Perspectivas mundiales
para las empresas privadas
Agilidad en mercados cambiantes

La encuesta mundial 2019 de Deloitte Private a ejecutivos de empresas privadas
Publicado por Deloitte Insights

Hoy en día, las empresas privadas (o empresas que no cotizan en la Bolsa) se enfrentan a oportunidades prometedoras y a cambios considerables: invertir en tecnologías emergentes, expandirse
en los mercados mundiales, cumplir con las nuevas exigencias normativas y rediseñar la fuerza
laboral. Para ayudar a estas empresas a navegar por las complejidades de este panorama mundial,
Deloitte Private se centra exclusivamente en ofrecer conocimientos y servicios que ayuden a
superar estos retos, entre los que se incluyen servicios de auditoría y aseguramiento, impuestos,
consultoría y asesoría financiera y de riesgos adaptados a las empresas privadas. Contacte a los
autores para obtener mayor información al respecto o sobre los servicios de Deloitte Private en
www.deloitte.com/global.
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Resumen ejecutivo

N

UNCA HA HABIDO un mejor momento para

ciberataques, las tensiones comerciales y la incer-

ser una empresa privada. Los avances tecno-

tidumbre geopolítica plantean riesgos importantes

lógicos han acercado mucho más las empresas

para el crecimiento y exigen tener una gran cautela

privadas a sus clientes, lo que nivela el campo de

al momento de abordarlos. Estos desafíos están

juego competitivo. La globalización les ha permitido

obligando a los líderes de las empresas privadas a

un mayor acceso a mercados que antes estaba muy

equilibrar la perspectiva a largo plazo que ha guiado

alejados. Una nueva generación de talento está apor-

históricamente sus planes e inversiones con una con-

tando nuevas ideas sobre la estrategia.

ciencia aguda de los acontecimientos a corto plazo

Al mismo tiempo, las empresas privadas siguen

que podrían provocar disrupción en sus modelos de

beneficiándose de su agilidad y capacidad para res-

negocio de larga data.

ponder con rapidez a los cambios del mercado. Y

¿Cómo les va a las empresas privadas y sus

se han producido bastantes cambios. El contexto

líderes? En nuestra segunda encuesta anual a em-

económico actual está empañado por signos de

presas privadas mundiales, los más de 2.500 líderes

desaceleración en muchas partes del mundo. Los

empresariales que captamos en 30 países expresan
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su confianza en sus habilidades y puntos de vista,

y competitivo de hoy en día. Cuando se les pidió que

incluso cuando dedican más de su enfoque a en-

identifiquen sus fuentes de ventaja competitiva, se-

frentar los desafíos de hoy en día:

ñalaron el desarrollo de nuevos productos y servicios,
la alta productividad y la innovación del modelo de

• Alrededor de tres cuartas partes tienen una con-

negocio. Y aunque estos rasgos refuerzan su flexibi-

fianza alta o extremadamente alta en el éxito de

lidad, los líderes de empresas privadas también citan

su empresa durante los próximos 24 meses.

como una ventaja las cualidades persistentes que

• La mayoría espera que aumenten sus ingresos,

durante mucho tiempo han definido a la empresa

utilidades, productividad e inversión de capital el

privada, incluidos un compromiso inquebrantable

próximo año.

con sus valores y una fuerte cultura corporativa.

• El 49% prevé un crecimiento de su fuerza laboral

Algunas cosas cambian mientras que otras per-

con horario completo, lo cual constituye una pro-

manecen igual. Esto es tan cierto sobre el manejo

porción ligeramente mayor que en 2017.

de un negocio privado exitoso como lo es en la vida.
Cuando se trata de encontrar el equilibrio entre lo

En conjunto, los resultados sugieren que los

nuevo y lo viejo, los líderes de las empresas privadas

líderes de las empresas privadas creen que tienen

están demostrando que resulta más fácil equilibrarse

una sólida base para gestionar el escenario dinámico

cuando uno está en un terreno firme.

RESPECTO A LA ENCUESTA
los estudios de mercados, encuestó a 2.550 ejecutivos de empresas medianas de todo el mundo
respecto a sus expectativas, experiencias y planes para volverse más competitivos en el ambiente
económico actual.
Los encuestados se limitaron a ejecutivos y altos directivos que trabajan en empresas del mercado
intermedio con ingresos anuales que oscilan entre US$10 millones y US$1.000 millones.
El 91% de las empresas representadas no cotizaban en la bolsa y el 9% cotizaba y negociaba en una
bolsa de valores pública. Entre las empresas privadas o que no cotizan en la bolsa, el 43% eran de
capital privado, el 17% eran de propiedad familiar, el 17% eran sociedades con pocos accionistas
pero que no eran de propiedad familiar, el 10% estaban respaldadas por capital de riesgo y el 4%
eran empresas estatales.
El 61% de los encuestados eran dueños, miembros del directorio o altos ejecutivos, y el resto incluía
vicepresidentes, jefes de departamento o de líneas de negocio, o gerentes. Estuvo representada una
gran variedad de sectores: Los más representados fueron los productos industriales y de consumo;
la tecnología; los medios de comunicación social y las comunicaciones; los servicios financieros; la
energía y los recursos; y las ciencias biológicas y la salud.
Los resultados completos de la encuesta están disponibles en un
anexo aparte, que puede descargarse en la siguiente dirección:
https://www2.deloitte.com/cl/es/pages/Deloitte-Chile-Private/Deloitte-Chile-Private-topic.html.
Es posible que algunos porcentajes de los gráficos de este informe no aumenten al 100% debido al
redondeo, o para el caso de preguntas en las que los participantes de la encuesta tuvieron la opción
de elegir varias respuestas.
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Cómo enfrentar la
incertidumbre con confianza
L INICIO DE 2019, las tasas de crecimiento

A

hoy en día, pero también confían en su habilidad para

se estaban desacelerando en muchas econo-

gestionarlos y seguir creciendo. La mayoría prevé un

mías importantes y emergentes del mundo.

crecimiento durante los próximos 12 meses de las

Las proyecciones del Fondo Monetario Interna-

métricas empresariales clave, incluidos los ingresos

cional y de otros organismos siguen reduciendo las

y las utilidades, y casi la mitad espera aumentar su

expectativas del PIB mundial,1 lo que explica el de-

dotación de personal con horario completo (figura

bilitamiento del impulso en todas las regiones clave,

1). Exactamente la mitad de los encuestados pro-

las importantes caídas de los mercados financieros y

yectan que los ingresos de su empresa aumentarán

la incertidumbre en torno a las políticas comerciales.

por lo menos un 26%, y más de una cuarta parte ven

Algunos países ya están en recesión, mientras que

que sus ingresos aumentarán por lo menos un 51%.

otros están en la cúspide.

