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Para la cuarta edición del "Informe de tendencias 
en el ámbito de las pymes" se analizaron las 
respuestas de más de 2300 directivos y propietarios 
de pymes de todo el mundo para determinar:

• cómo influyen los datos demográficos en las 
experiencias empresariales y las expectativas;

• el papel de la transformación digital a la hora de 
mejorar la resiliencia empresarial;

• cómo están preparándose los líderes de pymes 
para fomentar la recuperación y el crecimiento 
tras la COVID-19

The Harris Poll llevó a cabo una encuesta inicial en 
línea en nombre de Salesforce entre el  
28 de febrero y el 18 de marzo de 2020, en la que 
participaron 2411 propietarios y líderes de pymes. 
A esta le siguió un estudio complementario 
realizado seis meses después, entre el 7 y el 
31 de agosto de 2020, en el que participaron 
2377 propietarios y líderes de pymes de América 
del Norte, América del Sur, Europa y Asia-Pacífico. 
Los encuestados son mayores de 18 años, trabajan 
a tiempo completo, a tiempo parcial o son 
trabajadores por cuenta propia, y son propietarios 
o ejecutivos sénior de empresas de entre 2 y 
200 empleados, con ingresos anuales inferiores a 
los 1000 millones de dólares estadounidenses, o 
el equivalente en la moneda local.*

Todos ellos son representantes de terceros (no se 
limitan a clientes de Salesforce).

Acerca de este informe

* Consulte "Datos demográficos de la encuesta" para ver un 
desglose de los datos demográficos de este estudio.

Estados Unidos y Canadá

Brasil

Reino Unido/Irlanda, España, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos

India, Filipinas, Singapur, Tailandia y Australia/Nueva Zelanda

752
765

252 608

Participantes por región

Salesforce Research proporciona información basada en 
datos para ayudar a las empresas a transformar su forma 
de gestionar el éxito de los clientes.Puede examinar todos 
los informes en salesforce.com/research.
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Los puntos de datos se ponderaron por el número 
de empleados para equilibrarlos con el tamaño de 
la empresa en proporción con la población. Esta 
encuesta en línea no se basa en un muestreo de 
probabilidad y, por lo tanto, no se puede calcular 
ningún error de muestreo teórico o estimado.

Tanto en el estudio de marzo de 2020 como en 
el de agosto de 2020 se incluyeron los siguientes 
países: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino 
Unido/Irlanda, España, Francia, Alemania, Italia, 
Países Bajos, India, Filipinas, Singapur, Tailandia y 
Australia/Nueva Zelanda.

En el estudio de 2019, también mencionado en 
el informe, se incluyeron los siguientes países: 
Estados Unidos, Reino Unido/Irlanda, Francia, 
Alemania, India, Singapur y Australia/Nueva 
Zelanda.

Marzo Agosto

Tamaño de la empresa 
(Número de empleados)

Pequeña (de 2 a 20) n = 1476 n = 1525

Mediana (de 21 a 200) n = 935 n = 852

Crecimiento empresarial 
(Agosto: basado en los ingresos de 
los 6 meses anteriores)
(Marzo: basado en los ingresos de 
los 2 años anteriores)

En aumento (1 % o más de 
aumento de ingresos) n = 1616 n = 823

Estancado/En declive (menos 
de un 1 % de aumento de los 
ingresos o en declive)

n = 795 n = 1554

Sector

Retail n = 366 n = 337

Tecnología n = 183 n = 149

Fabricación n = 129 n = 119

Hostelería, viajes, medios de 
transporte n = 129 n = 112

Proveedor de atención sanitaria n = 90* n = 108

Productos de consumo n = 88* n = 107

Posición socioeconómica
(Basada en los ingresos familiares; 
segmentos de datos calculados a 
partir de la distribución en torno a 
la media de cada país)

Baja n = 401 n = 389

Media n = 1255 n = 1325

Alta n = 693 n = 616

* Advertencia: El tamaño de la base es pequeño (menos de 100 participantes), por lo que los 
resultados deben interpretarse con cautela.

Subgrupos mostrados en este informe
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A principios de 2020, el mundo tal como lo 

conocíamos cambió: primero, la crisis de la 

COVID-19 planteó desafíos sin precedentes a 

empresas de todos los tamaños. A pesar de estos 

retos, los líderes de pymes cuentan con una 

gran capacidad de crear, construir e innovar y 

no se rinden fácilmente. Les preguntamos sobre 

sus experiencias al hacer frente a las nuevas 

dificultades de nuestro tiempo y sobre cómo se 

están preparando para el futuro.

En este informe se examinan las perspectivas 

cambiantes de los propietarios y líderes de pymes, 

primero al inicio de la pandemia, en una encuesta 

inicial realizada en marzo de 2020, y luego seis 

meses después, en agosto de 2020. Al analizar los 

resultados, descubrimos las prioridades y desafíos 

más importantes, y cómo los líderes de pymes han 

ido cambiando sus operaciones empresariales a lo 

largo del tiempo. 

A continuación se describen algunas de las 

tendencias más importantes.

Resumen ejecutivo

Las pymes dan prioridad a la seguridad de los clientes y modifican sus interacciones
Los clientes son la prioridad principal para las pymes en crecimiento, incluso en un momento en que 
sus propietarios y líderes se enfrentan a tremendos cambios y deben plantar cara a más obstáculos de lo 
habitual en lo que respecta a capital y tiempo. Las empresas mejor preparadas para el futuro dan prioridad 
a ajustar sus servicios e interacciones para brindar experiencias seguras a sus clientes. Las empresas en 
crecimiento están en mejor posición para ofrecer una mayor flexibilidad a los consumidores y priorizar 
el fortalecimiento de los lazos con los clientes.

01

El optimismo de las pymes persiste a pesar de los nuevos desafíos
Además de los desafíos a los que ya se enfrentaban antes de la pandemia (como la adquisición 
de nuevos clientes y el acceso al capital), los líderes de pymes ahora deben plantar cara a 
restricciones operativas y normativas, así como a los cambios en las expectativas de los clientes. 
Los desafíos concretos varían en función de la situación socioeconómica. Pese a la complejidad 
de estos problemas, la mayoría de los líderes de pymes se siguen mostrando optimistas 
respecto al futuro de sus empresas.

02

Las pymes con una buena inversión digital están mejor equipadas para hacer 
frente a la volatilidad de los mercados
El uso eficaz de la tecnología puede ser un factor decisivo para las pymes. A medida que sus líderes diseñan 
estrategias para adaptar su negocio y establecer un cambio en la manera de relacionarse con los clientes, 
la tecnología desempeña un papel fundamental para impulsar el crecimiento. Las pymes en desarrollo 
tienen más probabilidades de utilizar determinadas tecnologías, como sistemas de gestión de relaciones 
con los clientes (CRM), software de servicio de atención al cliente y software de marketing por correo 
electrónico.

03

Las pymes en crecimiento se preparan para las crisis del futuro
Si bien la recuperación tras las consecuencias más inmediatas de la COVID-19, como la reducción 
de la demanda y de los ingresos, sigue siendo una de las principales prioridades, muchos líderes 
de pymes también ponen en su punto de mira la resiliencia empresarial a largo plazo, dado el 
futuro tan incierto ante el que nos encontramos. Los líderes de las pymes en crecimiento tienen 
más probabilidades de prepararse para el futuro mediante la digitalización de tres áreas clave: 
interacciones con los clientes, flujos de trabajo y comunicaciones internas. 

04
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Áreas de atención para las pymes surgidas a causa de la 
pandemia de la COVID-19

Empresas pequeñas

Empresas medianas

64 %

Políticas de seguridad e higiene 
(por ejemplo, desinfectar los espacios 
físicos después de que los usen los 
clientes o empleados) 69 %

61 %

59 %
Directrices de los servicios de salud locales 
(por ejemplo, uso obligatorio de mascarillas) 59 %

59 %

48 %

Servicios sin contacto 
(por ejemplo, compras o servicio de atención 
al cliente a través de Internet, pedidos por 
teléfono móvil o recogida en tienda) 53%

44 %

43 %

Distribución de tiendas físicas u oficinas 
para garantizar el distanciamiento físico 
(por ejemplo, marcar un espacio de dos 
metros en zonas muy concurridas o limitar 
la capacidad) 53 %

35 %

Total

01
Las empresas de todo el mundo se han visto 

afectadas por la pandemia de la COVID-19, 

independientemente de su sector, su función 

o su tamaño. En su largo camino hacia 

el restablecimiento de la estabilidad y el 

desarrollo, los líderes de pymes se enfrentan 

a grandes desafíos a la hora de determinar la 

forma idónea de asignar sus escasos recursos. 

Hacen especial hincapié en las políticas de 

seguridad e higiene y en cumplir con las 

exigencias sanitarias de las administraciones 

locales, que pueden variar en función del 

número de casos en su área. De menor 

interés, aunque también los menciona un 

número significativo de encuestados, son los 

servicios sin contacto (como las compras en 

línea o servicios de recogida) y el cambio en la 

distribución del espacio físico. Las empresas 

medianas, que suelen contar con más capital 

y empleados, tienen más posibilidades que 

sus homólogas de menor tamaño de abordar 

todas estas áreas de atención, a excepción de 

las normativas sanitarias locales, que atraen 

el mismo interés independientemente del 

tamaño de la empresa.

Las pymes dan prioridad a 
la seguridad de los clientes y 
modifican sus interacciones
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Agosto de 2020 Marzo de 2020

Satisfacer las expectativas de los clientes 

nunca es tarea fácil, incluso sin estar inmersos 

en crisis sanitarias, sociales o económicas. 

