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Resumen ejecutivo
Deloitte considera que, en los próximos 25 años, Canadá puede 
convertirse en el mejor lugar del mundo para vivir y trabajar. 
Además, creemos que las empresas privadas canadienses ocupan 
un lugar primordial en la consecución de dicho propósito. En 
Canadá, solo algunas miles de las 1.2 millones de empresas son 
sociedades anónimas y empresas privadas, las cuales son por lo 
general empresas familiares que producen aproximadamente el 
70% de todos los beneficios empresariales.1 La prosperidad de 
Canadá guarda estrecha relación con el éxito de dichas empresas.

Sin embargo, alcanzar el éxito comercial a largo plazo es difícil. Así 
ha ocurrido en las últimas décadas, una época complicada para las 
empresas privadas en Canadá. Solo el 55% de las empresas que 
existían hace cinco años siguen en actividad hoy en día; incluso 
cuando las empresas sobreviven, a menudo tienen dificultades  
para crecer.2 

Si bien los próximos años prometen cambios, oportunidades e 
incertidumbres considerables, los últimos 25 años no han estado 
exentos de contratiempos. Mientras nos preparamos para el 
futuro, podemos aprender de un estudio realizado sobre empresas 
privadas que han cosechado éxitos durante esos años. Este 
informe aborda el pasado, el presente y el futuro de las empresas 
privadas canadienses, utilizando un método de rebobinar, pausar y 
avanzar, al mismo tiempo que recoge las lecciones de los éxitos de 
aquellas que no solo han logrado sobrevivir, sino que prosperan.

Resumen ejecutivo
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de las Mejores Empresas 
fueron adquiridas; de los ganadores 

del premio Mejores 
Empresas siguen en 
actividad como empresas 
privadas, comparado con

en promedio, 
de las empresas 
canadienses, 
ha salido del 
negocio.

El 34 % El 58 % 
El 72 % 

Se requieren más organizaciones como  
las Mejores Empresas para propulsar  
la prosperidad futura de Canadá.

Si comparamos los resultados de 1993 a 2017 de las Mejores Empresas con los de un grupo de 
empresas canadienses seleccionadas aleatoriamente, vemos resultados radicalmente diferentes:

Rebobinar:  
reflexionar acerca de los últimos 25 años 
de los negocios canadienses

Resumen ejecutivo

El presente informe analiza a los ganadores del premio Mejores Empresas de 
Canadá, un selecto grupo compuesto de las empresas privadas canadienses 
más exitosas y duraderas, con el fin de comprender los factores que han 
contribuido en su éxito a largo plazo.

de una típica Firma 
canadiense

27 % 

30x

de las compañías 
que participaron en 
Mejores Empresas 
salieron del negocio 
durante el mismo 
periodo.

El 5 % 
de las Mejores Empresas
se han vuelto públicas, en
comparación con el

del resto de 
las empresas 
canadienses: 34 
veces el promedio 
en Canadá.

<1%

El 3.4 % 

30 veces el promedio 
canadiense estimado.

Las estadísticas muestran que, desde el comienzo del programa en 1993, las organizaciones dentro 
del programa Mejores Empresas que dirige Deloitte mostraron un desempeño superior al de la 
empresa canadiense promedio en una serie de indicadores.
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Las Mejores Empresas ya se preparan 
para el futuro, pues son conscientes  
del desafío.  
Nuestros análisis revelaron que las Mejores 
Empresas se distinguen principalmente 
de cuatro maneras: poseen un interés 
profundamente arraigado en los objetivos 
a largo plazo, una atención constante en su 
personal, un enfoque deliberado en cuanto a 
innovación, que se basa en la satisfacción de 
las necesidades de los clientes, y una sólida 
orientación global. Al pedir a las Mejores 
Empresas que explicaran por qué se centran 
en estos elementos, la respuesta fue 
evidente: su clara visión y su enfoque hacia 
el porvenir significan que están tomando las 
medidas necesarias con vistas a prepararse 
para los desafíos del mañana.

Nuestra investigación también puso de 
relieve la necesidad que tienen otras 
empresas canadienses de adoptar 
actitudes orientadas hacia el futuro. 
Las empresas canadienses todavía parecen 
ignorar los cambios que se avecinan. En 
un mundo que promete caracterizarse 
por una intensa competencia en materia 
de ideas y conocimientos técnicos, pocas 
empresas reconocen el papel primordial que 
desempeñará el talento en su éxito futuro. 
La capacidad de innovación de las empresas 
canadienses se mantiene débil, y pocas 
empresas planifican proactivamente cómo 
competirán en el futuro.

Pausa:  
comprender lo que distingue a las 
empresas privadas exitosas 

2000 

Resumen ejecutivo

Realizamos una encuesta y entrevistas para conocer lo 
que distingue tanto a estas organizaciones, de la empresa 
promedio en Canadá, para lo cual utilizamos a los ganadores 
de Mejores Empresas como microcosmos de empresas 
privadas exitosas en Canadá.

El 3.4 % 
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¿Cuáles son las particularidades 
de las Mejores Empresas?

El 44% de las Mejores Empresas señalan 
que dirigir y motivar a su personal 
representa la máxima prioridad de sus 
líderes, en comparación con solo el 21% 
de las empresas promedio.

Un enfoque constante en las personas.  
Las mejores empresas ven a su gente como el factor más importante 
del éxito, y al talento como su indiscutible, máxima prioridad.

Solo el 19% de las empresas canadienses 
conciben planes integrales que cubren una 
gama de dificultades futuras, en comparación 
con el 67% de las Mejores Empresas.

Un interés profundamente arraigado en los objetivos  
a largo plazo.  
Las Mejores Empresas se sirven de una perspectiva de largo alcance a 
la hora de tomar sus decisiones, piensan deliberadamente en lo que les 
depara el futuro y realizan inversiones a largo plazo.

19
67

Resumen ejecutivo

21
44

Solo el 28% de las empresas canadienses 
indican que tienen la intención de hacer grandes 
inversiones para mejorar la retención y adquisición 
de talento sobre los próximos cinco años. Por el 
contrario, 82% de las Mejores Empresas  planean 
invertir fuertemente en el mismo lapso de tiempo.

28
82

Las Mejores Empresas son más 
susceptibles de describir a sus líderes como 
“vanguardistas” y de mencionar que sus 
líderes “establecen una visión clara” 76% 
de las Mejores Empresas lo afirman, en 
comparación con solo el 44% de las demás 
empresas canadienses.

44
76
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El 71% de las Mejores Empresas afirma
contar con procesos formales establecidos
para estimular las nuevas ideas, y asegura
que su organización es susceptible de
implementarlas cuando surgen; solo el
33% de las demás empresas canadienses
coincide con lo anterior.

Solo el 6% de las empresas canadienses,
posee todas las capacidades necesarias para
innovar de manera deliberada y sistémica.
Aunque las Mejores Empresas obtienen mejores 
resultados en todos los indicadores, en estas 
materias solo el 15% de ellas puede asegurar 
que la innovación está enraizada en el ADN de 
su organización.

Las Mejores Empresas son más susceptibles 
de integrarse en las cadenas de valor 
mundiales, y de buscar proveedores y 
clientes en el extranjero (37% de las Mejores 
Empresas, versus 9% de las otras).

Muchas de las Mejores Empresas colaboran 
con socios internacionales o regionales; el 
78% de ellas señala contar con alguna forma 
de asociación internacional con otros países 
o regiones, en comparación con solo el 44% 
de las demás empresas canadienses.

Sólida orientación mundial.  
Al buscar oportunidades más allá de las fronteras, las empresas 
privadas canadienses crecen más rápido, son más productivas y 
atenúan sus riesgos gracias a la diversificación geográfica.

33 6
71 15

Enfoque deliberado en cuanto a innovación.   
Dichas empresas innovan de manera deliberada y 
sistemática y en todo su negocio.

Resumen ejecutivo

9 44
37 78
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Crear organizaciones enfocadas en  
el futuro
Dado que el mundo cambia a pasos 
agigantados, las empresas exitosas serán 
aquellas que miren hacia el futuro, comprendan 
sus implicaciones y realicen las inversiones 
apropiadas hoy.

Dirigir con convicción. Los líderes de las 
organizaciones enfocadas en el futuro definen el 
propósito central de la empresa y la razón de su 
existencia, al unir al personal de la organización 
en torno a una dirección y un objetivo común.

Planear para lo que viene. Prever de manera 
deliberada debe formar parte de las actividades 
cotidianas de todo líder y servir para orientar 
la toma de decisiones. Los planes estratégicos 
a largo plazo pueden contribuir a que las 
empresas se enfoquen en las tendencias y 
los objetivos.

Poner a las personas en el centro  
del negocio
En una economía que premia los conocimientos, 
el éxito de una empresa depende de sus 
empleados. A medida que se acelera la 
disrupción económica, las ventajas de las 
empresas que invierten en su personal 
forzosamente crecerán.

