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Para la tercera edición del "Informe de tendencias 
en el ámbito de las pymes" se analizaron las 
respuestas de más de 2000 directivos y propietarios 
de pymes para determinar:

• las motivaciones, los retos y los objetivos de los 
líderes de pymes;

• cómo influyen los aspectos demográficos en la 
experiencia de las pymes;

• el papel de la tecnología a la hora de satisfacer 
las expectativas del cliente.

La encuesta la realizó en línea Harris Poll en nombre 
de Salesforce, entre el 11 de febrero y el 7 de marzo 
de 2019, y en ella participaron 2011 propietarios 
y líderes de pymes de América del Norte, Europa 
y la región de Asia Pacífico. Todos los encuestados 
tenían 18 años o más y sus empresas contaban  
con entre 2 y 200 empleados.

Los puntos de datos se ponderaron por el número 
de empleados para equilibrar la información 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. Los cálculos comparativos derivan de los 
porcentajes extraídos con dos cifras decimales.

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

Acerca de este informe

624

751

636

Reparto de los datos mostrados en este informe:

Reparto de encuestados por región

Empresas pequeñas (de 2 a 20 empleados) 

Pymes en crecimiento  
(aumento de los ingresos de al menos 
un 1 % en los últimos dos años)

Pymes estancadas o en 

declive  
(menos de un 1 % de aumento 
de los ingresos o una disminución 
en los dos últimos años)

Empresas medianas (de 21 a 200 empleados)
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Las pymes de todo el mundo son el principal  
impulsor del crecimiento económico en la actualidad, 
ya que representan más del 90 % de la comunidad 
empresarial, entre el 60 % y el 70 % del empleo, 
y el 55 % del PIB en las economías desarrolladas.*  
Sus líderes son empresarios apasionados y dedicados 
que deben afrontar retos únicos que cambian y 
evolucionan a medida que sus negocios crecen. 
 
En este informe se examinan los obstáculos que 
las pymes se encuentran en su camino hacia 
el éxito y proporciona perspectivas sobre la 
toma de decisiones y las acciones de los líderes 
empresariales que las dirigen.

Aquí se muestra una descripción general de las 
principales tendencias. 

Resumen ejecutivo

01  | La demografía influye en las experiencias empresariales

02  | Las expectativas de los clientes determinan los planes de inversión

La tecnología avanzada llega a las pymes03  |

04  | La confianza está por encima de todo lo demás

Emprender un negocio requiere pasión y fortaleza. Aunque la mayoría de los líderes de pymes 
son personas motivadas con una gran diversidad de funciones, hay diferencias clave en sus 
experiencias condicionadas por la edad y el sexo. El acceso al capital es la principal dificultad 
de la actividad empresarial en la actualidad para las mujeres líderes, pero ocupa el segundo 
lugar en el caso de los hombres.

Los clientes actuales tienen grandes expectativas. A la hora de planificar las inversiones, las pymes 
priorizan las capacidades que les permiten ofrecer las experiencias personalizadas que los clientes 
demandan. Los sistemas de CRM son prioritarios en los presupuestos de tecnología de las 
pymes en crecimiento.

La tecnología está cambiando rápidamente, no solo para las grandes corporaciones, sino también 
para las pymes. La mayoría de las pymes que utilizan CRM empezaron a aplicar esta tecnología 
en los últimos dos años y el número de pymes que planea adoptar IA en el futuro es tres veces 
superior al de las que ya la utilizan. Las pymes en crecimiento son más proclives a utilizar las 
tecnologías de CRM, automatización del marketing e IA.

En el actual panorama empresarial, la confianza no es un imperativo, es un diferenciador. Las 
pymes se toman muy en serio la confianza en sus relaciones con los clientes, los empleados y los 
proveedores. El noventa por ciento de los líderes de pymes valora la confianza por encima 
de todo en sus relaciones con los clientes.

* "Informe sobre el Comercio Mundial 2016: Igualdad de condiciones para el comercio de las pymes", Organización Mundial del Comercio, 2016.

https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtr16_s.htm


Informe de tendencias en el ámbito de las pymes

Salesforce Research

5

Detrás de cada líder de una pyme hay una 
historia única y una 
motivación particular para convertirse en 
empresario. Pero los datos muestran que algunas 
motivaciones son más comunes que otras.

La razón principal de los líderes de pymes para 
emprender un negocio es ser su propio jefe. 
Más de un tercio buscaba tener un horario más 
flexible, aprovechó una oportunidad que se le 
presentó o simplemente pretendía ganar más 
dinero.

Las razones para emprender un negocio tienden 
a igualarse con la edad. En comparación con los 
tradicionalistas y los baby boomers, los millennials 
y quienes pertenecen a la generación Z son 
más propensos a crear una empresa para hacer 
realidad ideas que les apasionan, obtener ingresos 
adicionales o escapar de un entorno laboral hostil. 

01 La demografía influye en las 
experiencias empresariales

Salesforce Research

Millennials/generación Z frente a tradicionalistas/baby boomers**

183 % 
más propensos a 
querer crear una 
empresa adicional 
 
(23 % frente al 8 %)

170 % 
más propensos a 
haber salido de un 
entorno laboral hostil  
 
(11 % frente al 4 %)

73 %  
más propensos a no 
haber tenido opciones 
de evolucionar  
 
(17 % frente al 10 %)

50 %  
más propensos a 
querer hacer realidad 
una idea empresarial 
que les apasionaba 
(31 % frente al 21 %)

Millennials/generación Z Tradicionalistas/baby boomers

* Se admiten varias respuestas a esta pregunta.
** Respuestas de (millennials/generación Z – baby boomers/tradicionalistas) / baby boomers/tradicionalistas.

