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En la quinta edición del “Informe de tendencias de pequeñas 
y medianas empresas”, analizamos las respuestas de más de 
2500 propietarios y líderes de pequeñas y medianas empresas 
(pymes) de todo el mundo para determinar lo siguiente:

• Cómo el apoyo de las comunidades locales ha afectado a las 
pymes

• Qué están haciendo las pymes para profundizar la confianza con 
los clientes y los empleados

• Cómo la tecnología ayuda a las pymes a crecer
• Qué ha cambiado para las pymes en el último año y cómo ello 

afecta su futuro

A menos que se indique lo contrario, los datos de este informe 
provienen de una encuesta online realizada por Harris Poll en 
nombre de Salesforce entre el 21 de junio y el 12 de julio de 2021.  
En ella participaron 2534 propietarios y líderes de pymes  
de Norteamérica, Latinoamérica, Sudamérica, Europa y  
Asia-Pacífico. Los encuestados son mayores de 18 años, empleados 
a tiempo completo, tiempo parcial o trabajadores independientes, 
y propietarios o ejecutivos sénior de empresas que tienen 
entre 2 y 200 empleados e ingresos anuales inferiores a 
USD 1000 millones o el equivalente local*.

Todos los encuestados son panelistas de terceros 
(no se limitan a clientes de Salesforce). 

* Consulte “Datos demográficos de la encuesta” y “Acerca de este informe” 
para obtener más detalles sobre este estudio.

Contenido del 
informe

2534 propietarios/líderes de pymes

“ 

754 703

771

306

    Espero que estas opiniones sobre cómo 
las pymes se apoyan en sus comunidades, 
profundizan la confianza y transforman las 
operaciones lo inspiren a usted y a su propia 
empresa”.

Eric Bensley 
Vicepresidente, Marketing de Productos Essentials y para Pymes
Salesforce
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Resumen ejecutivo

Las pymes están avanzando 
después de más de un año de 
cambios. Los propietarios y líderes 
han guiado sus empresas a través 
de una crisis de salud continua, 
un cambio social a gran escala 
y una economía volátil. Si bien 
muchas empresas sufrieron en 
la pandemia, otras aprovecharon 
oportunidades empresariales. 
Como vemos en el informe de este 
año, muchos líderes de pymes se 
han adaptado con éxito e incluso 
han crecido.

En la quinta edición del 
“Informe de tendencias de 
pequeñas y medianas empresas”, 
compartimos una visión general 
de las opiniones y percepciones 
actuales de los líderes de pymes y 
de cómo estas han cambiado. 

Las comunidades y los gobiernos apoyan a las pymes   

Debido a los cierres por la pandemia, las pymes enfrentan una escasez de 
recursos aún mayor, mientras se esfuerzan por mantener los flujos de ingresos. 
Tanto los gobiernos como las comunidades locales brindaron su apoyo para 
ayudar. Dos tercios de los líderes de pymes afirman que el apoyo de la 
comunidad ha sido importante para la supervivencia de su empresa .

0101

La participación de los clientes y los empleados tiene prioridad  

Después de un período de crisis, las pymes buscan profundizar la 
confianza. Para hacerlo, se centran en proporcionar a los empleados 
flexibilidad y comunicaciones transparentes, además de cumplir con las 
expectativas de los clientes. Más de siete de cada 10 pymes señalan 
que sus clientes esperan poder realizar transacciones en línea y casi la 
misma proporción tiene presencia de comercio electrónico .

0202

Las pymes adoptan el mundo digital

En un mundo cada vez más impredecible, los líderes de pymes están 
acelerando sus inversiones tecnológicas; buscan tecnología para ayudar a 
su empresa a sobrevivir incluso en los tiempos más complicados. Más de la 
mitad de las pymes en crecimiento aceleraron las inversiones en tecnología 
de ventas y servicio al cliente durante el último año.

0303

Las pymes prevén cambios a largo plazo a raíz de la pandemia   

Muchos líderes de pymes han repensado sus estrategias para mantener 
a sus empresas a flote; al hacerlo, las operaciones se volvieron más 
eficientes. Las pymes piensan mantener algunos de esos cambios de 
forma permanente. Tres cuartos de los líderes de pymes creen que los 
cambios que han hecho en las operaciones comerciales durante el 
último año los beneficiarán a largo plazo.