Incluso más ahora que las pymes hacen frente 

a serias limitaciones de tiempo y presupuesto. 

Las operaciones básicas, como satisfacer la 

demanda y proporcionar un producto de 

calidad, siguen suponiendo un desafío para 

algunas pymes, aunque, en algunos países, en 

un grado similar al de antes de la pandemia o 

al inicio de esta. Sin embargo, a medida que la 

pandemia está cambiando el comportamiento 

de los clientes, ciertas ventajas competitivas 

(como la comercialización de propuestas 

innovadoras, la personalización de las 

interacciones con los clientes y las experiencias 

conectadas) son cada vez más difíciles de 

conseguir. 

Las pymes dan prioridad 
a la seguridad de los 
clientes y modifican sus 
interacciones

01 Los líderes de pymes están observando los siguientes 
desafíos a la hora de cumplir las expectativas de los clientes**

* Respuestas de (agosto – marzo) / marzo.
** Desafíos importantes o moderados.

 

% más 
complicado 

en un periodo 
de 6 meses*

Comercializar propuestas innovadoras
13 %

53 %

47 %

Proporcionar un producto de calidad
-3 %

39 %

40 %

Ofrecer una experiencia conectada 
(por ejemplo, si un cliente se queja, no pedirle 
que repita su historia ni transferirlo a otros 
representantes)

11 %
39 %

35 %

Interactuar con los clientes en sus canales 
preferidos

11 %
40 %

36 %

Responder a las consultas rápidamente
3 %

39 %

38 %

Estar a la altura de la demanda
-2 %

46 %

47 %

Personalizar las interacciones con los clientes
21 %

46 %

38 %

Implementar medidas de seguridad o higiene
N/AN/A

46 %
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* Encuesta Connected Customer, Salesforce Research, agosto de 2020.

Los líderes de pymes son conscientes de la 

existencia de estos desafíos en respuesta a 

los cambios en las opiniones de los clientes. 

La última encuesta Connected Customer de 

Salesforce confirma también la existencia de 

estos cambios:

Al contar con una clientela más amplia y 

establecida, las empresas medianas tienen 

más posibilidades que otras de menor tamaño 

de enfrentarse a dificultades a la hora de 

satisfacer y conservar clientes (por ejemplo, 

para ofrecer una experiencia conectada, 

responder rápidamente a las consultas o 

proporcionar un producto de calidad).

El 77 % de los clientes afirma 
que la crisis de este año debería 
ser un catalizador para la mejora 
empresarial*

Las pymes dan prioridad 
a la seguridad de los 
clientes y modifican sus 
interacciones

01
Desafíos importantes o moderados para satisfacer las 
expectativas de los clientes durante la crisis de la COVID-19

Empresas medianas 
frente a empresas 

pequeñas

Comercializar propuestas innovadoras

30 % 
más probable

47 %

61 %

 

Estar a la altura de la demanda
34 %

41 %

55 %

Personalizar las interacciones con los 
clientes

35 %
40 %

54 %

Implementar medidas de seguridad o higiene
50 %

38 %

57 %

Interactuar con los clientes en sus 
canales preferidos

38 %
34 %

47 %

Proporcionar un producto de calidad
56 %

32 %

50 %

Empresas pequeñas Empresas medianas ** Respuestas de empresas (medianas/pequeñas) / pequeñas.

Responder a las consultas rápidamente
56 %

32 %

50 %

Ofrecer una experiencia conectada
65 %

31 %

51 %
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La experiencia de los clientes continúa siendo 
importante, ya que las expectativas han seguido 
siendo altas durante la pandemia, como se señaló 
en la última encuesta Connected Customer de 
Salesforce sobre consumidores y compradores 
empresariales:

Al tratar de satisfacer estas expectativas, los 
líderes de pymes no solo se preocupan por la 
seguridad, sino que también están haciendo 
cambios en la forma en que interactúan con los 
clientes en nuevas situaciones.  
Aproximadamente la mitad de los líderes de 
pymes están dedicando más iniciativas a las 
comunicaciones con sus clientes y ampliando las 
maneras en que pueden comunicarse con ellos. 
En particular, las empresas en crecimiento tienen 
más probabilidades de aceptar dichos cambios 
que las empresas estancadas o en declive.  
En otras palabras: las empresas en crecimiento 
ofrecen más flexibilidad a los clientes y priorizan 
el desarrollo de sus relaciones con ellos. 

El 66 % de los clientes 
esperan que las empresas sepan 
comprender sus necesidades y 
expectativas específicas*

* Encuesta Connected Customer, Salesforce Research, agosto de 2020.

Las pymes dan prioridad 
a la seguridad de los 
clientes y modifican sus 
interacciones

01

Cambios en las interacciones con los clientes

Pymes en crecimiento

Pymes estancadas/en declive

55 %

Tenemos más cuidado a la hora de 
comunicarnos con los clientes (por ejemplo, 
demostramos transparencia respecto a las 
iniciativas que estamos llevando a cabo para 
hacer frente a la pandemia) 53 %

57 %

47 %

Hemos ampliado las formas en que los 
clientes pueden comunicarse con nosotros 
(por ejemplo, mayor presencia en las redes 
sociales) 45 %

49 %

44 %

Ofrecemos una mayor flexibilidad a los 
clientes (por ejemplo, hemos ampliado o 
actualizado nuestros términos y condiciones 
y nuestras políticas de pago o de devolución) 41 %

49 %

34 %

Hemos priorizado el desarrollo de las 
relaciones con los clientes por encima de 
las transacciones únicas 32 %

37 %

Total

(por crecimiento empresarial)
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Las pymes de tamaño medio (normalmente 

con mejores recursos que las más pequeñas), 

tienen más probabilidades de haber renovado 

sus interacciones con los clientes. En concreto, 

estas entidades de mayor tamaño son más 

transparentes en relación con las iniciativas 

que están llevando a cabo para hacer frente 

a la pandemia y tienen más posibilidades de 

ampliar su comunicación con los clientes a 

múltiples canales.

Las pymes dan prioridad 
a la seguridad de los 
clientes y modifican sus 
interacciones

01

 

Empresas pequeñas

Empresas medianas

Cambios en las interacciones con los clientes

Tenemos más cuidado a la hora de 
comunicarnos con los clientes

49 %

63 %

Ofrecemos a los clientes más maneras de 
comunicarse con nosotros

43 %

52 %

Ofrecemos una mayor flexibilidad a los 
clientes

38 %

52 %

Hemos priorizado el desarrollo de las 
relaciones con los clientes por encima de 
las transacciones únicas

30 %

40 %

(por tamaño de empresa)
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El optimismo de las pymes persiste 
a pesar de los nuevos desafíos

02

Más allá de cumplir las expectativas de los 
clientes, los líderes de pymes se enfrentan a 
muchos desafíos mientras sus empresas siguen 
operando, una tarea que a menudo les exige 
ser optimistas y tener visión de futuro.

Incluso en una economía más propicia, como 
la que muchos estaban experimentando a 
principios de marzo, conseguir nuevos clientes 
era, sin duda, la mayor dificultad a la que 
debían hacer frente los líderes de pymes día a 
día. Ahora, este objetivo se ha vuelto todavía 
más difícil. 

Otros desafíos también han cobrado 
importancia desde marzo: los líderes de pymes 
ahora tienen un 33 %** más de posibilidades 
de tener que hacer frente a una situación 
complicada a largo plazo y un 13 % más de 
tener problemas a la hora de conservar a los 
clientes existentes. 

 ** Respuestas de (agosto – marzo)/marzo.

Los mayores desafíos personales a los que los líderes 
de pymes se enfrentan para desarrollar su empresa*
Solo se muestran las cinco respuestas más votadas.

* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta.Agosto de 2020

Marzo de 2020

 

Conseguir nuevos clientes

48 %

44 %

Encontrar un equilibrio entre la vida 
laboral y la personal

22 %

25 %

Planificación a largo plazo

28 %

21 %

Gestión financiera

25 %

24 %

Conservar los clientes existentes 23 %

26 %
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Los factores que más limitan las 
operaciones actuales de las pymes*

Agosto de 2020 Marzo de 2020

 

* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta.

Dinero/acceso al capital

32 %

31 %

Satisfacer las expectativas de los clientes

31 %

28 %

Contratar el talento adecuado

28 %

30 %

Encontrar la tecnología adecuada para 
satisfacer nuestras necesidades

23 %

18 %

Establecer y mantener procesos

21 %

17 %

Retener/motivar a los empleados

20 %

19 %

Implementación de tecnología

20 %

18 %

 Falta de tiempo

16 %

17 %

Otro

13 %

8 %

Ninguno

5 %

7 %
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Los tres aspectos que limitan las operaciones 

son el dinero/acceso al capital, la satisfacción 

de las expectativas de los clientes y la 

contratación del talento adecuado. Estas 

respuestas no han cambiado desde antes de 

la pandemia (o desde principios de la crisis, en 

algunos países). 

El optimismo de las 
pymes persiste a pesar 
de los nuevos desafíos

02



Actitudes de los líderes de pymes con respecto a 
los cambios durante la pandemia de la COVID-19

Las directrices locales 
que obligan al cierre o a 
operar con una capacidad 
limitada ponen en riesgo la 
viabilidad de mi empresa.

El cumplimiento con los 
requisitos sanitarios genera 
una carga excesiva para la 
operabilidad de mi empresa.

(% de participantes que están de acuerdo con cada afirmación)

65 % 59 %

Estos problemas a largo plazo se ven agravados 

por las dificultades que ha traído consigo la 

pandemia, como la disminución de ingresos 

(mencionada por el 56 % de los líderes 

de pymes) o de la demanda de los clientes 

(mencionada por el 54 % de ellos).

