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Presentación

Desde 1998, PwC publica anualmente la 
Encuesta Global de CEOs, la cual es presentada 
en el marco del Foro Económico Mundial en 
Davos, Suiza. En este estudio participan 
alrededor de 1,300 líderes empresariales de 
más de 70 países, brindando sus opiniones 
respecto a la economía, los mercados, las 
tendencias y principales cambios en las 
industrias. 

PwC Perú ha realizado, por primera vez, una 
versión local de esta importante encuesta, con 
el objetivo de conocer la percepción de los 
ejecutivos del país y analizar el panorama 
nacional, regional y mundial. 

Entre los hallazgos resaltan la sobre regulación, 
el aumento de la carga fiscal, la inestabilidad 
social y la falta de infraestructura básica 
adecuada como las principales preocupaciones 
de los CEOs. 

Con respecto a la sobre regulación, la tendencia 
es similar en todos los países que han formado 
parte de la encuesta. Sin embargo, en el caso 
peruano, esto está asociado a la existencia de 
diversas trabas burocráticas que dificultan el 
desarrollo de los negocios, restándole 
dinamismo a las organizaciones. 
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Otros aspectos que generan cierta inquietud 
entre los CEOs del Perú son la corrupción y los 
sobornos, la falta de confianza en los negocios y 
la disponibilidad de colaboradores con 
habilidades clave.

Lo primero es un problema grave que 
usualmente es más evidente en los países en 
vías de desarrollo. Los ejecutivos deben llevar a 
cabo controles estrictos en sus organizaciones y 
velar por que sus colaboradores respeten las 
leyes en el ejercicio de sus funciones, para 
evitar cualquier situación comprometedora que 
dañe la imagen de la institución. 

La falta de confianza está vinculada a la 
incertidumbre económica mundial y a una 
coyuntura nacional en constante cambio, así 
como a un pronóstico conservador respecto al 
crecimiento del Producto Bruto Interno al cierre 
del presente año. En lo que se refiere a la 
disponibilidad de colaboradores con 
habilidades clave, las empresas que operan en 
nuestro país necesitan cada vez más de talentos 
calificados que aseguren el cumplimiento de sus 
planes estratégicos y garanticen la 
competitividad. Incluso, manifestaron que 
estarían dispuestos a colaborar con las 
instituciones gubernamentales para lograr 
mejorar la fuerza laboral.   

De acuerdo a la encuesta, nuestro país no está 
siendo ajeno a los cambios tecnológicos y la 
diversificación de los negocios. El 32% de los 
CEOs indicó que su organización ha ingresado a 
un nuevo sector o subsector en los últimos tres 
años, mientras que el 35% de ellos han 
considerado llevarlo a cabo. 

Aparte de apostar por nuevos sectores, los 
ejecutivos también están buscando 
colaboraciones con una amplia gama de socios 
(clientes, proveedores, universidades y (start 
ups) que pueden proporcionarles acceso tanto a 
nuevos mercados y consumidores, como a las 
tecnologías emergentes e innovación. 

En nombre de PwC, agradezco de manera 
especial a los CEOs peruanos que participaron 
en la encuesta. Su contribución fue muy 
importante para mostrar el panorama de los 
negocios a nivel local. 

Esperamos que este estudio sirva de reflexión y 
análisis a los ejecutivos para que puedan 
desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles 
en sus organizaciones, que respondan a los 
desafíos y oportunidades del escenario actual.
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1.

La economía está en un constante proceso de 
cambio. Ninguna organización ni industria 
debe permanecer estática, de lo contrario 
quedará relegada ante su competencia. La 
innovación en procesos, el impacto de la 
tecnología y la apuesta por nuevos mercados, 
obligan a los ejecutivos a adelantarse a las 
tendencias antes que éstas lleguen de 
imprevisto.

Panorama económico

¿Considera usted que el crecimiento económico global mejorará, se mantendrá igual o se reducirá durante 
el 2015?

A finales del 2014, le preguntamos a los CEOs 
del Perú acerca de su visión sobre el panorama 
económico global. El 35% de los principales 
ejecutivos consideraba que el crecimiento 
económico global iba a mejorar en el transcurso 
de los próximos 12 meses, mientras que para el 
39%, éste se mantendría al mismo ritmo que 
estábamos presenciando por aquel entonces. 