0404
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El valor y la innovación de las pymes durante 
una época de grandes cambios ha sido un 
éxito. También ha sido un testimonio de la 
perseverancia y creatividad de las pymes y 
las comunidades en las que operan. 

Alrededor de dos tercios de los líderes de 
pymes afirman que el apoyo del Gobierno 
y la comunidad ha sido importante para la 
supervivencia de su empresa. Más de uno 
de cada 10 califica dicho apoyo como 
absolutamente crucial.

Las industrias minoristas y de bienes de 
consumo dependieron en gran medida 
del apoyo externo. Más de tres cuartas 
partes de las pymes de estas industrias 
señalan que el apoyo del Gobierno y la 
comunidad ha sido importante para su 
supervivencia; más que las pymes de 
otras industrias.

Las comunidades 
y los gobiernos 
apoyan a las 
pymes 

01

Importancia del apoyo para la supervivencia de las empresas durante la 
pandemia

Importancia del apoyo para la supervivencia de las empresas durante la 
pandemia por industria*

* Incluye las respuestas: “absolutamente crucial”, “muy importante” y “un poco importante”. 

Viajes y 
hotelería

Importancia del apoyo para la supervivencia de las compañías durante la pandemia

Importancia del apoyo para la supervivencia de las compañías 
durante la pandemia por industria*

79 %
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La contribución del Gobierno y la 
comunidad ha ayudado a las pymes 
a operar en nuevas circunstancias y a 
continuar con las acciones de rutina, 
como la compra de suministros y el pago 
a los empleados. 

La mayoría de las pymes solicitó algún 
tipo de ayuda financiera durante la 
pandemia. Las medianas empresas, 
que suelen tener costos operativos más 
altos, tienen más probabilidades que sus 
contrapartes más pequeñas de haberlo 
hecho. Más de la mitad de las pymes 
solicitantes recibió ayuda. Las pequeñas 
empresas tienen más probabilidades 
de haber recibido ayuda del Gobierno 
nacional o federal.

Las comunidades 
y los gobiernos 
apoyan a las 
pymes 
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Ayuda financiera solicitada y recibida durante la pandemia

* Entre las pymes que solicitaron ambas.

Ayuda financiera solicitada y recibida durante la pandemia

Solicitada Recibida*

28 %

36 %

77 %

69 %

30 %

65 %

66 %

62 %

55 %

63 %

56 %

8 % 51 %

59 %

Ayuda del gobierno 
nacional/federal

Préstamos para 
pequeñas empresas

Ayuda del gobierno 
regional (es decir, 

estado o provincia)

Ayuda del 
gobierno local

Subvenciones 
privadas

No solicité ayuda 
46 %

27 %

Pequeñas empresas Medianas empresas

Total Total

21 %

15 %

24 %

12 %

21 %

16 %

* Entre las pymes que solicitaron cada una.

31%

25 %

18 %

16 %

11%

39 %

73 %

65 %

58 %

59 %

56 %
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ÉNFASIS | EMPRESAS 
LIDERADAS POR MUJERES 
EN AMÉRICA LATINA

Emprender puede tener muchas ventajas, desde 
promover una mayor autonomía hasta generar 
una mayor satisfacción laboral. Sin embargo, en 
paralelo, la incertidumbre asociada a la gestión 
de una pequeña empresa puede hacer que las 
mujeres líderes duden de su propio potencial.

Según una encuesta realizada en 2021 por 
KPMG, el 56% de las mujeres en puestos 
de liderazgo teme que las personas de su 
entorno crean que no son capaces. El 75% dijo 
experimentar el síndrome del impostor al asumir 
roles de liderazgo, y el 47% sufre el síndrome 
porque nunca se imaginó llegar al nivel de éxito 
que alcanzó.

Por otro lado, en el último año, la gran mayoría 
de las líderes de PyMEs latinoamericanas (88% 
en Brasil, 73% en Colombia y 68% en México) 
reporta que el apoyo financiero que recibieron 
de la respectiva comunidad fue y ha sido vital 
para la supervivencia de sus negocios, lo que 
muestra cuán esencial puede ser una red de 
apoyo para el desarrollo de los emprendimientos 
femeninos.

