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Hace más de un año, la
Organización Mundial de
la Salud (OMS) declaró al
COVID-19 una pandemia,
lo que marcó el inicio oficial
de un período de profunda
disrupción.

Los detalles de esta recuperación aún no están

Durante enero y febrero de 2021, recopilamos la

definidos; lo que sí tenemos claro es que las cosas

opinión de más de 5.000 directores ejecutivos de

no volverán a ser lo que eran. La pandemia sacó a la

organizaciones en todo el mundo. En este informe,

luz las deficiencias de nuestros sistemas globales y

trazamos una hoja de ruta que aporta puntos de

modelos operativos, pero también liberó la creatividad

vista únicos sobre las expectativas de crecimiento

y energía a medida que los líderes buscan soluciones

económico, las amenazas emergentes y las

a estos problemas.

estrategias de inversión y de gestión de la fuerza
de trabajo, que ayudarán a los CEO a proyectar

El doble rol de la pandemia como aceleradora

y posibilitar un futuro más sostenible.

de la transformación y amplificadora de fuerzas
Hoy, con sus secuelas todavía vigentes, se asoma

disruptivas es el hilo conductor de nuestra

A continuación, resumimos las visiones de los

un futuro más esperanzador con la llegada de

24.ª Encuesta Global Anual a CEOs.

líderes globales y detallamos lo que 85 ejecutivos

las vacunas, lo que nos permite pensar en una

de empresas uruguayas tienen para decir.

recuperación.
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Optimismo récord sobre el crecimiento
económico
Un año después de que la OMS declarara la
pandemia una emergencia sanitaria, los directores

Fig. 1

Los CEO en todo el mundo muestran un
optimismo récord sobre el crecimiento
económico global

ejecutivos son optimistas respecto a la economía
global: el 76% cree que el crecimiento mejorará en

Pregunta

2021.

¿Creés que el crecimiento económico mundial mejorará, se mantendrá igual
o disminuirá durante los próximos 12 meses?

Para Uruguay, este optimismo es más moderado: un
68% de los encuestados considera que el crecimiento

Mejorará

Se mantendrá igual

Disminuirá

económico global mejorará este año. Comparado con
nuestros vecinos, somos los menos optimistas: en
Argentina, esta cifra alcanza un 74%, mientras que en
Brasil llega al 85%.

15%

18%
27%

La crisis afectó de manera diferente a los sectores
de actividad, al transformar la manera en que
trabajamos, vivimos, viajamos y compramos. Esa

29%

37%

disparidad se refleja en los niveles de confianza que
expresan los líderes de cada industria.

22%

42%

44%
34%

24%

57%
52%

76%
cree que la economía global mejorará en 2021

28%
76%

49%
44%

53%

10%

36%
49%
48%
2012

28%
2013

7%
2014

17%
2015

23%
2016

17%
2017

5%
2018

29%
2019

53%

14%

2020

2021

Nota: De 2012 a 2014, se preguntó: “¿Creés que la economía mundial mejorará, se mantendrá igual o disminuirá durante los próximos 12 meses?”.
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Los sectores que se vieron afectados de manera

Fig. 2

positiva por los cambios en el comportamiento

Los CEO de tecnología, capital privado, salud
y telecomunicaciones son los que más confían
en el crecimiento a corto plazo

de los consumidores a partir de la pandemia son
más optimistas respecto a sus expectativas de
crecimiento.

Pregunta
De este modo, los ejecutivos de organizaciones de

¿Qué tan seguro estás de las perspectivas de crecimiento de los ingresos de tu

tecnología se muestran más confiados que sus pares,

organización durante los próximos 12 meses?

12%

algo predecible si pensamos en la aceleración digital
que se produjo en el último año. En contraste, los

Tecnología

45%

sectores de hotelería y ocio y de transporte y logística

Capital privado

45%

son algunos de los que se manifiestan menos

Salud

44%

optimistas sobre el crecimiento.

Telecomunicaciones

43%

Farma y ciencias de la vida

41%

Gestión de activos y patrimonio

40%

“Mientras que el 2020
fue un año lleno de
incertidumbres, en el
que se diseñaron nuevas
estrategias de negocio y
formas de trabajo, el 2021
muestra una esperanza
de crecimiento económico
global importante para la
recuperación”.