Perú

Mejorará Se mantendrá igual Reducirá No sabe/ no opina

GlobalAmérica Latina

35% 34%
37%

39%

47%
44%

26%

19% 17%

2%
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Estos valores fueron similares a los de América 
Latina y el mundo. Sin embargo, donde sí 
podríamos indicar que hubo una cifra que llamó 
la atención a nivel local, es en lo que respecta al 
26% que avizoró un decrecimiento de la 
economía global para este año. Seguramente,  
la incertidumbre económica y la falta de 
evidencias claras de un repunte próximo, 
fueron para ellos, factores que derivaron en un 
pronóstico poco alentador.

Crecimiento de los negocios             
en el Perú

La confianza fue mayor en lo que respecta a sus 
propios negocios. El 55% de los ejecutivos 
peruanos manifestaron sentirse muy confiados 
en las perspectivas de crecimiento de las 
ganancias de sus empresas para el presente año. 
Una cifra superior en 15 puntos porcentuales a 
la región y 16 ante el mundo. 

¿Qué tan confiado se siente acerca de las perspectivas de crecimiento de las ganancias de su compañía durante el 2015?

Muy confiado Algo confiado No muy confiado Nada confiado No sabe / no opina

Perú

32%

13%

55%

Global

45%

3% 1%

12%

39%

América Latina

14%
1%

46%

40%
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Ese mismo porcentaje se repitió ante la 
pregunta de sus perspectivas para los próximos 
3 años. El CEO en el Perú expresa de esta 
manera que tiene más confianza en lo que 
pueden lograr con su gestión en las 
organizaciones a pesar de lo que pueda suceder 
en el ámbito internacional.

Ciertamente, en el momento de la encuesta, los 
ejecutivos estaban expectantes ante los 
esfuerzos de reactivación económica que habían 
sido expresados por el gobierno, así como el 
pronóstico de un crecimiento en la demanda 
interna.

¿Qué tan confiado se siente acerca de las 
perspectivas de crecimiento de las ganancias de su 
compañía durante los próximos 3 años?

Perú

América Latina

Global

35%

44%

44%

10%

55%

49%

49%

6% 2%

5% 1% 2%

Muy confiado

Algo confiado

No muy confiado

Nada confiado

No sabe/ no opina
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Oportunidades y amenazas          
para los negocios

Alcanzar un crecimiento sostenible requiere 
planificación y buen manejo en todos los 
aspectos corporativos, así como conocer bien el 
mercado. El 58% de los CEOs peruanos 
considera que ahora existen más oportunidades 
para el crecimiento de sus negocios que las que 
había hace tres años, pero también un 74% está 
alerta porque percibe que han aumentado las 
amenazas en el mismo periodo. 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones acerca de las amenazas y 
oportunidades que enfrenta su negocio?

Ahora existen más 
oportunidades de 
crecimiento para 
mi compañía que 
hace tres años

Ahora existen   
más amenazas al 
crecimiento de mi 
compañía que 
hace tres años

47%

65%

58%

74%

61%

59%

Perú América Latina Global
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1.

Los líderes empresariales deben enfocarse en la 
creación de nuevas oportunidades en un 
entorno complejo. Hoy en día, en el contexto de 
las tecnologías digitales, lo que se necesita es un 
replanteamiento completo del valor agregado 
que genera una empresa y la transformación 
que pudiera ser requerida a su modelo de 
negocio.

Mercados más importantes         
para el crecimiento

Estados Unidos y Brasil (35%) son los mercados 
más importantes para el crecimiento de las 
empresas peruanas, seguidos por China (19%) y 
Alemania (10%). Los acuerdos de libre 
comercio del Perú con estas naciones han 
facilitado el intercambio comercial tanto de 
materias primas como de productos 
manufacturados. 

El ranking peruano concuerda sustancialmente 
con lo manifestado por los ejecutivos de la 
región, mientras que para el mundo, primero 
está Estados Unidos (38%), luego China (34%) 
y en tercer lugar Alemania (19%). 
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Por primera vez en cinco años de nuestra 
encuesta global, Estados Unidos ha superado a 
China como el  mercado más importante para el 
crecimiento. La economía del gigante asiático 
ha sufrido una evidente desaceleración, aunque 
sigue siendo importante en relación con la 
mayoría de otros países, especialmente por la 
demanda de materias primas. 

Los CEOs a nivel mundial también son 
optimistas con otros mercados como Alemania. 
Cabe destacar que figuran dentro del Top 10 
global tanto India como Indonesia, con quienes 
nuestro país está estudiando el inicio de 
negociaciones para lograr un acuerdo 
comercial. 