Además, alrededor de 3 de cada 5 líderes de 

pymes afirma que las normativas locales para 

cerrar o limitar las operaciones amenazan 

la viabilidad de su negocio (un 65 %) o que 

el cumplimiento de los requisitos sanitarios 

supone una carga excesiva (un 59 %).

Desafíos que limitan a las pymes provocados 
por la pandemia de la COVID-19

 

Menos ingresos

Otro

Cambios en las normativas

Menos demanda de los clientes

Ninguno

Requisitos de las autoridades 
sanitarias

Interrupciones en la cadena de 
suministro

5 %

7 %

32 %

56 %

54 %

38 %

32 %

El optimismo de las 
pymes persiste a pesar 
de los nuevos desafíos

02
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A medida que los líderes de pymes se 

adaptan a los nuevos procedimientos y 

normativas derivados de la pandemia de 

la COVID-19, muchas empresas luchan por 

su mera supervivencia: más de la mitad de 

los encuestados (el 57 %) afirman tener 

problemas para mantener el negocio a flote. 

Los líderes de pymes en los sectores de 

productos de consumo, retail, hostelería, viajes 

y medios de transporte son quienes más sufren 

las consecuencias. 

El optimismo de las 
pymes persiste a pesar 
de los nuevos desafíos

02

Líderes de pymes que afirman tener problemas 
para mantener sus empresas a flote 
(% de participantes que están de acuerdo con cada afirmación por sector)

67 %

52 %

67 %

51 %53 %

69 %

Productos de 
consumo

Retail Hostelería, 
viajes, medios 
de transporte

Proveedor 
de atención 

sanitaria

Fabricación Tecnología
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* Respuestas de empresas (medianas –pequeñas) / pequeñas.

Aunque ha disminuido el optimismo sobre 

el futuro desde marzo (un 80 %) y también 

desde 2019 (un 78 %), la mayoría de los 

líderes de pymes que han llegado hasta aquí 

no se muestran pesimistas con respecto al 

futuro de sus empresas. De hecho, más de  

1 de cada 5 (un 22 %) afirman que son muy 

optimistas sobre las perspectivas de sus 

negocios. 

Las empresas medianas tienen un 12 % más 

de posibilidades que las de menor tamaño 

de afirmar que se muestran optimistas 

sobre el futuro. Los líderes de pymes en los 

sectores sanitario, tecnológico y de productos 

de consumo mantienen una perspectiva 

particularmente positiva.

Hostelería, 
viajes, medios de 

transporte

60 %
Fabricación

66 %

(% de respuestas optimistas por sector)

Proveedor 
de atención 

sanitaria

83 %
Retail

67 %
Productos de 

consumo

77 %
Tecnología

80 %

de las empresas medianas 
se muestra optimista sobre 
el futuro de su negocio.

de las empresas pequeñas 
se muestra optimista sobre 
el futuro de su negocio.77 % 69 %

(% de respuestas optimistas por tamaño de la empresa)

Líderes de pymes que son optimistas 
sobre el futuro de su negocio

Muy optimistas

Algo optimistas

No muy optimistas

Nada optimistas

de pymes se 
mostraron optimistas 
en relación con el 
futuro

En marzo de 2020

el 80 %

Marzo de 2020

29 %

51 %

16 %
4 %

Agosto de 2020

22 %

50 %

23 %

5 %

de pymes se  
mostraron optimistas 

en relación con el 
futuro

En agosto de 2020

el 72 %

(% participantes optimistas por fecha)

El optimismo de las 
pymes persiste a pesar 
de los nuevos desafíos

02
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En el punto de mira:  
El nivel de ingresos 
determina las 
experiencias de los 
líderes de pymes

Algunos datos demográficos, como los ingresos 

familiares, también pueden afectar a la 

experiencia empresarial. Las pymes cuyos líderes 

cuentan con un nivel de ingresos elevado tienen 

más probabilidades de mantenerse abiertas y 

totalmente operativas durante la pandemia de la 

COVID-19. Por el contrario, las empresas cuyos 

líderes perciben menos ingresos tienen más 

probabilidades de acabar cerrando. 

* Respuestas de (altos – bajos) / bajos.

Operaciones de pymes durante la pandemia de la COVID-19
(Por nivel de ingresos)

* Respuestas de (altos – bajos) / bajos

Ingresos bajos 36 % 56 %

42 % 53 %

51 %

Ingresos medios

Ingresos altos

Mi empresa está totalmente abierta y operativa

Mi empresa está abierta, pero opera con una capacidad limitada

Mi empresa está completamente cerrada y no opera

51 % 47 %

52 %44 %Total

Ingresos altos frente a ingresos bajos*

más probabilidades de 
que la empresa esté  
totalmente abierta y 
operativa

42 %

7 %

5 %

2 %

4 %
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Los líderes de pymes con menos ingresos tienen 

más probabilidades de mencionar el dinero/

acceso al capital como un obstáculo, mientras que 

aquellos que dirigen empresas con altos ingresos 

es más probable que citen la contratación del 

talento adecuado como un destacado desafío.

Cuando los líderes de pymes miran hacia el futuro, 

los que tienen unos ingresos familiares medios o 

altos se muestran más optimistas en relación con 

el futuro de sus empresas.

Factores más importantes que dificultan 
las operaciones de pymes actuales
(Por nivel de ingresos)
Solo se muestran las tres respuestas más frecuentes. 

* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta.

 

1
2

 

Medios

Dinero/ 
acceso al capital

Satisfacer las expectativas 
de los clientes

3 Contratar el 
talento adecuado

En el punto de mira:  
El nivel de ingresos 
determina las 
experiencias de los 
líderes de pymes 1

2

Bajos

Dinero/ 
acceso al capital

Satisfacer las expectativas 
de los clientes

3 Establecer y mantener 
procesos

1
2

 

Altos

Contratar el talento 
adecuado

Satisfacer las expectativas 
de los clientes

3 Retener/motivar a los 
empleados

Líderes de pymes que son optimistas 
sobre el futuro de su negocio 
(% respuestas optimistas por nivel de ingresos)

** Respuestas de (altos – bajos) / bajos.

66 %

Ingresos 
bajos

72 %

Ingresos 
medios

76 %

Ingresos 
altos

Ingresos altos frente a ingresos bajos**

más probable que 
sean optimistas 
respecto al futuro

el 15 %
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Las pymes con una buena inversión 
digital están mejor equipadas para hacer 
frente a la volatilidad de los mercados

03

La capacidad de usar la tecnología de forma 

eficaz puede ser un factor diferenciador de las 

empresas en varios ámbitos, especialmente 

para las pymes en crecimiento. De hecho, más 

de la mitad de ellas afirman que la tecnología 

favorece sus interacciones con los clientes (un 

55 %) o el crecimiento de su base de clientes 

(un 51 %), unas cifras mucho más altas que 

las de otras pymes estancadas o en declive.

Influencia de la tecnología en las operaciones de pymes
En crecimiento frente a 
estancadas/en declive*

12 % 
más probable

4 % 

38 % 

33 % 

23 % 

* Respuestas de (pymes en crecimiento – pymes estancadas/en declive) / pymes estancadas/en declive.

51 %

32 %

46 %

42 %

13 %

40 %

Favorece mis interacciones 
con los clientes

Fomenta la colaboración 
interdisciplinaria

Influye en la capacidad de mi 
organización para permanecer 
abierta y operativa

Favorece el crecimiento 
de mi base de clientes

La tecnología no influye 
en mis operaciones 
empresariales actualmente

Impulsa la productividad 
de los empleados

Pymes en crecimiento Pymes estancadas/en declive

49 %

30 %

46 %

37 %

16 %

36 %

55 %

37 %

48 %

51 %

7 %

48 %

Total
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Más de 7 de cada 10 líderes de pymes (un 

72 %) opina que una aplicación centralizada 

con la que gestionar las funciones de la 

empresa (como las ventas, el marketing o 

la asistencia) les resultaría útil (encuesta de 

marzo de 2020). Además, desde el año pasado 

los líderes empresariales cada vez usan menos 

aplicaciones, lo que sugiere que las empresas 

pequeñas quieren unificar sus tecnologías.  

Solo 1 de cada 4 líderes de pymes afirma haber 

acelerado su inversión tecnológica durante la 

pandemia. Los datos muestran que las pymes y 

empresas medianas en crecimiento son mucho 

más propensas a experimentar un aumento 

de la inversión en tecnología que otro tipo 

de empresas. Por otro lado, la mitad de las 

empresas estancadas o en declive (un 50 %) 

han frenado su inversión en tecnología durante 

la pandemia.