Ambas cifras representan ganancias a partir de la

La encuesta mundial de Deloitte Private revela

encuesta de 2017.

que la mayoría de los encuestados son conscientes de

Como grupo, los riesgos que más preocupan a los

la amplia gama de desafíos empresariales que existen

encuestados son las barreras comerciales, los posi-

FIGURA 1

La mayoría de los encuestados prevén un crecimiento de los ingresos, las utilidades,
el margen bruto de utilidades y la dotación de personal con horario completo
¿Hasta qué punto espera que las siguientes métricas clave de su empresa cambien durante los
próximos 12 meses?
Total mundial (n=2,550)

América (n=550)

Asia Pacíﬁco (n=550)

Europa, Medio Oriente y África (n=1,450)

Ingresos
65%

61%

71%
68%

Utilidades
62%

65%
58%

71%

Margen bruto de utilidades
57%

52%

60%

68%

Dotación de personal o empleados con horario completo
57%
51%
45%

49%

Nota: Las cifras indican el porcentaje de encuestados que indicaron "aumentar" o "aumentar signiﬁcativamente".
Fuente: Encuesta mundial 2019 de Deloitte Private a empresas privadas.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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Repercusiones en el comercio

bles ciberataques y el costo de las materias primas
(figura 2). Pero solo el 38% de los encuestados cree
que el nivel de incertidumbre en su país de origen es

Asia Pacífico se destaca en los resultados de

mayor que hace un año, por debajo del 53% de la en-

nuestra encuesta por varias razones. La primera

cuesta de 2017. Esto ayuda a explicar por qué el 58%

diferencia clave es que los líderes de las empresas

de los encuestados expresan una alta confianza en su

privadas de la región están decididamente más pre-

empresa durante los próximos dos años, mientras

ocupados por las condiciones imperantes. En Asia

que otro 16% expresa una confianza muy alta.

Pacífico, el 44% cree que el nivel de incertidumbre en

“Obviamente hay muchos vientos en contra a nivel

su país de origen ha aumentado durante el último año

mundial en este momento, pero, a pesar de ello, los

(figura 3). Los encuestados también se muestran más

fundamentos del mercado para nuestros principales

preocupados por algunos de los riesgos clave para las

clientes son generalmente muy buenos”, afirma John

perspectivas, incluidos los conflictos comerciales y la

Bianchini, director ejecutivo de Hatch, un conglome-

menor demanda de los mercados extranjeros.

rado internacional de consultoría e implementación

Las barreras comerciales, en particular, podrían

de proyectos con sede en Ontario, fundado en 1955

resultar perjudiciales para algunos en la región de

y que funciona hoy en día en todos los continentes

Asia Pacífico. En la mayoría de los casos, las disputas

excepto en la Antártica. Bianchini dice que el apoyo

comerciales solo han afectado al comercio en los

de Hatch a empresas de diversos sectores, como la

márgenes, al menos hasta la fecha. Cualquier inten-

minería y la energía, tiende a hacer de su negocio

sificación o la promulgación de barreras comerciales

un referente para la economía mundial en general.

reales podría atraer a más participantes del comercio

“Todas las líneas de servicio y áreas geográficas están

a la lucha, lo cual causaría disrupciones que podrían

creciendo a un ritmo muy cómodo. Creemos que el

tener efectos dominó en todas las cadenas de abas-

2019 va a ser uno de los mejores años de la historia

tecimiento mundiales. La incertidumbre que causan

de nuestra empresa”.

las barreras comerciales también puede, en última

Una explicación para el amplio sentido de con-

instancia, perjudicar la inversión empresarial, ya que

fianza de los encuestados en el actual ambiente

las empresas se vuelven más cautelosas ante la posi-

empresarial es que las empresas privadas tienen la

bilidad de pérdida de ingresos.

libertad de mantener una perspectiva a largo plazo,

Algunos países, por supuesto, pueden recibir un

ya que se enfrentan a menos presiones a corto plazo

impulso de las guerras comerciales a medida que

por parte de los accionistas, analistas y otras partes

otros sufren. Durante el apogeo de las tensiones

interesadas clave que las empresas cuyas acciones se

comerciales entre EE. UU. y China, los analistas

cotizan en la bolsa. Las empresas privadas también

señalaron a Malasia como un país que podría

tienden a ser más ágiles como organizaciones y son

beneficiarse a corto plazo de la sustitución de impor-

capaces de adaptarse rápidamente a los cambios que

taciones de productos, como los circuitos integrados

se producen en las condiciones del mercado.

y el gas natural licuado. Esas relaciones, planteaban,

Esto concuerda con la experiencia de Hatch. “La

tienden a conducir a inversiones a largo plazo, como

flexibilidad y agilidad que tenemos para responder

la producción reubicada, si las incursiones iniciales

con rapidez a las necesidades de nuestros clientes se

resultan exitosas y ambas partes se sienten cómodas

debe realmente a nuestra estructura de propiedad

trabajando juntas.2

privada”, agrega. “Eso y poder concentrarnos en

La gran mayoría de las empresas privadas que

tomar decisiones que determinen nuestro éxito a

participaron en la encuesta tienen un interés im-

largo plazo”.

portante en mantener abiertas las fronteras. Según
la encuesta, el 74% obtiene más de un cuarto de sus
ingresos anuales de mercados que están fuera de su
país de origen. Esa cifra podría aumentar a medida
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FIGURA 2

Los encuestados están más preocupados por las barreras comerciales, los
posibles ciberataques y el costo de las materias primas.
¿Qué nivel de riesgo cree que pueden presentar los siguientes factores para el crecimiento de su
empresa en los próximos 12 meses?
Total mundial (n=2,440–2,517)

América (n=517–543)

Asia Pacíﬁco (n=520–546)

Europa, Medio Oriente y África (n=1,395–1,430)

Barreras comerciales (por ej. tarifas, aranceles, etc.)
22%

24%

30%

23%

Posibles ciberataques
22%

24%

31%

22%

Costo de las materias primas y otros costos de insumos (incluida la energía)
22%

23%

30%

21%

Perspectivas económicas inciertas en su país de origen
24%

23%

21%

28%

Fluctuaciones en el tipo de cambio
18%

23%

30%

22%

Incertidumbre geopolítica
21%

22%

20%

28%

Aumento de las exigencias normativas
21%

22%

21%

26%

Menor demanda de los mercados internos
17%

22%

29%

21%

Disrupción de la competencia no tradicional
17%

20%

18%

26%

Disrupción de la competencia tradicional
18%

20%

17%

28%

Nota: Las cifras indican el porcentaje de encuestados que indicaron un nivel de riesgo “alto” y “muy alto”.
Fuente: Encuesta mundial 2019 de Deloitte Private a empresas privadas.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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FIGURA 3