¿Qué países considera usted más importantes para sus perspectivas de crecimiento en el 2015?

Estados Unidos Brasil

Reino Unido

Rusia Indonesia

India

China

Alemania

Japón

Australia

35%

48%

38%

10%

19%

11%

35%

28%

10%
19%

34%

29%

3%

2%

11%

5%

9%

5%

8%

4%

6%

1%

1%

6%

6%

Perú

América Latina

Global
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Los CEOs peruanos están lidiando con una 
amplia gama de riesgos. La principal amenaza 
proveniente del ámbito político, económico y 
social es la sobre-regulación (94%), así como el 
aumento de la carga fiscal, la inestabilidad 
social y la falta de infraestructura básica 
adecuada (éstos tres empatados con un elevado 
84%).  

¿Qué es lo que más les 
preocupa a los CEOs? 

2.

¿Qué tan preocupado se encuentra respecto a estas potenciales amenazas económicas, políticas y sociales para las 
perspectivas de crecimiento de su organización? 

Porcentaje de CEOs que respondieron estar “muy preocupados” o “algo preocupados”.

Perú América 
Latina Global

Sobre-regulación 94% 82% 78%

Incremento de la carga fiscal 84% 81% 70%

Inestabilidad social 84% 68% 60%

Infraestructura básica inadecuada 84% 73% 53%

Tendencias proteccionistas de gobiernos nacionales 74% 62% 58%

Respuesta del gobierno al déficit y la deuda de la carga 
fiscal

55% 78% 72%
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La sobre-regulación es la mayor preocupación 
también a nivel regional y global, así como el 
aumento de la carga fiscal.  Consultados luego 
acerca de la labor del gobierno peruano en lo 
concerniente al desarrollo de un sistema 
tributario competitivo y eficiente a nivel 
internacional,  el 52% de los CEOs manifestó 
que hasta el momento éste ha carecido de 
efectividad.

En nuestro país la inestabilidad social tiene una 
importancia particular debido a la paralización 
de importantes proyectos de inversión privada a 
causa de conflictos con la población, 
generalmente en lo que respecta a la industria 
minera y de hidrocarburos. 

Acerca de la falta de infraestructura básica 
adecuada, a nadie debe sorprender que éste sea 
un factor que afecta a la competitividad y 
desarrollo del país. En ese sentido, cuando les 
consultamos acerca de lo realizado por el 
gobierno para mejorar esta realidad, el 81% de 
los CEOs señaló que el gobierno no ha sido 
capaz de llevar a cabo proyectos de 
infraestructura física. Pero cabe señalar que un 
42% de los ejecutivos estaría dispuesto a 
colaborar con el Estado para sacar adelante 
estas obras en los próximos tres años.

13

Esteban Chong

Socio Principal

“Para los ejecutivos 
peruanos el tema de 
la sobre - regulación 
está asociado a las 
trabas burocráticas 
que existen en el 
país.”
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2.

¿Qué tan preocupado se encuentra respecto a estas potenciales amenazas económicas, políticas y sociales para las 
perspectivas de crecimiento de su organización? 

Porcentaje de CEOs que respondieron estar “muy preocupados” o “algo preocupados”.

Confianza en los negocios, 
corrupción y sobornos

Como podemos apreciar en el cuadro anterior,  
nuestro continente tiene ciertas 
particularidades, y es que tanto para los altos 
ejecutivos de América Latina como para los 
peruanos, la mayor preocupación es la 
corrupción y los sobornos (71% y 81%, 
respectivamente). En el Perú la otra mayor 
amenaza percibida es la falta de confianza en 
los negocios (81%), seguida por la 
disponibilidad de colaboradores con 
habilidades clave (68%). 

La corrupción y los sobornos son un problema 
grave que usualmente es más evidente en los 
países en vías de desarrollo donde las 

instituciones no están debidamente 
fortalecidas, la fiscalización tiene poco rango de 
acción y a nivel educativo no se han reafirmado 
adecuadamente los valores. Las empresas no 
son ajenas a esto y por ello toman las 
precauciones del caso para no verse envueltas 
en malas prácticas y dañar su imagen. 

La falta de confianza en los negocios podría 
estar asociada a la creciente cautela e 
incertidumbre que parece apoderase de los 
empresarios, tanto grandes como pequeños. Sin 
duda, el exceso de regulación que ha impuesto 
el Estado complica todo aún más, estableciendo 
un panorama en donde la recuperación de las 
exportaciones o la captación de inversiones 
locales o extranjeras, se aprecian como poco 
probables.  