55 %Ser mi propio jefe

36 %Tener un horario de trabajo más flexible

36 %Se me presentó la oportunidad

35 %Ganar más dinero

25 %Hacer realidad una idea empresarial que me apasionaba

13 %Falta de oportunidades de evolucionar

13 %Crear un negocio adicional

7 %Salir de un entorno laboral hostil

5 %
Despido/dificultad para encontrar un trabajo en 
mi campo

2 %Otra

Razones para emprender un negocio*
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La dirección de una pyme proporciona altos 
niveles de autonomía y flexibilidad, pero los 
líderes pueden enfrentarse a la incertidumbre. 
Ciertas aptitudes pueden ayudar al empresario 
a sobrevivir y prosperar en tal entorno.

Según los líderes de pymes, las aptitudes 
clave para lograr el éxito son la autodisciplina, 
las habilidades de comunicación/trato 
personal y la pasión/motivación. Estas 
habilidades sociales ocupan posiciones más 
altas que habilidades específicas del puesto, 
como el conocimiento del mercado o las 
capacidades de gestión financiera. 

Aunque la autodisciplina y la comunicación 
son altamente valoradas por ambos géneros, 
hay notables diferencias entre mujeres y 
hombres en cuanto a las tres principales 
aptitudes para alcanzar el éxito. Las mujeres 
son más propensas a citar las habilidades 
de comunicación/trato personal y gestión 
financiera, mientras que los hombres se 
inclinan más por el conocimiento del 
mercado. Los hombres son un 45 % más 
propensos a señalar la disposición para asumir 
riesgos como la principal aptitud para dirigir 
un negocio próspero (24 % frente al 17 %),* 
mientras que las mujeres son un 42 % 
más proclives a destacar una mentalidad 
innovadora (25 % frente al 18 %).**

01 La demografía influye en las 
experiencias empresariales

* Respuestas de (hombres – mujeres) / mujeres.
** Respuestas de (mujeres – hombres) / hombres.
†† Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta.
 La lista completa de aptitudes se incluye en el apéndice, en la página 33.

38 %Autodisciplina

33 %Habilidades de comunicación y trato personal

33 %Pasión y motivación

31 %Conocimiento del mercado

27 %Habilidades de gestión financiera

26 %Buenas habilidades de liderazgo

Principales aptitudes para dirigir un negocio próspero†

HOMBRES LÍDERES DE PYMES MUJERES LÍDERES DE PYMES

1

2

3

Autodisciplina (40 %)

Conocimiento del mercado (32 %)

Autodisciplina (34 %)

Habilidades de gestión financiera (32 %)

Habilidades de comunicación y trato 
personal (37 %)

Pasión y motivación (34 %)

Principales aptitudes de un empresario por género

1

2

3
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Emprender un negocio no es fácil. Los líderes 
de pymes se enfrentan a muchos obstáculos 
a la hora de poner en marcha sus sueños, por 
no hablar de hacer que crezcan y prosperen.

Aproximadamente tres de cada cinco 
líderes de pymes se enfrentan a retos como 
contratar el talento adecuado, acceder al 
capital y encontrar tiempo suficiente en el 
día para terminar todas sus tareas.

Tanto hombres como mujeres encuentran 
dificultades similares, pero hay ciertas 
diferencias entre ambos. Las mujeres 
mencionan el acceso al capital como su 
principal obstáculo, seguido de la falta de 
tiempo. Para los hombres, el acceso al capital 
es la segunda de sus limitaciones, por detrás 
de la contratación del talento adecuado.

01 La demografía influye en las 
experiencias empresariales

* El porcentaje representa las respuestas de dificultades grandes, sustanciales o moderadas.

 La lista completa de factores se incluye en el apéndice, en la página 29.

60 %Contratar el talento adecuado

59 %Acceso al capital/dinero

58 %Falta de tiempo

Principales dificultades para las actividades empresariales*

HOMBRES LÍDERES DE PYMES MUJERES LÍDERES DE PYMES

1

2

3

Contratar el talento adecuado (62 %)

Falta de tiempo (56 %)

Falta de tiempo (60 %)

Contratar el talento adecuado (55 %)

Acceso al capital/dinero (62 %)

Acceso al capital/dinero (57 %)

Principales dificultades empresariales por género*

1

2

3
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Los planes a largo plazo para los negocios 
son tan diversos como los planes que 
tuvieron sus líderes para emprenderlos. 
Mientras que tres quintas partes de los 
líderes de pymes persiguen el crecimiento 
de su negocio, una parte considerable se 
conforma con mantener su tamaño actual. 
Sea cual sea su objetivo, la mayoría piensa 
en el futuro y casi cuatro de cada cinco 
muestra una postura optimista.

Los líderes de pymes que buscan el 
crecimiento deben superar algunos 
obstáculos comunes a lo largo del camino. 
Dado que el acceso al capital es una de las 
grandes dificultades para las actividades 
empresariales en general, no es de extrañar 
que el crecimiento financiero sea su principal 
reto. El segundo reto más habitual para 
quienes buscan el crecimiento es satisfacer 
las expectativas en cuanto a la experiencia del 
cliente, reto que mencionan casi tres de cada 
cinco líderes de pymes. Al menos la mitad 
de los líderes de pymes también considera 
que el crecimiento está condicionado por la 
contratación y retención de los empleados, 
el establecimiento y mantenimiento de 
procesos, y la ampliación de la tecnología.

01 La demografía influye en las 
experiencias empresariales

* El porcentaje representa las respuestas de retos críticos, grandes o moderados. 

68 %Mantener el crecimiento financiero

58 %Satisfacer las expectativas de la experiencia del cliente

55 %Contratación y retención de empleados

52 %Establecer y mantener procesos

50 %Ampliar la tecnología

Retos para el crecimiento en los próximos dos años*

78 %
de los líderes de pymes son 

optimistas sobre el futuro de 
su negocio

60 %
de los líderes de pymes busca 
el crecimiento de su negocio

4 % 
Reducción

36 % 
Mantenimiento

60 % 
Crecimiento
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Las funciones de ventas y servicio de atención 
al cliente se consideran las más cruciales  
para el éxito de las pymes, lo que ratifica l 
a importancia no solo de adquirir clientes,  
sino de mantener su satisfacción a largo plazo.