Las pymes con una 
buena inversión digital 
están mejor equipadas 
para hacer frente a 
la volatilidad de los 
mercados

03
Número de aplicaciones utilizadas para dirigir una pyme

Pequeña 
empresa

Agosto de 2020

Marzo de 2020

Marzo de 2019

Media

4,6

4,7

5,2

27 %12 %19 %23 %15 %4 %

26 %9 %19 %23 %18 %5 %

31 %10 %19 %21 %15 %3 %

0 421 Más de 53

3,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Medianas
6,1

Estancadas/
En declive

4,2

En 
expansión

5,4

(Por crecimiento y tamaño del negocio)

Impacto de la pandemia de la COVID-19 en el 
ritmo de inversión en tecnología de las pymes

33 %

Pymes en crecimiento

20 %

Pymes estancadas/en declive

(Por total)

Se aceleró
24 %

Se mantuvo 
igual

32 %

Se ralentizó
43 %

más probable que lo aceleren*65 %

31 %

Empresas medianas

19 %

Empresas pequeñas

más probable que lo aceleren**63 %

* (Pymes en crecimiento – pymes estancadas/en declive) / 
pymes estancadas/en declive.
**(Empresas medianas – pequeñas) / pequeñas.
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Los consumidores siguen decantándose por las 
compras online frente a las compras físicas, una  
tendencia que se ha acelerado a causa de la pandemia 
de la COVID-19. De hecho, los consumidores que han 
participado en la última encuesta Connected Customer 
de Salesforce calculan que el porcentaje de sus 
interacciones online con las empresas ha aumentado 
de forma significativa a lo largo del último año (de un 
42 % en 2019 a un 60 % en 2020) en comparación 
con las interacciones offline. Más de 2 de cada 3 
consumidores (un 68 %) afirman que pasan más 
tiempo conectados a Internet que offline.*

La abrumadora mayoría de los consumidores 
(un 88 %) espera que las empresas aceleren sus 
iniciativas digitales a causa de la COVID-19.* Según 
informan los líderes de pymes, antes de la pandemia 
el 44 % de sus operaciones comerciales se llevaba 
a cabo de forma digital, es decir, accesible por medio 
de la nube o Internet. Entre las empresas con menos 
de la mitad de sus operaciones digitalizadas antes 
de la pandemia, 1 de cada 3 afirma que la crisis de la 
COVID-19 ha acelerado sus iniciativas de digitalización.

Las pymes en crecimiento tienen más probabilidades 
de afirmar que la pandemia ha acelerado sus iniciativas 
de digitalización que las pymes estancadas o en 
declive.

* Encuesta Connected Customer, Salesforce Research, agosto de 2020.

Las pymes con una buna 
inversión digital están 
mejor equipadas para  
hacer frente a la volatilidad 
de los mercados

03
Aceleración de iniciativas de digitalización de pymes 
provocada por la pandemia de la COVID-19**
(Por total y crecimiento de la empresa)

Se aceleró

Se ralentizó

Pymes en crecimiento

Pymes estancadas/
en declive

35 % 22 % 15 %18 %10 %

28 % 17 % 20 %21 %14 %

Total 30 % 18 % 18 %20 %12 %

Se detuvo

No se vio afectada

NS/NC: no tenemos ninguna 
iniciativa de digitalización

En crecimiento frente a estancadas/
en declive

más probable que 
hayan acelerado su 
digitalización***

25 %

** Por crecimiento de la empresa, entre aquellas cuyas operaciones estaban ya digitalizadas un 50 % antes de la pandemia 
o en sus comienzos.

*** Respuestas de (pymes en crecimiento – pymes estancadas/en declive) / pymes estancadas/en declive.

Porcentaje de operaciones de pymes digitalizadas antes 
de la pandemia de la COVID-19

de las operaciones de pymes en 
crecimiento estaban digitalizadas antes de 
la pandemia frente al 42 % de las pymes 
estancadas o en declive

El 100 % de las operaciones 
digitalizadas

Entre un 75 % y un 99 % de las 
operaciones digitalizadas

Entre un 50 % y un 74 % de las 
operaciones digitalizadas

Entre un 25% y un 49% de las 
operaciones digitalizadas

un  48 %

15 %

6 %

27 %

21 %

23 %

9 %

Entre un 1 % y un 24 % de las 
operaciones digitalizadas

El 0 % de las operaciones 
digitalizadas

de las operaciones de pymes estaban 
digitalizadas antes de la pandemia un  44 %

De media:

de las operaciones de empresas 
medianas estaban digitalizadas antes 
de la pandemia frente a un 41 % de las 
operaciones de empresas pequeñas

un  47 %
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La pandemia no ha cambiado las expectativas 

que los líderes de pymes tienen puestas 

en la tecnología. 7 de cada 10 líderes de 

pymes menciona la facilidad de uso, la 

fiabilidad del proveedor y el precio como 

factores importantes que tienen en cuenta 

cuando evalúan una tecnología nueva. Estos 

datos se mantienen en la línea de lo que ya 

observábamos antes de la crisis de la COVID y 

al inicio de la pandemia.

Líderes de pymes que califican los siguientes aspectos 
de muy importantes o cruciales al evaluar la tecnología

Facilidad de uso 74 %

 
Fiabilidad del proveedor 73 %

Precio

Impacto en las experiencias de los clientes

Facilidad de mantenimiento

71 %

67 %

66 %

Solo se muestran las cinco respuestas más votadas.

Las pymes con una 
buena inversión digital 
están mejor equipadas 
para hacer frente a 
la volatilidad de los 
mercados

03
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Adopción de sistemas de CRM por parte de las pymes

de incremento de 
uso de CRM desde 
2019*

24 %

Marzo de 2019

45 %

Marzo de 2020

51 %

Agosto de 2020

56 %

* Respuestas de (agosto de 2020 – 2019) / 2019.

Ventajas de los sistemas de CRM según las pymes
Solo se muestran las cinco respuestas más votadas**

** Base: Líderes de pymes que usan un sistema de CRM.

Servicio de atención al cliente más eficaz/rápido 63 %

 

Visión unificada del cliente

Visibilidad/accesibilidad para múltiples usuarios

Integración con otros sistemas

Agilización de los ciclos de ventas

45 %

43 %

40 %

39 %

Aumento desde el 57 % 
en marzo de 2020 y el 
51 % en 2019

Cada vez más, estos líderes están adoptando 

tecnologías como la gestión de relaciones con 

los clientes (CRM), cuyo uso se está arraigando 

más y más en las operaciones diarias de las 

pymes. Más de la mitad de los encuestados 

afirman que sus empresas utilizan un sistema 

de CRM, lo que supone un aumento del 24 % 

en comparación con los datos de 2019.* Los 

líderes de pymes en los sectores de tecnología 

(un 68 %), productos de consumo (un 68 %) 

y fabricación (un 64 %) son los que más usan 

los sistemas CRM.

En la misma línea que las actitudes que 

exhibían antes y al inicio de la pandemia, 

disponer de servicios de atención al cliente 

más eficaces y rápidos sigue siendo la ventaja 

estrella de los sistemas de CRM entre los 

usuarios. Muchos de los encuestados también 

valoran aspectos como una visión unificada del 

cliente, la integración con otros sistemas y la 

visibilidad/accesibilidad para varios usuarios.

Las pymes con una 
buena inversión digital 
están mejor equipadas 
para hacer frente a 
la volatilidad de los 
mercados

03
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Los sistemas de CRM no son la única 

tecnología en la que confían las pymes. Casi 

la mitad de estas empresas usan software de 

marketing por correo electrónico, software de 

servicio de atención al cliente, herramientas 

de colaboración de tareas o proyectos, o 

software de comercio electrónico. Cabe 

destacar que 1 de cada 5 líderes de pymes ha 

implementado cada una de estas tecnologías 

desde el inicio de la pandemia. Casi 1 de cada 

5 líderes de pymes no utilizan actualmente 

estas soluciones, pero planean hacerlo en los 

próximos 12 meses.

Las pymes en crecimiento están más 

predispuestas a adoptar estas tecnologías que 

las pymes estancadas o en declive. De manera 

similar, las empresas medianas tienen hasta el 

doble de probabilidades que las pequeñas de 

tener estas tecnologías a su disposición.

Los líderes de pymes usan la tecnología en sus empresas

Software de marketing 
por correo electrónico

Software de comercio 
electrónico

Software de servicio 
de atención al cliente

Automatización de 
marketing

Herramientas de 
colaboración de 
proyectos o tareas

En crecimiento 
frente a 

estancadas/ 
en declive*

Empresas 
medianas 
frente a 

empresas 
pequeñas**

23 %  
más de  

posibilidades

61 % 
más de  

posibilidades

 
25 %

 
63 %

 
41 %

 
84 %

 
59 %

 
111 %

Utiliza la 
herramienta

(NETO)

 
30 %

 
76 %

31 %22 %28 %

27 %22 %30 %22 %

20 %

33 %25 %21 %20 %

Han empezado a usar estas soluciones en 
los últimos 6 meses

Llevan usándolas desde hace más de 6 meses

No las usan, pero planean hacerlo en los próximos 12 meses

No las usan ni planean hacerlo en los próximos 12 meses

* Respuestas de (pymes en crecimiento – pymes estancadas/en declive) / pymes estancadas/en declive.
** Respuestas de empresas (medianas – pequeñas) / pequeñas.

52 %

50 %

49 %

48 %

41 %

Las pymes con una 
buena inversión digital 
están mejor equipadas 
para hacer frente a 
la volatilidad de los 
mercados

03

28 %22 %29 %21 %

29 %22 %28 %21 %
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Las pymes en crecimiento se 
preparan para las crisis del futuro

04

Al mismo tiempo que aceleran su inversión en 

tecnología, las pymes están pensando en el 

futuro.

Algunos desafíos tienen más posibilidades de 

tener en vela a los líderes de pymes que otros. 

Más de 2 de cada 5 encuestados afirman que 

mantener el crecimiento financiero es uno 

de los tres obstáculos principales que deben 

sortear para alcanzar el crecimiento. Satisfacer 

las expectativas de la experiencia del cliente, 

junto con contratar y retener a los empleados, 

son los otros dos. 