Perú América 
Latina Global

Sobornos y corrupción 81% 71% 51%

Falta de confianza en los negocios 81% 60% 53%

Disponibilidad de colaboradores con habilidades clave 68% 66% 73%

Cambios en el comportamiento y gasto de los clientes 58% 54% 60%

Disrupción de la cadena de suministros 58% 46% 47%

Costos de energía altos o volátiles 55% 63% 59%

Nuevos ingresos de competidores al mercado 55% 40% 54%

Amenazas cibernéticas y falta de seguridad de datos 35% 45% 61%



15

¿Cuál de las siguientes actividades de restructuración planea iniciar durante el 2015?

Perú América 
Latina Global

Implementar una iniciativa de reducción de costos 81% 78% 71%

Entrar a una nueva alianza estratégica o joint venture 39% 38% 51%

Tercerizar un proceso o función del negocio 26% 26% 31%

Completar una  fusión o adquisición local 10% 22% 29%

Completar una fusión o adquisición internacional 16% 26% 27%

Finalizar una alianza estratégica o joint venture existente 10% 11% 8%

Finalmente, si una empresa no dispone de 
colaboradores con habilidades clave va a ser 
difícil que logre sus objetivos. Eso lo tienen muy 
presente los CEOs del mundo y del Perú. Cada 
vez más necesitan disponer de talentos 
calificados que hagan crecer los negocios y 
garanticen la competitividad. 

Tanto es así que el 66% de ellos manifestó que 
estaría dispuesto a colaborar con las 
instituciones gubernamentales para lograr 
mejorar las capacidades de la fuerza laboral 
nacional. 

Mientras que a nivel global les preocupa 
principalmente la disponibilidad de 
colaboradores con habilidades clave para sus 

negocios (73%), las amenazas cibernéticas y la 
falta de seguridad de datos (61%) y el cambio en 
el comportamiento y gasto de los consumidores 
(60%). 

Actividades de restructuración 

Ante este panorama económico mundial y las 
perspectivas de crecimiento de cada 
organización, los CEOs peruanos planean llevar 
a cabo diversas acciones de restructuración que 
consideran necesarias para lograr sus objetivos 
estratégicos. 

Más de dos tercios de ellos va a llevar a cabo 
una iniciativa de reducción de costos (81%) 
alineados con la tendencia de la región y el 
mundo. Esto estaría asociado a buscar maneras 
de alcanzar una mayor eficiencia operacional 
que logre aumentar el margen de ganancia al 
cierre del año. 

Casi 4 de cada 10 (39%) también planea iniciar 
una nueva alianza estratégica o joint venture 
durante el año. Los CEOs del Perú ven pocas 
posibilidades de entrar en un proceso de 
compra o fusión de negocios, mientras que los 
ejecutivos a nivel global y regional son más 
optimistas al respecto.

1518va Encuesta Global de CEOs



Cambios en las industrias 

Los líderes empresariales son conscientes de que 
existen fuerzas fundamentales que afectarán sus 
industrias a largo plazo. Se trata de mega-
tendencias tales como cambios en el poder 
económico global, avances tecnológicos y factores 
demográficos que están transformando el 
panorama macroeconómico. Mientras que las 
empresas van respondiendo de a pocos a estos 
cambios, las disrupciones están ganando terreno.

Los cambios regulatorios son la disrupción más 
importante para los próximos cinco años (87% 
para los ejecutivos peruanos). Como se puede 
apreciar, las políticas de los gobiernos en torno a 
la actividad empresarial es un tema recurrente en 
la lista de preocupaciones de los CEOs. 

¿Qué tan disruptivas considera usted que serán las siguientes tendencias 
para su industria durante los próximos 5 años? 

CEOs que respondieron “muy disruptivas” o “algo disruptivas”

Perú

América Latina

Global

Cambios en 
tecnologías de 
producción o 
proveedoras de 
servicios 
(Impresión 3-D, 
servicios móviles)

Aumento 
significativo de 
competidores 
directos e 
indirectos 
(tradicionales y 
nuevos)

Cambios en la 
regulación de la 
industria

Cambios en los 
canales de 
distribución

Cambios en el 
comportamiento 
de los 
consumidores

45%

61%

43%

50%

52%

44%

61%

84%

51%

61%

87%

72%

66%

35%

47%

2.