Los encuestados en Asia Pacíﬁco expresan la mayor incertidumbre acerca de los
factores que inﬂuyen en el éxito de los negocios.
En comparación con hace un año, ¿cuál de los siguientes factores describe mejor su nivel de incertidumbre
en los factores que impulsan las perspectivas comerciales futuras en su país de origen?
Es mucho menor ahora que hace un año
Es mayor ahora que hace un año

Es menor ahora que hace un año

Casi lo mismo

Es mucho mayor ahora que hace un año

América (n=550)
7%

21%

37%

26%

9%

Asia Pacíﬁco (n=550)
18%

35%

32%

12%

3%

Europa, Medio Oriente y África (n=1,450)
5%

23%

36%

29%

7%

Fuente: Encuesta mundial 2019 de Deloitte Private a empresas privadas.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

que avance el año 2019, ya que el 15% cita la entrada

No es de extrañar, entonces, que la principal

en los mercados extranjeros como la principal es-

prioridad del gasto tecnológico que tienen los en-

trategia de crecimiento de su empresa durante los

cuestados para el próximo año sea la ciberseguridad.

próximos 12 meses.

Los encuestados en Asia Pacífico expresan la mayor
preocupación por el aumento de las ciberamenazas
y son los más comprometidos con el refuerzo de sus

Riesgos tecnológicos

defensas. El 43% de los ejecutivos de empresas privadas de la región señalan la ciberinteligencia como

Los ciberataques están muy cerca de las disputas

su inversión tecnológica más probable durante los

comerciales como el segundo riesgo más grande

próximos 12 meses, en comparación con el 34% en

en las listas de preocupaciones que tienen los en-

América y el 30% en Europa, Medio Oriente y África.

cuestados. Miles de millones de personas se vieron

Los encuestados en Asia Pacífico también ven el

afectadas por filtraciones de datos y ciberataques en

costo de mantenerse al día con los avances tecnoló-

el año 2018,3 y las empresas que fueron objeto de

gicos como un riesgo mayor para el crecimiento de su

esos ataques sufrieron no solo pérdidas sino también

empresa durante los próximos 12 meses. En América

daños a su reputación. El problema para muchas

solo una de cada cinco personas citó este tema como

empresas es que la amenaza es a menudo un objetivo

un riesgo, aun cuando muchas planifican asignar

que está en movimiento. Según algunos informes, el

más dinero a ese aspecto. En una encuesta aparte

último cambio en las tácticas de los hackers los aleja

realizada por Deloitte Private el año pasado, el 57%

de los ataques de phishing y ransomware lanzados

de los 500 líderes tecnológicos en el mercado inter-

por correo electrónico y los convierte en amenazas

medio de EE. UU. dijo que estaban gastando más

más sofisticadas insertadas en los sitios web, sof-

en tecnología que el año anterior, y el 17% calificó el

tware y dispositivos conectados.4

aumento como “significativamente mayor.”5
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AGRISTO: EL CONTROL DE LOS COSTOS, CLAVE PARA ABORDAR LAS NUEVAS BARRERAS COMERCIALES
Una de las principales razones por las que las barreras comerciales son tan importantes en la lista de
temas que preocupan a los encuestados es su potencial para reducir la competitividad de los precios en
los principales mercados mundiales.
Agristo conoce muy bien lo que está en juego. La empresa familiar, con sede en Bélgica, exporta sus
papas fritas y otros productos congelados a 120 países en todo el mundo. Además de alta calidad,
Agristo cuenta con bajos costos para ayudar a que sus productos sean competitivos desde el punto de
vista de los precios y consigan participación de mercado. Cuando se agrega un nuevo impuesto a la
importación, como fue el caso en Sudáfrica, Brasil y Colombia en los últimos años, esto puede orientar a
los clientes hacia los procesadores locales que pueden mantener sus precios bajos.
“Hace apenas 10 años, todos tenían la convicción de que avanzaríamos hacia un mundo que tuviera más
libre comercio, pero hemos visto lo contrario”, señala Filip Wallays, que es el codirector ejecutivo de
Agristo junto con Hannelore Raes. “La presión sobre los procesadores europeos en nuestra industria es
cada vez mayor. Creemos que las empresas que sobrevivirán a esta situación serán las más eficientes
desde el punto de vista operativo. Estamos invirtiendo no solo para crecer, sino también para reducir
nuestros costos”.
En 2018 Agristo abrió una nueva fábrica en Wielsbeke, Bélgica, que necesita solo 15 empleados por
turno. El equipo de la planta de 200 millones de euros automatiza cada paso del proceso que implica
la transformación de papas crudas en papas fritas congeladas, incluida la clasificación, el corte y
el envasado. La empresa ha constatado que la inversión no solo ha aumentado sus márgenes de
explotación, sino que también ha reducido
los residuos de comida. Otra inversión que la empresa ha hecho ha sido en software para ayudar a
digitalizar la creciente carga de documentación que exige la aduana.
Las nuevas tecnologías no están aplacando el deseo de la empresa por contratar nuevos trabajadores.
Agristo ha más que duplicado su fuerza laboral a aproximadamente 900 empleados en solo los últimos
cinco años. El crecimiento económico constante y el aumento de la población están impulsando el
crecimiento de la empresa, al igual que la penetración de las cadenas de comida rápida en partes del
mundo donde los consumidores son nuevos respecto a las papas fritas y otros productos de papa.
Sin embargo, la competencia es feroz, y Raes cree que ser una empresa familiar ofrece a Agristo una
gran ventaja sobre sus rivales. Desde que los padres de los dos codirectores ejecutivos fundaron la
empresa hace tres décadas, Agristo ha trabajado estrechamente con sus clientes en todo el mundo
para desarrollar productos exclusivos y novedosos que nadie más ofrece. Raes afirma que la estrecha
estructura de propiedad que posee la empresa le permite responder rápidamente a esas demandas,
pero que su agilidad también se extiende a otras facetas de su negocio.
“Cada decisión que tomamos, ya sea que esté ligada a la innovación o a la estrategia o bien a nuestros
procesos de fabricación, se toma en muy poco tiempo”, agrega Raes. “Al mismo tiempo, las inversiones
que decidimos hacer no están influenciadas por ninguna debilidad a corto plazo en el negocio. Somos
libres de centrarnos en el crecimiento a largo plazo de la empresa”.
La capacidad de reaccionar con rapidez hace poco terminó ayudando a Agristo a establecer un punto
de apoyo en México, irónicamente debido a otro acuerdo comercial. El renegociado Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado en 2018 impuso aranceles más altos a las papas
fritas congeladas hechas por fabricantes estadounidenses, lo que elevó su costo. “Antes no éramos
competitivos allí desde el punto de vista de los costos y ahora de repente lo somos”, indica Wallays.
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Cómo mantenerse competitivo
en medio de la disrupción