Cambios en la fuerza laboral durante la pandemia  
Datos de Latinoamérica

SALESFORCE RESEARCH

*  “Advancing the Future of Women in Business" (“Avanzando el futuro de las mujeres en los negocios” en 
español), producida por KPMG.

Principales desafíos para las 
pymes lideradas por mujeres

Priorizaron el uso  
de la tecnología

de las pymes lideradas 
por mujeres dice que su 
empresa sobrevivió a la 
pandemia debido a la 
digitalización.

Ofreció acuerdos de 
trabajo flexibles

Leyenda:
Empresas lideradas 
por mujeres

Empresas lideradas 
por hombres

Redujo las horas de  
trabajo de los empleados

Suspendió empleados

Despidió empleados

Redujo a cero horas el horario 
de trabajo de los empleados

50%

40%

29%

29%

13%

49%

41%

19%

28%

20%

#1 | Adquirir nuevos clientes

#2 | Aumentar el ingreso por ventas

#3 | Retener clientes existentes
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Muchas pymes hicieron cambios en 
los recursos humanos a medida que se 
adaptaron a las condiciones cambiantes.

Algunas pymes se vieron obligadas a reducir 
las horas de trabajo o su fuerza laboral. 
Casi una de cada cinco pymes suspendió 
empleados durante la pandemia, pero casi 
la mitad (49 %) ha vuelto a contratarlos. 
Las empresas en crecimiento tienen más 
probabilidades de haberlo hecho que las 
pymes estancadas o en declive (59 % frente 
a 43 %).

Cuando se trata de beneficios para los 
empleados, se mantiene el mismo  
patrón. Si bien la mayoría de las pymes  
ha mantenido estables sus beneficios 
durante la pandemia, muchas de ellas, 
especialmente aquellas estancadas o en 
declive, tuvieron que reducir beneficios. 

La participación de los clientes 
y los empleados tiene prioridad 

02

Cambios en la fuerza laboral durante la pandemia

Cambios en los beneficios de los empleados durante la pandemia

Más de dos de cada cinco pymes han 
proporcionado acuerdos laborales 
flexibles a sus empleados durante 
la pandemia. Es más probable que 
las empresas en crecimiento hayan 
ofrecido flexibilidad a los empleados, 
en comparación con las empresas 
estancadas o en declive.

Cambios en la fuerza laboral durante la pandemia

Pymes en crecimiento Pymes estancadas/en declive

Ofreció 
acuerdos de 

trabajo flexibles

Redujo las horas 
de trabajo de los 

empleados

Suspendió 
empleados

Redujo a cero 
horas el horario 

de trabajo de 
los empleados

Despidió 
empleados

50 %
38 %

32 %
38 %

17 %21 %
15 % 13 % 9 %

15 %

Cambios en los beneficios de los empleados durante 
la pandemia

Pymes en 
crecimiento
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A medida que la pandemia continúa, los 
empleados expresan sus expectativas en 
cuanto a nuevas medidas de seguridad 
en el trabajo. También esperan contar con 
horarios y ubicaciones de trabajo flexibles.

Dadas estas expectativas de los empleados, 
y a medida que las pymes buscan generar 
confianza después de los despidos y las 
suspensiones, muchas de ellas están 
transformando la participación de los 
empleados mediante comunicación 
transparente y empatía, y solicitan sus 
comentarios.

La participación 
de los clientes y 
los empleados 
tiene prioridad 
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Las 5 principales expectativas de los empleados  

Medidas que las pymes han tomado para ganar la confianza de los 
empleados

Fomentar oportunidades de colaboración

Comunicarse de manera transparente

Permitir la autonomía

Responder a las necesidades personales

Garantizar que las acciones de la empresa 
sean coherentes con los valores establecidos

Pedir comentarios

Conectar las pasiones de los empleados 
con su trabajo diario

Medidas que las pymes han tomado para ganar la confianza 
de los empleados

Las 5 principales expectativas de los empleados

Alinear a los equipos según la visión y 
los objetivos de la compañía

Horarios flexibles

Uso de mascarillas en el trabajo

Desinfección diaria de los espacios de trabajo y los materiales

Distanciamiento social en el trabajo

Capacidad para trabajar de forma remota
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* Encuesta sobre clientes conectados, Salesforce, 2021.
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Los clientes tienen mayores expectativas 
que nunca. Como se observa en la encuesta 
sobre clientes conectados más reciente de 
Salesforce:

Además, según el informe “State of the 
Connected Customer” de Salesforce, el 
83 % de los clientes espera interactuar 
inmediatamente con alguien al comunicarse 
con una empresa, un aumento respecto del 
78 % en el 2019. 