El aumento de la competencia (84%), los cambios 
en los canales de distribución (61%) y los cambios 
en los comportamientos de los consumidores 
(52%) también son vistos como fuerzas 
disruptivas importantes, en línea con la opinión 
global. 

¿Y de que otras industrias emergerán los futuros 
competidores? Principalmente de la industria 
tecnológica (48%) así como de la de retail y 
distribución al por mayor (45%). La tecnología 
está desarrollando productos digitales enfocados 
a reemplazar la oferta tradicional de la mayoría 
de sectores económicos. Solamente un 6% no 
considera que esté emergiendo un nuevo 
competidor de otras industrias.

Un reciente estudio de PwC indica que por 
ejemplo, en el ámbito de la salud, nuevas 
empresas cuyo negocio principal no estaba 
relacionado con ese sector, están ingresando con 
propuestas innovadoras vinculadas a las 
tecnologías digitales, lo que reducirá las 
ganancias de las compañías que han estado en el 
mercado desde hace décadas. Asimismo, en lo 
que respecta al retail, lo digital está ganando cada 
vez más terreno y varios consumidores prefieren 
comprar por internet desde su smartphone a 
través de páginas de e-commerce como Amazon o 
eBay en lugar de ir a una tienda por 
departamento local.

Tecnología

Retail y ventas al por 
mayor

Servicios profesionales 
o empresariales

Servicios financieros 
(incluyendo B.Raíces)

Energía, Hidrocarburos 
y Minería

Comunicaciones y 
medios masivos  

Transporte                    
y logística             

Salud                                 
y farmacéutico 

Manufactura de 
productos industriales  

Manufactura de 
productos de consumo  

Construcción  

Agricultura, Forestal          
y Pesca  

Manufactura      
automotriz 

Hospedaje y turismo  

Gobierno y servicios 
públicos  

No considero que este 
surgiendo un 
competidor  

¿De qué o cuáles industrias fuera de la suya, considera usted que están 
emergiendo o podrían emerger competidores significativos?

32%

32%

29%

26%

23%

23%

23%

13%

10%

10%

6%

6%

48%

32%

45%

29%
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Los líderes de las organizaciones actualmente 
están buscando la mejor forma de gestionar sus 
negocios en el día a día y, al mismo tiempo, 
tener la confianza y la visión para explorar una 
amplia gama de oportunidades para crecer. 

Repensando el valor del cliente

Las empresas que quieren crecer de manera 
rentable deben volver a preguntarse: ¿cómo 
creamos valor para nuestros clientes en el 
mundo actual? Las operaciones dentro de 
segmentos demográficos tradicionales, así como 
los canales de ventas y los productos mismos, 
requieren un cambio. Los clientes de hoy 
desafían las nociones clásicas de lo que impulsa 
sus decisiones de compra. Es por ello que las 
empresas están escuchando cada vez a sus 
clientes y buscando formas de brindarles 
productos o servicios a la medida, incluso 
traspasando las fronteras de su propia 
industria.

3.

Nada probable No muy probable Algo probable Muy probable

Perú

Global

América           
Latina

¿Qué tan probable considera usted que las organizaciones competirán en nuevos sectores 
económicos en los próximos 3 años? 

16% 13% 45%

37%

39% 17%

17%

23%

18%

20%

11%

6%

Aplicando las capacidades 
competitivas en nuevos 
sentidos 
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Los CEOs con visión de futuro están 
redefiniendo sus propios negocios y llevando 
sus empresas a competir en sectores adyacentes 
o nuevos. Más de la mitad (68%) de los 
directores generales peruanos piensan que es 
probable que las empresas compitan cada vez 
más en nuevas industrias durante los próximos 
tres años. Asimismo, el 32% de ellos ha entrado 
con su organización a un nuevo sector o 
subsector en los últimos tres años y el 35% han 
considerado hacerlo.    

¿Su organización ha ingresado a una nueva industria(s) o considerado realizarlo en los últimos 3 años?

Si hemos 
ingresado a una 
nueva industria

No hemos 
ingresado a una 
nueva industria ni 
considerado 
hacerlo

No hemos 
ingresado a una 
nueva industria 
pero hemos 
considerado 
hacerlo

Perú

América Latina

Global

32%

37%

33%

32%

42%

45%

35%

19%

21%
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Aplicando las capacidades 
competitivas en nuevos 
sentidos 
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3.