Invertir en el mejor talento. Las empresas 
privadas más exitosas trabajan con ahínco para 
atraer, perfeccionar y retener a sus mejores 
empleados. Las iniciativas creativas, como las 
asociaciones con instituciones educativas, 
permiten que los empleados adquieran 
habilidades particulares. Sin embargo, lo 
más importante es mantener una reserva 
permanente de futuros líderes.

Comenzar por la alta gerencia. Los líderes 
desempeñan un papel esencial en la creación 
de ambientes de confianza mutua, propósitos 
claros y rendición de cuentas para sacar lo mejor 
de su personal.

Avanzar:   
Prepararse para el mañana
tomando acciones hoy.
Si Canadá se convierte en el mejor lugar para vivir y trabajar en 
el próximo cuarto de siglo, nuestras empresas deben redoblar 
esfuerzos. Aprender de las Mejores Empresas para impulsar 
la capacidad de adaptación, la productividad y la rentabilidad 
permitirá a las empresas alcanzar el éxito en tiempos de 
rápidas transformaciones.

Recomendaciones para las empresas canadienses.

Resumen ejecutivo
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Innovar intencionadamente 
Las empresas que adquieren capacidades en 
innovación sistémicas e integradas, arraigadas 
en un propósito claro, en lugar de buscar 
la innovación como una serie de iniciativas 
puntuales, tienden a superar a las demás.

Tomar medidas para integrar la capacidad 
de innovación. La innovación precisa de un 
ambiente solidario y de un enfoque deliberado. 
Al poner en práctica una cultura propicia a 
las nuevas ideas, y crear los procesos y la 
infraestructura organizacional que las apoye, 
lo cual necesitan muchas empresas (por ej., 
herramientas tecnológicas, incentivos, talento), 
las empresas canadienses pueden aumentar las 
posibilidades de que sus iniciativas tengan éxito.

Buscar la innovación para apoyar objetivos 
claros. Las Mejores Empresas citan claramente 
dos motores de innovación: cambios en las 
necesidades del cliente y en los objetivos 
de su organización (por ej., promoción de la 
sostenibilidad). En ambos casos, los objetivos 
claros centran los esfuerzos en innovación y 
cohesionan la organización alrededor de ellos.

Proyectarse más allá de las fronteras
Las empresas con exposición mundial tienden 
a ser más productivas, resistentes y rentables.3 

Las empresas orientadas hacia el mercado 
internacional tienen acceso a talento e ideas 
que pueden no estar al alcance de quienes no 
se proyectan fuera de sus fronteras. Incluso 
las empresas pequeñas pueden comenzar a 
globalizarse al buscar proveedores o seguir a sus 
clientes actuales en el exterior.

Buscar asociaciones internacionales. La 
diversificación internacional disminuye los 
riesgos y presenta nuevas oportunidades de 
crecimiento. Las empresas que toman ese 
rumbo deben trabajar en estrecha colaboración 
con sus socios locales, los cuales tienen la 
posibilidad de proporcionar información sobre el 
mercado y orientación en cuanto a la cultura, lo 
que sería de otro modo inaccesible.

Sacar provecho del potencial de talento 
único de Canadá, dentro del país y en el 
extranjero. Las empresas deben concebir al 
mundo como una reserva de talento. Al rotar 
a los empleados en diferentes países y mirar al 
exterior para proveer sus vacantes, las empresas 
pueden comprender mejor los diversos 
mercados y cubrir sus puestos con verdaderos 
líderes mundiales.

Aprovechar el futuro

Resumen ejecutivo

La mayoría de nuestras empresas no están preparadas para el futuro, 
pero pueden prepararse. Canadá posee el potencial para convertirse 
en líder indiscutido, el mejor lugar del mundo para vivir y trabajar, pero 
solo alcanzaremos esos objetivos si nuestras empresas toman las 
decisiones necesarias con lucidez y valentía. Las empresas privadas 
canadienses pueden aprender de las Mejores Empresas y prepararse 
para el mañana, tomando medidas audaces hoy.
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Avanzar  28
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En Canadá, gran parte de la historia de nuestras 
empresas gira en torno a las empresas privadas. Solo 
algunos miles entre las 1.2 millones de empresas 
canadienses cotizan en bolsa, y las empresas privadas, 
que en muchos casos son empresas familiares, generan 
aproximadamente el 70% de todas las ganancias.4  La 
clave para aprovechar la época de prosperidad que nos 
espera, radica en la manera en la que dichas empresas 
aborden los problemas actuales y se posicionen para 
enfrentar las dificultades que seguramente surgirán.

¿Las empresas privadas de Canadá están bien 
posicionadas para hacerse camino en lo que depare 
el futuro?

Para imaginarse lo que será el entorno empresarial 
canadiense en los próximos 25 años, primero debemos 
rebobinar y analizar cómo ha cambiado y evolucionado 
en los últimos 25. Al repasar lo sucedido, es fácil señalar 
a las empresas que perdieron la batalla; de hecho, la 
mayoría de las empresas no logra sobrevivir mucho 
tiempo. Sin embargo, hay ejemplos de empresas que 
enfrentaron dificultades económicas para resurgir 
más fuertes que antes. Evidentemente, existen 
diferencias entre las organizaciones que fracasan y las 
que prosperan. ¿Cuáles son estas diferencias? ¿Cómo 
pueden aprender otras empresas de estas empresas 
exitosas para convertirse en líderes del mercado?

El presente informe aborda los casos de los ganadores 
de las Mejores Empresas, un selecto grupo compuesto 
de las empresas privadas canadienses más exitosas 
y duraderas, con el fin de comprender los factores 
que han contribuido en su éxito. Cada año, las 
50 empresas privadas que se distinguen por su 
estrategia, capacidad, compromiso y rendimiento 
de la inversión excepcionales reciben el premio a las 
Mejores Empresas. Las estadísticas muestran que, 
desde 1993, las organizaciones que participan en el 
programa Mejores Empresas han conseguido mejores 
resultados que la empresa canadiense promedio 
en muchos aspectos importantes. Solo dándonos el 
tiempo de hacer una pausa y comparar estos dos 
grupos de empresas, podemos apreciar las diferencias 
fundamentales entre una empresa que tiene la energía 
y el rumbo necesarios para alcanzar grandes objetivos, 
y otra que no logra despegar.

Cuando las empresas canadienses tienen la valentía de 
aprender de los éxitos de los demás, pueden avanzar 
pese a los contratiempos y obstáculos potenciales. 
Estas empresas, otrora promedio, pueden rebasar a sus 
competidores y avanzar sin parar hacia terrenos más 
prósperos y exitosos.

Deloitte considera que todas las empresas canadienses 
tienen el potencial de lograr un éxito duradero, y 
que Canadá tiene lo necesario para forjar un futuro 
prometedor. Si Canadá y sus empresas privadas toman 
medidas valientes hoy, podríamos estar a tiempo para 
aprovechar un mañana más promisorio y próspero.

Introducción
Deloitte tiene la convicción de que las decisiones que toman hoy los líderes de 
las empresas privadas tienen repercusiones, no solo en sus organizaciones, 
sino en el porvenir de nuestro país. Creemos que, en los próximos 25 años, 
Canadá puede convertirse en el mejor lugar para vivir y trabajar y que el éxito 
de nuestras empresas es decisivo en el logro de este objetivo.

Introducción 09

Rebobinar 10

Pausa  18

Avanzar  28

Conclusión 39

Conquistar y mantener rendimientos superiores  | Introducción
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Rebobinar:   
reflexionar acerca de los  
últimos 25 años de las 
empresas canadienses
Actualmente, las empresas pueden 
prepararse para afrontar los desafíos 
venideros, observando a quienes ya han 
logrado sortear la incertidumbre en una 
economía que se transforma rápidamente. 
Durante el último cuarto de siglo, las 
empresas fueron testigos de cómo se 
digitalizó rápidamente el mundo, soportaron 
los altibajos del ciclo económico, lucharon 
contra la baja productividad constante, y se 
adaptaron a los cambios estructurales en los 
mercados de capitales y la economía.

Conquistar y mantener rendimientos superiores   | Rebobinar
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Rápida digitalización 
La tendencia hacia la digitalización se aceleró en los años noventa, con 
el surgimiento de la computadora personal y los primeros navegadores 
web comerciales. Ahora, las empresas llevan a cabo actividades 
impensables en ese entonces, tales como utilizar conjuntos de datos 
masivos, para predecir con precisión el comportamiento de los clientes 
y para automatizar cada vez más tareas.5 

Altibajos del ciclo económico
Después de iniciar los noventa en un contexto económico difícil, las 
empresas se adaptaron sin demora al NAFTA, a los esfuerzos de 
reducción del déficit federal, al sube y baja de la burbuja puntocom, a las 
fluctuaciones monetarias y a una crisis financiera, seguida por la mayor 
recesión en décadas.

