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Perfil

906
encuestados

+4%
con 

respecto 
al año 

pasado

Director Gerente Presidente Miembro de
Comité o
Consejo

Subdirector Vicepresidente Otro



Industria
Servicios Financieros

Manufactura / Industrial
Alimentos y Bebidas

Consumo / Retail

Construcción / Infraestructura

Automotriz

Energía y Recursos Naturales

Electrónicos / Software

Transporte

Salud

Inmobiliaria / Real Estate

Telecomunicaciones

Gobierno

Química / Farmacéutica

Entidades no lucrativas

Outsourcing

Medios de Comunicación

Hotelería y Turismo

Comunicaciones

Otra



Un escenario 
económico 
dinámico



Contexto
⎯ La incertidumbre generada por la renegociación del TLCAN ha tenido impacto sobre la paridad 

cambiaria, y la posibilidad de que México pueda aceptar las condiciones estadounidenses ha 
preocupado a algunos sectores, como el automotriz

⎯ En diciembre de 2017, Banxico confirmó cierta desaceleración en las exportaciones 
manufactureras, y señaló que algunos indicadores del consumo privado habían registrado un 
menor dinamismo

⎯ La balanza comercial de México fue deficitaria en 2017 por un monto de 10,875 mdd, a pesar 
del incremento de 9.5% en las exportaciones y de 8.7% en las importaciones durante 2017 en 
comparación con 2016

⎯ En Estados Unidos se promulgó una Reforma Fiscal que, entre otras medidas, bajó la tasa 
del impuesto corporativo de 35% a 21%, un incentivo para la radicación de empresas 
y capitales en ese país



Espera que la economía del país durante 2018 
con respecto a 2017 sea…

Mejor Igual Peor



Dadas las condiciones económicas mundiales, espera que 
el crecimiento de su negocio en 2018 sea…

De un dígito 
(de 1% a 9%)

De dos dígitos 
(mayor o igual a 10%)

No habrá 
crecimiento

Habrá 
decrecimiento



En los últimos tres años, la rentabilidad de su empresa…

Se ha 
incrementado Se ha mantenido Ha disminuido



Factores 
exógenos a 
las empresas



Con respecto a la renegociación del TLCAN considera que 
la rentabilidad de su empresa…

Se 
incrementará

Se 
mantendrá

Disminuirá No se
verá afectada



¿Cuáles son los principales procesos de negocio de su empresa 
que se verán impactados por la renegociación de TLCAN?



Considera que, con base en los avances de la Reforma Fiscal 
en Estados Unidos, la rentabilidad de su empresa…

Se 
incrementará

Se 
mantendrá

Disminuirá No se
verá afectada



¿Qué impacto tendrán las elecciones de 2018 en la rentabilidad 
de su empresa?

Se 
incrementará

Se 
mantendrá

Disminuirá



Gobierno:
una ligera mejoría
en la percepción



¿Cómo califica la actuación del gobierno ante el entorno 
económico que vive el país?

Gobierno federal

Gobiernos estatales

Excelente Buena Regular Mala Pésima

Excelente Buena Regular Mala Pésima



¿Cómo califica la actuación del gobierno ante el entorno 
económico que vive el país?

Diputados

Senadores
Excelente Buena Regular Mala Pésima

Excelente Buena Regular Mala Pésima



¿Considera que la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 
2018 impulsará la competitividad y el crecimiento de su organización?



¿Cómo califica al régimen fiscal en México?

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo



A más de cuatro años de la aplicación de las siguientes reformas, 
¿tuvieron impacto en la competitividad de su empresa?



¿Cuáles considera que son las principales variables que México 
requiere para incrementar su competitividad?

Combate a la 
corrupción

Estabilidad 
económica

Mejorar seguridad
pública

Fortalecer el Estado
de derecho*

Incentivos fiscales Realizar reformas 
estructurales



Si seleccionó reformas estructurales, ¿cuál?



¿Cómo está afectando el ambiente  de inseguridad actual en el país 
sus decisiones de inversión?

Se ha mantenido Se ha reducido Se ha suspendido Se han ido a otros países*



Considera que la actuación del gobierno tuvo un impacto en la 
competividad de su empresa durante 2017…

Positivo Negativo Nulo / Ninguno



Seleccionó impacto Positivo, ¿por qué? 

Aumento del consumo interno

Aprobación de reformas

Incremento de infraestructura

Disminución del tiempo de respuesta de los 
programas públicos de fomento empresarial

Mejora en la seguridad



Seleccionó impacto Negativo, ¿por qué? 