La transversalidad de las industrias no es un 
fenómeno nuevo, la historia cuenta con varios 
ejemplos de empresas que cambiaron su 
enfoque para tomar ventaja de nuevos 
mercados y oportunidades. La era digital ha 
potenciado las oportunidades para la 
transformación de los negocios y ha demostrado 
cómo las empresas son vulnerables si no logran 
entender lo que quieren sus clientes.

¿A qué industrias ha ingresado su organización durante los últimos 3 años o 
ha considerado hacerlo?

Transporte  y Logística

Energía, Hidrocarburos y Minería

Manufactura de productos industriales

Construcción

Retail y ventas al por mayor

Tecnología

Salud y Farmacología

Servicios Financieros (incluye B. Raíces)

Manufactura  de productos de consumo 
masivo

Agricultura, Forestal y Pesca

Hospedaje y Turismo

Gobierno y servicios públicos

Servicios profesionales y empresariales

Comunicaciones, entretenimiento y medios

Manufactura Automotriz

0%0%0%
5%

5%
5%

5%
5%

5%

14%
10%

19%

19%

29%

38%
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Las empresas que lleguen a adaptarse tendrán 
que llevar a cabo cambios fundamentales en sus 
organizaciones en lugar de solo abordarlos 
como una estrategia de marketing  o de 
posicionamiento de marca. De los CEOs 
peruanos que manifestaron haber ingresado a 
una nueva industria, el 38% lo hizo en 
transporte y logística, 29% en minería, energía 
e hidrocarburos y un 19% tanto en manufactura 
de productos como en construcción.

Capacidades clave

Las empresas que puedan gestionar con éxito la 
tensión entre la amplitud y el enfoque serán las 
que utilicen mejor sus capacidades 
diferenciadoras como base para la expansión.  
Deben revisar sus propias fortalezas para 
determinar nuevos espacios competitivos en los 
que puedan prosperar.

¿Está asociado con alguno de los siguientes tipos de socios mediante joint ventures, alianzas estratégicas 
o colaboraciones informales?

Perú América 
Latina Global

Clientes 26% 30% 41%

Proveedores 26% 30% 41%

Académico 13% 28% 32%

Competidores 16% 21% 27%

Start-ups 13% 14% 19%

PwC analizó a las compañías del Fortune 500 
que exhibieron signos de reducción de sus 
ingresos a largo plazo desde el año 2009 y 
descubrió recuperaciones exitosas que 
estuvieron estrechamente ligadas a la 
definición y la reconstrucción de capacidades 
existentes. Cualquiera sea la forma en que los 
altos ejecutivos decidan replantear sus 
capacidades, hay tres factores que son vitales 
para el éxito: la creación de valor en nuevas 
formas a través de la transformación digital, el 
desarrollo de alianzas estratégicas y encontrar 
diferentes maneras de pensar y trabajar.

Porcentaje de CEOs que respondieron “Sí”.

2118va Encuesta Global de CEOs



De acuerdo a los encuestados, las principales 
razones para estas asociaciones son el acceso a 
nuevos clientes (52%),  la habilidad para 
fortalecer su marca y reputación (45%) y acceso 
a nuevos mercados geográficos (42%).

Es evidente el nuevo rol que juegan los 
consumidores en el mundo de los negocios. No 
basta con realizar algunos estudios de mercado 
para tratar de atinarle al público objetivo con 
un producto o servicio, ahora el camino es 
diferente: integrar al consumidor en la 
concepción y desarrollo. Las start ups han 
llegado para quedarse y su potencial, tanto 
innovador como emprendedor, puede ser un 
aliado valioso para algunas empresas 
tradicionales.

La capacidad de desarrollar y gestionar de 
forma eficaz  y a gran escala los partnerships 
determinará el éxito en el nuevo entorno 
competitivo. Los ecosistemas más eficaces serán 
aquellos que reúnan a empresas establecidas, la 
creación de empresas, start ups, personas y 

¿Cuáles son sus razones para colaborar en joint ventures, alianzas estratégicas o colaboraciones informales?

Perú América 
Latina Global

Acceso a nuevos clientes 52% 37% 47%

Habilidad para fortalecer su marca o reputación 45% 26% 28%

Acceso a nuevos mercados geográficos 42% 40% 42%

Acceso a nuevas/emergentes tecnologías 35% 51% 47%

Habilidad para fortalecer sus capacidades de innovación 32% 45% 40%

Compartir riesgos 29% 31% 26%

Acceso a talento 23% 33% 26%

Acceso a nuevas industrias 19% 14% 15%

Porcentaje de CEOs que respondieron “Sí”.

redes, así como organizaciones públicas o 
privadas. Estos ecosistemas tendrán la 
capacidad de asumir el papel que las funciones 
internas de las empresas actualmente 
desempeñan. El poder de asociaciones tan 
diversas como éstas no puede ser subestimado. 
Se trata de un espacio desde donde se gestarán 
nuevas perspectivas y soluciones.

