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Propósito 

El propósito de este documento es presentar los resultados sobre la consideración 
de las grandes tendencias y cambios en el entorno de los negocios y la conexión de 
las mismas con las prioridades organizacionales 2016-17.  

 

Las variables analizadas surgen de la segunda edición de investigación de Asertys 
realizada a mediados de 2016, cuya consolidación se encuentra en la sección 
Perspectiva de nuestro sitio web. 
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Contenidos 

1. Dimensiones, variables y demografía. 

2. Síntesis: Principales resultados. 

3. Mega tendencias: ¿Cuál es el nivel de consideración? 

4. Grandes cambios en curso: Importancia y consideración. 

5. Prioridades organizacionales. 

6. Contexto Argentina. 
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Dimensiones, variables y demografía 
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Megatendencias 

1. Conocimiento global, tecnología e 
innovación. 

2. Presiones sociales, institucionales 
y regulatorias. 

3. Nuevo paisaje geopolítico y 
económico global. 

4. Cambio climático. 

5.  Nueva demografía y tendencias 
migratorias.  

Cambios en curso 

1. Déficit de liderazgo. 

2. Volatilidad e incertidumbre. 

3. Talento: demanda y escasez. 

4. Clientes mas demandantes. 

5. Mayor complejidad en el mundo 
del trabajo. 

6. Conocimiento e innovaciones 
disruptivas. 

7. Internet de las cosas/de todo y 
digitalización. 

Prioridades 

1. Incrementar la productividad o la 
eficiencia en los costos. 

2. Incrementar la rentabilidad de 
ventas y “valor por cliente”. 

3. Mejorar la ejecución o 
implementación de la estrategia. 

4. Renovar la visión o la estrategia. 

5. Mejorar la experiencia de 
nuestros clientes. 

6. Adecuar el diseño y el 
funcionamiento organizativo. 

7. Desarrollar capacidades y 
desplegar talentos. 

8. Gestionar los efectos del entorno 
y las acciones de los 
stakeholders.  

9. Mejorar la inversión en 
Innovación. 

10.Modelar cultura organizacional. 

11.Desarrollar nuevas competencias 
y estilos de liderazgo. 
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• Participantes:  90 empresas (2 Universidades Privadas Nacionales) 

• Facturación 
(USD MM):  

+1000: 14% | 1000-500: 6% | 500-100: 26% | 100-10: 
27% | 10-1: 27% 

• Geografía:   Argentina: 87,5% | Uruguay, EE.UU, Chile, México, Perú 
y Venezuela: 11,5% | España: 1% 

• Roles:  Accionistas + C-Level: 42% | Gerentes: 40% | Jefaturas: 
12,5% | Asesores: 5,5% 
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Síntesis: Principales resultados 
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• Las megatendencias que ocupan el principal 
lugar de atención son el Conocimiento global, 
tecnología e innovación (76%), las Presiones 
sociales, institucionales y regulatorias (65%) y 
el Nuevo paisaje geopolítico y económico 
global (62%). 

• En el extremo inferior de consideración surgen 
el Cambio climático (36%) y la Nueva 
demografía (35%). 

• Los cambios en curso de mayor prioridad son: 
el Déficit de liderazgo  (69%), la Volatilidad e 
incertidumbre (68%) y la Relevancia y escasez 
de talento (67%) . 

• En un segundo grupo los clientes más 
demandantes (63%) y la Mayor complejidad 
del mundo del trabajo  (63%).  

 

• Las prioridades organizacionales fueron 
divididas en 3 grupos según su relevancia:  Un 
primer grupo donde se encuentran 
Incrementar la productividad o “la eficiencia 
en los costos” (1), junto a Incrementar la 
rentabilidad de las ventas y el “valor por  
cliente” (2). Le siguen en orden de importancia  
Mejorar la ejecución o implementación de la 
estrategia (3) y Renovar la Visión o la 
estrategia (4). 

• En un segundo grupo Mejorar la experiencia 
de nuestros clientes (5) y Adecuar el diseño y 
el funcionamiento organizativo (6). 

• Por último, se presentan con una priorización 
relativa tanto baja como dispersa: Desarrollar 
capacidades y despegar talentos (7), 
Gestionar los efectos del entorno y las 
acciones de los stakeholders (8), Mejorar la 
inversión en innovación (9), Modelar cultura 
organizacional (10) y Desarrollar nuevas 
competencias y estilos de liderazgo (11). 

 

Introducción 

Contenidos 

Dimensiones 

Megatendencias 

Síntesis 

Prioridades 

Contexto 
Argentina 

Cambios 



© 1606248212039 | 24/2016, Asertys, 2016. Protegido por los derechos de autor. Es prohibida su reproducción sin previa autorización del Lic. Mariano Barusso. 