Metales y minería

39%

Retail

37%

Seguros

37%

Energía

37%

Automotriz

37%

Global

36%

Consumo masivo

34%

Servicios públicos

34%

Medios y entretenimiento

34%

Manufactura

32%

Mercado bancario y de capitales

32%

Ingeniería y construcción

31%

Servicios profesionales

31%

Química

31%

Bienes raíces

31%

Transporte y logística

29%

Omar Cabral — Socio principal, PwC Uruguay

Hotelería y ocio

27%

Forestal, papel y embalajes

17%

Nota: Respuestas globales. Se muestran respuestas “muy seguro”.
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Por su parte, las buenas perspectivas sobre el
crecimiento económico que manifestó la mayoría
de los CEO se extienden al desempeño de sus
organizaciones: el 36% de los líderes en todo el
mundo se muestra muy confiado en el crecimiento
de los ingresos de su organización durante el próximo
año (fig. 3).
Para Uruguay, el optimismo en este sentido es
aún mayor: un 39% de los directores ejecutivos
afirma estar muy seguro de que los ingresos de su
organización aumentarán en los próximos 12 meses
(fig. 4). Asimismo, un 35% prevé que se mantendrán
iguales y un 9% pronostica una baja.

“Los CEO uruguayos
proyectan un crecimiento
económico global,
aunque no con el mismo
entusiasmo en sus
propias organizaciones,
condicionados básicamente
por la amenaza de la
pandemia y el desempleo”.
Oscar Conti — Socio de Clientes y Mercados,
PwC Uruguay
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Fig. 3

Pregunta

Líderes en el mundo se muestran confiados sobre
el crecimiento de los ingresos de su organización

¿Qué tan seguro estás de las perspectivas de crecimiento de los ingresos

Confianza en los próximos 12 meses

52%

Confianza en los próximos 3 años

51%

50%
50%

de tu organización durante los próximos 12 meses/3 años?

48%

49%
47%

46%

49%
51%

46%

47%
45%

44%

39%

42%

39%

40%

38%

42%
35%

36%
34%

36%

36%

35%

34%

31%

27%

21%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Nota: Respuestas globales. Se muestran respuestas “muy seguro”.
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Fig. 4

Pregunta

El optimismo uruguayo sobre el crecimiento de
ingresos de las organizaciones supera la media

¿Qué tan seguro estás de las perspectivas de crecimiento de los ingresos
de tu organización durante los próximos 12 meses?
Nota: Se muestran respuestas “muy seguro”.

70%

Singapur

33%

Azerbaiyán

66%

Serbia

33%

Turquía

53%

Suecia

33%

Brasil

53%

Colombia

33%

49%

Nueva Zelanda

33%
32%

India

Estados Unidos

47%

Países Bajos

Croacia

45%

Noruega

32%

Ecuador

44%

Chile

31%

Reino Unido

42%

China

31%

Luxemburgo

41%

Alemania

31%
31%

Macedonia del Norte

41%

Hong Kong

Austria

40%

Irlanda

31%

Eslovenia

40%

Polonia

31%

Rumania

40%

Bélgica

30%

Australia

40%

Portugal

30%
27%

Sudáfrica

39%

Venezuela

Grecia

39%

Perú

27%

Finlandia

39%

Suiza

26%

Sri Lanka

38%

Albania

26%

España

38%

Malasia

25%

Centroamérica

Uruguay

38%

Bulgaria

24%

Global

36%

Francia

23%

Argentina

36%

Este de África

23%

Indonesia

36%

Chipre

22%

Canadá

34%

Italia

21%

México

34%

Armenia

19%

Dinamarca

34%

Japón

14%
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Preocupaciones y amenazas
Tanto para los CEO uruguayos como para los líderes
en el resto del mundo, la principal preocupación para

Fig. 5

¿Cuáles son las principales amenazas para
los CEO uruguayos?

el crecimiento económico es la pandemia, aunque
el porcentaje es superior para los locales (68% vs.

Pregunta

52%).

¿Qué tan preocupado estás (si es que lo estás) por estas potenciales amenazas
económicas, políticas, sociales, ambientales y comerciales para las perspectivas

El podio de preocupaciones para los ejecutivos

de crecimiento de tu organización?

uruguayos lo completan el desempleo, con el 54% de
las respuestas, y el crecimiento económico incierto,
con el 47%. Esto difiere de la media de las opiniones

Pandemia y otras crisis sanitarias

68%

de los líderes globales: a la pandemia le siguen las
amenazas cibernéticas (47%), lo que se asocia con la
aceleración de la digitalización que produjo la llegada
del COVID-19, y la sobrerregulación (42%). Esta

Desempleo

54%

última, por su parte, ocupa el quinto lugar para los
CEO nacionales, con un 45%.
En cuanto a nuestros países limítrofes, la principal

Crecimiento económico incierto

47%

preocupación en Argentina es la incertidumbre
regulatoria (84% de respuestas), mientras que en
Brasil es la incertidumbre respecto a la política fiscal
(56%).

