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Este 2019, la estrategia 
empresarial de la Alta 

Dirección residirá 
en pilares como la 

experiencia del cliente, 
la gestión del talento y 
la innovación. Obtener 
financiamiento para 
extenderse a nuevas 

geografías, integrar a 
nuevas generaciones 

y promover la 
diversidad serán los 
desafíos a vencer.

Tres prioridades de la Alta 
Dirección para impulsar 
la competitividad

EXPERT�COMMENT

En un ambiente de negocios di-
námico y retador, caracterizado 
por la volatilidad y la transfor-

mación constante, la Alta Dirección 
muestra una gran consistencia en 
cuanto a las acciones que se llevarán 
a cabo para que las empresas crez-
can y sean más competitivas en los 
siguientes tres años, de acuerdo con 
los resultados de Perspectivas de la 
Alta Dirección en México, estudio 
de KPMG que en 2019 llega a su 14va 
edición.

Los directivos aseguran que la 
centralidad en el cliente, la innova-
ción, el desarrollo y la retención del 
talento serán las principales variables 
para incrementar la competitividad, 
el crecimiento y las utilidades de sus 
empresas, es decir, garantizar el éxito. 

Satisfacer las expectativas de los 
clientes por medio de la innovación 
y generar nuevos modelos de negocio 
son dos estrategias esenciales para 
la Alta Dirección, y en esta tarea la 

evolución de las nuevas tecnologías 
es favorable para las empresas, pues 
se ha facilitado su acceso y se han re-
ducido los costos. El talento involucra 
grandes retos en términos de cambio 
organizacional, desarrollo, retención, 
diversidad y convivencia generacio-
nal. En suma, la estrategia empresarial 
de la Alta Dirección residirá en pilares 
como la experiencia del cliente, la 
gestión del talento y la innovación; 
asimismo, extenderse a nuevas geo-
grafías seguirá siendo atractivo, por 
lo que las fuentes de financiamiento 
serán necesarias, así como incluir a 
las nuevas generaciones y promover 
la diversidad como puntos clave en el 
futuro de las organizaciones. A conti-
nuación la iconografía que proyecta 
los resultados de la Encuesta n
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