Megatendencias 
La consideración de las mismas por parte de los ejecutivos participantes se distribuye en dos 
grandes grupos, donde el conocimiento y las presiones externas toman la delantera, 
intercambiándose lugares respecto de 2014. 
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Cambios en curso: “Déficit de liderazgo” 
Deja la cuarta posición que ocupó en el 2014 para situarse en el primer lugar en el presente 
estudio, con un 69% de relevancia general y un 28% de alto impacto y consideración en la 
agenda organizacional de los ejecutivos participantes.  
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Cambios en curso: “Volatilidad e incertidumbre 
crecientes” 
La que fuera la fuerza de mayor importancia en el 2014, se sitúa en segundo lugar con un 
68% de relevancia general, y un 24% sostenido respecto de su alto impacto y consideración.  
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Cambios en curso: “Talento: relevancia y 
restricciones” 
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Con un 67% de relevancia atribuida, mantiene el tercer lugar que ocupó en el 2014, pero con 
un 32% de los participantes considerándolo en el extremo de alto impacto y alta 
consideración (contra el 7% de hace 2 años atrás). 
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Cambios en curso: “La nueva fuerza y el nuevo rol 
de los clientes” 
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Con un 63% de relevancia total, el que fuera el segundo factor priorizado en el 2014, baja al 
curto lugar, pero con un 34% de las respuestas en la intersección entre alto impacto y alta 
consideración, lo que indica que sigue siendo una fuerza de alta presencia en el radar de las 
empresas.  
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Cambios en curso: “Mayor complejidad en el 
mundo del trabajo” 
Se expresa con fuerza y asciende 18 puntos porcentuales con relación al 2014 en la 
intersección entre alto impacto y alta consideración. 
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Prioridades organizacionales 2016-17 
Los resultados muestran un patrón similar a 2014,  donde se observa una mayor prioridad 
otorgada a los factores de impacto directo en el desempeño organizacional y prioridad 
significativamente otorgada a los factores de desarrollo organizacional, considerando no solo 
aspectos como el desarrollo del liderazgo, sino activos competitivos muy actuales como el 
relacionamiento con los clientes y la innovación.  
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Prioridades 

Contexto 
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Contexto Argentina 
Dada la coincidencia en el tiempo con la realización del estudio, decidimos incluir este 
capítulo sobre el cambio de ciclo político en Argentina en el presente estudio, y también 
porque lo consideramos una oportunidad para relevar las expectativas de los ejecutivos 
implicados por esta situación en su actividad. Los resultados, aunque no son comparados, 
muestran altas expectativas por el cambio de gobierno y condiciones competitivas. 
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Sobre Asertys 

Consultoría en efectividad 
y transformación 
organizacional 

SISTEMA DE PRÁCTICAS ASERTYS 

Somos una consultora en management especializada en el 
diseño e implementación de procesos de cambio, frente a 
desafíos de competitividad y crecimiento organizacional 
causados por cambios en el entorno competitivo, integración de 
empresas o pérdida de rumbo o desempeño organizacional. 

Colaboramos con los Equipos de Conducción y con los Ejecutivos 
de Capital Humano en la solución de problemas de efectividad y 
transformación organizacional, y priorizamos el desarrollo de la 
capacidad de la firma y de nuevos patrones de comportamiento. 

Nuestro enfoque de transformación se basa en un Sistema de 
prácticas integradas y soluciones probadas que funcionan 
porque involucran a los principales equipos de cada compañía. 

La estrategia de intervención se desarrolla a partir de un 
diagnóstico comprensivo inicial con nuestro Panel de Efectividad 
y Madurez Organizacional  y otras a metodologías específicas. 

El liderazgo colectivo juega un rol central en cada práctica; 
sabemos que no hay cambios efectivos si no son bien liderados.  

Para asegurar un cambio duradero trabajamos a nivel inter- 
organizacional, organizacional, grupal e individual. 

Lideramos un aprendizaje conjunto y buscamos que nuestros 
clientes sigan desarrollándose y adaptándose a  nuevos 
contextos, mas allá de la duración de nuestra intervención. 
Somos asertivos, nos apasiona lo que hacemos y nuestro 
compromiso es ayudar a construir empresas más efectivas y 
saludables. 

http://www.asertys.net/es/servicios/estrategia-y-alineamiento
http://www.asertys.net/es/servicios/capacidad-y-potencial
http://www.asertys.net/es/servicios/cliente-centrismo
http://www.asertys.net/es/servicios/cultura-y-cambio
http://www.asertys.net/es/servicios/liderazgo-distribuido
http://www.asertys.net/es/servicios/nuestros-servicios
http://www.asertys.net/es/servicios/nuestros-servicios


Maipú 1210, Piso 8, Buenos Aires 
B1006ACT Argentina. 
Tel. +54 11 4872 8162 
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