La importancia relativa de las funciones 
cambia a medida que las pymes crecen. 
Las empresas medianas son un 212 % más 
propensas que las pequeñas a considerar 
TI como la función más importante (9 % 
frente al 3 %), y el 76 % son más propensas 
a otorgar el primer puesto al desarrollo de 
productos (12 % frente al 7 %).* Por otro 
lado, las empresas pequeñas son un 70 % 
más propensas que las empresas medianas 
a citar el marketing como la función más 
decisiva (14 % frente al 8 %), y un 45 % 
más propensas a decir lo mismo de la 
función de ventas (26 % frente al 18 %).**

01 La demografía influye en las 
experiencias empresariales

Investigación de Salesforce

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

23 %Ventas

22 %Servicio de atención al cliente

14 %Operaciones

12 %Marketing

8 %Desarrollo de productos

6 %Finanzas

6 %Recursos humanos

5 %TI

3 %Ninguna de las anteriores

Función más importante para el éxito de una pyme

Borja Rodriguez Perojo
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Buscar, captar y mantener a los clientes es 
esencial para que un negocio tenga éxito, 
pero lograrlo puede ser difícil cuando las 
expectativas de los clientes son diversas 
y variables. Los rápidos cambios en las 
expectativas de los clientes son el mayor reto 
para lograr su satisfacción, por delante de estar 
a la altura de la demanda, el control de calidad 
o las limitaciones del personal, entre otros.

Hoy en día, el 76 % de los clientes espera 
que las empresas entiendan sus necesidades 
y expectativas.* Es más, el 70 % espera tener 
experiencias conectadas, como interacciones 
personalizadas en función de sus acciones y 
datos demográficos.** Sus implicaciones son 
enormes para las pymes.

02 Las expectativas de los clientes 
determinan los planes de inversión

* "Estado del cliente conectado", Salesforce Research, junio de 2018. 
** "Tendencias en experiencias de cliente integradas", Salesforce Research, septiembre de 2018.

El 53 % de los líderes de pymes 
se siente en una situación de desventaja 
competitiva frente a las grandes empresas 
en lo que respecta a la satisfacción de las 
expectativas de los clientes.

Investigación de Salesforce

34 %
Seguir el ritmo de las cambiantes 
expectativas de los clientes

20 %Estar a la altura de la demanda

18 %Control de calidad

14 %Limitaciones de personal

8 %Limitaciones de tecnología

6 %Otro

Retos para satisfacer las expectativas del cliente

https://www.salesforce.com/form/pdf/state-of-the-connected-customer-2nd-edition/
https://www.salesforce.com/form/conf/connected-experience-research/
Borja Rodriguez Perojo
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Las pymes tienen que considerar muchos 
factores al planificar cómo asignar sus limitados 
presupuestos de tecnología. Los sistemas de 
gestión de relaciones con los clientes (CRM) 
ocupan el primer lugar, lo que subraya la 
importancia estratégica de la experiencia del 
cliente para el éxito de las empresas modernas. 
El software de finanzas y el hardware completan 
el podio de las tres prioridades tecnológicas.

En comparación con las empresas estancadas 
o en declive, las empresas que crecen se 
centran cada vez más en planes de ampliación 
de la tecnología empresarial. Entre las pymes 
en crecimiento, el software financiero de CRM 
y los servicios de tecnología son prioritarios, 
mientras que las empresas estancadas o en 
declive ponen mayor énfasis en el hardware  
y en el alojamiento web.

Para todas las pymes, la facilidad de uso y la 
fiabilidad del proveedor son los factores más 
importantes a la hora de evaluar la nueva 
tecnología, por delante incluso de su precio.

02 Las expectativas de los clientes 
determinan los planes de inversión

* Se admiten hasta tres respuestas a esta pregunta.
** El porcentaje representa las respuestas de importancia extrema, alta o moderada.
 La lista completa de prioridades y factores se incluye en el apéndice, en la página 30.

Prioridades tecnológicas de las 
pymes en crecimiento

Prioridades tecnológicas de las 
pymes estancadas o en declive

1
2
3

Sistema de gestión de relaciones con los 
clientes (CRM) (35 %)

Servicios de tecnología (28 %)

Proveedor de servicios de Internet (ISP)/
alojamiento web (26 %)

Software financiero (25 %)

Hardware (31 %)

Software financiero (34 %)

Las tres prioridades para los presupuestos de tecnología*

1
2
3

1
2
3

Sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) (31 %)

Hardware (28 %)

Software financiero (31 %)

69 %Facilidad de uso

63 %Proveedor de confianza

61 %Precio

61 %Sencillez de mantenimiento

61 %Velocidad y facilidad de configuración

Factor de evaluación de la tecnología más importante para las pymes**
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Las prioridades tecnológicas varían entre 
las empresas pequeñas y medianas, 
posiblemente porque las empresas de 
menor tamaño todavía están construyendo 
su infraestructura técnica. 

Las empresas medianas son un 81 % más 
propensas que las pequeñas a dar prioridad 
a un sistema de CRM, y tienen un 49 % 
más de probabilidades de priorizar servicios 
de tecnología que les permitan ampliar su 
negocio. Las pequeñas empresas, por otro 
lado, son más propensas a priorizar los 
elementos tecnológicos básicos, como el 
hardware y los servicios de alojamiento web.

Las empresas medianas no solo son más 
proclives que las pequeñas empresas a 
priorizar los sistemas de CRM, sino también 
a usarlos.

* Tres principales prioridades de
 (empresas medianas – empresas pequeñas) / empresas pequeñas.
** El porcentaje representa las respuestas de importancia extrema, alta o 

moderada.