Obstáculos para el crecimiento de las 
pymes en el futuro*

* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta.Agosto de 2020

Marzo de 2020

Mantener el crecimiento financiero

47 %

44 %

Otro

13 %

8 %

Ninguno

6 %

8 %

Establecer y mantener procesos

27%

24 %

Satisfacer las expectativas de la experiencia 
del cliente

34 %

31 %

 

Contratación y retención de empleados

30 %

29 %

Ampliar la tecnología para alcanzar el 
crecimiento

28%

26 %
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Cuando se les preguntó específicamente sobre 

la pandemia de la COVID-19, alrededor de 

la mitad de los líderes de pymes contestaron 

que los obstáculos para su futuro crecimiento 

que más les preocupan son la disminución de 

la demanda y el descenso de los ingresos. Los 

líderes de pymes cuyos negocios ya estaban 

estancados o en declive se encuentran en una 

posición especialmente desfavorable durante 

la pandemia, ya que tienen más posibilidades 

de mencionar el descenso de la demanda de 

los clientes y de los ingresos que aquellos con 

empresas en crecimiento.

* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta.
** Respuestas de (pymes estancadas/en declive – empresas en crecimiento) / 
pymes en crecimiento.

Obstáculos para el crecimiento de las pymes en el 
futuro provocados por la pandemia de la COVID-19*

Empresas estancadas o en 
declive frente empresas 

en crecimiento**

37 % 
más probable

68 % 

51 %

27 %

49 %

5 %

37 %

8 %

37 %

Menos demanda de los 
clientes

Interrupciones en la cadena 
de suministro

Menos ingresos

Otro

Requisitos de las autoridades 
sanitarias

Ninguno

Cambios en las normativas

Pymes en 
crecimiento

Pymes estancadas/
en declive

56 %

25 %

57 %

6 %

38 %

7 %

36 %

41 %

30 %

34 %

5 %

35 %

10 %

38 %

Total

Las pymes en 
crecimiento se preparan 
para las crisis del futuro

04
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En el punto de mira:  
Desafíos operacionales 
en el futuro según el 
tamaño de la empresa

De manera constante, los líderes de empresas 

pequeñas indican que el capital es una de sus 

mayores preocupaciones (mantener el crecimiento 

económico es, con diferencia, su mayor 

preocupación en lo que respecta al crecimiento 

empresarial). Por el contrario, los líderes de 

empresas medianas señalan que sus mayores 

dificultades, por encima del acceso al capital, 

son satisfacer las expectativas de los clientes y 

contratar el talento.

Obstáculos para el crecimiento de la empresa 
en el futuro*

 

Empresas medianas

Empresas pequeñas * Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta.

Mantener el crecimiento financiero 49 %

45%

Establecer y mantener procesos 33 %

22 %

Satisfacer las expectativas de la experiencia 
del cliente 41 %

30 %

Contratación y retención de empleados 37 %

24 %

Ampliar la tecnología para alcanzar el creci-
miento 38 %

21 %

Otro 7 %

18 %

Ninguno 3 %

9 %
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Solicitar ayudas económicas

Cerrar definitivamente

Reducir la plantilla

Volver a contratar a empleados a los que se había despedido

Cerrar la empresa durante un breve periodo

43 %

9 %

25 %

16 %

15 %

Consideraciones de los líderes de pymes para el 
futuro de sus empresas
Solo se muestran las cinco respuestas más votadas.

A pesar de encontrarse ante retos y dificultades 

para lograr el crecimiento, la mayoría de los 

líderes de pymes están planeando hacer 

ajustes en el futuro. Una mayoría afirma haber 

pensado en solicitar ayudas económicas, 

seguido por hacer cambios en la plantilla 

(ya sea despidiendo o volviendo a contratar 

a empleados antiguos) o incluso cerrar la 

empresa durante un breve periodo.

La mayoría de los líderes de pymes prevén 

un futuro alejado de la normalidad que 

conocíamos, incluso una vez que se haya 

superado la pandemia. Los cambios más 

anticipados son pequeños, pero cerca de 1 de 

cada 8 líderes de pymes cree que la estructura 

de su empresa será completamente nueva.

Operaciones de pymes que se prevén una vez superada 
la pandemia de la COVID-19

Las pymes en 
crecimiento se preparan 
para las crisis del futuro

04

Volverán a la 
normalidad

No estoy seguro

Operarán de forma 
ligeramente distinta

el  33 %

5 %

el  47 %

Tendrán una estructura 
completamente nueva

No podrán operar y 
se verán obligados a 

cerrar definitivamente

el 13 %

2 %
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Han adoptado una tecnología para digitalizar las interacciones 
con los clientes y ofrecer servicios sin contacto 38 %

 

Han empezado a reservar fondos para emergencias

Han adoptado una tecnología para digitalizar las comunicaciones 
internas

Han adoptado una tecnología para digitalizar los flujos de trabajo

Han empezado a hacer planes para determinadas situaciones

27 %

35 %

34 %

30 %

Otra

No han hecho nada para prepararse para las próximas crisis

Han cambiado el modelo empresarial

1 %

20 %

19 %

Medidas que han tomado los líderes de pymes 
para prepararse para las próximas crisis
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Los líderes de pymes no solo se preocupan 

por los cambios a corto plazo, también están 

adoptando nuevas tecnologías y digitalizando 

sus operaciones para estar preparados ante 

posibles crisis futuras.

Las pymes en 
crecimiento se preparan 
para las crisis del futuro

04



En el punto de mira:  
Planes para el futuro y 
expectativas de las  
pymes en crecimiento 

Las pymes en crecimiento están afrontando la 

pandemia de la COVID-19 de manera distinta que 

las pymes estancadas o en declive. Por lo general, 

es más probable que las empresas en crecimiento 

hayan tomado medidas para prepararse ante una 

crisis, lo que refuerza aún más su posición de 

ventaja para hacer frente a eventos adversos. De 

igual forma, las pymes en crecimiento tienen más 

posibilidades de haber adoptado tecnologías para 

digitalizar distintos aspectos del negocio, así como 

de haber reservado un fondo para emergencias.

Si se consideran las operaciones futuras, una vez 

superada la pandemia, las pymes en crecimiento 

también tienen más probabilidades de opinar que 

volverán a la normalidad (un 41 % frente a un 30 %).

Pymes en 
crecimiento frente a 
pymes estancadas o 

en declive*

Consideraciones para el futuro de las empresas**

Reducir la plantilla

-32 % 
menos probable

 

Volver a contratar a empleados a los que se 
había despedido

Cerrar definitivamente

Volver a abrir la empresa

5 %

< 0,5 %

2 %
-78 % 

menos probable

27 % 
más probable

-55 % 
menos probable

19 %

28 %

19 %

15 %

11 %

Medidas tomadas para prepararse para las crisis del futuro**

 

Pymes en 
crecimiento frente a 
pymes estancadas o 

en declive*

* Respuestas de (pymes en crecimiento – pymes estancadas/en declive) / 
pymes estancadas/en declive.
** Solo se muestran las respuestas con diferencias significativas.

Pymes en 
crecimiento

Pymes estancadas/
en declive

Han adoptado una tecnología para digitalizar las 
interacciones con los clientes y ofrecer servicios 
sin contacto

32% 
más probable

45 %

34 %

Han adoptado una tecnología para 
digitalizar las comunicaciones internas

25 %
40 %

32 %

Han adoptado una tecnología para digitalizar 
los flujos de trabajo

26 %
39 %

31 %

Han empezado a reservar fondos para emergencias
28 %

32 %

25 %
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Perfiles por países



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Comercializar propuestas innovadoras

Implementar medidas de seguridad o higiene

Personalizar las interacciones con los clientes

Perfiles por países
Estados Unidos (501 líderes de pymes)

Principales factores que obstaculizan las operaciones* Principales desafíos personales para el crecimiento 
empresarial*

Factores principales que dificultan el crecimiento del 
futuro provocados por la pandemia de la COVID-19

Expectativas de las empresas tras la crisis de la 
COVID-19

Uso de CRM

Principales factores que obstaculizan el crecimiento del 
futuro*

Consideraciones para el futuro de las empresas 
surgidas a causa de la pandemia de la COVID-19

Consideraciones principales para la evaluación de 
nuevas tecnologías***

Contratar el talento adecuado

Facilidad de uso

Encontrar la tecnología adecuada para satisfacer 
nuestras necesidades

Precio

Acceso al capital/dinero

Fiabilidad del proveedor

Dirección y desarrollo de una pyme

Impacto de la pandemia de la COVID-19

Principales retos de la experiencia de 
los clientes** Consideraciones y uso de la tecnología

* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta. * Incluye las respuestas de desafíos grandes o moderados. *** Incluye las respuestas de importancia extrema o alta.

 

cuentan con 
un sistema 
de CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

Conseguir nuevos clientes

Conservar los clientes existentes

Planificación a largo plazo

1

3
2

Mantener el crecimiento financiero

Contratación y retención de empleados

Satisfacer las expectativas de la experiencia del 
cliente

1

3
2

Menos demanda de los clientes

Menos ingresos

Requisitos de las autoridades sanitarias

1

3
2

Solicitar ayudas económicas

Reducir la plantilla

Volver a contratar a empleados a los que se había 
despedido

implementaron un 
sistema de CRM en 

el último año

Funcionamiento 
habitual
Pequeñas 
modificaciones
Estructura totalmente 
nueva

No estoy seguro

Cerrado

43 %

42 %

8 %

5 %

1 %

El 15 %

El 50 %
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SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Implementar medidas de seguridad o higiene

Estar a la altura de la demanda

Comercializar propuestas innovadoras

Factores principales que dificultan el crecimiento del 
futuro provocados por la pandemia de la COVID-19

Expectativas de las empresas tras la crisis de la 
COVID-19

Uso de CRM

Consideraciones para el futuro de las empresas 
surgidas a causa de la pandemia de la COVID-19

Consideraciones principales para la evaluación de 
nuevas tecnologías***

Dirección y desarrollo de una pyme

Impacto de la pandemia de la COVID-19

Principales retos de la experiencia de 
los clientes** Consideraciones y uso de la tecnología

 

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

implementaron un 
sistema de CRM en 

el último año

Funcionamiento 
habitual
Pequeñas 
modificaciones
Estructura totalmente 
nueva

No estoy seguro

Cerrado

33 %

51 %

10 %

5 %

2 %

El  24 %

Solicitar ayudas económicas

Reducir la plantilla

Cerrar la empresa durante un breve periodoRequisitos de las autoridades sanitarias

Menos demanda de los clientes

Menos ingresos

cuentan con 
un sistema 
de CRM

El 53 %

Impacto en las experiencias de los clientes

Facilidad de uso

Precio

Satisfacer las expectativas de la experiencia del 
cliente

Contratación y retención de empleados

Mantener el crecimiento financiero

Planificación a largo plazo

Contratación y retención de empleados

Conseguir nuevos clientes

Satisfacer las expectativas de los clientes

Contratar el talento adecuado

Acceso al capital/dinero

Perfiles por países
Canadá (251 líderes de pymes)

* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta. * Incluye las respuestas de desafíos grandes o moderados. *** Incluye las respuestas de importancia extrema o alta.