La extorsión y la inseguridad se han incrementado

Disminución del consumo interno

Incremento Falta de seguridad

Falta de transparencia

Proceso de fiscalización

Infraestructura insuficiente

Aumento del tiempo de respuesta de los 
programas públicos de fomento empresarial



Seleccionó impacto Nulo / Ninguno, ¿por qué? 

El crecimiento del mercado interno 
es suficiente

El entorno y las políticas macroeconómicas 
son cada vez más independientes de la 

agenda política (estabilidad macroeconómica)

Mis ventas están diversificadas y cuento con 
clientes en el extranjero que me dan margen 

para mantenerme competitivo

Soy líder en innovación de mi 
segmento de mercado



Perspectivas
y estrategias
a tres años



Seleccione las cinco estrategias principales en las que su 
organización dirigirá sus esfuerzos para mejorar su competitividad 
en  los próximos tres años

Satisfacción del cliente Mejorar los procesos 
y el desempeño

Reducir costosInnovación** Desarrollo de
talento humano



¿Cuál de los siguientes factores considera que contribuirán a que su 
organización genere mayores utilidades en los próximos tres años?

Mejorar en 
la capacidad 

de innovación

Mayor 
inversión en 

el desarrollo del 
talento humano**

Mejora en
tecnologías de
la información

(TI) 

Mayor 
inversión en 
actividades 

mercadotecnia y 
comunicación

Menores costos 
laborales

Incursión en 
mercados 

emergentes

Hacer eficiente 
la tasa fiscal 

efectiva*

Outsourcing de 
actividades



TI: oportunidades
latentes



¿Su empresa cuenta con una estrategia específica en el tema de 
tecnologías de la información?



¿Cuál de las siguientes iniciativas será relevante en los próximos 
tres años para mejorar la competitividad en su organización?

Servicios de 
cómputo en 

la nube

Análisis de 
datos (data & 

analytics)

Seguridad 
cibernética

Proceso
de innovación 

Digital

Uso de 
dispositivos 

móviles 
(celulares, 
tabletas

Digitalización
de 

documentos

Servicios 
compartidos

Outsourcing



Innovación digital
en el control
tributario



¿Su organización planea invertir en tecnologías de la información 
para el control y manejo tributario?



¿Qué tan relevante considera invertir en tecnologías de la 
información para el control y manejo tributario?

Muy 
relevante

Relevante Indiferente Poco
relevante

Nada
relevante



¿Cuándo planea invertir?

A corto plazo A mediano 
plazo

A largo 
plazo



Administración
Integral de riesgos



¿Cuenta con un plan integral para la administración de riesgos 
en su organización?

Sí No



¿Cuál de los siguientes factores considera más relevante en su 
estrategia de administración de riesgos?

Riesgo de capital humano

Riesgo operacional

Riesgo ético (fraude)

Riesgo de seguridad cibernética

Riesgos de mercado (macroeconómicos 
y microeconómicos)

Riesgo regulatorio

Riesgo de la cadena de valor

Riesgo geopolítico

Riesgo de terceros

Riesgo reputacional

Riesgo de la estrategia de negocio

Riesgo del surgimiento de nuevas tecnologías

Riesgo medioambiental



De los siguientes objetivos de la administración de riesgos, ¿cuáles 
son los más importantes para su organización?

Aumentar la rentabilidad 
de las unidades de negocio

Asegurar la permanencia en el tiempo

Asegurar el cumplimiento regulatorio

Dar seguridad a empleados y clientes

Proteger y mejorar la reputación 
de la organización

Evitar pérdidas

Incrementar el valor para los accionistas

Proporcionar reportes claros y detallados 
a los inversionistas

Reducir la volatilidad de las ganancias



Disipar riesgos
con acciones



¿Cuál de los siguientes elementos es utilizado por su organización 
para gestionar riesgos y potenciar un control interno y enfocado en 
temas críticos o relevantes?

Sistemas que cuentan con candados o controles 
sólidos para los aspectos importantes del negocio

Sistema de gestión de riesgos – control interno

Existencia de una función de Auditoría Interna

Análisis periódicos de riesgos de negocio e 
implementación de controles

Existencia de políticas y procedimientos

Línea ética o de denuncia

Incorporación de consejeros independientes

Oficial de control interno

Controles avanzados de tecnologías 
de la información

Existencia de un Comité de Auditoría



En los siguientes tres años, espera que sus niveles de inversión y 
recursos en relación con riesgos y controles en su organización…

Se incrementen 
significativamente

Se incrementen 
ligeramente

Permanezcan
sin cambio

Disminuyan
ligeramente

Disminuyan
significativamente



Ciberseguridad:
Barrera contra 
intrusos



¿Cuenta con un modelo estratégico para riesgos en ciberseguridad?