Disminución del bienestar
de la fuerza laboral

45%

Sobrerregulación

45%

Nota: Se muestran respuestas “extremadamente preocupado”.
“Pandemias y otras crisis sanitarias” se incluyó por última vez como amenaza en la 18.ª Encuesta Global Anual a CEOs.
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Por su parte, una de las inquietudes que manifiestan
los CEO uruguayos es la disminución del bienestar
de la fuerza laboral, que se ubica en el cuarto puesto,
con un 45% de las respuestas.
Esto constituye una diferencia sustancial respecto
a la media global (fig. 6), ya que en el top 20 de
preocupaciones mundiales se ubica en la última
posición (con un 22% de las respuestas). Además,
este punto no se menciona dentro de las primeras
cinco amenazas para el crecimiento en ningún otro
país ni región.
En cuanto a los cambios en las preocupaciones para
los líderes globales respecto a la edición anterior de
la encuesta, se destacan las amenazas cibernéticas,
que pasaron de ocupar un cuarto a un segundo lugar.
También aumentó la inquietud por la incertidumbre de
la política fiscal (19% en 2020 vs. 31% en 2021) y la
desinformación (16% vs. 28%).

45%

de los líderes uruguayos se muestran
preocupados por la disminución del
bienestar de la fuerza laboral
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Top 20 amenazas
Fig. 6

Los líderes globales
aumentan su
preocupación por
ciberamenazas,
política fiscal incierta
y desinformación

Sobrerregulación

36%

Pandemias y otras crisis sanitarias

52%

Conflictos comerciales

35%

Amenazas cibernéticas

47%

Crecimiento económico incierto

34%

Sobrerregulación

42%

Amenazas cibernéticas

33%

Incertidumbre regulatoria

38%

Incertidumbre regulatoria

33%

Crecimiento económico incierto

35%

Disponibilidad de habilidades clave

32%

Populismo

31%

Incertidumbre geopolítica

30%

Incertidumbre de la política fiscal

31%

Velocidad del cambio tecnológico

29%

Aumento de la carga tributaria

30%

Proteccionismo

28%

Cambio climático

30%

Populismo

27%

Desinformación

28%

Cambio climático

24%

Inestabilidad social

28%

Aumento de la carga tributaria

22%

Disponibilidad de habilidades clave

28%

Volatilidad del tipo de cambio

22%

Incertidumbre geopolítica

28%

Cambios en el comportamiento
del consumidor

21%

Velocidad del cambio tecnológico

27%

Incertidumbre de la política fiscal

19%

Cambios en el comportamiento
del consumidor

26%

Inestabilidad social

18%

Interrupción de la cadena
de suministro

25%

Infraestructura básica inadecuada

18%

Proteccionismo

24%

Volatilidad de precios de materias primas

17%

Conflictos comerciales

23%

Falta de confianza en los negocios

17%

Aptitud para hacer frente a la crisis

23%

Desinformación

16%

Disminución del bienestar de la fuerza
laboral

22%

Pregunta
¿Qué tan preocupado estás (si es que lo
estás) por estas potenciales amenazas
económicas, políticas, sociales, ambientales
y comerciales para las perspectivas de

2020

2021

crecimiento de tu organización?

Nota: Se muestran respuestas “extremadamente preocupado”
(globales). “Pandemias y otras crisis sanitarias” se incluyó por
última vez como amenaza en la 18.ª Encuesta Global Anual a
CEOs.
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La pandemia aceleró la
transformación digital
Producto de la crisis generada por el COVID-19, casi

Además, uno de cada tres CEO en el mundo proyecta

la mitad de los CEO globales (49%) planea aumentar

aumentar su inversión en ciberseguridad y privacidad

su inversión en transformación digital en un 10% o

de datos de manera significativa. Siguiendo esta

más durante los próximos 3 años (fig. 7).

tendencia, para los directores ejecutivos uruguayos
invertir en esta área también constituye una prioridad

En el plano local, un 38% de los líderes uruguayos

(con un 21% de aumento significativo y un 40% de

estima una inversión significativa (10% o superior) en

aumento moderado).

transformación digital, aunque un 44% tiene previsto
aumentar moderadamente (entre un 3% y un 9%) la
inversión en este rubro. En total, un 82% enfocará sus
inversiones a largo plazo en la transformación digital
de sus organizaciones, debido en gran parte a la
emergencia sanitaria.