Las pymes han adoptado nuevas prácticas 
para cumplir con estas expectativas. Casi 
la mitad (47 %) tiene más cuidado con las 
comunicaciones con sus clientes y el 42 % 
ha ampliado las formas en que los clientes 
pueden comunicarse con ellos. Muchas 
siguen centradas en la seguridad del cliente, 
aunque en un grado ligeramente menor que 
en agosto del 2020. 

La participación 
de los clientes y 
los empleados 
tiene prioridad 
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Áreas de enfoque de las pymes debido a la pandemia

El 90 % de los clientes afirma que la 
forma en que una empresa actúa 
durante una crisis demuestra su 
confiabilidad*. 

Áreas de enfoque de las pymes debido a la pandemia

Agosto del 2020 Agosto del 2021

Políticas sanitarias y de 
seguridad

64 %

58 %

Mandatos locales de salud 
pública

59 %

51 %

Servicios sin contacto

48 %

43 %

Configuración de las 
tiendas/oficinas físicas para 

garantizar el distanciamiento social

43 %

38 %

Ninguna de las 
anteriores

13 %

9 %



* Incluye las respuestas: “desafío enorme” y “desafío moderado”.* Incluye las respuestas “desafío enorme” y “desafío moderado”.

Desafíos de las pymes en la interacción con los clientes*

Marzo del 2020 Agosto del 2020 Agosto del 2021

Capacidad de responder a la demanda

Llevar ofertas innovadoras al mercado

Ofrecer un producto de calidad

Personalización de las interacciones con 
los clientes

Responder rápidamente a las consultas

Interacción con clientes a través de sus 
canales preferidos 

Proporcionar una experiencia conectada

Llevar ofertas innovadoras al mercado

Capacidad de responder a la demanda

Personalización de las interacciones con 
los clientes

Implementar medidas sanitarias o de 
seguridad

Interacción con clientes a través de sus 
canales preferidos

Ofrecer un producto de calidad

Responder rápidamente a las consultas

Proporcionar una experiencia conectada

Llevar ofertas innovadoras al mercado

Capacidad de responder a la demanda

Personalización de las interacciones con 
los clientes

Responder rápidamente a las consultas

Mantenimiento de medidas sanitarias 
o de seguridad

Ofrecer un producto de calidad

Interacción con clientes a través de sus 
canales preferidos

Comunicarse con frecuencia

Proporcionar una experiencia conectada

Cambio en
la clasificación

-

-

-

-

N/A

-

3

1

2
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Después de más de un año de innovación y adaptación, las pymes 
siguen enfrentando importantes obstáculos. De marzo a agosto 
del 2020, un número creciente de pymes reportó enfrentar 
obstáculos para cumplir con las expectativas de los clientes. 

Ahora, los líderes de las pymes continúan experimentando desafíos, 
que incluyen personalizar las interacciones con los clientes, 
responder rápidamente a las consultas, interactuar con los clientes 
en sus canales preferidos y ofrecer una experiencia conectada.

La participación de los clientes y los empleados 
tiene prioridad 

Desafíos de las pymes en la interacción con los clientes*

02
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En nuestro mundo cada vez más distribuido 
y en línea, muchas pymes están adoptando 
la tecnología para profundizar las relaciones 
con los clientes. El comercio electrónico es un 
excelente ejemplo. La mayoría de los líderes de 
pymes (71 %) señala que sus clientes esperan 
poder realizar transacciones en línea. En 
consecuencia, la mayoría de las pymes (63 %) 
tiene presencia de comercio electrónico, 
incluido casi un tercio (31 %) que lo incorporó 
en el último año.