Principales factores que obstaculizan las operaciones* Principales desafíos personales para el crecimiento 
empresarial*

Principales factores que obstaculizan el crecimiento del 
futuro*
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SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Comercializar propuestas innovadoras

Personalizar las interacciones con los clientes

Estar a la altura de la demanda

Factores principales que dificultan el crecimiento del 
futuro provocados por la pandemia de la COVID-19

Expectativas de las empresas tras la crisis de la 
COVID-19

Uso de CRM

Consideraciones para el futuro de las empresas 
surgidas a causa de la pandemia de la COVID-19

Consideraciones principales para la evaluación de 
nuevas tecnologías***

Dirección y desarrollo de una pyme

Impacto de la pandemia de la COVID-19

Principales retos de la experiencia de 
los clientes** Consideraciones y uso de la tecnología

 

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

implementaron un 
sistema de CRM en 

el último año

Funcionamiento 
habitual
Pequeñas 
modificaciones
Estructura totalmente 
nueva

No estoy seguro

Cerrado

24 %

47 %

24 %

2 %

2 %

El  25 %

Solicitar ayudas económicas

Volver a contratar a empleados a los que se había 
despedido

Reducir la plantillaCambios en las normativas

Menos ingresos

Menos demanda de los clientes

cuentan con 
un sistema 
de CRM

El 58 %

Fiabilidad del proveedor

Precio

Facilidad de uso

Satisfacer las expectativas de la experiencia del 
cliente

Ampliar la tecnología para alcanzar el crecimiento

Mantener el crecimiento financiero

Planificación a largo plazo

Acceso a capital de inversión

Conseguir nuevos clientes

Satisfacer las expectativas de los clientes

Contratar el talento adecuado

Acceso al capital/dinero

Perfiles por países
Brasil (252 líderes de pymes)

* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta. * Incluye las respuestas de desafíos grandes o moderados. *** Incluye las respuestas de importancia extrema o alta.

Principales factores que obstaculizan las operaciones* Principales desafíos personales para el crecimiento 
empresarial*

Principales factores que obstaculizan el crecimiento del 
futuro*
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SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Comercializar propuestas innovadoras

Interactuar con los clientes en sus canales 
preferidos

Implementar medidas de seguridad o higiene

Factores principales que dificultan el crecimiento del 
futuro provocados por la pandemia de la COVID-19

Expectativas de las empresas tras la crisis de la 
COVID-19

Uso de CRM

Consideraciones para el futuro de las empresas 
surgidas a causa de la pandemia de la COVID-19

Consideraciones principales para la evaluación de 
nuevas tecnologías***

Dirección y desarrollo de una pyme

Impacto de la pandemia de la COVID-19

Principales retos de la experiencia de 
los clientes** Consideraciones y uso de la tecnología

 

cuentan con 
un sistema 
de CRM

El 50 %

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

implementaron un 
sistema de CRM en 

el último año

Funcionamiento 
habitual
Pequeñas 
modificaciones
Estructura totalmente 
nueva

No estoy seguro

Cerrado

35 %

45 %

11 %

5 %

4 %

El  21 %

Solicitar ayudas económicas

Reducir la plantilla

Volver a contratar a empleados a los que se había 
despedido

Menos ingresos

Menos demanda de los clientes

Requisitos de las autoridades sanitarias

Facilidad de uso

Precio

Fiabilidad del proveedor

Mantener el crecimiento financiero

Contratación y retención de empleados

Satisfacer las expectativas de la experiencia del 
cliente

Conseguir nuevos clientes

Planificación a largo plazo

Encontrar un equilibrio entre la vida laboral y la 
personal

Contratar el talento adecuado

Acceso al capital/dinero

Satisfacer las expectativas de los clientes

Perfiles por países
Reino Unido/Irlanda (254 líderes de pymes)
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* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta. * Incluye las respuestas de desafíos grandes o moderados. *** Incluye las respuestas de importancia extrema o alta.

Principales factores que obstaculizan las operaciones* Principales desafíos personales para el crecimiento 
empresarial*

Principales factores que obstaculizan el crecimiento del 
futuro*



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Comercializar propuestas innovadoras

Estar a la altura de la demanda

Implementar medidas de seguridad o higiene

Factores principales que dificultan el crecimiento del 
futuro provocados por la pandemia de la COVID-19

Expectativas de las empresas tras la crisis de la 
COVID-19

Uso de CRM

Consideraciones para el futuro de las empresas 
surgidas a causa de la pandemia de la COVID-19

Consideraciones principales para la evaluación de 
nuevas tecnologías***

Dirección y desarrollo de una pyme

Impacto de la pandemia de la COVID-19

Principales retos de la experiencia de 
los clientes** Consideraciones y uso de la tecnología

 

cuentan con 
un sistema 
de CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

implementaron un 
sistema de CRM en 

el último año

Funcionamiento 
habitual
Pequeñas 
modificaciones
Estructura totalmente 
nueva

No estoy seguro

Cerrado

18 %

59 %

11 %

12 %

1 %

El 18 %

Solicitar ayudas económicas

Reducir la plantilla

Cerrar la empresa durante un breve periodo

Menos demanda de los clientes

Menos ingresos

Requisitos de las autoridades sanitarias

El 46 %

Precio

Fiabilidad del proveedor

Capacidad de ampliación a medida que la empresa 
crece

Mantener el crecimiento financiero

Satisfacer las expectativas de la experiencia del 
cliente

Ampliar la tecnología para alcanzar el crecimiento

Conseguir nuevos clientes

Conservar los clientes existentes

Usar las herramientas y la tecnología de forma eficaz

Acceso al capital/dinero

Satisfacer las expectativas de los clientes

Falta de tiempo

Perfiles por países
España (102 líderes de pymes)
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* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta. * Incluye las respuestas de desafíos grandes o moderados. *** Incluye las respuestas de importancia extrema o alta.

Principales factores que obstaculizan las operaciones* Principales desafíos personales para el crecimiento 
empresarial*

Principales factores que obstaculizan el crecimiento del 
futuro*



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Comercializar propuestas innovadoras

Implementar medidas de seguridad o higiene

Estar a la altura de la demanda

Factores principales que dificultan el crecimiento del 
futuro provocados por la pandemia de la COVID-19

Expectativas de las empresas tras la crisis de la 
COVID-19

Uso de CRM

Consideraciones para el futuro de las empresas 
surgidas a causa de la pandemia de la COVID-19

Consideraciones principales para la evaluación de 
nuevas tecnologías***

Dirección y desarrollo de una pyme

Impacto de la pandemia de la COVID-19

Principales retos de la experiencia de 
los clientes** Consideraciones y uso de la tecnología

 

cuentan con 
un sistema 
de CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

implementaron un 
sistema de CRM en 

el último año

Funcionamiento 
habitual
Pequeñas 
modificaciones
Estructura totalmente 
nueva

No estoy seguro

Cerrado

36 %

45 %

11 %

7 %

1 %

El 17 %

Solicitar ayudas económicas

Reducir la plantilla

Cerrar definitivamente

Menos demanda de los clientes

Menos ingresos

Requisitos de las autoridades sanitarias

El 45 %

Facilidad de uso

Fiabilidad del proveedor

Capacidad de ampliación a medida que la empresa 
crece

Contratación y retención de empleados

Mantener el crecimiento financiero

Ampliar la tecnología para alcanzar el crecimiento

Conseguir nuevos clientes

Encontrar un equilibrio entre la vida laboral y la 
personal

Contratación y retención de empleados

Contratar el talento adecuado

Falta de tiempo

Satisfacer las expectativas de los clientes

Perfiles por países
Francia (102 líderes de pymes)
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* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta. * Incluye las respuestas de desafíos grandes o moderados. *** Incluye las respuestas de importancia extrema o alta.