¿Cuándo piensa implementar este modelo?

A corto plazo A mediano 
plazo

A largo 
plazo

Ya se 
implementó 
este modelo



Innovar:
el verbo
a conjugar



¿Qué concepto describe mejor el enfoque de su organización en 
temas de innovación?

Escasa

A la medida

Estratégica

Gestación

Acelerada

Segmentada

Por medio de terceros



Seleccione los tres aspectos que promueven la innovación 
en su empresa

Incluir la innovación 
en la estrategia del 

negocio con metas y 
objetivos claros

Fomentar una 
cultura de 
innovación

Visión innovadora 
de la Alta Dirección



La tecnología disruptiva es algo que crea una red de valor en los 
nuevos mercados desplazando a los líderes actuales. ¿Cómo 
aprovecha su organización las tecnologías disruptivas?

Mejoran la interacción con clientes

Aumentan la oferta de productos o servicios

Mejoran la productividad y la eficiencia

Incrementan las ventas

No se utilizan tecnologías disruptivas

Apoyan la cultura organizacional

Ayudan en la interacción con grupos de interés

Incrementan la calidad de los reportes 
no financieros



Robotización
de procesos



¿Considera implementar RPA (robotic process automation) o digital 
labor dentro de su modelo de negocio?



¿Cuándo piensa implementarlo ?

A corto plazo A mediano 
plazo

A largo 
plazo



Estrategias 
para crecer 
a mediano plazo



¿Qué tan importante son las siguientes estrategias para conducir 
a su organización hacia un crecimiento durante los siguientes tres años?

Desarrollar talento humano

Construir relaciones cercanas con 
clientes 

Desarrollar nuevos productos 
y servicios

Enfocarse en productos y 
servicios estratégicos actuales

Formar alianzas estratégicas

Penetrar en nuevos 
mercados geográficos

Alcanzar crecimiento con fusiones
o adquisiciones actuales



¿Planea su organización expandir sus operaciones en algún estado 
de la República Mexicana en los próximos tres años?

Sí No



¿En qué estado(s) de la República Mexicana planea invertir 
su organización?

(1)

(2)

(3)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)



¿Planea su organización expandir sus operaciones en otro país en 
los próximos tres años?

Sí No



¿En qué país(es) planea invertir su organización?

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)



Banca y
financiamiento



¿Su organización requiere financiamiento externo para consolidar 
su crecimiento?

Sí No



En caso de que su organización requiera financiamiento externo 
para consolidar su crecimiento, ¿a qué tipo de financiamiento 
preferiría recurrir?

Instituciones 
financieras

Socios 
estratégico

Proveedores* Fondos de capital Instituciones de 
gobierno

Colocación de 
bonos o acciones 

en la bolsa de 
valores

Otro tipo de 
financiamiento



¿Cuáles serían las razones que le impedirían colocar bonos o 
acciones en la bolsa de valores?



¿Qué tan importante considera a la banca en México como un motor 
que impulsa la competitividad y el crecimiento de las empresas?

Muy 
importante

Importante Regular Poco
importante

Nada
importante



Oportunidades,
amenazas y
sostenibilidad



¿Percibe los siguientes aspectos como oportunidad o amenaza 
para su organización?

Requerimientos de 
nuevos clientes

Desarrollo sostenible

Tecnología como disruptor
del modelo de negocio

Expansión en 
mercados emergentes

Gobierno corporativo

Consolidación de la industria

Tratados de 
libre comercio

Mayor competencia

Cambios regulatorios



¿Su empresa cuenta con una estrategia específica en el tema de 
desarrollo sostenible?



¿Qué beneficio le ha traído la incorporación de un modelo 
sustentable de negocios?

Eficiencia
de procesos

Reducción
de costos

Desarrollo 
e 

innovación

Posicionamiento
en el 

mercado

Reputación
positiva



Conclusiones



Conclusiones

⎯ La relación con EE.UU. y la transformación digital marcarán el crecimiento 
de las organizaciones en México en el mediano plazo.

⎯ A pesar de la incertidumbre, los directivos perciben que 2018 será un año de 
crecimiento para sus empresas.

⎯ Las organizaciones están operando enfocándose en el Cliente, la 
Innovación, la Eficiencia y el Desarrollo del Talento Humano.

⎯ La innovación es la clave para salir adelante en el contexto económico como 
el actual

⎯ La región con mayor crecimiento potencial en México sigue siendo el Bajío, 
seguido de las principales ciudades del país
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Socio Líder
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KPMG en México
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