G

ANAR EN EL mercado se trataba de ser el

el despliegue de talento para realizar tareas de alta

primero. Los emprendedores innovadores

necesidad y aprovechar oportunidades de desarrollo

obtenían reconocimiento de marca a través

empresarial en mercados emergentes. “La producti-

de un éxito anticipado y luego lo convertían en una

vidad para nosotros llega por medio de fertilización

posición dominante que podía tardar años en ser

cruzada del talento en todas las áreas geográficas”,

desafiada por otros

indica Basuki. Fullerton Health, que tiene una pre-

Hoy en día la ventaja competitiva consiste más en

sencia regional en Asia Pacífico, ha desplegado con

ser rápido que en ser el primero. La tecnología y la

frecuencia profesionales de la salud ocupacional

globalización han permitido a las empresas ampliar

desde su filial australiana, donde las normas y reglas

sus actividades sin aumentar su tamaño. Los activos

del sector relacionadas con este tipo de salud están

físicos fijos han cedido cada vez más ante la propiedad

relativamente bien desarrolladas, hasta sus otros

intelectual como eje de los modelos de negocio, hasta

mercados, como Indonesia, para atender a clientes

el punto de que los activos intangibles representan

de sectores comunes como la minería, el petróleo y

actualmente la inmensa mayoría del valor promedio

el gas. Al aprovechar su experiencia transfronteriza

de las empresas. Esto ha reducido los costos de las

para satisfacer la demanda de servicios como los

empresas privadas para competir y les ha permitido

chequeos médicos previos al empleo y los exámenes

6

pasar de la generación de ideas a la ejecución mucho

físicos anuales en estas industrias pesadas, Basuki

más rápidamente que antes.

señala: “Somos capaces de aprovechar nuestra pre-

Con el campo de juego ahora más nivelado, las

sencia en diferentes mercados”

empresas privadas buscan obtener una ventaja
competitiva a través de un mayor enfoque en la

Apoyo a la Innovación

innovación y la eficiencia. En nuestra encuesta, los
encuestados señalan el desarrollo de nuevos productos y servicios y el aumento de la productividad

Muchas de las empresas privadas de nuestra en-

como sus dos principales fuentes de ventaja compe-

cuesta consideran las tecnologías emergentes como

titiva (figura 4). A nivel regional, los de Asia Pacífico

la clave para mantener su ventaja o para crear una

tenían casi el doble de probabilidades de citar nuevos

nueva ventaja. Cuando se les preguntó cuál sería su

productos y servicios como una ventaja competitiva

interés número uno para las iniciativas tecnológicas

que los de América, que creen más firmemente que

para el próximo año, los encuestados colocaron el

su ventaja radica en el aumento de la productividad.

desarrollo de productos a la cabeza, por delante de

Los encuestados de Europa, Medio Oriente y África

las operaciones, el marketing y las ventas, y la fabri-

calificaron la entrada en nuevos mercados extran-

cación (figura 5).

jeros en forma superior que los de las otras regiones.

También en este caso, la región de Asia Pacífico

Edwin Basuki, director general de SIN Capital

lidera el grupo. Casi en todas partes, las empresas

Group, con sede en Singapur, señala que ha podido

privadas de esa región tienen planes más amplios

aumentar la productividad de su principal participa-

para la inversión en tecnología. Las diferencias se

ción, el proveedor de servicios de salud corporativos

manifiestan no solo en las áreas de interés para las

integrado verticalmente Fullerton Health, mediante

iniciativas tecnológicas, sino también en las tecno-
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FIGURA 4

El desarrollo de nuevos productos y servicios, y el aumento de la productividad
se consideraron las principales ventajas competitivas.
¿Cuál cree que es la principal ventaja competitiva de su empresa?
Total mundial (n=2,550)

América (n=550)

Asia Pacíﬁco (n=550)

Europa, Medio Oriente y África (n=1,450)

Desarrollo de productos y servicios nuevos
10%

14%

14%

19%

Aumento de la productividad
14%
13%
13%

13%

Crecimiento de los mercados actuales
11%
11%
10%

10%

Innovación del modelo de negocio
10%

9%

11%
11%

Alianzas estratégicas y proyectos de colaboración
9%

7%

11%
9%

Transformación digital
7%

8%

8%

10%

Entrada en nuevos mercados extranjeros
7%

5%
5%

9%

Fuente: Encuesta mundial 2019 de Deloitte Private a empresas privadas.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Cómo Abordar la Disrupción

logías específicas en las que están invirtiendo. Por
ejemplo, las empresas con sede en Asia Pacífico
son mucho más propensas a incluir en la lista la se-

Las amenazas competitivas están claramente en

guridad de la información, la analítica de datos y la

la mente de los ejecutivos de las empresas privadas,

Internet de las cosas como áreas en las que es pro-

ya que la mitad de nuestros encuestados consideran

bable que inviertan en los próximos 12 meses. Por el

que la disrupción por parte de un competidor tradi-

contrario, los de la región de Europa, Medio Oriente

cional o no tradicional es al menos un riesgo medio, y

y África constantemente quedan desfasados de los

casi uno de cada cinco la caracteriza como un riesgo

promedios mundiales.

alto. Los de la región de Asia Pacífico parecen estar
especialmente en sintonía con este peligro.
Pero la mayoría de los líderes de las empresas
privadas de todo el mundo no están ahí sentados
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FIGURA 5

El desarrollo de productos y las operaciones encabezan la lista de iniciativas tecnológicas.
¿Qué departamentos o áreas de su empresa, si los hubiere, son actualmente el centro de sus
iniciativas tecnológicas? Seleccione todos los que correspondan.
Total mundial (n=2,550)

América (n=550)

Asia Pacíﬁco (n=550)

Europa, Medio Oriente y África (n=1,450)