24.a Encuesta Mundial Anual a CEOs

11

Fig. 7

Casi la mitad de los directores
ejecutivos del mundo planean
aumentar significativamente
su inversión en
transformación digital

Transformación digital

34%

Pregunta

Iniciativas para lograr eficiencias
de costos

44%

Ciberseguridad y privacidad
de datos

41%

Desarrollo de liderazgo y talento

43%

24%

Programas de crecimiento orgánico

42%

20%

Sustentabilidad e iniciativas ambientales,
sociales y de gobernanza

37%

23%

I + D e innovación de nuevos
productos

37%

21%

Inversiones de capital

30%

Reestructuración de la cadena
de suministro

31%

Publicidad y construcción de marca

29%

Aumentar moderadamente (3-9%)

Aumentar significativamente (≥10%)

49%

32%

¿Cómo planean cambiar las inversiones a largo
plazo en las siguientes áreas durante los próximos
tres años, como resultado de la crisis por
COVID-19?

31%

13%

11%

9%

Nota: Respuestas globales.
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Fig. 8
En otro sentido, tres de cada cuatro CEOs uruguayos
proyectan invertir en iniciativas asociadas a mejorar
la eficiencia de costos para impulsar su crecimiento.

Principales áreas en las que planean invertir
los líderes uruguayos

Los otros dos rubros en que los líderes locales harán
énfasis son la I+D e innovación de nuevos productos

Pregunta

y el desarrollo de liderazgo y talento.

¿Cómo planean cambiar las inversiones a largo plazo en las siguientes áreas
durante los próximos tres años, como resultado de la crisis por COVID-19?

Aumentar moderadamente (3-9%)

Aumentar significativamente (≥10%)

Transformación digital

44%

Iniciativas para lograr eficiencias
de costos

52%

Ciberseguridad y privacidad de datos

40%

Desarrollo de liderazgo y talento

38%

I + D e innovación de nuevos productos

46%

38%

21%

21%

19%

6%

Nota: Respuestas globales.
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Gestión de las personas
y competitividad
Un número cada vez mayor de directores ejecutivos
buscan impulsar la competitividad de su organización
invirtiendo en la digitalización de la fuerza de trabajo.
En el mundo, una parte importante de los líderes
encuestados (36%) planea enfocarse en la mejora
de la productividad mediante la automatización y
la tecnología para generar una fuerza laboral más
competitiva; esta cifra es más del doble que la
obtenida en la encuesta de 2016 (fig. 9).
Por otro lado, las iniciativas de upskilling y reskilling
implican impulsar al máximo las habilidades de los
colaboradores, para fomentar la competitividad y
su participación en la fuerza de trabajo. Sobre esto,
en nuestro país un 33% de los directores ejecutivos
se muestra extremadamente preocupado por la
disponibilidad de habilidades clave.
Pero las iniciativas de upskilling y reskilling también
significan crear economías y sociedades más
inclusivas y sostenibles que atraigan a las personas,
así como generar conexiones más profundas entre
la humanidad y el mercado. En este sentido, uno de
cada cuatro líderes globales encuestados menciona
el enfoque en la diversidad e inclusión como un punto
estratégico para la gestión de su capital humano.
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Fig. 9

Pregunta

Se prioriza la productividad mediante la
automatización y tecnología, con foco en el
bienestar

¿Qué aspectos de la estrategia de fuerza laboral estás cambiando para

2016

lograr mayor impacto en la competitividad de tu organización?