Principales factores que obstaculizan las operaciones* Principales desafíos personales para el crecimiento 
empresarial*

Principales factores que obstaculizan el crecimiento del 
futuro*



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Implementar medidas de seguridad o higiene

Comercializar propuestas innovadoras

Proporcionar un producto de calidad

Factores principales que dificultan el crecimiento del 
futuro provocados por la pandemia de la COVID-19

Expectativas de las empresas tras la crisis de la 
COVID-19

Uso de CRM

Consideraciones para el futuro de las empresas 
surgidas a causa de la pandemia de la COVID-19

Consideraciones principales para la evaluación de 
nuevas tecnologías***

Dirección y desarrollo de una pyme

Impacto de la pandemia de la COVID-19

Principales retos de la experiencia de 
los clientes** Consideraciones y uso de la tecnología

 

cuentan con 
un sistema 
de CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

implementaron un 
sistema de CRM en 

el último año

Funcionamiento 
habitual
Pequeñas 
modificaciones
Estructura totalmente 
nueva

No estoy seguro

Cerrado

46 %

40 %

5 %

7 %

3 %

El  8 %

Solicitar ayudas económicas

Reducir la plantilla

Cerrar la empresa durante un breve periodo

Menos demanda de los clientes

Cambios en las normativas

Menos ingresos

El 42 %

Facilidad de uso

Velocidad y facilidad de configuración

Fiabilidad del proveedor

Contratación y retención de empleados

Satisfacer las expectativas de la experiencia del 
cliente

Mantener el crecimiento financiero

Conseguir nuevos clientes

Conservar los clientes existentes

Contratación y retención de empleados

Contratar el talento adecuado

Satisfacer las expectativas de los clientes

Falta de tiempo

Perfiles por países
Alemania (102 líderes de pymes)
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* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta. * Incluye las respuestas de desafíos grandes o moderados. *** Incluye las respuestas de importancia extrema o alta.

Principales factores que obstaculizan las operaciones* Principales desafíos personales para el crecimiento 
empresarial*

Principales factores que obstaculizan el crecimiento del 
futuro*



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Implementar medidas de seguridad o higiene

Estar a la altura de la demanda

Comercializar propuestas innovadoras

Factores principales que dificultan el crecimiento del 
futuro provocados por la pandemia de la COVID-19

Expectativas de las empresas tras la crisis de la 
COVID-19

Uso de CRM

Consideraciones para el futuro de las empresas 
surgidas a causa de la pandemia de la COVID-19

Consideraciones principales para la evaluación de 
nuevas tecnologías***

Dirección y desarrollo de una pyme

Impacto de la pandemia de la COVID-19

Principales retos de la experiencia de 
los clientes** Consideraciones y uso de la tecnología

 

cuentan con 
un sistema 
de CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

implementaron un 
sistema de CRM en 

el último año

Funcionamiento 
habitual
Pequeñas 
modificaciones
Estructura totalmente 
nueva

No estoy seguro

Cerrado

22 %

59 %

10 %

3 %

7 %

El  27 %

Menos ingresos

Menos demanda de los clientes

Cambios en las normativas

Solicitar ayudas económicas

Reducir la plantilla

Cerrar definitivamente

Fiabilidad del proveedor

Impacto en las experiencias de los clientes

Precio

El 53 %

Mantener el crecimiento financiero

Establecer y mantener procesos

Contratación y retención de empleados

Conseguir nuevos clientes

Planificación a largo plazo

Conservar los clientes existentes

Acceso al capital/dinero

Satisfacer las expectativas de los clientes

Retener/motivar a los empleados

Perfiles por países
Italia (103 líderes de pymes)

22%

59%

10%
7%3% Business as usual

Slightly modified
Entire new structure
Closed
Not sure
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* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta. * Incluye las respuestas de desafíos grandes o moderados. *** Incluye las respuestas de importancia extrema o alta.

Principales factores que obstaculizan las operaciones* Principales desafíos personales para el crecimiento 
empresarial*

Principales factores que obstaculizan el crecimiento del 
futuro*



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Comercializar propuestas innovadoras

Responder a las consultas rápidamente

Implementar medidas de seguridad o higiene

Factores principales que dificultan el crecimiento del 
futuro provocados por la pandemia de la COVID-19

Expectativas de las empresas tras la crisis de la 
COVID-19

Uso de CRM

Consideraciones para el futuro de las empresas 
surgidas a causa de la pandemia de la COVID-19

Consideraciones principales para la evaluación de 
nuevas tecnologías***

Dirección y desarrollo de una pyme

Impacto de la pandemia de la COVID-19

Principales retos de la experiencia de 
los clientes** Consideraciones y uso de la tecnología

 

cuentan con 
un sistema 
de CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

implementaron un 
sistema de CRM en 

el último año

Funcionamiento 
habitual
Pequeñas 
modificaciones
Estructura totalmente 
nueva

No estoy seguro

Cerrado

20 %

53 %

22 %

2 %

3 %

El  48 %

Solicitar ayudas económicas

Reducir la plantilla

Volver a contratar a empleados a los que se había 
despedido

Menos ingresos

Requisitos de las autoridades sanitarias

Menos demanda de los clientes

El 87 %

Facilidad de uso

Impacto en las experiencias de los clientes

Capacidad de ampliación a medida que la empresa 
crece

Ampliar la tecnología para alcanzar el crecimiento

Satisfacer las expectativas de la experiencia del 
cliente

Mantener el crecimiento financiero

Conseguir nuevos clientes

Usar las herramientas y la tecnología de forma eficaz

Gestión financiera

Satisfacer las expectativas de los clientes

Retener/motivar a los empleados

Encontrar la tecnología adecuada para satisfacer 
nuestras necesidades

Perfiles por países
Países Bajos (102 líderes de pymes)
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* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta. * Incluye las respuestas de desafíos grandes o moderados. *** Incluye las respuestas de importancia extrema o alta.

Principales factores que obstaculizan las operaciones* Principales desafíos personales para el crecimiento 
empresarial*

Principales factores que obstaculizan el crecimiento del 
futuro*



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Comercializar propuestas innovadoras

Personalizar las interacciones con los clientes

Estar a la altura de la demanda

Factores principales que dificultan el crecimiento del 
futuro provocados por la pandemia de la COVID-19

Expectativas de las empresas tras la crisis de la 
COVID-19

Uso de CRM

Consideraciones para el futuro de las empresas 
surgidas a causa de la pandemia de la COVID-19

Consideraciones principales para la evaluación de 
nuevas tecnologías***

Dirección y desarrollo de una pyme

Impacto de la pandemia de la COVID-19

Principales retos de la experiencia de 
los clientes** Consideraciones y uso de la tecnología

 

cuentan con 
un sistema 
de CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

implementaron un 
sistema de CRM en 

el último año

Funcionamiento 
habitual
Pequeñas 
modificaciones
Estructura totalmente 
nueva

No estoy seguro

Cerrado

30 %

48 %

16 %

2 %

4 %

El  31 %

Solicitar ayudas económicas

Volver a contratar a empleados a los que se había 
despedido

Reducir la plantilla

Menos demanda de los clientes

Menos ingresos

Cambios en las normativas

El 66 %

Facilidad de uso

Fiabilidad del proveedor

Impacto en las experiencias de los clientes

Mantener el crecimiento financiero

Satisfacer las expectativas de la experiencia del 
cliente

Ampliar la tecnología para alcanzar el crecimiento

Gestión financiera

Conseguir nuevos clientes

Planificación a largo plazo

Satisfacer las expectativas de los clientes

Dinero/acceso al capital

Encontrar la tecnología adecuada para satisfacer 
nuestras necesidades

Perfiles por países
India (101 líderes de pymes)
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* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta. * Incluye las respuestas de desafíos grandes o moderados. *** Incluye las respuestas de importancia extrema o alta.

Principales factores que obstaculizan las operaciones* Principales desafíos personales para el crecimiento 
empresarial*

Principales factores que obstaculizan el crecimiento del 
futuro*



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Comercializar propuestas innovadoras

Personalizar las interacciones con los clientes

Implementar medidas de seguridad o higiene

Factores principales que dificultan el crecimiento del 
futuro provocados por la pandemia de la COVID-19

Expectativas de las empresas tras la crisis de la 
COVID-19

Uso de CRM

Consideraciones para el futuro de las empresas 
surgidas a causa de la pandemia de la COVID-19

Consideraciones principales para la evaluación de 
nuevas tecnologías***

Dirección y desarrollo de una pyme

Impacto de la pandemia de la COVID-19

Principales retos de la experiencia de 
los clientes** Consideraciones y uso de la tecnología

 

cuentan con 
un sistema 
de CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

implementaron un 
sistema de CRM en 

el último año

Funcionamiento 
habitual
Pequeñas 
modificaciones
Estructura totalmente 
nueva

No estoy seguro

Cerrado

36 %

49 %

15 %

1 %

–

El  39 %

Solicitar ayudas económicas

Reducir la plantilla

Volver a contratar a empleados a los que se había 
despedido

Requisitos de las autoridades sanitarias

Menos demanda de los clientes

Interrupciones en la cadena de suministro

El 74 %

Impacto en las experiencias de los clientes

Fiabilidad del proveedor

Precio

Mantener el crecimiento financiero

Satisfacer las expectativas de la experiencia del 
cliente

Establecer y mantener procesos

Conseguir nuevos clientes

Planificación a largo plazo

Gestión financiera

Satisfacer las expectativas de los clientes

Dinero/acceso al capital

Establecer y mantener procesos

Perfiles por países
Filipinas (102 líderes de pymes)
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* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta. * Incluye las respuestas de desafíos grandes o moderados. *** Incluye las respuestas de importancia extrema o alta.