Empresas medianas frente a empresas pequeñas 

136 % más propensas a usar CRM 
(72 % frente al 30 %)*

En el punto de mira
Prioridades tecnológicas por 
tamaño de la empresa 

Empresas pequeñas Empresas medianas

Sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM)
24 %

44 %

Software financiero

Hardware

Servicios de tecnología

Proveedor de servicios de Internet (ISP)/
alojamiento web

Software de productividad

30 %
33 %

32 %
21 %

22 %
33 %

25 %
23 %

23 %
25 %

Prioridades para el presupuesto de tecnología por tamaño de la empresa**
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Los líderes de pymes afirman utilizar una 
media de 5,2 aplicaciones para dirigir sus 
negocios y, de ellos, el 31 % 
utiliza al menos cinco.

Cada vez más, tecnologías como IA y CRM,  
que ya están arraigadas en las grandes 
organizaciones globales, están penetrando  
en la pymes.

La introducción de nuevas tecnologías no 
siempre es fácil. Los líderes de pymes están 
más limitados por los presupuestos, la 
justificación de los gastos y la dificultad de 
adoptar e implementar nuevas tecnologías.

Más de la mitad de los líderes de pymes 
menciona los retos que supone la adopción  
de tecnología adicional, como la falta de 
tiempo para formar a los empleados o las 
soluciones que no pueden ampliarse a 
medida que crece la empresa.

03 La tecnología avanzada llega a las pymes

* El porcentaje representa las respuestas de retos críticos, grandes o moderados. 

Investigación de Salesforce

68 %Restricciones presupuestarias

61 %Uso insuficiente para justificar el gasto

59 %
Dificultad en la adopción e implementación de 
nuevas tecnologías

58 %
Dificultad en la personalización de las nuevas tecnologías  
para satisfacer las necesidades de la empresa

57 %
Rendimiento inadecuado de las nuevas 
tecnologías

56 %
Tecnología inflexible que no se adapta al 
crecimiento del negocio

Retos de la adopción de nuevas tecnologías*

54 %Falta de tiempo para formar a los empleados
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La adquisición de nuevos clientes es el 
obstáculo más frecuente según los líderes 
de pymes (67 %). Algunas de las tácticas 
más comunes utilizadas para resolver este 
reto son las redes sociales y el marketing por 
correo electrónico.

Las pymes en crecimiento son más propensas 
que las estancadas o en declive a incluir 
tecnologías adicionales entre sus soluciones 
de adquisición de clientes. Las pymes en 
crecimiento son un 139 % más propensas 
que las pymes estancadas o en declive a 
considerar que un sistema de CRM es útil 
para atraer nuevos clientes, y un 44 % 
son más propensas a decir lo mismo de la 
automatización del marketing.*

03 La tecnología avanzada llega a las pymes

* Respuestas de (pymes en crecimiento – pymes estancadas/en declive) / pymes estancadas/en declive.
** Se admiten varias respuestas a esta pregunta.
 La lista completa de tecnologías para todas las pymes se incluye en el apéndice, en la página 30.
 Se excluyen las respuestas de "sitios web".

Pymes en crecimiento Pymes estancadas/en declive

Marketing en medios sociales
49 %

41 %

Marketing por correo electrónico

Gestión de campañas

Sistema de gestión de relaciones con 
los clientes (CRM)

Análisis

Automatización de marketing

41 %
32 %

26 %
16 %

23 %
10 %

21 %
17 %

20 %
14 %

Principales tecnologías/tácticas para atraer nuevos clientes**

En crecimiento frente a 
estancadas/en declive

19 %
más de 

probabilidades 

29 %
más de 

probabilidades 

63 %
más de 

probabilidades 

139 %
más de 

probabilidades 

24 %
más de 

probabilidades 

44 %
más de 

probabilidades 

46 % 

38 % 

22 % 

19 % 

19 % 

17 % 
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Parece que recientemente ha habido un 
repunte en el uso de CRM entre las pymes: 
el 45 % de las pymes usa un sistema de 
CRM y casi tres de cada cinco de las que  
lo utilizan (62 %) lo han hecho desde hace 
menos de dos años.

Las mayores ventajas de CRM para las 
pymes son un servicio de atención al cliente 
más rápido, la generación de informes, 
la visibilidad para múltiples usuarios y la 
generación de candidatos.

Las empresas en crecimiento muestran más 
probabilidades que las estancadas o en declive 
de beneficiarse del uso de un sistema de 
CRM. Las pymes en crecimiento, por ejemplo, 
tienen un 78 % más de probabilidades de 
beneficiarse de la integración de CRM con otros 
sistemas, y un 46 % más de probabilidades de 
haber creado una vista unificada de los clientes.*

03 La tecnología avanzada llega a las pymes

Salesforce Research

* Respuestas de (pymes en crecimiento – pymes estancadas/en declive) / pymes estancadas/en declive.
** La lista completa de ventajas para todas las pymes se incluye en el apéndice, en la página 29.

Pymes en crecimiento frente a pymes estancadas/en declive 

61 % más propensas a usar CRM 
(52 % frente al 32 %)*

Pymes en crecimiento Pymes estancadas/en declive

Servicio de atención al cliente mejor y más rápido
54 %

42 %

Generación de informes

Generación de candidatos

Reducción de la necesidad de usar múltiples sistemas

Visión unificada del cliente

Integración con otros sistemas

39 %
25 %

37 %
27 %

36 %
28 %

34 %
23 %

34 %
19 %

Ventajas de contar con un sistema de CRM**

En crecimiento frente a 
estancadas/en declive

29 %
más de 

probabilidades 

56 %
más de 

probabilidades 

37 %
más de 

probabilidades 

29 %
más de 

probabilidades 

46 %
más de 

probabilidades 

78 %
más de 

probabilidades 
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16Informe de tendencias en el ámbito de las pymes

Las aplicaciones empresariales son esenciales 
para el funcionamiento de prácticamente 
cualquier empresa, independientemente 
de su tamaño, y el número de aplicaciones 
utilizadas normalmente se amplía a medida 
que crece el negocio. Las empresas pequeñas 
utilizan por término medio 4,3 aplicaciones, 
mientras que las medianas utilizan 6,8.