2021

Enfoque en la productividad a través
de la automatización y la tecnología

16%

Enfoque de gestión del desempeño

36%
Nuestra cultura y comportamiento
en el lugar de trabajo

41%

21%
Nuestra reputación como empleadores
éticos y socialmente responsables

32%
Enfoque en las habilidades y la
adaptabilidad de nuestra gente

30%

El pago, los incentivos y los
beneficios que brindamos

Enfoque en la salud y el bienestar
de nuestra fuerza laboral

20%

49%
26%

Enfoque en diversidad e inclusión

La ubicación de nuestras
operaciones

4%
8%

Nuestros programas de movilidad
global

7%
4%

22%
25%

24.a Encuesta Mundial Anual a CEOs

4%
11%

28%
Enfoque en desarrollo de líderes

33%
17%

Nuestro uso de datos y análisis
del personal

30%

29%
17%

31%

Compromiso y comunicaciones con
la fuerza laboral

38%

Nota: Respuestas globales. La respuesta “nuestro compromiso y comunicaciones con la fuerza laboral”
se agregó para la 24ª Encuesta Global Anual de CEOs.
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Empleo: mejoras en
el horizonte
Si bien debido a la pandemia un 38% de los
ejecutivos uruguayos redujo su personal en 2020, se

Fig. 10

Las empresas uruguayas redujeron su personal
en 2020, pero sus CEOs proyectan crecimiento
para el corto y mediano plazo

proyecta una mejora para el futuro: un 34% espera
aumentar su plantilla en los próximos 12 meses y

Pregunta

un 52% en los próximos 3 años. Estas expectativas,

¿Cómo ha variado la cantidad de personal de tu organización en los últimos

aunque son más moderadas, acompañan la tendencia

12 meses? ¿Cómo esperás que cambie en los próximos 12 meses y los próximos

internacional (44% para los siguientes 12 meses y

3 años?

67% para los próximos 3 años).
Aumento significativo/moderado

18%

Se mantiene igual

45%

Disminución significativa/moderada

38%

Cantidad de personal en los últimos 12 meses

34%

45%

21%

Expectativa de cantidad de personal en los próximos 12 meses

52%

26%

22%

Expectativa de cantidad de personal en los próximos 3 años

Nota: Respuestas de líderes uruguayos.
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Por su parte, casi la mitad (45%) pretende mantener
la cantidad actual de empleados durante los próximos
12 meses.

80%

En relación con esto, también aspiran a que el
Gobierno priorice la capacitación de la mano de obra,
así como que impulse mayores niveles de empleo.

61%

Fig. 11

Líderes uruguayos aspiran a
que el empleo sea prioridad
para el Gobierno
Pregunta

41%

¿Cuáles de estos objetivos creés que deberían ser
prioridades del Gobierno del país donde está tu

35%

organización?

31%

A — Una fuerza laboral capacitada, que se adapta
y posee habilidades clave

19%

B — Altos niveles de empleo
C — Un sistema fiscal eficaz
D — Infraestructura física y digital apropiada
E — La salud y el bienestar de la fuerza laboral

8%

F — Reducir el cambio climático y el daño ambiental

7%

G — Mayor igualdad de ingresos

5%

H — Otro
I — Una fuerza laboral diversa e inclusiva
a
24.a Encuesta Mundial Anual a CEOs

b

c

d

e

f

g

h

i
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Mercados clave: Brasil mantiene el
liderazgo y China ingresa en el podio
En 2020, el top 3 de mercados clave para el crecimiento de las
organizaciones uruguayas en los próximos 12 meses lo integraban
Brasil, Argentina y Estados Unidos. Este año, los primeros dos se
mantienen, pero China (32%) desplazó al país norteamericano (29%)
y se quedó con el tercer puesto. Le siguen Chile y Paraguay, ambos
con el 16%.
En el ranking general, Estados Unidos conserva su liderazgo como
el principal mercado que los líderes toman en cuenta, con un 35%.
La distancia con China, que ocupa el segundo lugar con el 28%,
es mayor que la registrada en la edición anterior de la encuesta:
Estados Unidos 30% vs. China 29% (23.a Encuesta Mundial Anual
a CEOs).
El top 5 global lo completan Alemania (17%), Reino Unido (11%)
e India (8%).
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El cambio climático y el daño
ambiental no se abordan con
urgencia
El año pasado, el 24% de los directores ejecutivos
seleccionaron el cambio climático y el daño
ambiental como una gran preocupación; este año,
este valor aumentó a un 30%. Esto puede parecer
un gran cambio, pero, en el contexto de la creciente
preocupación sobre casi todas las amenazas,
representa apenas un aumento marginal.
Es más, el 27% de los líderes no están preocupados
por el cambio climático, mientras que el 60% no lo
han incluido en su estrategia de gestión de riesgos
(fig. 12). En Uruguay, solo un 33% de los CEO
encuestados lo incorporan de manera explícita en su
planificación estratégica.
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Fig. 12

Pregunta

Solo el 40% de los CEO del mundo incorporó
el daño ambiental a su estrategia de gestión
de riesgos

En tus actividades estratégicas de gestión de riesgos, ¿tenés en

Región

Países

51%

40%

Europa Occidental

Global

39%

39%

América Latina

América del Norte

37%

36%

Asia - Pacífico

África

27%

17%

Europa Oriental
y Europa Central

Medio Oriente
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cuenta de manera explícita el cambio climático y el daño ambiental?