Desarrollo de productos
39%

43%

41%

51%

Operaciones y procesos
38%

43%
44%

34%

Marketing, ventas y asistencia al cliente
36%

36%

35%

41%

Fabricación y producción
32%

34%

37%
34%

Gestión de talentos
29%

31%

29%

37%

Finance organization
33%
27%
29%

29%

Cadena de abastecimiento y externalización
26%
27%
25%

26%

Despacho y logística
25%
21%
27%

25%

Fuente: Encuesta mundial 2019 de Deloitte Private a empresas privadas.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

esperando a verse afectados por la disrupción, sino

Muchas empresas privadas aspiran a producir

que están haciendo algo al respecto. En las tres re-

una disrupción el mercado por sí mismas. Casi cuatro

giones, nuestros ejecutivos encuestados afirman que

de cada 10 encuestados afirman que están explo-

su empresa está tomando medidas para prepararse

rando oportunidades para aprovechar la disrupción,

para la disrupción competitiva prevista.

y un tercio ha organizado equipos especializados que

La medida más popular en este sentido implica

están centrados en la misma. Por otro lado, más de

cambiar los modelos de negocio, tanto si esos

una quinta parte de los encuestados afirman que se

cambios se están considerando como si se están im-

presta poca atención a la disrupción en su empresa o

plementando realmente (figura 6).
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FIGURA 6

Muchos encuestados están considerando o implementando nuevos modelos de
negocio para abordar la disrupción competitiva.
¿Qué medidas, si las hubiere, está tomando su empresa para prepararse para una disrupción
prevista? Seleccione todas las que correspondan.
Total mundial (n=723)

América (n=141)

Asia Pacíﬁco (n=205)

Europa, Medio Oriente y África (n=377)

Es un tema de debate permanente en el directorio
31%
34%
30%

31%

Tenemos equipos especializados que se centran en la disrupción
28%

33%

33%

39%

Estamos implementando nuevos modelos de negocio
40%

34%

45%
47%

Estamos considerando nuevos modelos de negocio
45%
42%
42%

43%

Estamos explorando oportunidades para aprovechar la disrupción
36%

38%

35%

43%

Se presta poca atención a la disrupción
22%
20%
24%

22%

No hay ninguna actividad relacionada en este momento
2%
2%

2%

3%

Nota: Solo los encuestados que creían que su empresa estaba en riesgo de sufrir una disrupción tradicional o no
tradicional en los próximos 12 meses respondieron esta pregunta.
Fuente: Encuesta mundial 2019 de Deloitte Private a empresas privadas.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

que no están tomando ninguna medida en absoluto

disrupción puede ocurrir en torno a la prestación efi-

para adelantarse a la misma.

ciente de salud, la reducción de los tiempos de espera

Basuki de SIN Capital describe la salud como

y la telemedicina”.

un sector natural para la disrupción. Es un sector

Un ejemplo de disrupción es la llegada de sec-

que durante mucho tiempo se ha caracterizado por

tores como las finanzas o el comercio detallista a

interacciones tradicionales entre los proveedores

la salud. “Hay una convergencia de sectores de los

de salud y los pacientes, pero que se define cada vez

que no se podía sospechar antes de venir de otros

más por las opciones digitales. “La salud siempre re-

sectores e invertir fuertemente en la salud”, afirma

querirá un factor humano, y somos muy conscientes

Basuki. “Pero en el fondo siempre se requerirá que

de ello”, señala Basuki. “Pero hay áreas en las que la

los médicos entreguen la calidad humana.”
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TOPGOLF SE LANZA A LOS MERCADOS DESOSOS DE ENTRETENIMIENTO
Topgolf ha adoptado uno de los deportes más duros del mundo y ha utilizado la tecnología y la
hospitalidad para ayudar a los jugadores de todos los niveles a sentirse a gusto.
La empresa privada de entretenimiento está satisfaciendo la demanda de experiencias en el muy
competitivo sector del ocio,7 buscando asociaciones enfocadas en la tecnología y tomando medidas
para desarrollar a sus líderes emergentes durante un período de rápido crecimiento. Topgolf, con
sede en Dallas, tiene como objetivo abrir de 7 a 10 nuevas sedes y crear varios miles de nuevos
puestos de trabajo cada año, indica Craig Kessler, gerente de operaciones de la empresa.
“El deseo de entretenimiento, alimentos y bebidas de alta calidad, y la oportunidad de que las
personas se conecten nos hace ser muy optimistas sobre nuestras perspectivas de crecimiento
mundial”, señala Kessler.
Una ubicación típica de Topgolf incluye un grupo de bahías climatizadas que dan a una cancha
donde los jugadores golpean pelotas de golf con microchips a las metas para conseguir puntos. En
lugares selectos, la tecnología óptica patentada de la empresa, Toptracer, rastrea la distancia, la
velocidad y el ángulo de cada golpe.
Sin embargo, las innovaciones van más allá de los casi 800 millones de pelotas que han sido
golpeadas en las instalaciones de Topgolf. Topgolf planifica complementar ubicaciones más grandes,
como su buque insignia en Las Vegas, expandiéndose a mercados pequeños y medianos con lugares
diseñados para huellas más pequeñas.8 La empresa adquirió la plataforma móvil World Golf Tour
para aprovechar las comunidades mundiales de juegos de azar. Además, Topgolf se ha asociado con
el fabricante de simuladores deportivos Full Swing Golf para crear simulaciones de canchas de golf
de primera clase en lugares como vestíbulos de hoteles y sedes deportivas, lo cual es parte de una
medida para mantenerse al día con las preferencias de entretenimiento.9
“Es fundamental mantenernos dinámicos, innovar constantemente y provocar disrupiones a
nosotros mismos para asegurarnos de que tenemos un futuro”, afirma Kessler.
La fuerza impulsora detrás de la exitosa expansión de Topgolf, tanto tradicional como virtual, es el
implacable interés de la empresa en el bienestar de sus casi 20.000 asociados, indica Kessler. Las
iniciativas para el desarrollo de liderazgo de Topgolf incluyen conectar a asociados de alto potencial
con líderes experimentados para aprender habilidades duras, como el análisis de estados de
resultados, y habilidades blandas, como tener conversaciones de coaching difíciles, señala Kessler.
“Estamos desarrollando a nuestra gente y tenemos la oportunidad de evaluar quién está listo para el
siguiente nivel”, agrega Kessler. “También estamos en terreno cada semana, celebrando los logros y
pasando tiempo conociendo a los asociados uno a uno. Cuando se hace esa inversión, hay un efecto
en cascada en toda la empresa, y todos empiezan a sentirse parte de la cultura.”