Rezago de la productividad
Durante décadas, la productividad canadiense se ha quedado rezagada 
respecto a la de otros países. En informes anteriores, Deloitte identificó 
muchas causas: infrainversión crónica en investigación y desarrollo, 
tecnología y activos de capital, falta de exposición global y aversión 
generalizada al riesgo.6  Importancia de la productividad: su lento 
crecimiento afecta nuestra economía, estanca los ingresos y aumenta 
los costos.

Cambio en los mercados de capitales
Conforme las reglamentaciones se hicieron más estrictas para las 
empresas públicas y se relajaron para los inversionistas institucionales 
a lo largo de los últimos 20 años, el capital privado se convirtió en 
un elemento infaltable de los mercados financieros.7 Las sociedades 
de capital privado, que apenas existían en los ochenta, invirtieron 
$15.9 mil millones en Canadá, solo en 2016.8 Buscar financiamiento es 
ahora más fácil que nunca para las empresas, sin que sea necesaria la 
restructuración o la divulgación de las ofertas públicas iniciales.

Cambios estructurales en la economía y el 
ámbito laboral
La economía canadiense y los métodos de trabajo han cambiado 
considerablemente en el transcurso de los últimos 25 años. 
La automatización y la globalización crecientes disminuyeron 
drásticamente la proporción de la mano de obra empleada en las 
industrias productoras de bienes, mientras el sector de servicios se 
expandió rápidamente.9 Por otro lado, se han producido recientemente 
cambios drásticos en los mercados laborales canadienses, el 
surgimiento de la “economía de intercambio” y el trabajo a distancia 
facilitado por la tecnología cambiaron radicalmente las relaciones entre 
el empleado y el empleador.

Rebobinar:   
reflexionar acerca de los  
últimos 25 años de las 
empresas canadienses

Conquistar y mantener rendimientos superiores   | Rebobinar
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Recorrido a través de los últimos 25 años 

El último cuarto de siglo ha traído cambios importantes e hitos en 
la sociedad, acontecimientos como el NAFTA, una grave recesión, 
cuatro primeros ministros y la llegada de la era digital dejaron su 
huella. Si repasamos lo anterior, podemos ver lo mucho que ha 
cambiado nuestro entorno y lo que hemos avanzado.

1990 

Inicio de la década difícil.   
Las empresas canadienses lidian con una 
política monetaria rigurosa, una inflación 
elevada, bajos precios de los bienes y una 
deuda nacional importante, todo lo cual 
debilita las inversiones y provoca que el 
empleo y los salarios se estanquen.10 

 
 
Solo el 33% de los empleados utiliza una 
computadora, los cuales la utilizan en 
promedio 16.2 horas por semana.11

1993 
El programa de Mejores Empresas comienza con una 
grupo  de 50 empresas privadas.       

Albores de la era internet. Lanzamiento comercial de 
los navegadores web.12  

Elección de Jean Chrétien como primer ministro. 

1994 
Boston Pizza, Brandt Industries, Engineered Air, Fountain Tire, 
Groupe Deschênes y PCL Construction reciben el premio a las 
Mejores Empresas. Las cuatro empresas siguen participando 
en el programa hasta la fecha. 

Entrada en vigor del NAFTA. El tratado estimula el comercio 
entre Canadá y Estados Unidos (aumento del 64% hasta 2016) 
y tiene grandes repercusiones sobre todo en los fabricantes y 
los agricultores.13 Las cadenas de suministro transfronterizas 
están más integradas que nunca, con frecuencia, los productos 
en elaboración cruzan las fronteras varias veces. El comercio 
agrícola con los Estados Unidos se triplica.14 

1995 

Lanzamiento de Windows 95.  
 
La deuda pública neta se acerca al 104% 
del PIB.15

1996 
Incremento de la conectividad: 7.4% de los hogares 
canadienses están conectados a internet. En 2016, la 
proporción alcanza el 87%.16 

Nuevo Brunswick, Nueva Escocia y Terranova y Labrador 
instauran el “impuesto sobre las ventas mixto”, más tarde 
conocida como el impuesto armonizado sobre las ventas (HST). 
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1997 
El precio de las acciones de las empresas 
basadas en internet inicia su precipitado 
aumento.17  

Los productores de bienes (por ej. los
fabricantes) generan 26% de los empleos y
35% del PIB.18

1998 
Después de años de esfuerzos por reducir la 
deuda, a raíz de la baja en la clasificación
crediticia de Canadá en 1992, se elimina el
déficit fiscal federal.19 

Research in Motion lanza el primer
BlackBerry.20

1999 
Tras años de reforma fiscal, la deuda pública 
neta disminuye a 80% del PIB.21 

Se logra el más alto índice de crecimiento  
en la productividad laboral (2.7%) desde  
el año 1993.22 

2001 
Los atentados del 11 de septiembre 
conllevan a la guerra de Afganistán 
y a la guerra estadounidense contra 
el terrorismo.

2000 
La burbuja puntocom estalla; el TSX pierde $70 
mil millones en solo un día.23  

 

El 57% de los trabajadores utiliza  
una computadora.24  

 

Apogeo de Nortel. El precio de la acción de 
Nortel alcanza los $124.50; el valor de la 
empresa representa 33% del rendimiento del 
índice compuesto de la Bolsa de Toronto  
(TSE 300). 

2002 
Volatilidad de los tipos de cambio. El dólar canadiense es cada día más 
volátil; inicia su recuperación después de haber caído en su punto más débil, 
es decir, $0.62 USD.25 Tanto los importadores como los exportadores luchan 
por elaborar planes a largo plazo frente a las fluctuaciones de los ingresos y 
los costos.

$1.10

$1.00

$0.90

$0.80

$0.70

$0.60

$0.50
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Figura 1: Tipo de cambio CAD/USD, 1993-2016 
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2003 
El 55% de los hogares canadienses están 
conectados a internet.26  

Elección de Paul Martin como  
primer ministro. 

2005 
Auge del teléfono inteligente. 
Promoción de Oprah de la versión 
BlackBerry 7100 marca la explosión del 
teléfono inteligente en el mercado del 
consumo general.27  

2006 
Elección de Stephen Harper como primer ministro. 

2007 
El dólar canadiense batió su récord histórico de 
$1.10 USDD.28  

 

Apple lanza su primer iPhoner.29  

2008 
El barril de petróleo alcanza su máximo 
histórico de $147 USD.30  

La caída de Lehman Brothers marca el 
comienzo de la crisis financiera en Estados 
Unidos, la cual se extiende a todo  
el mundo. 
 
El gobierno canadiense disminuye el 
impuesto sobre las ventas (GST) al 5%.   

Aproximadamente 1.7 millones de 
canadienses trabajan desde su hogar al 
menos una vez por semana. 31  

2009 
La Gran Recesión. La recesión de 2009 plantea dificultades 
extremas para las empresas canadienses. El PIB disminuye 2.5% 
y el desempleo aumenta de 6.2% a 8.3%.32 Debido en gran 
medida a su reglamentación financiera prudente y a la tendencia 
de sus dirigentes empresariales a reducir las horas de trabajo de 
sus empleados, en lugar de despedirlos, Canadá sale mejor 
librado que muchos otros países, como el Reino Unido, que tiene 
una caída de su PIB de 5%.33   
 
 El dólar canadiense baja a su nivel mínimo de $0.76 USD, 34 
centavos menos que su máximo de 2007.34  

Nortel, el gigante tecnológico canadiense, solicita la protección 
de sus acreedores, lo que significa el primer paso hacia su 
eventual liquidación. 

2010 
El 80% de los hogares canadienses están conectados a internet.35  

Una vez más, el dólar canadiense consigue la paridad con  
el dólar estadounidense.36  

Las provincias de Ontario y Colombia Británica instauran el HST. 

2011 
Colombia Británica rechaza el HST por referéndum. 
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2012 
Las sociedades de capital privado poseen más de $100 mil millones  
invertidos en Canadá. 37 

El 81% de los hogares canadienses están conectados a internet. 38  

En su peor año desde 1986, la productividad laboral cae 1%.39 Los gastos  
de las empresas canadienses en investigación y desarrollo siguen su  
descenso constante.40  

4%

3%

2%

1%

0
1993

Canadá EE. UU. Alemania Israel OCDE

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Figura 2: Gastos de las empresas en investigación y desarrollo: Proporción del PIB

2013 
La Casa Real de la Moneda de Canadá cesa la 
distribución de las monedas de un centavo.41 

2014 
Solo el 50% de las empresas canadienses tiene un 
sitio web.42 

2015 
Elección de Justin Trudeau como primer ministro. 

2016 
Los productores de bienes generan solo el 22%  
de los empleos y el 30% del PIB.43 

El 87% de los hogares canadienses están 
conectados a internet.44 

Han transcurrido 18 años del lanzamiento de 
BlackBerry, 76% de los canadienses poseen un 
teléfono inteligente.45 

El precio del barril de petróleo cae a menos de  
$27 USD.46 

[El dólar canadiense cierra el año a  
$0.75 USD.47 

Desde 1993, la productividad laboral crece a una 
anémica tasa anual compuesta de solo 1.8%.48  

2018 

El programa Mejores  
Empresas de Canadá  
celebra su XXV aniversario. 