Los sistemas de CRM son más habituales 
en las empresas de mayor tamaño. Las 
empresas medianas son un 136 % más 
propensas que las pequeñas a utilizar un 
sistema de CRM (72 % frente al 30 %).*

Aunque la mejora del servicio de atención al 
cliente es la ventaja más citada en todas las 
pymes que cuentan con un sistema de CRM, 
las empresas medianas con mayor frecuencia 
que las pequeñas consideran la generación de 
candidatos y la integración de sistemas como 
las principales ventajas (16 % y 20 % más 
de probabilidades).* Es más habitual que las 
pequeñas empresas mencionen las funciones 
de búsqueda, y la visibilidad y accesibilidad 
de los datos del cliente para varios usuarios 
(22 % y 14 % más de probabilidades).**

Hay un 102 % más de probabilidades de 
que las empresas medianas hayan tenido 
su CRM durante más de dos años que en 
el caso de las pequeñas empresas (25 % 
frente al 12 %), lo que confirma que la 
adopción de CRM es una tendencia reciente 
entre las pequeñas empresas.*

* Respuestas de
 (empresas medianas – empresas pequeñas) / empresas pequeñas.
** Respuestas de
 (empresas pequeñas – empresas medianas) / empresas medianas.
† Se admiten varias respuestas a esta pregunta.
 ** La lista completa de ventajas para todas las pymes se incluye en el 

apéndice, en la página 29.

En el punto de mira
Los beneficios de CRM en 
función del tamaño de la 
empresa 

Empresas pequeñas Empresas medianas

1
2
3

Servicio de atención al cliente mejor y más 
rápido (57 %)

Visibilidad/accesibilidad para múltiples 
usuarios (37 %)

Generación de candidatos (36 %)

Generación de informes (34 %)

Servicio de atención al cliente mejor y más 
rápido (46 %)

Funciones de búsqueda (38 %)

1
2
3

Principales ventajas de un sistema de CRM por tamaño de la empresa†

4
5
6

Generación de informes (36 %)

Visión unificada del cliente (34 %)

Visibilidad/accesibilidad para múltiples 
usuarios (33 %)

Integración con otros sistemas (32 %)

Reducción de la necesidad de usar 
múltiples sistemas (33 %)

Reducción de la necesidad de usar 
múltiples sistemas (35 %)

4
5
6

Empresas pequeñas Empresas medianas

Promedio del número de aplicaciones empresariales utilizadas por 
tamaño de la empresa

4,3 aplicaciones empresariales usadas, de media 6,8 aplicaciones empresariales usadas, de media
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17Informe de tendencias en el ámbito de las pymes03 La tecnología avanzada llega a las pymes

Investigación de Salesforce

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

El debate sobre la inteligencia artificial (IA) 
está a la orden del día, pero el uso de la 
tecnología de IA se ha relegado en un primer 
momento principalmente a las grandes 
empresas. ¿Cómo ven los líderes de pymes 
la IA: como un activo clave, algo a tener en 
cuenta o una tecnología fuera de su alcance? 

Aunque solo el 8 % de las pymes utiliza 
actualmente la IA, un 32 % más tiene planes 
para implementarla, lo que representa una 
tasa de crecimiento potencial del 310 %. 
Casi la mitad (46 %) de los líderes de pymes 
cree que su empresa está lista para adoptar la 
tecnología de IA. 

Las empresas que ya utilizan IA lo hacen 
principalmente en aplicaciones de chatbots 
de servicios automatizados, priorización 
de candidatos y audiencias predictivas de 
marketing. Por lo que respecta al futuro, las 
recomendaciones automáticas para los clientes 
y los pronósticos de ventas predictivas se 
encuentran entre los principales usos previstos. 

Pymes en crecimiento frente a pymes estancadas/en declive 

54 % más propensas a indicar 
que están preparadas para utilizar la 
inteligencia artificial (IA) y un 45 % más de 
probabilidades de que ya la estén utilizando*

Ya la utilizan Planean comenzar a utilizarla 
en los próximos tres años

Chatbots de servicios automatizados 25 %

Priorización de candidatos

Audiencias predictivas de marketing

Recomendaciones automáticas para los clientes

Pronósticos de ventas predictivas

Información de campañas automatizadas

27 %

29 %

30 %

29 %

28 %

Cómo usan (o planean usar) las pymes la IA
Crecimiento en tres años

+714 %

+775 %

+845 %

+892 %

+1054 %

+1154 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

2 %

Pymes en crecimiento 44 %

Pymes estancadas/en declive 28 %

Preparación para la IA por incremento de los ingresos
Preparadas para la IA

53 %

34 %

9 %

6 %

Preparadas/ya la utilizan Preparadas/planean usarla en el futuro
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Con la proliferación de políticas opacas de 
privacidad de los datos, los frecuentes casos 
de violación de la seguridad y la adopción de 
nuevos reglamentos como el RGPD de la Unión 
Europea, la confianza es un tema candente 
para los tecnólogos de todo el mundo. Esto 
es aún más importante si tiene en cuenta 
que el 54 % de los clientes no cree que las 
empresas consideren sus intereses.* La confianza 
no es solo un imperativo para los líderes 
empresariales, sino también un diferenciador 
potencial frente a sus competidores.

Este sentimiento parece cumplirse entre los 
líderes de pymes, que casi con unanimidad 
consideran la confianza como el elemento 
fundamental en sus relaciones con clientes, 
empleados y proveedores por igual.

04 La confianza está por encima 
de todo lo demás

* "Estado del cliente conectado", Salesforce Research, junio de 2018.

Salesforce Research

Valor de la confianza en las relaciones

90 %
de los líderes de pymes valora 

la confianza por encima de 
todo en sus relaciones con los 

clientes.