Asociaciones versus
adquisiciones

de cada 10 de nuestros encuestados cita las alianzas
estratégicas y los proyectos de colaboración como la
principal ventaja competitiva de su empresa. Esto

Un enfoque ecosistémico de la innovación puede

sugiere que las empresas privadas pueden necesitar

conducir a resultados positivos para empresas de

colaborar más con otras si quieren provocar una dis-

todos los tamaños.10 Sin embargo, menos de uno

rupción en lugar de verse afectadas por la misma.
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Las empresas privadas tienen grandes planes para

organizaciones, en lugar de asociarse con otras fuera

participar en una fusión o adquisición el próximo

de sus ecosistemas tradicionales, fue abordada en un

año. Cuatro de cada diez empresas privadas en la

estudio mundial realizado en 2018 por el Centro de

encuesta creen que participarán en una adquisición

Empresas Familiares de Deloitte.

durante los próximos 12 meses, y otro 26% expresa

En ese estudio, más de la mitad de las empresas

que su compañía probablemente considerará realizar

familiares encuestadas señaló que rara vez o nunca se

al menos una adquisición.

asociaban con otras organizaciones cuando se trata de

La idea de que las empresas privadas quieren

innovación, y el 63% indicó que la propiedad intelec-

mantener o traer la innovación dentro de sus propias

tual era “muy” o “bastante” importante para ellos.

BOON RAWD: LA INNOVACIÓN EN LA FABRICACIÓN DE BEBIDAS EN LA MARCA PRINCIPAL
Muchas empresas con pocos accionistas son casos de éxito multigeneracional. La encuesta mundial
de este año sobre empresas privadas mostró que la mayoría de los encuestados representaban a
organizaciones que tenían al menos 20 años de antigüedad, mientras que el 15% de las empresas se
fundaron hace al menos medio siglo. Un estudio aparte sobre empresas familiares muestra que las
familias, en promedio, mantienen el control de las marcas principales de la empresa durante 60 años.11
La cervecería tailandesa Boon Rawd Brewery Co. Ltd. sabe algo sobre la longevidad y el aumento
de la productividad forma parte importante de su éxito a largo plazo. Fundada como la primera
cervecería comercial del país en 1933,12 el fabricante de cerveza Singha ha mantenido su ventaja
competitiva a través de varias generaciones. Para ello, se busca un equilibrio entre lo que puede
parecer una competencia de intereses: la actualización continua de las operaciones y el desarrollo
de un capital humano significativo, a la vez que se mantienen los sabores uniformes y la calidad
superior que los clientes esperan de una marca de bebidas de confianza.
Boon Rawd exporta cervezas a aproximadamente 60 países y sus principales mercados de
exportación incluyen a los vecinos directos de Tailandia. Para atender a su base de clientes
nacionales, regionales y mundiales, la empresa se ha enfocado en varias formas de infundir
la productividad en sus operaciones. Por ejemplo, la empresa ha invertido en un sistema de
producción de última generación que permite la detección automática de fallas y las acciones
correctivas de restablecimiento del sistema en sus instalaciones de producción, lo que reduce el
tiempo de inactividad. Sus instalaciones de producción de cerveza también reciben actualizaciones
automatizadas sobre los niveles de inventario a lo largo de la cadena de abastecimiento, lo que
estabiliza la producción y aumenta la eficiencia del proceso de producción.
Las mejoras de la empresa en el seguimiento de inventarios son un ejemplo de lo anterior. Boon
Rawd ha emprendido una importante iniciativa para evaluar los niveles de inventario a fin de
planificar de mejor manera las necesidades de inventario y producción, lo que constituye una
preocupación importante para los fabricantes de bebidas que desean mantener sus existencias en
estado óptimo. Los distribuidores y agentes de la empresa también se han beneficiado de estas
inversiones. Entre 2017 y 2018, las iniciativas de Boon Rawd ayudaron a reducir los inventarios de
cerveza de 50 millones de litros a 20 millones de litros, lo que evitó la pérdida innecesaria del capital
de trabajo, según Nutchdhawattana Silpavittayakul, vicepresidente de Boon Rawd.
Además, la compañía también ha emprendido una importante iniciativa para capacitar a su personal en
herramientas de software con el objeto de realizar nuevas tareas que requieren el procesamiento de
datos, lo que, en última instancia, acelera la capacidad para la toma de decisiones que tiene la empresa
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Firme en cultura y valores

S

ER EMPRESA PRIVADA proporciona a los

no solo sobrevivieron los años de escasez de 2007 a

dueños y a los líderes de negocios ciertas li-

2010, sino que añadieron 2,2 millones de puestos de

bertades cuando se trata de escoger su propio

trabajo como grupo.13

camino. Por un lado, las empresas privadas tienden

En la encuesta de este año, los líderes de las em-

a ser más ágiles y pueden corregir rápidamente el

presas privadas afirman que planifican invertir en

rumbo a medida que cambian las condiciones del

su fuerza laboral el próximo año y de innumerables

mercado. Pero los líderes de las empresas privadas

maneras. En un momento en el que las perspectivas

también disfrutan de la libertad de ser inflexibles

económicas generales están en tela de juicio por

cuando se trata de la forma en que dirigen sus nego-

primera vez en años, casi la mitad de los encues-

cios. Un factor que no es negociable son sus valores:

tados afirma que planifican aumentar su dotación

No importa lo que suceda en el entorno externo, es

de personal con horario completo (figura 1). Esto se

importante para ellos que sus creencias y principios

compara con el 36% que planifica mantener la dota-

rectores no se vean comprometidos.

ción de personal y solo el 14% que prevé reducciones.