2017 
Los fabricantes emplean 300 000 trabajadores menos 
que a mediados de los años noventa.49 

 

El crecimiento del PIB de Canadá sobrepasa el de los 
demás países del G7.50  

La cotización bursátil de la TSX es 30% inferior  
a la de 2008.51 
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Figura 3: Las Mejores Empresas obtienen mejores resultados que las  
empresas privadas canadienses

Todavía en actividad como empresas privadas

Adquiridas 

Abiertas a oferta pública 
Cierres por otras razones

Bancarrotas

Fuente: Análisis de Deloitte basado en información del dominio público y en datos del programa.

Empresas privadas canadienses

1%
<1%

70%

34%

58%

2%

4%

Mejores Empresas 

27%

1%

3%

Analizamos 952 empresas que participaron en el programa Mejores 
Empresas entre 1993 y 2017. Al observar su historial, podemos notar 
que sobrepasaron de manera espectacular a las empresas canadienses 
promedio en un sinnúmero de indicadores. Dichas empresas son más 
longevas, tienen un sólido crecimiento y tienen más probabilidades 
de cotizar en bolsa o de ser adquiridas, y son menos susceptibles de 
declararse en quiebra o cerrar sus puertas por algún motivo.

¿Dónde están ahora? 
Si comparamos los resultados de 1993 a 2017 entre las Mejores 
Empresas y un grupo de empresas canadienses seleccionadas 
aleatoriamente, veremos resultados radicalmente diferentes: 52

Conquistar y mantener rendimientos superiores   | Rebobinar 

¿Cómo se desempeñaron las 
Mejores Empresas a lo largo de los 
últimos 25 años?
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Mejores Empresas:  
Reconocer la excelencia en las empresas 
privadas canadienses 
Desde 1993, el programa Mejores Empresas ha destacado el valor de las empresas 
privadas más exitosas y visionarias de Canadá. Todos los años, se reconoce a las 50 
empresas que demuestran estrategia, capacidad, compromiso y rendimiento de 
inversión excepcionales con el premio a las Mejores Empresas. Las empresas que 
siguen en el programa durante cuatro años consecutivos obtienen la categoría Gold 
Standard, y las que permanecen siete años entran en el exclusivo grupo de ganadores 
del Platinum Club.

Al igual que las empresas a las cuales reconoce, el programa Mejores Empresas 
prosigue su crecimiento. En la antesala de su XXV aniversario, el programa ya se ha 
extendido a varios países, que en 2020 sumarán 20.

5 % 
En total, solo el 5% de las empresas que 
recibieron el premio Mejores Empresas 
desaparecieron, en comparación con 
el 72% de las empresas canadienses 
promedio, según estimaciones.

43 %
Fueron adquiridas por empresas nacionales 
y el 57% por empresas internacionales. Por 
el contrario, aproximadamente el 20% de las 
empresas canadienses adquiridas fueron 
adquiridas por empresas extranjeras.

58 %
De las Mejores Empresas todavía están en 
actividad como empresas privadas, el doble 
de la proporción de las demás empresas 
canadienses 27%.

34 % 
De las Mejores Empresas han sido 
adquiridas, lo que significa 30 veces 
más que lo que se espera de la 
empresa canadiense promedio.

Conquistar y mantener rendimientos superiores   | Rebobinar

Canadá necesita más organizaciones como 
las Mejores Empresas para impulsar su futura 
prosperidad. Las empresas con un crecimiento 
de mayor envergadura y madurez contribuyen 
de manera desproporcionada a la generación 
de empleos y a la prosperidad económica.53 
Las Mejores Empresas representan de forma 
excepcional a los tipos de empresas, a menudo 
familiares o dirigidas por su fundador, que 

han crecido para convertirse en empresas 
medianas o grandes, que resultan vitales para 
nuestra economía. Al analizar sus resultados y 
su alto índice de adquisición, es evidente que 
estas empresas crean mucho más valor que la 
empresa promedio. Vale la pena examinar el 
cómo y el porqué de su éxito.
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Pausa:  
comprender lo que 
distingue a las empresas 
privadas exitosas 

2000 

¿Por qué algunas empresas luchan por 
mantenerse a flote mientras otras obtienen 
ganancias? Para saberlo, estudiamos los 
casos de 608 empresas de todo Canadá, a 
fin de evaluar cómo las Mejores Empresas 
se desempeñan en comparación con la 
empresa canadiense promedio, respecto a 
varias teorías y mejores prácticas asociadas 
al éxito organizacional.54

Conquistar y mantener rendimientos superiores   | Pausa
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Nuestro análisis reveló que las 
actitudes y comportamientos de las 
Mejores Empresas destacaron en el 
universo de empresas canadienses en 
cuatro aspectos:

Nuestro enfoque
Nuestros resultados permiten comparar las actitudes, 
las prácticas y las perspectivas de 132 Mejores Empresas 
mediante un panel compuesto de 476 representantes de la 
comunidad empresarial canadiense. Todas las diferencias 
son estadísticamente significativas hasta un intervalo de 
confianza del 95%, tal como se presentan aquí y después de 
tener en cuenta el tamaño y la antigüedad de la empresa. 
Para complementar nuestro análisis, también llevamos a cabo 
varias entrevistas con líderes de las Mejores Empresas con el 
objetivo de recabar sus ideas y perspectivas acerca del futuro 
de las empresas privadas canadienses. 

 

Interés profundamente arraigado en  
los objetivos a largo plazo

Atención constante en su personal

Enfoque deliberado en cuanto a innovación

Sólida orientación mundial

Conquistar y mantener rendimientos superiores   | Pausa
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Interés profundamente 
arraigado en los objetivos 
a largo plazo
Enfocarse en el mañana puede traer buenos resultados hoy. Las 
empresas que toman decisiones con vistas a lograr el éxito a largo 
plazo obtienen como promedio ingresos 47% superiores, ganancias 
36% más elevadas y una capitalización bursátil 58% más alta que las 
que no lo hacen.58 

Al igual que esas empresas, las Mejores 
Empresas han logrado arraigar una profunda 
orientación hacia el futuro en su planificación, 
cultura y toma de decisiones cotidiana.

Al observar la medida en la que las 
empresas conciben el porvenir y planean 
en consecuencia, nos percatamos de que 
solo el 19% de las Empresas se prepara 
exhaustivamente para afrontar la amplia 
variedad de desafíos futuros. Por el contrario, 
las Mejores Empresas tienen un interés 
profundamente arraigado en los objetivos a 
largo plazo, el 67% reflexiona al respecto y se 
prepara para lo que se avecina.

¿Por qué lo hacen? Las Mejores Empresas 
reconocen que el futuro no será fácil, creen 
que las tendencias futuras repercutirán en sus 
actividades y toman medidas en ese sentido. Para 
comprender cómo perciben las empresas los 

retos del futuro, les preguntamos en qué medida 
repercutirían en sus actividades algunos de los 
desafíos futuros (por ej. disponibilidad del talento, 
riesgos reglamentarios, etc.). El 67% de las Mejores 
Empresas señaló que percibe el futuro como 
desafiante, y que habrá repercusiones para sus 
actividades de diversas maneras.

Esta perspectiva vanguardista comienza por la 
alta gerencia. Los líderes de las Mejores Empresas 
son mucho más susceptibles de concebir de 
manera deliberada el futuro y más propensos 
a formular y comunicar una visión clara para su 
empresa. Ambos rasgos están ligados, unen 
a las personas de la organización en torno a 
un objetivo común y definen el camino para 
alcanzarlo. Además, garantizan el éxito en el 
presente; los ejecutivos capaces de inspirar a su 
personal para alcanzar un objetivo común tienden 
a contar con la confianza de sus inversionistas y 
sus consejos de administración.56 

Conquistar y mantener rendimientos superiores   | Pausa
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Mejores Empresas Mejores EmpresasEmpresas canadienses Empresas canadienses

Figura 7: Visión de los líderes

¿Qué tan apropiado es el término "establecer una clara 
visión" para describir al equipo de la alta dirección de su 
empresa?

Figura 6: Orientación a largo plazo de los líderes

¿Qué tan apropiados son los términos 
"pensamiento vanguardista" y "amplia perspectiva" 
para describir al equipo de la alta dirección en su 
empresa?