Si bien la interacción virtual mitiga las 
inquietudes en cuanto a la salud, el comercio 
electrónico introduce inquietudes en cuanto 
a la seguridad. Paralelamente al aumento del 
comercio electrónico, casi todas las pymes 
(90 %) se centran en la seguridad de los 
datos y en tomar medidas para garantizar 
que la información de sus clientes esté 
segura. Las pymes en crecimiento se centran 
especialmente en esto (95 %) y es más 
probable que tomen medidas para proteger 
su negocio en línea que sus contrapartes 
estancadas o en declive. 

La participación 
de los clientes y 
los empleados 
tiene prioridad 
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Presencia de comercio electrónico en las pymes
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A pesar de algunas nuevas restricciones 
en las interacciones en persona, las 
comunidades y los clientes aún desean 
apoyar a las pymes. En respuesta, los 
líderes de pymes priorizan el cambio de su 
empresa a las operaciones en línea para 
poder conectarse con los clientes desde la 
comodidad de su hogar.

La mayoría de las pymes (83 %) realiza al 
menos algunas de sus operaciones en línea; 
de esas, casi todas (95 %) comenzaron 
a realizar sus operaciones en línea el año 
pasado. La seguridad y la comodidad para los 
clientes y empleados están impulsando este 
cambio. Además, casi tres cuartas partes de 
las pymes han aumentado su presencia en 
línea (por ejemplo, en redes sociales, sitios 
web, correo electrónico, anuncios) durante el 
último año.

Las pymes 
adoptan el 
mundo digital
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Las cinco principales razones por las que las pymes se han cambiado a las 
operaciones en línea durante el último año* 

Aumento de la presencia en línea de las pymes durante el último año
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Está claro que el uso eficaz de la 
tecnología puede ser un factor 
diferenciador para las pymes, ya que 
ayuda a desarrollar relaciones y a 
establecer una base para el crecimiento. 

La mayoría de las pymes en crecimiento 
(71 %) dice que su empresa sobrevivió a 
la pandemia debido a la digitalización. 

Durante una época de cambios, las 
pymes en crecimiento están acelerando 
las inversiones en tecnología. Sus 
principales motivaciones son aumentar 
la productividad (62 %), mejorar la 
agilidad empresarial (60 %) y aumentar 
la seguridad de los datos (54 %).

Las pymes 
adoptan el 
mundo digital
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Ritmo de las inversiones en tecnología de las pymes en crecimiento  
durante el año anterior

Pymes que han acelerado la inversión en tecnología en las 
siguientes categorías durante el último año
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Más de tres de cada cinco líderes de 
pymes (62 %) señalan que su empresa no 
podría haber sobrevivido a la pandemia 
con tecnología de hace una década. 

El uso de tecnología ha aumentado 
direccionalmente en todos los ámbitos 
desde agosto del 2020. Este cambio 
no es sorprendente después de un año 
de trabajo remoto y experiencias de 
cliente digitalizadas. Las pymes confían 
especialmente en la tecnología que 
habilita ambos, como un sistema de 
gestión de la relación con el cliente 
(CRM). Las empresas medianas y en 
crecimiento aprovechan el CRM más que 
otras empresas.

Las pymes 
adoptan el 
mundo digital
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Pymes que utilizan las siguientes soluciones tecnológicas

Adopción de sistemas de CRM por parte de pymes
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Además de sus inversiones tecnológicas 
aceleradas, las pymes en crecimiento 
tienen más probabilidades que las 
estancadas o en declive de aprovechar 
tecnologías como el software de servicio 
al cliente, el software de marketing 
por correo electrónico y el software de 
comercio electrónico.

En particular, la adopción de 
herramientas para la colaboración en 
proyectos o tareas experimentó el mayor 
aumento en los últimos seis meses. 
Con el incremento de su uso durante 
los últimos años, alrededor de tres de 
cada cinco pymes en crecimiento ahora 
utilizan cada una de estas herramientas.

Las pymes 
adoptan el 
mundo digital
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Creciente uso de las soluciones tecnológicas por parte de las pymes
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Después de más de un año de adaptación 
a entornos empresariales cambiantes, las 
pymes son más eficientes que nunca. 