Para muchas de las firmas encuestadas, la trans-

Ya que los mercados laborales siguen siendo es-

parencia y la comunicación abierta son uno de esos

trechos en la mayoría de los mercados desarrollados

valores. Al preguntárseles cómo la alta dirección

del mundo,14 las empresas privadas consideran

transmite internamente la estrategia de negocio, la

que la capacitación y el desarrollo son el paso más

gran mayoría de las regiones señala que se comunica

importante que pueden dar para asegurar el talento

más allá del nivel ejecutivo, y más de un tercio dice

que se necesita. Cuando se les preguntó sobre las in-

que se transmite a través de todos los niveles de la

versiones en los empleados más probables que puede

organización.

que hagan en los próximos 12 meses, la capacitación

En términos más generales, el mantenimiento

ocupa el primer lugar, con la contratación a tiempo

de una cultura sólida se presenta como un aspecto

completo, el desarrollo del liderazgo y la contrata-

fundamental de la gestión de una empresa privada.

ción no muy por detrás. Los encuestados indican que

Más de tres cuartas partes de nuestros encuestados

sus empresas también planifican desarrollar nuevas

(77%) consideran que la cultura es estratégicamente

estrategias de talento el próximo año, no solo para

importante para el éxito de su empresa, y más de un

atraer nuevos talentos, sino también para crear y fo-

tercio (35%) están muy de acuerdo con esa opinión.

mentar una fuerza laboral inclusiva.
Agristo, el fabricante belga de productos de papa
congelada, afirma que las inversiones en nuevas

Inversiones en la
fuerza laboral

tecnologías realizadas para automatizar sus plantas
requieren una capacitación constante en el lugar
de trabajo para sus empleados en la planta de pro-

Las culturas corporativas no deberían cambiar

ducción. Cada nuevo empleado debe trabajar junto

con las condiciones del mercado, y las empresas

a un supervisor durante los primeros tres a seis

privadas son conocidas por contribuir a formar una

meses para aprender a detectar problemas en los

cultura fuerte invirtiendo constantemente en sus

procesos de producción. Pero la formación inicial

empleados, tanto en los buenos como en los malos

solo puede enseñar tanto, señala Filip Wallays, co-

tiempos. En Estados Unidos, por ejemplo, el 82%

director general de Agristo. “Uno solo sabe cómo

de las empresas medianas, en su mayoría privadas,

resolver un problema cuando tiene que enfrentarlo
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Responsabilidad social

en tiempo real”, agrega. Por lo tanto, Agristo se basa
en el aprendizaje diario en la planta de producción y
centra gran parte de sus actividades en mantener a

Las compañías en la encuesta también están de-

los empleados contentos para que no salgan por la

cididas a continuar con algunas de las tácticas por las

puerta con ese conocimiento.

que los empleadores privados se ha dado a conocer,

“Es muy importante para nosotros que una vez

como por ejemplo la entrega de programas de flexi-

que alguien empieza con Agristo, se quede con

bilidad laboral y bienestar, el acceso al liderazgo y

Agristo”, dice Wallays.

los compromisos con iniciativas de responsabilidad

Los líderes de empresas privadas encuestados

social (figura 7).

también están claramente enfocados en desarrollar

La responsabilidad social se está convirtiendo en

futuros líderes. El 45% de nuestros encuestados con-

un elemento cada vez más importante de las estrate-

sidera la planificación de la sucesión como al menos

gias empresariales integradas. Una encuesta de 2018

un riesgo medio para el crecimiento de su empresa

realizada por Deloitte a 350 líderes empresariales de

durante los próximos 12 meses, y casi 2 de cada 10 la

todo el mundo reveló que la mayoría gasta al menos

consideran un riesgo alto o muy alto.

entre el 1% y el 5% de sus ingresos en programas con

FIGURA 7

Las empresas privadas utilizan una serie de estrategias para atraer y retener a los trabajadores.
¿Cuál de las siguientes estrategias está adoptando su empresa para atraer y retener a los
trabajadores? Seleccione todas las que correspondan.
Total mundial (n=2,550)

América (n=550)

Asia Pacíﬁco (n=550)

Europa, Medio Oriente y África (n=1,450)

Mejorar el aprendizaje y el desarrollo (formato experimental)
42%
45%
43%

43%

Desarrollar nuevas estrategias de talento para atraer, seleccionar y retener a una fuerza laboral inclusiva
41%

39%

46%
44%

Aumentar el enfoque en programas de ﬂexibilidad y bienestar
39%
43%
37%

39%

Impulsar una cultura de comunicación abierta y transparente con los líderes
35%
36%
35%

35%

Promover el compromiso de la empresa con la responsabilidad social
32%
32%
32%

32%

Crowdsourcing (colaboración abierta distribuida) nivel interno, enfoque en la rotación de puestos
de trabajo, movilidad mundial y experiencias diversas
29%

31%

29%

37%

Fuente: Encuesta mundial 2019 de Deloitte Private a empresas privadas.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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Planes de oferta pública inicial

un objetivo social, y dos tercios de ellos informaron
haber aumentado sus presupuestos para dichos programas durante los últimos dos años.15

Será interesante ver si el año que viene pone a

En nuestra encuesta, el concepto de responsabi-

prueba la habilidad de las empresas privadas para

lidad social resuena en la mayoría de las empresas

preservar su cultura, no solo por las expectativas

privadas de las tres regiones, y dos tercios de ellas

generalmente altas en torno a las combinaciones cor-

creen que es una de las principales o al menos una

porativas, sino también por la preponderancia de los

de las principales prioridades de sus organizaciones,

encuestados que creen que su empresa considerará

además de reflejarse en su estrategia corporativa

por lo menos una oferta pública inicial el próximo año.

y en la denominación de marca de sus empleados

El 32% de nuestros encuestados cree que su

y clientes (figura 8). Dicho esto, una gran minoría

empresa está en camino a cotizar en la bolsa en los

(29%) señala que existen programas de responsa-

próximos 12 meses, lo cual es una cifra que se mantuvo

bilidad social en su empresa, pero no están bien

constante en las tres regiones. Cabe señalar que

desarrollados o apoyados.

dichas afirmaciones van en contra de las tendencias
recientes en las ofertas públicas mundiales: En 2018
hubo sólo 1.448 ofertas públicas iniciales en todo el
mundo, lo que supone una disminución del 17% con
respecto a 2017.16 En Estados Unidos el número de
empresas que cotizan en la bolsa se ha reducido a la
mitad desde mediados de la década de 1990.17

FIGURA 8

La responsabilidad social es una gran prioridad para las empresas privadas.
Seleccione la mejor descripción de los programas de responsabilidad social de su empresa.
Total mundial (n=2,550)

América (n=550)

Asia Pacíﬁco (n=550)

Europa, Medio Oriente y África (n=1,450)

La responsabilidad social es una de nuestras principales prioridades y se reﬂeja en nuestra estrategia corporativa
18%

18%

14%

26%

La responsabilidad social ocupa un lugar destacado en nuestra lista de prioridades como impulsor
de la denominación de marca de los empleados y clientes
49%
45%
48%

47%

Existen programas de responsabilidad social, pero no están bien desarrollados o no se ha invertido bien en ellos
27%
24%
31%