Japón

49%

Alemania

46%

Reino Unido

43%

Global

40%

Estados Unidos

37%

Uruguay

33%

Brasil

32%

Francia

32%

Canadá

32%

India

28%

Italia

25%

China

23%
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Acerca de la encuesta
PwC encuestó a 5.050 directores ejecutivos de 100

Entre los 1.779 directores ejecutivos cuyas respuestas

Por Uruguay, participaron de la investigación 85

países y territorios en enero y febrero de 2021. Las

se utilizaron para las cifras globales y regionales:

líderes ejecutivos.

cifras globales y regionales de este informe se basan

•

en una submuestra de 1.779 directores ejecutivos,
proporcionales al producto bruto interno nominal

•

del país para garantizar que las opiniones de los
directores ejecutivos sean representativas en todas

El 6% de sus organizaciones tuvo ingresos de
US$ 25.000 millones o más.

El informe con los datos globales completos puede

El 9% entre US$ 10.000 millones y US$ 25.000

descargarse en www.pwc.com/ceosurvey.

millones.
•

las regiones principales.

El 35% entre US$ 1.000 millones y US$ 10.000
millones.

•
Las cifras de industria y país se basan en la muestra

El 34% entre US$ 100 millones y US$ 1.000
millones.

completa de 5.050 directores ejecutivos. Más detalles

•

El 14% de hasta US$ 100 millones.

por región, país e industria están disponibles a

•

El 60% de sus organizaciones eran de propiedad

demanda.

24.a Encuesta Mundial Anual a CEOs

privada.
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Notas
La realización del trabajo de campo en enero y

No todos los porcentajes en los gráficos suman

La investigación fue realizada por PwC Research,

febrero de 2021 representa un cambio de nuestro

el 100%, como resultado del redondeo de los

nuestro centro global de excelencia para

enfoque histórico. Por lo general, PwC encuesta a

porcentajes y la decisión, en ciertos casos, de excluir

investigación primaria y servicios de consultoría

los directores ejecutivos para su Encuesta Global

la visualización de las respuestas “ni/ni”, “otros”,

basados en evidencia.

Anual de CEOs entre setiembre y noviembre, y luego

“ninguno de los anteriores” y “no sé”.

publica su informe en enero del año siguiente.
También realizamos entrevistas en profundidad con
Dadas las complejidades globales de 2020 (incluido

líderes ejecutivos de seis regiones. Están disponibles

el surgimiento de la pandemia, los ensayos de

aquí.

vacunas en etapa tardía y varios eventos geopolíticos
disruptivos), trasladamos el trabajo de campo en
un esfuerzo por crear un conjunto de datos que sea
significativo y duradero.
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Contactos
Oscar Conti
Socio de Clientes y Mercados
de PwC Uruguay
oscar.conti@pwc.com

m on t e v i d eo
Cerrito 461, piso 1
11.000 Montevideo, Uruguay
T: (+598) 2916 04 63

w t c fr ee z on e
Dr. Luis Bonavita 1294, piso 1, of. 106
11.600 Montevideo, Uruguay
T: (+598) 2626 23 06

z on am er i ca b u s i n es s
& t ech n ol ogy par k
Ruta 8, km 17.500, Edificio M1, of. D
91.600 Montevideo, Uruguay
T: (+598) 2518 28 28

pu n ta d el est e
Sobre PwC
En PwC, nuestro propósito es construir confianza en
la sociedad y resolver problemas importantes. Somos
una red de firmas presente en 155 países, con más
de 284.000 personas comprometidas con brindar
servicios de calidad relacionados con auditoría,
consultoría de negocios, asesoramiento tributario,
legal y contable. Conocé más y contanos qué es lo
más importante para vos en www.pwc.com.uy

Avda. Córdoba y Tailandia
20.000 Maldonado, Uruguay
T: (+598) 4224 88 04
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