En cierta medidaNada En gran medida

6%
1%

51%

23%

44%

76%

En cierta medidaNada En gran medida

3%
1%

38%

21%

58%

79%
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29%

Planes 
moderados

Planes 
improvisados

52%

9%

24%
19%

67%

Planes 
integrales

32%

Retos medianosNingún reto Retos difíciles

21%

5%

28%

46%

67%

Mejores EmpresasEmpresas canadienses Empresas canadienses

Figura 5: ¿Qué tan complejo será el futuro?

El grado de dificultad que se percibe del futuro depende 
de la medida en la que una empresa considere que se 
verá afectada por varios retos a largo plazo.

Figura 4: Planificación del futuro

Las empresas que planifican de manera integral 
señalan que tienen planes sólidos para una gran 
variedad de retos a largo plazo.

Mejores Empresas
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Atención constante 
en su personal
Las empresas privadas exitosas consideran a sus empleados como 
esenciales para sus actividades. Las Mejores Empresas reconocen 
que el personal no es simplemente uno de muchos elementos, sino 
algo fundamental para el éxito de la organización.

La atención en el personal comienza en la 
alta gerencia. Una diferencia clave entre las 
Mejores Empresas y las empresas promedio es 
la medida en la que sus líderes personifican las 
actitudes orientadas hacia el personal y valoran 
constituir el mejor equipo. La investigación 
demuestra que los directores generales 
orientados hacia el personal tienden a obtener 
mejores resultados que sus homólogos.57 Casi 
la mitad de las Mejores Empresas describe 
que dirigir y motivar al personal es la principal 
prioridad de sus ejecutivos.

Además, dichas empresas son mucho más 
propensas a invertir cuantiosamente para 
atraer al mejor talento. Solo el 23% de las 
empresas canadienses mencionan que 
realizaron inversiones importantes para 
mejorar la adquisición y retención de talento 
en los últimos cinco años; únicamente 28% 
tiene la intención de invertir cuantiosamente 
en ese aspecto en el próximo quinquenio. 
En contraposición, muchas de las Mejores 
Empresas adoptaron un enfoque centrado 
en las personas, el 68% aseguran haber 
invertido considerablemente en la adquisición y 
retención de talento en los últimos cinco años, 
y el 82% tiene previsto realizar inversiones 
importantes en los próximos cinco años.

Ciertas prácticas de gestión contribuyen a 
que las empresas de primer nivel alcancen su 
pleno potencial. Dichas empresas son mucho 
más susceptibles de dar un seguimiento 
formal al desempeño de sus empleados; 
también ponen frecuentemente a prueba a 
sus empleados con tareas complejas. Además, 
el 69% de las Mejores Empresas encuestadas 
indicaron haber invertido cuantiosamente 
en el perfeccionamiento de líderes actuales y 
futuros, en comparación con solo el 31% de 
las demás empresas canadienses; y el 70% 
invierte significativamente en capacitación, 
en comparación con el 40% de las demás 
empresas canadienses.

La gestión eficaz del talento ofrece una 
ventaja competitiva inigualable, la cual está 
asociada a la productividad y la rentabilidad.58 
Su importancia se acrecentará en el futuro. 
Conforme la digitalización se acelera, los 
equipos que son capaces de aprender 
continuamente, trabajar con herramientas 
tecnológicas y mostrar sus cualidades humanas 
difíciles de automatizar, tales como la empatía y 
el criterio, rebasarán a los que no lo son.
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Figura 9: Inversión en el mejor talento

¿En qué medida su empresa invierte recursos
 para atraer al mejor talento?

54%

En cierta medidaNada En gran medida

20%

1%

53%

27% 28%

72%

Mejores EmpresasEmpresas canadienses

Figura 11: Inversión futura en el personal

¿En qué medida espera que su empresa invierta (tiempo, 
dinero o esfuerzos) en mejorar la adquisición y retención 
de talento en los próximos 5 a 10 años?

Figura 8: Principales prioridades de los líderes

¿A cuál actividad dedica más tiempo la alta dirección de 
su empresa? (Primeras tres)

54%

En cierta medidaNada En gran medida

19%

1%

53%

18%

28%

82%

Enfocarse en el efecto de los cambios externos

Buscar maneras de mejorar las cosas

Dirigir y motivar al personal de su empresa

Empresas canadienses Mejores Empresas

21%

29%

16%

44%

24%

12%

Mejores EmpresasEmpresas canadienses
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Figura 10: Inversión anterior en el personal

En los últimos cinco años, ¿en qué medida ha invertido 
su empresa (tiempo, dinero o esfuerzos) en mejorar la 
adquisición y retención de talento para adaptarse a los 
desafíos a largo plazo?

23%

1%

54%

31%

23%

68%

En cierta medidaNada En gran medida

Mejores EmpresasEmpresas canadienses



24

Enfoque deliberado  
en innovación
Las empresas más exitosas innovan de manera deliberada y 
sistemática en la totalidad de sus actividades. Las organizaciones 
más productivas del mundo poseen más patentes y aprovechan 
mejor la tecnología de punta en la consecución de sus objetivos.59

Además, las empresas que impulsan la 
innovación en diversas dimensiones (por 
ejemplo, modelo de rentabilidad, estructura, 
procesos, canal y marca) obtienen resultados 
30% superiores al índice S&P. 60  En un 
mundo en constante cambio, solo los 
innovadores triunfarán.

Para innovar deliberadamente, debemos estar 
convencidos de la importancia que tiene la 
innovación y de que la necesidad es a menudo 
la madre de la invención. Quizás, debido a 
que creen que el futuro será complicado, 
las Mejores Empresas son más susceptibles 
de invertir en la innovación que el resto de 
las empresas. Por ejemplo, el 71% de las 
Mejores Empresas invierten en el desarrollo 
y la implementación de nuevas ideas, en 
comparación con solo el 45% de las demás 
empresas. Sin embargo, asignar recursos no 
basta para generar resultados. Doblin, el grupo 
de consultoría en innovación de Deloitte, ha 
identificado las funciones claves que facilitan 
el desarrollo de la innovación como una 
capacidad en las organizaciones, para llegar a 
ser realmente innovadoras. 61

 •  Definir un programa : expresar claramente 
los objetivos y los principales aspectos en 
innovación.

 •  Gestionar la cartera : definir los criterios 
para orientar las decisiones en materia 
de innovación, diseñar estructuras 
de gobernanza y asignar los recursos 
apropiados para las iniciativas innovadoras.

 •  Diseñar y adaptar las innovaciones : 
desarrollar procesos para plantear, diseñar, 
llevar a cabo proyectos piloto, lanzar y 
adaptar las iniciativas innovadoras. 

 •  Estimular la innovación : velar por que la 
alta dirección (gestión de talento, incentivos, 
herramientas e infraestructura) y las 
asociaciones trabajen conjuntamente para 
apoyar los esfuerzos en innovación.

Todos los dirigentes empresariales 
canadienses deben involucrarse. A pesar 
de que las Mejores Empresas superan a las 
demás empresas en esos cuatro parámetros 
de capacidad en innovación, muy pocas 
empresas pueden jactarse de haber integrado 
la innovación en el ADN de su organización. 
Solo el 6% de las empresas canadienses y el 
15% de los ganadores del premio a las Mejores 
Empresas poseen el conjunto completo de 
capacidades necesarias para innovar de 
manera deliberada y sistémica.
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Figura 12: Madurez de las capacidades de innovación

Las empresas con capacidades de innovación integradas 
demuestran solidez en los cuatro principios fundamentales 
mencionados.

No integradas

Integradas

Empresas canadienses Mejores Empresas

94% 85%

6%
15%

Figura 14: Gestión de la cartera

Las empresas con una sólida gestión de cartera, utilizan 
recursos para desarrollar nuevas ideas y utilizan 
parámetros para seguir su trayectoria.

Figura 13: Definición de un programa

Las empresas con programas de innovación 
consolidados, identifican proactivamente las áreas 
donde debe innovarse y establecen objetivos claros 
para generar ideas.

73%

Programa débil Programa sólido

47%

27%

53%

Figura 16: Estímulo de la innovación

Las empresas con una sólida infraestructura, atraen 
talento para estimular las nuevas ideas, incentivar la 
innovación, y colaborar con socios externos.

Figura 15: Diseño y adaptación de la innovación

Las empresas con una sólida capacidad de diseño 
y adaptación, cuentan con procesos formales para 
estimular las nuevas ideas y son más proclives a 
implementar las buenas.