Tres cuartas partes de los líderes de pymes 
piensan que los cambios que han hecho 
los beneficiarán en el futuro. Muchos 
adoptarán estos cambios de manera 
permanente. Por ejemplo, la mayoría de 
las pymes (79 %) planea ofrecer servicios 
sin contacto de forma permanente, 
particularmente aquellas que pertenecen a 
las industrias de bienes de consumo, venta 
minorista y tecnología.

Las pymes 
prevén cambios 
a largo plazo 
a raíz de la 
pandemia
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Los cambios operativos serán beneficiosos a largo plazo

Pymes que planean ofrecer servicios sin contacto después de la pandemia



Pymes que crearon planes de situaciones hipotéticas para prepararse 
para crisis futuras
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Pymes que crearon planes de escenarios para prepararse para crisis futuras

Planes a largo plazo de las pymes para acuerdos laborales

La pandemia alterará permanentemente las 
prácticas de RR. HH. y la planificación de las 
pymes. Es particularmente probable que las 
empresas en crecimiento elaboren planes 
detallados para permanecer operativas en 
crisis futuras. Este es un cambio con respecto 
a agosto del 2020, cuando solo el 30 % de 
las pymes planificaba escenarios.

La nueva era del “trabajo desde cualquier 
lugar” está transformando las operaciones de 
las pymes. A largo plazo, más de dos de cada 
cinco pymes planean que los empleados 
trabajen de forma remota al menos la mitad 
del tiempo. Sin embargo, una proporción 
similar hará que la mayoría de los empleados 
trabaje en persona. 

Los acuerdos laborales varían según la 
industria. Es más probable que las pymes 
de las industrias de viajes/hotelería y de 
fabricación tengan empleados que trabajen 
en persona en comparación con la industria 
de la tecnología, donde es más probable que 
las pymes adopten el trabajo remoto.

Las pymes prevén cambios 
a largo plazo a raíz de la 
pandemia



Pymes que crearon planes de situaciones hipotéticas para prepararse 
para crisis futuras

Principales características para dirigir una empresa exitosa 
durante el próximo año*

1.   Conocimiento del mercado

2.   Habilidades para resolver problemas

3.   Flexibilidad y agilidad

4.   Mentalidad innovadora

5.   Buenas habilidades de liderazgo

* Se aceptan hasta cinco respuestas para esta pregunta.

Planes a largo plazo de las pymes para los acuerdos laborales

En su mayoría o 
completamente 
en persona

Desde cualquier 
lugar (es decir, 

dividiendo el tiempo 
o de forma remota)

Aún no hay planes 
a largo plazo

46 %11 %

43 %

Total

En su mayoría o 
completamente en persona

Viajes y hotelería

Fabricación

Salud

Agricultura, ingeniería, 
construcción y bienes raíces

Bienes de consumo

Servicios financieros

Venta minorista

Tecnología

Servicios profesionales y 
empresariales

66 %

65 %

56 %

48 %

45 %

44 %

42 %

38 %

36 %

77 %

65 %

Total
70 %

Pymes en crecimiento
Pymes estancadas/

en declive
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Dirigir una pyme nunca ha sido fácil y se 
ha vuelto más difícil en la actualidad. Sin 
embargo, rasgos tales como el conocimiento 
del mercado, las habilidades para resolver 
problemas, la flexibilidad y la agilidad 
pueden preparar a los líderes de las pymes 
para el éxito.

A medida que las pymes de todo el 
mundo atraviesan una época definida 
por la digitalización, la perseverancia y la 
adaptabilidad que han demostrado durante 
el último año las ayudarán a triunfar sobre 
las adversidades del futuro.

Las pymes 
prevén cambios 
a largo plazo 
a raíz de la 
pandemia

04

Principales características para dirigir una empresa exitosa 
durante el próximo año*

* Se aceptan hasta cinco respuestas para esta pregunta.
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84%

Expectativas de los empleados según los líderes de pymes Cambios en las interacciones de las pymes con sus 
clientes desde que comenzó la pandemia
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Razones por las que más operaciones de las pymes se 
realizaron en línea durante el último año*

Razones por las que las pymes aceleraron las 
inversiones en tecnología durante el último año* 

* Los encuestados se limitan a aquellos que aceleraron las inversiones en tecnología durante el último año.