89 %
de los líderes de pymes valora 

la confianza por encima de 
todo en sus relaciones con los 

empleados.

85 %
de los líderes de pymes valora 

la confianza por encima de 
todo en sus relaciones con los 

proveedores.

https://www.salesforce.com/form/pdf/state-of-the-connected-customer-2nd-edition/
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Perfiles por países*

* Tenga en cuenta que las diferencias culturales influyen en los resultados de la encuesta entre las diferentes regiones.
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20Perfil de país 
Australia/Nueva Zelanda (200 líderes de pymes)

Creación y desarrollo de una pyme

Inversión y uso de la tecnologíaLa adquisición de clientes y el papel de la tecnología

Principales razones para  
emprender un negocio

1
 
 
Autodisciplina

2
 
 
Habilidades de comunicación y trato personal

3
 
 
Habilidades de gestión financiera

Principales aptitudes para  
dirigir un negocio próspero

Principales factores que dificultan las 
actividades empresariales*

Principales retos para el crecimiento en 
los próximos dos años

Principales retos para satisfacer  
las expectativas del cliente

11 % Otro

6 % Limitaciones de tecnología
8 % Limitaciones de personal

15 % Control de calidad

20 % Estar a la altura de la demanda

39 % Seguir el ritmo de las  
cambiantes expectativas  
de los clientes 1  

Hardware (p. ej., servicio, portátil)

2
 
Software financiero (p. ej., contabilidad, 
teneduría de libros, pago de facturas) 

3
 
Sistema de gestión de relaciones con los 
clientes (CRM)

Prioridades principales para los presu-
puestos de tecnología de las pymes

32 %
de las pymes usa un sistema  
de gestión de relaciones con  

los clientes (CRM)

1
 
 
Ser mi propio jefe

2
 
 
Tener un horario de trabajo más flexible

3
 
 
Se me presentó la oportunidad

1
 
 
Falta de tiempo

2
 
 
Acceso al capital/dinero

3
 
 
Contratar el talento adecuado

1
 
 
Mantener el crecimiento financiero

2
 
Satisfacer las expectativas de  
la experiencia del cliente

3
 
 
Establecer y mantener procesos

4 %

Los líderes de pymes que tienen  
un sistema de CRM lo consideran la 
segunda mejor tecnología para atraer 
nuevos clientes**N. º 2

31 %

de los líderes de pymes utiliza  
tecnología de inteligencia artificial (IA)

de los líderes de pymes cree  
que su empresa está preparada  

para la tecnología de  
inteligencia artificial (IA)

* Incluye las respuestas de dificultades grandes, sustanciales o moderadas.
** Se excluyen las respuestas de "sitios web".
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21Perfil de país 
Alemania (250 líderes de pymes)

Creación y desarrollo de una pyme

Inversión y uso de la tecnologíaLa adquisición de clientes y el papel de la tecnología

Principales razones para  
emprender un negocio

1
 
 
Autodisciplina

2
 
 
Pasión y motivación

3
 
 
Altos niveles de energía

Principales aptitudes para dirigir 
 un negocio próspero

Principales retos para el crecimiento en 
los próximos dos años

Principales retos para satisfacer  
las expectativas del cliente

2 % Otro
9 % Limitaciones de tecnología

13 % Limitaciones de personal

20 % Control de calidad

17 % Estar a la altura de la demanda

38 % Seguir el ritmo de las  
cambiantes expectativas  
de los clientes 1 Servicios de tecnología 

(p. ej., consultores, socios)

2  
Hardware (p. ej., servicio, portátil)

3
Software financiero (p. ej., contabilidad,  
teneduría de libros, pago de facturas) /  
alojamiento web/proveedor de servicios  
de Internet (ISP)

Prioridades principales para los presu-
puestos de tecnología de las pymes

1
 
 
Ser mi propio jefe

2
 
 
Se me presentó la oportunidad

3
 
 
Ganar más dinero

1
 
 
Contratar el talento adecuado

2
 
 
Falta de tiempo

3
 
 
Acceso al capital/dinero

1
 
 
Mantener el crecimiento financiero

2
 
Satisfacer las expectativas  
de la experiencia del cliente

3
 
 
Contratación y retención de empleados

51 %
de las pymes usa un sistema  

de gestión de relaciones  
con los clientes (CRM)

8 %

49 %

de los líderes de pymes utiliza  
tecnología de inteligencia artificial (IA)

de los líderes de pymes cree  
que su empresa está preparada  

para la tecnología de i 
nteligencia artificial (IA)

Los líderes de pymes que tienen 
un sistema de CRM lo consideran 
la principal tecnología para atraer 
nuevos clientes**

Principales factores que dificultan las 
actividades empresariales*

* Incluye las respuestas de dificultades grandes, sustanciales o moderadas.
** Se excluyen las respuestas de "sitios web".

N. º 1
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22Perfil de país 
Estados Unidos (624 líderes de pymes)

Creación y desarrollo de una pyme

Inversión y uso de la tecnologíaLa adquisición de clientes y el papel de la tecnología

Principales razones para  
emprender un negocio

1
 
 
Autodisciplina

2
 
 
Habilidades de comunicación y trato personal

3
 
 
Pasión y motivación

Principales aptitudes para dirigir  
un negocio próspero

Principales retos para el crecimiento en 
los próximos dos años

Principales retos para satisfacer las  
expectativas del cliente

8 % Otro

8 % Limitaciones de tecnología

13 % Limitaciones de personal

17 % Control de calidad

22 % Estar a la altura de la demanda

32 % Seguir el ritmo de las  
cambiantes expectativas  
de los clientes 1

 
Sistema de gestión de relaciones  
con los clientes (CRM)

2
 
Software financiero (p. ej., contabilidad, 
teneduría de libros, pago de facturas)

3
 
 
Hardware (p. ej., servicio, portátil)