67%

Débil capacidad de 
diseño y adaptación

Sólida capacidad de 
diseño y adaptación

29% 33%

71%

80%

Gestión de 
cartera débil

Gestión de 
cartera sólida

40%

20%

60%

92%

Infrastructura 
débil 

82%

8%
18%

Infrastructura 
sólida 

Mejores Empresas Mejores EmpresasEmpresas canadienses Empresas canadienses

Mejores Empresas Mejores EmpresasEmpresas canadienses Empresas canadienses
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Sólida orientación  
global
Las empresas que compiten a nivel global son más productivas. 
El mercado internacional ofrece oportunidades de crecimiento 
adicionales, permite la exposición a las prácticas en boga y reduce 
los riesgos asociados a la diversificación geográfica.62

La diferencia cada vez mayor entre las 
empresas con mayor y menor productividad 
económica, hace que la proyección 
internacional sea más importante que 
nunca, pero solo 3.6% de nuestras empresas 
exporta.63 Ante la creciente competencia, las
empresas más productivas de Canadá dirigen
su atención a un mundo de oportunidades,
como lo demuestra el 66% que busca 
aumentar sus ventas en el extranjero.

A menudo, no actúan solas. Las Mejores 
Empresas tienen mayores probabilidades de 
integrarse en cadenas de valor mundiales, 
al buscar en el extranjero proveedores 
y clientes (37% contra 9%). Al conocer el 
valor de la inteligencia en terreno y de los 
conocimientos sobre la cultura local y el 
ambiente empresarial, muchas empresas 
deciden colaborar con socios internacionales 
para mejorar la eficacia de sus operaciones 
internacionales. Proyectarse con audacia 
hacia el extranjero ha permitido a las Mejores 
Empresas prosperar tanto a nivel nacional 
como internacional.
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Ocasionalmente

Casi siempre

Nunca o casi nunca

Siempre

Empresas canadienses

40% 34%

38%

11%

14%

23%

8%

32%

Mejores Empresas

Figura 18: Ventas en el exterior

¿Con qué frecuencia su empresa se vuelve hacia otros 
países en busca de oportunidades de ventas? 

Figura 20: Formación de sociedades en el exterior

¿Con qué frecuencia su empresa se vuelve hacia otros 
países o regiones para colaborar con otras empresas u 
organizaciones (por ej. proyectos conjuntos, asociaciones)?

Figura 19: Búsqueda de proveedores en el exterior

¿Con qué frecuencia su empresa se vuelve 
hacia otros países en busca de proveedores?

Figura 17: Presencia en las cadenas de valor mundiales

Las empresas que participan en la cadena de valor global se 
vuelven hacia los Estados Unidos u otros países en busca de 
clientes y proveedores casi siempre o siempre.

Empresas canadienses

61%

37%

34%

25%

23%
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18%

9%9%

25%

Mejores Empresas

Empresas canadienses Mejores Empresas
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20%
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Empresas canadienses Mejores Empresas

91%

37%

63%
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En la cadena de valor global

Siempre

Ocasionalmente
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Siempre
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Casi siempre 

Nunca o casi nunca
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Avanzar:  
prepararse para el 
mañana tomando 
medidas hoy 
Poner al personal de manera permanente 
al centro de sus actividades, servirse de 
un enfoque maduro y deliberado hacia la 
innovación, contar con una sólida proyección 
internacional y tener un interés profundamente 
arraigado en los objetivos a largo plazo, dan su 
carácter exclusivo a las Mejores Empresas. Pero, 
¿qué impulsa a las empresas a realizar estos 
tipos de inversiones estratégicas?
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Los líderes de las Mejores Empresas 
afirmaron que la visión de la empresa y 
su enfoque en el futuro son los factores 
que guían sus acciones hoy. De hecho, esta 
perspectiva a largo plazo y la inspiración en 
sus objetivos, explican una gran parte de 
las diferencias con otras empresas, en una 
amplia variedad de dimensiones.

Ya sea cuando describen el enfoque 
tecnológico de su empresa, el modelo de 
liderazgo único, o la expansión internacional 
para aumentar los ingresos de su empresa 
de $730 millones a mil millones, los líderes 
mencionan que la visión fundacional o los 
valores de la empresa les sirven de guía para 
la toma de decisiones. Evidentemente, dichas 
empresas reflexionan sobre el porvenir, lo 
asocian a su pasado y actúan.

Las Mejores Empresas son realistas en 
cuanto a lo que les depara el futuro y 
actúan en consecuencia. Esto contrasta 
claramente con la mayoría de las empresas 
canadienses, de las cuales solo el 19% piensa 
en el futuro de manera integral. Además, 
algunas de nuestras conclusiones sugieren 
que muchas empresas canadienses deciden 
ignorar lo que les depara el futuro.

Por ejemplo, a pesar de la cobertura 
omnipresente de la búsqueda de talento a 

nivel mundial, de la tan discutida ventaja de 
las personas de nuestro país y de la evidencia 
cada vez mayor de que las empresas deben 
sacar provecho de las fortalezas de todo 
su personal, la mayoría de las empresas 
canadienses no aprovechan el potencial de 
sus empleados ni invierten en ellos. A pesar 
de que afirman que contar con el mejor 
talento es su principal prioridad, solo el 23% 
ha invertido considerablemente en mejorar 
la adquisición y retención de talento en los 
últimos cinco años, y solo el 28% tiene planes 
de hacerlo en el próximo quinquenio.

En cambio, el 68% de las Mejores Empresas
invirtió en la adquisición y retención del
mejor talento en los últimos cinco años, con el
objetivo específico de hacer frente a los retos
a largo plazo. Más aun, el 82% tiene previsto
realizar grandes inversiones en el futuro por
las mismas razones. El análisis de nuestra 
encuesta indica que mientras más difícil 
vislumbre una empresa el futuro, existe una 
mayor tendencia a invertir en la adquisición y 
retención del mejor talento.

Similarmente, aunque Deloitte ha dedicado 
años a investigar los retos que enfrenta 
Canadá en materia de productividad y 
reconoce la importancia de la innovación 
para hacer frente a las fuerzas económicas 
perturbadoras, las empresas canadienses 

todavía necesitan subir su nivel en innovación. 
Solo el 6% de las empresas en general y 15% 
de las Mejores Empresas, han alcanzado 
el nivel de madurez necesario en materia 
de capacidades en innovación, al punto de 
convertirla en una cualidad sistémica. Esas 
conclusiones resultan preocupantes en el 
contexto una economía mundial cada vez 
más competitiva.

A fin de prepararse para el futuro, las 
empresas privadas deben reconocer 
que los métodos tradicionales de hacer 
negocios son insuficientes. Las empresas 
canadienses no pueden darse el lujo de 
la inacción. El ritmo de cambio acelerado 
afecta a todas las economías del mundo, y 
Canadá no es la excepción. El mundo se veía 
radicalmente distinto hace 25 años, pero 
los cambios que hemos visto hasta ahora 
probablemente palidecerán en comparación 
con los que podemos esperar para 2042.
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Recomendaciones 
Crear organizaciones 
enfocadas en el futuro

Dirigir con convicción

Los líderes de las organizaciones centradas en 
el futuro, no solo escrutan las tendencias, los 
retos y las oportunidades, sino que además 
tratan de expresar con claridad el objetivo 
principal y la razón de ser de su empresa. 
Los líderes nos dijeron que no basta con 
sencillamente enunciar una visión a largo plazo 
y llevar a cabo una planificación estratégica. Es 
necesario reforzar y difundir constantemente 
los objetivos y los mensajes de la empresa 
en toda la organización para garantizar una 
orientación estratégica y su aceptación por 
todo el personal.

Planear para lo que se avecina
No se debe caer en la inacción, solo porque el 
futuro parezca incierto o complejo. Anticipar 
de manera deliberada debe formar parte de 
las actividades cotidianas de todo líder, y la 
toma de decisiones de la organización debe 
apoyarse en una perspectiva a largo plazo. 
Las empresas pueden facilitar lo anterior 
elaborando un plan estratégico a largo plazo 
que tenga en cuenta los retos externos, las 
tendencias, los comentarios de los clientes 
y el objetivo principal de la empresa, para 
revisarlo y modificarlo periódicamente, según 
sea necesario (por ej. utilizando la estrategia 
Play to Win).64 Es necesario utilizar técnicas 
de previsión y de formulación de hipótesis 
para crear un plan que se pueda adaptar a 
diversos futuros plausibles, no a uno solo. La 
planificación a largo plazo no tiene que ser 
compleja para ser eficaz, pero sí deliberada y 
uniforme (ver Oppy a continuación).

Las empresas tratan de adaptarse a los enormes cambios en 
el panorama económico y al ritmo desenfrenado del cambio 
tecnológico, pero solo aquellas que son capaces de poner 
sus miras en los objetivos a largo plazo, comprender sus 
consecuencias y realizar inversiones que podrían no redituar 
en años triunfarán.
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Desde su fundación en 1858, Oppenheimer 
ha combinado una perspectiva ágil y 
progresista con sociedades a largo plazo y 
una orientación global constante. La empresa 
tiene un excelente ejemplo: desde 1891, 
mantiene relaciones con cultivadores de 
naranja japoneses; gracias a esta relación de 
más de un siglo, actualmente Oppenheimer 
importa y exporta en más de 27 países. 
Esta red de operaciones geográficamente 
remota le permite voltear a diversas regiones 
cuando los precios fluctúan; su red de 
proveedores ampliamente dispersa protege 
a la empresa de riesgos como las condiciones 
meteorológicas adversas o las pérdidas de 
cosechas.