* Los encuestados se limitan a aquellos que aumentaron sus operaciones en línea durante el último año. 
Se aceptan hasta tres respuestas para esta pregunta.
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Servicios sin contacto que se planea ofrecer de forma 
permanente 

Principales desafíos para las pymes durante el último año* 

* Se aceptan hasta tres respuestas para esta pregunta.
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exitosa durante el próximo año*
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Principales características para dirigir una empresa exitosa 
durante el próximo año*: entre las pymes en crecimiento

* Se aceptan hasta cinco respuestas para esta pregunta.

Mentalidad innovadora

Conocimiento del mercado

Buenas habilidades de liderazgo

Habilidades para resolver problemas

Habilidades de administración del dinero

Flexibilidad y agilidad

Habilidades interpersonales y de comunicación

Autodisciplina

Perspicacia tecnológica

Habilidades de planificación/gestión de proyectos

Firmeza en la toma de decisiones

Disposición a asumir riesgos

Altos niveles de energía

Habilidades para resolver problemas

Mentalidad innovadora

Flexibilidad y agilidad

Conocimiento del mercado

Habilidades interpersonales y de comunicación

Buenas habilidades de liderazgo

Autodisciplina

Habilidades de administración del dinero 

Perspicacia tecnológica

Habilidades de planificación/gestión de proyectos

Firmeza en la toma de decisiones 

Disposición a asumir riesgos

Altos niveles de energía
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Principales características para dirigir una empresa exitosa 
durante el próximo año*

* Se aceptan hasta cinco respuestas para esta pregunta.
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Acerca de este 
informe
Se ponderaron los puntos de datos 
por la cantidad de empleados para 
alinearlos con las proporciones reales 
del tamaño de la empresa en la 
población. Esta encuesta en línea no se 
basa en una muestra de probabilidad y, 
por lo tanto, no es posible calcular una 
estimación del muestreo teórico.

The Harris Poll realizó las encuestas en 
línea anteriores sobre las tendencias 
de pymes en nombre de Salesforce 
en el 2019 y 2020, en las que 
participaron propietarios y líderes de 
pymes (con la misma definición que 
en el 2021), en los siguientes países:

• 2020 (marzo y agosto): Estados 
Unidos, Canadá, Brasil, Reino 
Unido/Irlanda, España, Francia, 
Alemania, Italia, Países Bajos, India, 
Filipinas, Singapur, Tailandia y 
Australia/Nueva Zelanda

• 2019: Estados Unidos, Reino 
Unido/Irlanda, Francia, Alemania, 
India, Singapur, Hong Kong y 
Australia/Nueva Zelanda

Tamaño de  
la muestra

Tamaño de la empresa
(cantidad de empleados)

Pequeña (entre 2 y 20) 1599

Mediana (entre 21 y 200) 935

Crecimiento empresarial 
(basado en los ingresos durante 
los últimos 6 meses)

En crecimiento (1 % o más de aumento de 
ingresos)

1108

Estancada o en declive (menos de un 1 % de 
aumento de ingresos o una disminución)

1426

Industria

Arquitectura, ingeniería, construcción y bienes 
raíces

281

Bienes de consumo 99

Servicios financieros 124

Salud 129

Fabricación 153

Servicios profesionales y empresariales 387

Venta minorista 389

Tecnología 160

Viajes y hotelería 101

Raza/etnia 
(solo en EE. UU.)

Blanca 363

Afroamericana 49*

Latina 54*

Subgrupos mostrados en este informe

* Atención: Tamaño de base pequeño (menos de 100); los resultados deben interpretarse como direccionales.
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Novedades para  
pequeñas empresas 
Obtenga la información, los 
recursos y las herramientas 
más recientes para pequeñas 
empresas directamente en su 
bandeja de entrada. Suscríbase a 
nuestro boletín informativo.

Salesforce para 
pequeñas empresas 
Descubra cómo desarrollar 
relaciones con clientes 
que impulsen su empresa. 

Segmentar los datos por 
país e industria  
Interactúe con nuestros 
datos de pymes en Tableau.

Más información
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