
Ahora o nunca
Global CEO Outlook 2016
Edición España

#CEOoutlook

Perspectivas moderadas de crecimiento

De los CEOs españoles muestra confianza 
en el crecimiento económico de su país 
durante el próximo año.

68%

90%

44%

96%

Confía en el crecimiento de su país en 
los próximos tres años, siendo mayor el 
nivel de confianza cuanto más se amplía 

el horizonte analizado.

Cree que hemos alcanzado el punto del 
ciclo económico de máximo crecimiento, 
elevando las posibilidades de entrar en 
una nueva fase de ralentización.

De los primeros ejecutivos 
españoles espera aumentar su 

plantilla en un plazo de tres años.

Oportunidades y amenazas

El lanzamiento de nuevos 
productos y la entrada en 
nuevos mercados son las 
principales palancas para el 
crecimiento de los negocios.

Los CEOs españoles 
señalan las tensiones 
geopolíticas y los procesos 
electorales como principales 
amenazas. 

Estrategia

28%

Mayor foco 
en el cliente

26%

Utilización de 
Data & Analytics 
(D&A)

26%

Minimizar 
los riesgos 
cibernéticos  

Principales prioridades 
estratégicas de los 
CEOs españoles:

La contratación de talento es la opción más eficaz 
para acelerar la consecución de los objetivos estratégicos.

Destinos preferidos para la expansión internacional: 
Europa Central, India y China.   3 años

En los próximos

Transformar la compañía

78%

Cree que los próximos tres años 
tendrán un impacto mayor en 
la transformación de su sector 
que los últimos 50 ejercicios. 

64%

Piensa que el crecimiento de la 
compañía en los próximos tres años 
pasará por realizar adquisiciones 
estratégicas. 

   1 de cada 3 CEOs españoles cree que en los próximos tres años 
su empresa se convertirá en otra significativamente 
diferente. 

Las áreas tecnológicas serán las que más crecimiento experimentarán 
dentro de la propia compañía.

Innovación

CEOs españoles afirman que 
la innovación es uno de 
los tres asuntos prioritarios 
en su agenda personal.

   8 de cada 10
68%

De los encuestados admite que aún 
no ha implantado completamente las 
técnicas de Data & Analytics en su 
organización.

Gestión de los riesgos

Cree que la ciberseguridad 
ciberseguridad es el riesgo 
que más preocupa a los CEOs 
españoles.

Considera que su empresa 
no está totalmente preparada 
ante un potencial ciberataque.

40%

80%

Otros focos de preocupación señalados por 
los CEOs son las alianzas con terceros, 
la falta de talento, la regulación, la 
tecnología emergente y el fraude. 

Capital humano y habilidades

28%

Formación 
interna 

28%

Apuesta por la 
automatización 

26%

Contratación de 
profesionales de 
la competencia 

Principales medidas 
que están llevando a 
cabo para potenciar 
el talento en sus 
organizaciones: 

Los departamentos de Finanzas, Producción y 
Operaciones son los que más podrían sufrir una 
reducción de su plantilla por el impacto de las nuevas 
tecnologías.

Los incentivos no económicos son los más 
efectivos para atraer talento externo.

La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o 
entidades. Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en 
el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal 
información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente 
asesoramiento profesional.
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