Con el fin de prepararse para el futuro, 
en un sector que tiene la reputación de 
cambiar rápidamente y de ser imprevisible, 
Oppenheimer utiliza un proceso de 

planificación sencillo, pero eficaz. Todos los 
años, la empresa obtiene comentarios de 
sus principales clientes y proveedores sobre 
su situación y lo que les espera. El grupo 
de empleados “Champions of Change” de 
Oppy también brinda orientación estratégica 
basándose en su experiencia en el terreno, 
recabando opiniones de empleados en todo 
el mundo. Los altos directivos incorporan 
esta información y la sintetizan en tan solo 
algunos temas estratégicos a tratar durante 
el año. Oppy sigue el avance en relación con 
cada tema, identificando y abordando los 
principales retos y oportunidades a lo largo 
de año. Llevar a cabo un proceso sencillo y 
enfocarse en aplicarlo correctamente permite 
que Oppy innove y evolucione, sin perder 
su enfoque ágil. La estrategia de Oppy ha 
rendido frutos; en 2014, sus ingresos eran de 
$730 millones y, actualmente, suman más de 
mil millones de dólares.

“Queremos que las 
personas intervengan en 
la dirección que toma la 
empresa.”  
 
John Anderson, CEO,  
Oppenheimer Group
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Poner a las personas en el 
centro de tu negocio

La aceleración de las perturbaciones 
económicas significa que las ventajas 
resultantes para las empresas que invierten en 
las personas serán todavía mayores.

Invertir en el mejor talento

No debe tenerse temor de invertir recursos en 
el perfeccionamiento de la función de talento. 
Atraer, desarrollar y retener al mejor talento 
es fundamental para el éxito de una empresa. 
Las Mejores Empresas tienden a considerar 
atentamente a los candidatos según sus 
competencias y su idoneidad para el puesto, 
luego trabajan duramente para acrecentar 
las capacidades de los empleados, mediante 
iniciativas creativas como asociaciones con 
instituciones educativas locales y programas 
de tutoría para tal efecto. Poner énfasis en 
los objetivos comunes, el empoderamiento, 
la generación de oportunidades y la 
remuneración competitiva, ayuda también a 
retener el mejor talento.

Empoderar a su gente comienza por  
la alta gerencia

Maximizar el potencial de talento de su 
empresa es más que solo contratar personal 
con la mezcla perfecta entre competencias 
técnicas y habilidades interpersonales. Nada 
funciona si no se cuenta con el equipo de 
dirección apropiado. Los líderes tienen la 
función de crear un ambiente que permita 
sacar lo mejor del talento; deben empoderar 
y motivar a su personal, definiendo objetivos 
claros, fomentando la confianza recíproca y 
delegando la responsabilidad necesaria para 
realizar el trabajo.

Crear una reserva de líderes potenciales es 
particularmente importante para el éxito a 
largo plazo de una empresa. Según la encuesta, 
las empresas familiares son más conscientes de 
esa situación, pero todas las Mejores Empresas 
comprenden que un sólido equipo de dirección 
favorece la prosperidad. (Ver Fountain Tire.)

Según investigaciones anteriores de Bersin 
by Deloitte, muchas organizaciones todavía 
dependen exclusivamente de los programas 
de perfeccionamiento de líderes tradicionales 
para desarrollar sus próximos dirigentes, 
a pesar de que dichos programas aislados 
no son suficientes para obtener buenos 
resultados.65 Las empresas deben trabajar 
para que el perfeccionamiento de líderes tenga 
lugar todos los días. Se puede comenzar de 
manera sencilla, preguntándose lo siguiente: 
¿Cómo favorece nuestra cultura el crecimiento 
de los líderes? ¿Cómo facilitan nuestra 
estructura y nuestra coordinación del trabajo 
el perfeccionamiento de nuestro personal? 
Después, es necesario fijar expectativas 
dentro de su organización en cuanto al 
comportamiento diario que los líderes deben 
tener, no solo una vez al año, en la víspera  
de una promoción o de una evaluación  
del desempeño.

En una economía impulsada por las ideas y los conocimientos, 
las empresas deben reconocer que enfocarse en su personal 
ya no es solo un deseo, sino un elemento indispensable.
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El enfoque de Fountain Tire en las 
personas se basa en su modelo de 
negocios. La empresa depende de una 
red de comerciantes locales que dividen la 
propiedad de su tienda a razón de 50/50 con 
Fountain Tire. Este modelo de propiedad 
obliga a ambas partes a ponerse de acuerdo 
en las decisiones importantes, lo que 
solo es posible en un marco de confianza 
recíproca. Fountain Tire toma la decisión de 
invertir en estos emprendedores a través de 
programas de tutoría y de cursos internos 
sobre liderazgo y negocios para afianzar la 
sociedad.

La empresa es consciente de que necesita 
elevar constantemente el nivel del talento, 
pues de eso depende su éxito. Por lo tanto, 
busca continuamente métodos creativos 
para capacitar al personal, como colaborar 
con instituciones educativas en el diseño y la 
impartición de programas de capacitación. 
Fountain Tire considera que sus empleados 
talentosos son el elemento decisivo de su 
futuro éxito y los prioriza en consecuencia.

“Crear dueños de empresas 
talentosos es nuestra 
principal prioridad, 
incluso por encima de la 
rentabilidad inmediata.”  
 
Brent Hesje, CEO
Fountain Tire
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Innovar intencionalmente, 
pero no solo por hacerlo
Las organizaciones exitosas se esfuerzan por crear una 
cultura adaptable e innovadora porque saben que el 
futuro supondrá desafíos. 

Sin embargo, lo más importante es que 
nuestras entrevistas con líderes reforzaron 
la idea de que la innovación no surge 
simplemente del deseo de innovar. Por el 
contrario, la atención de las necesidades del 
cliente y la visión global tienen el efecto más 
significativo en sus esfuerzos de innovación. En 
el futuro, basarse en los métodos tradicionales 
no será suficiente.
 
Tomar medidas para integrar la capacidad 
de innovación

Para estimular la innovación, las empresas 
canadienses deben invertir en crear una cultura 
de innovación dentro de su organización. Según 
investigaciones de Doblin, la práctica global en 
materia de innovación de Deloitte, las empresas 
que se concentran en fomentar la innovación 
como una competencia sistémica, más que 
como una serie de iniciativas puntuales, 
obtienen mejores resultados. Lo anterior 
incluye establecer un programa con objetivos, 
definir los parámetros de éxito, crear sistemas 
de gobernanza y procesos empresariales 
para diseñar, probar y adaptar las iniciativas, 
así como poner en marcha infraestructura 
organizacional que las apoye para estimular la 
innovación.  

En cuanto a las competencias en innovación 
de Doblin, la investigación mostró que tanto 
las empresas canadienses promedio como las 
Mejores Empresas eran menos propensas a 
invertir en crear la cultura y la infraestructura 
organizacional necesarias para estimular la 
innovación (8% de las empresas canadienses 
y 18% de las Mejores Empresas afirmaron 
haberlo hecho). Pocas empresas buscaron 
asegurar la cultura de los empleados, las 

herramientas tecnológicas, los esfuerzos para 
atraer talento innovador y el desarrollo de 
alianzas, coordinando además estos factores 
para apoyar nuevas iniciativas. Las empresas 
deben vigilar que todos los aspectos de su 
organización contribuyan a generar, desarrollar 
y materializar nuevas ideas. Para empresas 
como Artopex, esto implica la creación de un 
sistema deliberado que incentive la innovación 
desde la base (ver Artopex).

Innovar para apoyar objetivos claros

Las empresas deben orientar sus esfuerzos en 
materia de innovación en torno al problema 
que tratan de resolver. Nuestras entrevistas 
permitieron reafirmar que la innovación por 
la innovación no rendirá frutos. Los líderes 
de las Mejores Empresas apuntaron a las dos 
principales fuentes de inspiración para sus 
actividades: la determinación de la organización 
y las necesidades de los clientes. Por ejemplo, 
el proveedor de soluciones de flujo de fluidos 
Armstrong Fluid Technology se describe como 
una empresa que se basa en valores y que 
orienta todo su desarrollo de productos hacia 
el fortalecimiento de un mundo ecológicamente 
sostenible. En cambio, otros, como el fabricante 
de muebles para oficina Artopex, ponen 
su atención en las necesidades laborales y 
personales del cliente, tanto explícitas como 
implícitas, y reflexionan profundamente en las 
formas de mejorar las vidas de sus clientes.
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“La innovación nos 
diferencia y sirve de base 
a nuestra estrategia de 
crecimiento.”  
 
