistas con respecto a otras 
regiones o países del mundo que se consideran 
potencias para la economía mundial. 
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