3.



La tecnología y la era digital

La tecnología y la era digital han transformado el 
mundo en el que vivimos. La interconectividad es 
parte de lo cotidiano y sin duda va a continuar 
evolucionando. Las organizaciones son 
conscientes de todo ello y consideran a algunas 
tecnologías más que otras dentro de sus planes.

El ámbito de las computadoras portátiles (desde 
laptops hasta los relojes smart) es considerado 
muy importante estratégicamente para los CEOs 
peruanos (65%) así como las tecnologías móviles 
para la captación de consumidores (55%), 
seguridad cibernética (52%) y computación en 
“la nube” (52%).

¿Qué tan importantes estratégicamente son las siguientes categorías de tecnologías digitales para su organización?

“Wearable computing”

Tecnologías móviles para vincular 
a los consumidores

Seguridad digital

“Cloud computing”

“Data mining” y análisis

Tecnologías de energía y baterías

Internet

Procesos de negocios habilitados 
socialmente

Robótica

Impresiones 3-D
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Nada importante No muy importante Importante Muy importante
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Los datos y el análisis de los mismos, así como 
la eficiencia operacional y la colaboración, tanto 
interna como externa, son las principales 
formas en que los CEOs consideran que las 
nuevas tecnologías le agregan valor a sus 
organizaciones. De igual forma, están seguros 

¿A qué nivel las tecnologías digitales están creando valor para su organización en las siguientes áreas?

Datos y análisis

Eficiencia operacional

Colaboración interna/externa

Experiencia del consumidor

Capacidad de innovación

Gestión de fuentes y cadenas de 
suministro

Toma de decisiones estratégicas

Confianza digital y ciberseguridad

Marca y reputación

Capacidades de distribución

Toma de riesgos

Encontrando, desarrollando y 
reteniendo talento

Ningún valor Bajo valor Algo de valor Mucho valor

de que la mejor manera de obtener el máximo 
provecho de la inversión digital es teniendo una 
visión clara de cómo las tecnologías pueden 
ayudarlos a alcanzar una ventaja competitiva 
(65%).
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¿Qué tan importantes son los siguientes factores para obtener el máximo retorno de las inversiones 
digitales? 

Usted como CEO lidera el uso de 
las tecnologías digitales

Una visión clara de cómo las 
tecnologías digitales pueden 
contribuir a alcanzar una ventaja 
competitiva

Contratar talentos específicos y 
estrategias de capacitación para 
integrar las tecnologías digitales a 
la organización

Asegurarse de que ejecutar los 
planes de tecnologías digitales es 
responsabilidad de todos los 
colaboradores

Un plan adecuado de inversión en 
tecnologías digitales que incluya 
indicadores de éxito

3

3

3

13

13

19

16 61

61

5813

10

65

23 61

%

Nada importante No muy importante Algo importante Muy importante
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Más de la mitad de los CEOs del Perú (58%) 
anticipa que el personal de su organización 
aumentará durante el transcurso del 2015, un 
porcentaje superior a la región y a nivel 
mundial. Ello está relacionado a las 
expectativas de crecimiento de sus negocios. 

Consultados también acerca de los esfuerzos del 
gobierno por promover una mayor fuerza 
laboral con habilidades clave, ellos consideran 
que no se ha realizado una labor adecuada y 
que ellos estarían dispuestos a colaborar (66%).

Talento y diversidad 

4.

¿Usted espera que el personal de su compañía se incremente, se mantenga igual o se reduzca en los próximos 12 meses?

Perú

Global

América
Latina

23%

22%

21%

19%

29%

28%

58%

49%

50%

Reducción de personal

Reducción de personal

Reducción de personal

Se mantiene igual

Se mantiene igual

Se mantiene igual

Aumento de personal

Aumento de personal

Aumento de personal
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En la diversidad está el valor

El 42% de los ejecutivos en el Perú que 
participaron de esta encuesta, manifestaron 
que cuentan con una estrategia para promover 
la diversidad de talentos y la inclusión en las 
organizaciones que lideran. Es bueno saber 
que es algo que ya se está aplicando, pero a 
nivel regional y global nos llevan casi veinte 
puntos porcentuales de diferencia (66% y 
64%, respectivamente). 