Prioridades principales para los presu-
puestos de tecnología de las pymes

1
 
 
Ser mi propio jefe

2
 
 
Se me presentó la oportunidad

3
 
 
Ganar más dinero

1
 
 
Contratar el talento adecuado

2
 
 
Falta de tiempo

3
 
 
Retener/motivar a los empleados

1
 
 
Mantener el crecimiento financiero

2
 
 
Contratación y retención de empleados

3
 
Satisfacer las expectativas  
de la experiencia del cliente

38 %
de las pymes usa un sistema  

de gestión de relaciones  
con los clientes (CRM)

8 %

33 %

de los líderes de pymes utiliza  
tecnología de inteligencia artificial (IA)

Los líderes de pymes que tienen un 
sistema de CRM lo consideran la 
tercera mejor tecnología para atraer 
nuevos clientes**

de los líderes de pymes cree  
que su empresa está preparada  

para la tecnología de  
inteligencia artificial (IA)

Principales factores que dificultan las 
actividades empresariales*

* Incluye las respuestas de dificultades grandes, sustanciales o moderadas.
** Se excluyen las respuestas de "sitios web".

N. º 2
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23Perfil de país 
Francia (251 líderes de pymes)

Creación y desarrollo de una pyme

Inversión y uso de la tecnologíaLa adquisición de clientes y el papel de la tecnología

Principales razones para  
emprender un negocio

1
 
 
Altos niveles de energía

2
 
 
Pasión y motivación

3
 
 
Autodisciplina

Principales aptitudes para dirigir  
un negocio próspero

Principales retos para el crecimiento en 
los próximos dos años

Principales retos para satisfacer  
las expectativas del cliente

6 % Otro

13 % Limitaciones de tecnología

34 % Limitaciones de personal

10 % Control de calidad

17 % Estar a la altura de la demanda

21 % Seguir el ritmo de las  
cambiantes expectativas  
de los clientes

1  
Hardware (p. ej., servicio, portátil)

2  
Movilidad/soluciones móviles

3
 
Software financiero (p. ej., contabilidad, 
teneduría de libros, pago de facturas)

Prioridades principales para los presu-
puestos de tecnología de las pymes

1
 
 
Ser mi propio jefe

2
 
 
Se me presentó la oportunidad

3
 
 
Ganar más dinero

1
 
 
Falta de tiempo

2
 
 
Contratar el talento adecuado

3
 
 
Acceso al capital/dinero

1
 
 
Mantener el crecimiento financiero

2
 
 
Contratación y retención de empleados

3
 
Satisfacer las expectativas de la experien-
cia del cliente

49 %
de las pymes usa un sistema  

de gestión de relaciones  
con los clientes (CRM)

7 %

Los líderes de pymes que tienen un 
sistema de CRM lo consideran la 
tercera mejor tecnología para atraer 
nuevos clientes**

37 %
de los líderes de pymes cree  

que su empresa está preparada  
para la tecnología de i 

nteligencia artificial (IA)

de los líderes de pymes utiliza  
tecnología de inteligencia artificial (IA)

Principales factores que dificultan las 
actividades empresariales*

* Incluye las respuestas de dificultades grandes, sustanciales o moderadas.
** Se excluyen las respuestas de "sitios web".

N. º 3
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24Perfil de país 
Hong Kong (86 líderes de pymes)

Creación y desarrollo de una pyme

Inversión y uso de la tecnologíaLa adquisición de clientes y el papel de la tecnología

Principales razones para  
emprender un negocio

1
 
 
Habilidades de comunicación y trato personal

2
 
 
Conocimiento del mercado

3
 
 
Mentalidad innovadora

Principales aptitudes para  
dirigir un negocio próspero

Principales retos para el crecimiento en 
los próximos dos años

Principales retos para satisfacer las  
expectativas del cliente

2 % Otro
12 % Limitaciones de tecnología

15 % Limitaciones de personal

21 % Control de calidad

16 % Estar a la altura de la demanda

34 % Seguir el ritmo de las  
cambiantes expectativas  
de los clientes 1

 
Sistema de gestión de relaciones con los 
clientes (CRM)

2 Servicios de tecnología 
(p. ej., consultores, socios)

3
 
Software financiero (p. ej., contabilidad, 
teneduría de libros, pago de facturas)

Prioridades principales para los presu-
puestos de tecnología de las pymes

1
 
 
Tener un horario de trabajo más flexible

2
 
 
Ser mi propio jefe

3
 
 
Ganar más dinero

1
 
 
Acceso al capital/dinero

2
 
Encontrar la tecnología adecuada para 
satisfacer nuestras necesidades

3
 
 
Contratar el talento adecuado

1
 
Satisfacer las expectativas de la  
experiencia del cliente

2
 
 
Mantener el crecimiento financiero

3
 
 
Establecer y mantener procesos

42 %
de las pymes usa un sistema  

de gestión de relaciones  
con los clientes (CRM)

6 %

49 %
de los líderes de pymes cree  

que su empresa está preparada  
para la tecnología de  

inteligencia artificial (IA)

de los líderes de pymes utiliza  
tecnología de inteligencia artificial (IA)

Principales factores que dificultan las 
actividades empresariales*

Los líderes de pymes que tienen un 
sistema de CRM lo consideran la 
sexta mejor tecnología para atraer 
nuevos clientes**

* Incluye las respuestas de dificultades grandes, sustanciales o moderadas.
** Se excluyen las respuestas de "sitios web".