29%

No nos centramos mucho en la responsabilidad social
6%

7%

5%
5%

Fuente: Encuesta mundial 2019 de Deloitte Private a empresas privadas.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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HATCH: LA TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA DEJA INTACTOS SUS VALORES
Hace tres años, Hatch, con sede en Toronto, se enfrentó a varios puntos de inflexión en su negocio, todo ello
producto de los cambios abruptos en el mercado que afectaron a su amplia base de clientes. La consultoría de
servicios profesionales para
los sectores mundiales de infraestructura, minería y energía vio cómo las empresas a las que asiste se veían
afectadas por tendencias de larga data, como el cambio climático, la sustentabilidad, el activismo comunitario, la
reducción de la disponibilidad de capital y, quizás lo más importante, la disrupción tecnológica.
Bajo la dirección ejecutiva de John Bianchini, Hatch diseñó la mayor transformación organizativa en los 65 años
de historia de la empresa. Cada una de sus líneas de negocio se orientó para ayudar a sus clientes a resolver
estos apremiantes desafíos multidisciplinarios. Por ejemplo, la consultoría para proyectos de infraestructura de
Hatch se reorganizó bajo tres plataformas de crecimiento: Soluciones urbanas, transporte y logística, y agua y
medio ambiente.
Además, lanzó Hatch Digital, una nueva unidad de negocio que es impulsada por la inteligencia artificial y el
aprendizaje automático. “Combinar estas nuevas soluciones tecnológicas con nuestro profundo conocimiento
técnico y empresarial, nos da la oportunidad de ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones
empresariales”, afirma Bianchini. “Pero también nos está ayudando a reinventar la forma en que ayudamos a
nuestros clientes, desde el concepto hasta la ingeniería, pasando por las adquisiciones y la construcción”.
Bianchini cita el ejemplo de la implementación de un proyecto digital que está apoyando para una nueva mina de
cloruro potásico que uno de sus clientes está desarrollando. Hatch está utilizando herramientas territoriales en 3D
para ayudar a analizar el potencial de
la mina y combinando eso con su experiencia en programación de costos, análisis de la huella ambiental y
mantención. Luego comparte este modelo digital con los fabricantes de proyectos y otros proveedores para
adquirir el equipo. “Si alguna vez necesitan cambiar alguna especificación, pueden ir al gemelo digital y ejecutar una
simulación antes de implementar efectivamente el cambio en terreno”, señala Bianchini.
Bianchini indica que la estructura de propiedad de la empresa, que es propiedad de sus empleados e
independiente, la ha ayudado a responder rápidamente a las necesidades cambiantes de sus clientes. “No
podríamos haber pasado por la transformación que hicimos si no fuéramos una empresa privada”, afirma. “Somos
quienes somos debido a nuestra estructura de propiedad privada. Nuestros dueños son las personas que hacen el
trabajo todos los días.
Tienen el contacto más estrecho con nuestros clientes. Están al tanto a lo que ocurre a su alrededor y nos dan
retroalimentación directa. Y luego actuamos en consecuencia. Esta una de nuestras importantes ventajas
competitivas”.
A pesar de lo dramática que ha sido la transformación de Hatch, ha protegido mucho los valores y la cultura que
ha ganado premios empresariales como empleador preferido. Esos valores están plasmados en el “Manifiesto”
de la empresa, que, según Bianchini, algunos consideran un “término obsoleto”, pero que, según él, constituye
un documento importante para unificar y motivar a sus más de 9.000 empleados en todo el mundo. Entre los
principios que incluye está el desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes, la creación de excelentes ideas,
la colaboración y la conectividad, y el empoderamiento de la persona. Estos valores no solo se comparten durante
la incorporación de los empleados. Una vez al año, Hatch celebra el “Día del Manifiesto” durante su asamblea
general anual, en el cual no se trabaja durante medio día para convocar virtualmente al personal de las oficinas
mundiales para revisar esos principios y aplicarlos a los proyectos en curso.
Dicho esto, la empresa cambió algunos de los mensajes del Manifiesto durante su transformación para que
estuvieran al día con los tiempos. “Nuestro fundador, Gerry Hatch, diría que nosotros como compañía combinamos
nuestras habilidades de ingeniería y de negocios para generar valor para nuestros clientes”, señala Bianchini. “Eso
sigue siendo la esencia de lo que hacemos, pero lo hacemos para producir un cambio positivo en el mundo y para
las comunidades en las que trabajamos. Eso es realmente lo que “generar valor” significa hoy en día.”
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Conclusión

A

GILIDAD EN MERCADOS. Eso describe mejor

• ¿Estamos haciendo lo suficiente como organiza-

dónde se ven las empresas privadas mun-

ción para desarrollar futuros líderes y atraer el

diales en esta época de cambios dinámicos

talento necesario?

y de intensa competencia. Informan de que se les

• ¿Qué papel desempeña la tecnología en nuestros

plantean desafíos en varios frentes, pero también de

procesos de innovación y existen otras oportuni-

que gestionan de manera eficaz el equilibrio entre la

dades a este respecto que debemos aprovechar?

exploración de nuevas oportunidades de crecimiento

• ¿Qué procesos tenemos instaurados para prio-

y la explotación de sus ventajas competitivas inhe-

rizar nuestro gasto en tecnología y medir el

rentes y cuidadosamente fomentadas.

posible éxito u oportunidad?

Sin embargo, los líderes exitosos no solo saben

• ¿Qué valores nos definen como ciudadanos cor-

dónde sobresale su empresa, sino también dónde

porativos y son bien comprendidos dentro y fuera

necesita ayuda. Al igual que en 2017, la encuesta de

de nuestra organización?

este año señala varias áreas en las que las empresas

• ¿Estamos haciendo un trabajo eficaz de comuni-

privadas pueden estar invirtiendo poco. A medida

cación de nuestra estrategia y valores a través de

que transcurre el año, los dueños y ejecutivos de

todos los niveles de la organización?

empresas privadas pueden beneficiarse de hacerse la

• ¿Nuestras iniciativas de responsabilidad social

siguiente serie de preguntas:

están suficientemente desarrolladas o se ha invertido lo suficiente en ellas?

• ¿Qué cambios en nuestros modelos de negocio

• ¿En qué capacidades estamos invirtiendo para

debemos considerar en respuesta a la disrupción

acceder a nuevos mercados mundiales, ya sea a

competitiva en nuestros mercados establecidos?

través de adquisiciones o de crecimiento orgánico?

• ¿Tenemos que considerar la posibilidad de organizarnos de manera diferente para prepararnos
para la disrupción competitiva prevista?
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