Los beneficios de contar con una estrategia 
como esta son diversos, desde fortalecer la 
marca y la reputación, atraer talento, mejorar 
el rendimiento del negocio, hasta innovar y 
competir en nuevas industrias y mercados, así 
como satisfacer mejor la demanda de los 
consumidores.

¿Su organización tiene una estrategia para promover la diversidad de talento y 
la inclusión o tiene planes de adoptar una?

Si contamos con una estrategia

No contamos con una estrategia 
y no planeamos adoptar una

No contamos con una estrategia 
pero planeamos adoptar una

No sabe / No opina

42%
66%
64%

32%
17%
17%

19%
11%
13%

6%
6%
7%

Perú América Latina Global
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4.

¿Cuáles de los siguientes beneficios ha obtenido su organización en base a su estrategia para promover la diversidad de talento y la 
inclusión?

Perú América 
Latina Global

Fortalecer la marca y la reputación 100% 78% 83%

Atraer talento 92% 86% 91%

Mejorar el rendimiento del negocio 85% 86% 85%

Colaborar interna y externamente 85% 84% 78%

Innovar 77% 79% 78%

Mejorar la experiencia del consumidor 77% 77% 77%

Soporte en tecnología 77% 71% 63%

Competir en nuevas industrias/geografías 69% 56% 56%

Atender nuevas y necesidades de los clientes 62% 72% 76%

CEOs que respondieron estar de acuerdo

Oscar La Torre

Socio de Advisory

“ No podemos pensar que una 
empresa va a crecer  y lograr 
sus metas sin desarrollar ni 
comprometer a las personas.  
El reto en la gestión del talento 
está en alinear la labor diaria 
con la estrategia del negocio.”     



Los CEOs afirmaron que actualmente toman en 
consideración una amplia gama de habilidades 
al momento de contratar a sus colaboradores a 
diferencia del pasado (94%). Asimismo, el 81% 
indicó que promueven el aprendizaje de nuevas 
capacidades a través de programas educativos y 
pasantías institucionales, también utilizan 
diversos canales para encontrar talentos donde 
se incluyen las redes sociales y plataformas en 
línea (78%).   

¿A qué nivel está de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados acerca de las actividades relacionadas al talento en su 
organización?

29

Ahora buscamos un mayor rango 
de habilidades cuando contratamos 
a diferencia del pasado

Siempre brindamos a nuestros 
colaboradores nuevas habilidades 
a través de aprendizajes continuos 
o programas de movilidad laboral

Siempre usamos multiples canales 
para encontrar talento, incluyendo 
plataformas online y redes sociales

Usamos el análisis de datos para 
proveer “insights” sobre si las 
habilidades están siendo aplicadas 
de forma efectiva a lo largo de 
nuestra organización

Buscamos activamente talentos en 
diferentes geografías, industrias o 
segmentos demográficos

Hemos aumentado nuestra 
dependencia de contratistas, 
trabajadores a medio tiempo, 
funciones tercerizadas o acuerdos 
de servicios

Siempre colaboramos con un 
amplio grupo de organizaciones 
externas para satisfacer las 
necesidades de talento
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Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Metodología

Hemos encuestado a un total 1,322 CEOs de 77 países, 
y 31 ejecutivos del Perú. Para el reporte global la muestra se
 seleccionó en función del porcentaje total del PIB de los países
 incluidos en la encuesta, para asegurar que los puntos de vista
 de los CEOs estén representados equitativamente en todos los
 principales países y regiones del mundo. Las encuestas 
también se extendieron a través de una variedad de industrias
 y todas se realizaron de forma confidencial.

Nota: No todas las cifras suman el 100% debido al redondeo
de los porcentajes.

Norteamérica
147 entrevistas

(11%)

Europa 
Occidental

330 entrevistas
(25%)

Europa 
Central y
 del Este

125 interviews
(9%)

Latinoamérica
167 entrevistas

(13%)

Medio 
Oriente y 

África
94 entrevistas

(7%)

Asia

459 entrevistas
(35%)

 

 
   

31 encuestas en Perú             
a finales del 2014.

1,322 entrevistas 
completadas en 77 países, 
entre setiembre y 
diciembre del 2014.

encuestas
encuestas

encuestas

encuestas

encuestas

encuestas
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