Francis Pelletier,  
Director, Client Experience  
Artopex

El fabricante de muebles para oficina 
Artopex sigue encarnando el espíritu 
de su fundador Daniel Pelletier, quien 
concebía la innovación como un factor 
clave de diferenciación y el camino hacia el 
crecimiento en un sector competitivo. La 
organización ha puesto en práctica varios 
programas y procesos para estimular 
su innovación. Por ejemplo, cada seis 
meses, los empleados presentan sus ideas 
ante un jurado, los miembros del jurado 
eligen algunas ideas para implementarlas 
basándose en su potencial financiero y 
el impacto en la percepción de la marca. 
Se ayuda a los empleados que presenten 
las innovaciones seleccionadas para que 
las lancen al mercado, se les otorga una 
compensación y se les reserva un sitio 
en un prestigiado evento para celebrar 

la innovación. Las encuestas con los 
clientes y las evaluaciones respecto a las 
modificaciones postcompra a los productos 
también brindan oportunidades de 
satisfacer las necesidades insatisfechas de 
los clientes, ante lo cual Artopex reacciona 
rápidamente.

Este respaldo significa que existe una 
cultura que favorece las nuevas ideas y 
el pensamiento que va más allá de los 
productos, para comprender las verdaderas 
necesidades de los clientes y la experiencia 
de trabajo completa. Artopex pretende 
conservar esta perspectiva única en el 
transcurso de su crecimiento, al punto 
que solo considera adquirir entidades que 
encarnen los mismos principios.
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Mira más allá  
de nuestras fronteras 

Si las empresas canadienses no buscan 
oportunidades afuera, tendrán menos 
probabilidades de competir con sus  
homólogos mundiales.

Estas recomendaciones no solo se aplican a las 
grandes empresas. Las pequeñas empresas 
pueden adoptar medidas para globalizarse, 
buscando su próximo proveedor o talento 
de primera en otros países, o simplemente 
siguiendo a sus clientes mientras establecen su 
presencia mundial.

Buscar asociaciones internacionales 

Demasiadas empresas aún subestiman el 
riesgo de permanecer confinadas a un mercado 
y sobrestiman los riesgos de aventurarse al 
exterior. Incluso entre los ganadores del premio 
a las Mejores Empresas, encontramos una 
proporción inferior a lo esperado de empresas 
con un enfoque global (el 66% genera ingresos 
fuera de Canadá). Tal como Deloitte describe 
en su informe Future of Productivity: Smart 
Exporting for Canadian Companies, hay varias 
medidas que las empresas pueden adoptar 
para impulsar su presencia internacional.67

Para empezar, las empresas pueden obtener 
buenos resultados en el exterior si reflejan 
lo que las distingue como empresas de clase 
mundial. Es importante conocer a cabalidad la 
propuesta de valor de su empresa, y la manera 
en que compite dicha propuesta en la escena 
internacional. La participación en evaluaciones 
detalladas del mercado puede ayudar a que las 
empresas conozcan el mercado competitivo y 
definan mejor lo que ofrecen.

En segundo lugar, las ventajas de la 
diversificación geográfica y las oportunidades 
de crecimiento se derivan de la valentía y la 
voluntad de incursionar en todas las culturas 
y regiones. Las empresas deben buscar 
mentores y personal en terreno que puedan 
aportar valiosos conocimientos sobre los 
nuevos mercados y compartir sus experiencias. 
Los clientes y los proveedores que ya actúan en 
determinado mercado pueden proporcionar 
sus perspectivas locales, dar referencias e 
incluso convertirse en los primeros socios en el 
mercado (ver Hatch).

Sacar provecho del potencial de  
talento único de Canadá a nivel  
nacional e internacional 

Es necesario concebir al mundo como una 
reserva de talento. Canadá posee una de las 
poblaciones activas con mayor nivel educativo 
y diversidad del mundo. Los recientes cambios 
a las categorías de visa Express de Canadá 
facilitan como nunca antes el traer talento 
mundial valioso. Las empresas deben valerse 
de lo anterior para maximizar sus ventajas. 
Enviar al talento local en rotaciones al 
extranjero puede contribuir a que las empresas 
mantengan una cultura unificada, conozcan 
mejor sus mercados y se sirvan de la cultura y 
la educación canadienses para sobreponerse 
a los nuevos problemas. Del mismo modo, 
voltear hacia el extranjero cuando hay una 
vacante, en lugar de solo hacerlo si no hay 
opciones en el mercado local, significa que 
las empresas contratarán más a menudo al 
mejor candidato posible. La circulación más 
libre de personas ayudará a que las empresas 
canadienses compitan en una era cada vez  
más globalizada.

Las empresas con presencia internacional tienden a ser más 
productivas y resilientes, y superan a sus competidores menos 
enfocados en el mercado internacional. El establecerse en la escena 
internacional será un aspecto todavía más crítico para las empresas, 
de manera de acceder a talento e ideas y, a la larga, para crear 
productos y servicios de calidad.
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La consultora de ingeniería Hatch ha 
crecido de sus raíces canadienses haciendo 
seguimiento de sus clientes en el extranjero 
“A medida que nuestros clientes se 
volvieron globales, nos dimos cuenta de 
que el enfoque canadiense que tenemos 
para resolver desafíos y nuestro conjunto 
de habilidades, son tan aplicables a los 
problemas globales como lo fueron para los 
problemas de Canadá“.

Hatch describe su modelo de negocios 
como “emprendimiento con alma técnica”. 
Para presentar soluciones de ingeniería 
innovadoras, incentivan a los empleados 
a que piensen “como si fueran dueños“, 
a escala mundial. Esto significa tener una 
cultura de colaboración, enfocada en 
el cliente y desprovista de estructuras 
jerárquicas. El modelo de perfeccionamiento 
del liderazgo de Hatch reafirma esta 
forma de pensar. De 10% a 15% de sus 

empleados son propietarios de la empresa; 
se selecciona a los socios de capital en 
parte por su capacidad para pensar como 
emprendedores y promover una perspectiva 
centrada en el futuro en todos los niveles de 
la empresa.

Debido a la expansión geográfica de Hatch, 
preservar la cultura de la empresa al tiempo 
que se satisfacen las necesidades locales 
representa un reto. Los responsables de 
Hatch creen que es crucial encontrar y 
desarrollar líderes con ideas afines en cada 
región que operan. A fin de perfeccionar 
líderes y preservar la cultura de su 
organización, Hatch ofrece a sus líderes 
asignaciones a corto y mediano plazo en 
otras latitudes. La compañía también se 
esfuerza por vincular el trabajo al “por 
qué“, buscando constantemente formas de 
comunicar y reforzar su visión, estrategia y 
plan en toda la organización.

“Si sigues a tus clientes
y los apoyas globalmente, 
eres exitoso.”  
 
John Bianchini, CEO, Hatch
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Es el momento de 
tomar decisiones 
valientes para alcanzar 
nuevas metas

Las empresas canadienses tienen que volverse 
fuertes, prósperas y altamente productivas. 
En los últimos 25 años, el medio empresarial 
cambió ante nuestros ojos, y los próximos 
25 prometen todavía cambios mayores. A 
menos que la mayoría de nuestra comunidad 
empresarial actúe ahora, es posible que 
Canadá nunca desarrolle su pleno potencial.

Al estudiar lo que hace que las Mejores 
Empresas se destaquen del resto, se 
identificaron actitudes y prácticas exitosas. 
Hemos notado que, cuando las empresas 
ven a las personas como el motor de sus 
actividades, pueden adaptarse rápidamente 
a las tormentas que se avecinan. Si invierten 
en la innovación sistémica, es posible alcanzar 
los grandes objetivos. Al poner su mira en 
el mercado internacional, las empresas 
tienen nuevas posibilidades y diversifican sus 
actividades, de manera que un ataque aislado 
no significa el tiro de gracia. Por último, al 
enfocarse en los objetivos a largo plazo, las 
empresas pueden desarrollar su capacidad 
de reacción y previsión para identificar y sacar 
provecho de las nuevas oportunidades.

Cuando nos rehusamos a aprender del pasado 
y no actuamos en el presente, no somos 
capaces de ver el porvenir. En una época en la 
que la digitalización se acelera y los mercados 
internacionales se abren camino hasta nuestra 
puerta, resulta peligroso obviar la realidad.
La mayoría de las empresas en Canadá no 
están preparadas para el futuro, pero podrían 
estarlo. Es el momento de actuar. El futuro 
llega más rápido que nunca. Canadá podría 
convertirse en un líder indiscutido –el mejor 
lugar del mundo para vivir y trabajar—pero 
solo alcanzaremos esa meta si las empresas 
canadienses tomas las decisiones apropiadas 
con transparencia y valentía.

Sus empresas, nuestra economía y el futuro de 
Canadá están en juego.

“Mi destino no era ser astronauta,  
tuve que convertirme en uno.”  
 
Chris Hadfield,en An Astronaut's Guide to Life on Earth67
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