Principales factores que obstaculizan las operaciones* Principales desafíos personales para el crecimiento 
empresarial*

Principales factores que obstaculizan el crecimiento del 
futuro*



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Comercializar propuestas innovadoras

Estar a la altura de la demanda

Personalizar las interacciones con los clientes

Factores principales que dificultan el crecimiento del 
futuro provocados por la pandemia de la COVID-19

Expectativas de las empresas tras la crisis de la 
COVID-19

Uso de CRM

Consideraciones para el futuro de las empresas 
surgidas a causa de la pandemia de la COVID-19

Consideraciones principales para la evaluación de 
nuevas tecnologías***

Dirección y desarrollo de una pyme

Impacto de la pandemia de la COVID-19

Principales retos de la experiencia de 
los clientes** Consideraciones y uso de la tecnología

 

cuentan con 
un sistema 
de CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

implementaron un 
sistema de CRM en 

el último año

Funcionamiento 
habitual
Pequeñas 
modificaciones
Estructura totalmente 
nueva

No estoy seguro

Cerrado

31 %

43 %

16 %

7 %

3 %

El 13 %

Solicitar ayudas económicas

Reducir la plantilla

Cerrar la empresa durante un breve periodo

Menos demanda de los clientes

Menos ingresos

Cambios en las normativas

Fiabilidad del proveedor

Facilidad de uso

Precio

El 39 %

Mantener el crecimiento financiero

Ampliar la tecnología para alcanzar el crecimiento

Satisfacer las expectativas de la experiencia del 
cliente

Conseguir nuevos clientes

Planificación a largo plazo

Gestión financiera

Acceso al capital/dinero

Contratar el talento adecuado

Satisfacer las expectativas de los clientes

Perfiles por países
Singapur (101 líderes de pymes)
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* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta. * Incluye las respuestas de desafíos grandes o moderados. *** Incluye las respuestas de importancia extrema o alta.

Principales factores que obstaculizan las operaciones* Principales desafíos personales para el crecimiento 
empresarial*

Principales factores que obstaculizan el crecimiento del 
futuro*



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Estar a la altura de la demanda

Comercializar propuestas innovadoras

Personalizar las interacciones con los clientes

Factores principales que dificultan el crecimiento del 
futuro provocados por la pandemia de la COVID-19

Expectativas de las empresas tras la crisis de la 
COVID-19

Uso de CRM

Consideraciones para el futuro de las empresas 
surgidas a causa de la pandemia de la COVID-19

Consideraciones principales para la evaluación de 
nuevas tecnologías***

Dirección y desarrollo de una pyme

Impacto de la pandemia de la COVID-19

Principales retos de la experiencia de 
los clientes** Consideraciones y uso de la tecnología

 

cuentan con 
un sistema 
de CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

implementaron un 
sistema de CRM en 

el último año

Funcionamiento 
habitual
Pequeñas 
modificaciones
Estructura totalmente 
nueva

No estoy seguro

Cerrado

44 %

43 %

11 %

–

1 %

El  37 %

Menos demanda de los clientes

Menos ingresos

Interrupciones en la cadena de suministro

Solicitar ayudas económicas

Volver a contratar a empleados a los que se había 
despedido

Reducir la plantilla

Fiabilidad del proveedor

Facilidad de uso

Impacto en las experiencias de los clientes

El 77 %

Satisfacer las expectativas de la experiencia del 
cliente

Mantener el crecimiento financiero

Ampliar la tecnología para alcanzar el crecimiento

Conseguir nuevos clientes

Conservar los clientes existentes

Usar las herramientas y la tecnología de forma eficaz

Satisfacer las expectativas de los clientes

Dinero/acceso al capital

Encontrar la tecnología adecuada para satisfacer 
nuestras necesidades

Perfiles por países
Tailandia (102 líderes de pymes)
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* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta. * Incluye las respuestas de desafíos grandes o moderados. *** Incluye las respuestas de importancia extrema o alta.

Principales factores que obstaculizan las operaciones* Principales desafíos personales para el crecimiento 
empresarial*

Principales factores que obstaculizan el crecimiento del 
futuro*



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Comercializar propuestas innovadoras

Personalizar las interacciones con los clientes

Estar a la altura de la demanda

Factores principales que dificultan el crecimiento del 
futuro provocados por la pandemia de la COVID-19

Expectativas de las empresas tras la crisis de la 
COVID-19

Uso de CRM

Consideraciones para el futuro de las empresas 
surgidas a causa de la pandemia de la COVID-19

Consideraciones principales para la evaluación de 
nuevas tecnologías***

Dirección y desarrollo de una pyme

Impacto de la pandemia de la COVID-19

Principales retos de la experiencia de 
los clientes** Consideraciones y uso de la tecnología

 

cuentan con 
un sistema 
de CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

implementaron un 
sistema de CRM en 

el último año

Funcionamiento 
habitual
Pequeñas 
modificaciones
Estructura totalmente 
nueva

No estoy seguro

Cerrado

51 %

33 %

7 %

7 %

2 %

El 14 %

Solicitar ayudas económicas

Reducir la plantilla

Cerrar la empresa durante un breve periodo

Menos ingresos

Menos demanda de los clientes

Requisitos de las autoridades sanitarias

El 39 %

Fiabilidad del proveedor

Facilidad de uso

Precio

Mantener el crecimiento financiero

Satisfacer las expectativas de la experiencia del 
cliente

Establecer y mantener procesos

Conseguir nuevos clientes

Planificación a largo plazo

Encontrar un equilibrio entre la vida laboral y la 
personal

Satisfacer las expectativas de los clientes

Dinero/acceso al capital

Establecer y mantener procesos

Perfiles por países
Australia/Nueva Zelanda (202 líderes de pymes)
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* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta. * Incluye las respuestas de desafíos grandes o moderados. *** Incluye las respuestas de importancia extrema o alta.

Principales factores que obstaculizan las operaciones* Principales desafíos personales para el crecimiento 
empresarial*

Principales factores que obstaculizan el crecimiento del 
futuro*



Apéndice



SALESFORCE RESEARCH

Ventajas de contar con un sistema de CRM
(entre las empresas que tienen uno de estos sistemas)

 

 

Servicio de atención al cliente más eficaz/
rápido 63 %

Visión unificada del cliente 45 %

Agilización de los ciclos de ventas 39 %

Visibilidad/ 
accesibilidad para múltiples usuarios 43 %

Más oportunidades de venta 39 %

Integración con otros sistemas 40 %

Reducción de la necesidad de usar 
múltiples sistemas 33 %

 
Ninguna 1 %

Otra < 0,5 %

Apéndice
Todos los participantes

Porcentaje que considera estos factores 
cruciales al evaluar nuevas tecnologías

 

Facilidad de uso

Fiabilidad del proveedor

Precio

Impacto en las experiencias 
de los clientes

 
Facilidad de mantenimiento

Velocidad y facilidad de 
configuración

Compatibilidad con la infraestructura 
o los sistemas existentes

 

Funciones móviles

Capacidad de ampliación a 
medida que la empresa crece

Proveedor reconocido

 

Visión unificada de los datos del 
cliente para los empleados

Capacidades de automatización

Capacidades de inteligencia 
artificial (IA)

74 %

73 %

71 %

67 %

66 %

66 %

63 %

62 %

52 %

50 %

46 %

37 %

54 %
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SALESFORCE RESEARCH

Apéndice
Todos los participantes

Desafíos personales más importantes a los que se 
enfrentan las pymes para hacer crecer su negocio*

Porcentaje de pymes que se plantean 
las siguientes medidas en el futuro

* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta.

 

 

 

Solicitar ayudas económicas

Reducir la plantilla

Cerrar definitivamente

Ninguna

Volver a contratar a empleados 
a los que se había despedido

Cerrar el negocio durante 
un periodo prolongado

Cerrar la empresa durante 
un breve periodo

Otra 

Volver a abrir la empresa

9 %

16 %

3 %

8 %

2 %

43 %

25 %

26 %

15 %

 

 

Conseguir nuevos clientes

Planificación a largo plazo

Encontrar un equilibrio entre la 
vida laboral y la personal

Conservar los clientes existentes

Contratar empleados y 
conservarlos

Gestión financiera

Usar herramientas y tecnología 
de forma eficaz

48 %

28 %

22 %

26 %

21 %

21 %

25 %

 

 

Crear redes y vínculos con 
mentores personales

Falta de tiempo

Otra

Ninguno

Acceso a capital de inversión

3 %

3 %

17 %

13 %

9 %
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Datos demográficos 
de la encuesta



SALESFORCE RESEARCH

Tamaño de la empresa
Pequeña (2-20 empleados) ......................... 58 %

Mediana (21-200 empleados) ..................... 42 %

Modelo empresarial
Empresa a consumidor (B2C) ...................... 45 %

Empresa a empresa (B2B) ............................ 28 %

B2B2C 

(B2B2C) .......................................................... 27 %

Ingresos durante los  
últimos seis meses
En crecimiento ............................................... 35 %

Estancados ..................................................... 18 %

En declive ....................................................... 48 %

Función dentro de la  
empresa
Propietario de la empresa ............................ 87 %

Alto ejecutivo (p. ej., CEO, CFO, COO) ........ 13 %

País
Estados Unidos ................................................ 7 %

Canadá ............................................................. 7 %

Brasil ................................................................. 7 %

Reino Unido/Irlanda ....................................... 7 %

España .............................................................. 7 %

Francia .............................................................. 7 %

Alemania .......................................................... 7 %

Italia .................................................................. 7 %

Países Bajos ...................................................... 7 %

India .................................................................. 7 %

Filipinas ............................................................ 7 %

Singapur ........................................................... 7 %

Tailandia ........................................................... 7 %

Australia/Nueva Zelanda ................................ 7 %

Región
Norteamérica ................................................. 14 %

Sudamérica ...................................................... 7 %

Europa ............................................................ 43 %

Asia-Pacífico ................................................... 36 %

Generación
Generación Z/Millennials  

(entre 18 y 38 años) ...................................... 36 %

Generación X (entre 39 y 54 años) ............. 40 %

Tradicionalistas/baby boomers  

(más de 55 años) ........................................... 25 %

Género
Hombres......................................................... 65 %

Mujeres ........................................................... 35 %

Ingresos familiares
Bajos ............................................................... 15 %

Medios ............................................................ 53 %

Altos ................................................................ 30 %

Datos demográficos de la encuesta

Datos demográficos de las empresas Datos demográficos de los líderes
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