N. º 6
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25Perfil de país 
India (250 líderes de pymes)

Creación y desarrollo de una pyme

Inversión y uso de la tecnologíaLa adquisición de clientes y el papel de la tecnología

Principales razones para  
emprender un negocio

1
 
 
Conocimiento del mercado

2
 
 
Habilidades de comunicación y trato personal

3
 
 
Autodisciplina

Principales aptitudes para dirigir  
un negocio próspero

Principales retos para el crecimiento en 
los próximos dos años

Principales retos para satisfacer las  
expectativas del cliente

2 % Otro
6 % Limitaciones de tecnología
8 % Limitaciones de personal

23 % Control de calidad

19 % Estar a la altura de la demanda

42 % Seguir el ritmo de las  
cambiantes expectativas  
de los clientes 1

 
Sistema de gestión de relaciones con los 
clientes (CRM)

2
 
Servicios de tecnología 
(p. ej., consultores, socios)

3
 
Software financiero (p. ej., contabilidad, 
teneduría de libros, pago de facturas)

Prioridades principales para los presu-
puestos de tecnología de las pymes

1
 
 
Ser mi propio jefe

2
 
 
Tener un horario de trabajo más flexible

3
 
 
Ganar más dinero

1
 
 
Acceso al capital/dinero

2
 
 
Contratar el talento adecuado

3
 
 
Retener/motivar a los empleados

1
 
 
Mantener el crecimiento financiero

2
 
Satisfacer las expectativas  
de la experiencia del cliente

3
 
 
Establecer y mantener procesos

64 %
de las pymes usa un sistema  

de gestión de relaciones  
con los clientes (CRM)

16 %

Los líderes de pymes que tienen un 
sistema de CRM lo consideran la  
segunda mejor tecnología para 
atraer nuevos clientes**

73 %
de los líderes de pymes cree  

que su empresa está preparada  
para la tecnología de  

inteligencia artificial (IA)

de los líderes de pymes utiliza  
tecnología de inteligencia artificial (IA)

Principales factores que dificultan las 
actividades empresariales*

* Incluye las respuestas de dificultades grandes, sustanciales o moderadas.
** Se excluyen las respuestas de "sitios web".

N. º 2
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26Perfil de país 
Reino Unido/Irlanda (250 líderes de pymes)

Creación y desarrollo de una pyme

Inversión y uso de la tecnologíaLa adquisición de clientes y el papel de la tecnología

Principales razones para emprender un 
negocio

1
 
 
Autodisciplina

2
 
 
Conocimiento del mercado

3
 
 
Habilidades de comunicación y trato personal

Principales aptitudes para dirigir un 
negocio próspero

Principales retos para el crecimiento en 
los próximos dos años

Principales retos para satisfacer las  
expectativas del cliente

7 % Otro
5 % Limitaciones de tecnología
11 % Limitaciones de personal

18 % Control de calidad

26 % Estar a la altura de la demanda

33 % Seguir el ritmo de las  
cambiantes expectativas  
de los clientes 1

 
Proveedor de servicios de Internet (ISP)/
alojamiento web

2
 
 
Hardware (p. ej., servicio, portátil)

3
 
Software de productividad (p. ej.,  
Microsoft Office, Google Suite)

Prioridades principales para los presu-
puestos de tecnología de las pymes

1
 
 
Ser mi propio jefe

2
 
 
Ganar más dinero

3
 
 
Se me presentó la oportunidad

1
 
 
Falta de tiempo

2
 
 
Contratar el talento adecuado

3
 
 
Acceso al capital/dinero

1
 
 
Mantener el crecimiento financiero

2
 
Satisfacer las expectativas de la experien-
cia del cliente

3
 
 
Contratación y retención de empleados

39 %
de las pymes usa un sistema  

de gestión de relaciones  
con los clientes (CRM)

8 %

45 %

de los líderes de pymes utiliza  
tecnología de inteligencia artificial (IA)

Los líderes de pymes que tienen un 
sistema de CRM lo consideran la  
segunda mejor tecnología para 
atraer nuevos clientes**

de los líderes de pymes cree  
que su empresa está preparada  

para la tecnología de  
inteligencia artificial (IA)

Principales factores que dificultan las 
actividades empresariales*

* Incluye las respuestas de dificultades grandes, sustanciales o moderadas.
** Se excluyen las respuestas de "sitios web".

N. º 2
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27Perfil de país 
Singapur (100 líderes de pymes)

Creación y desarrollo de una pyme

Inversión y uso de la tecnologíaLa adquisición de clientes y el papel de la tecnología

Principales razones para  
emprender un negocio

1
 
 
Conocimiento del mercado

2
 
 
Autodisciplina

3  
Pasión y motivación

Principales aptitudes para  
dirigir un negocio próspero

Principales retos para el crecimiento en 
los próximos dos años

Principales retos para satisfacer las  
expectativas del cliente

11 % Otro

5 % Limitaciones de tecnología
9 % Limitaciones de personal

18 % Control de calidad

21 % Estar a la altura de la demanda

36 % Seguir el ritmo de las  
cambiantes expectativas  
de los clientes 1

 
Software financiero (p. ej., contabilidad, 
teneduría de libros, pago de facturas)

2
 
Sistema de gestión de relaciones con los 
clientes (CRM)

3 Proveedor de servicios de Internet (ISP)/
alojamiento web

Prioridades principales para los presu-
puestos de tecnología de las pymes

1
 
 
Ser mi propio jefe

2
 
 
Tener un horario de trabajo más flexible

3
 
 
Se me presentó la oportunidad

1
 
 
Acceso al capital/dinero

2
 
 
Contratar el talento adecuado

3
 
 
Falta de tiempo

1
 
 
Mantener el crecimiento financiero

2
 
Satisfacer las expectativas  
de la experiencia del cliente

3
 
 
Contratación y retención de empleados

45 %
de las pymes usa un sistema  

de gestión de relaciones  
con los clientes (CRM)

4 %

53 %

de los líderes de pymes utiliza  
tecnología de inteligencia artificial (IA)

de los líderes de pymes cree  
que su empresa está preparada  

para la tecnología de  
inteligencia artificial (IA)

Los líderes de pymes que tienen un 
sistema de CRM lo consideran la 
cuarta mejor tecnología para atraer 
nuevos clientes**

Principales factores que dificultan las 
actividades empresariales*

* Incluye las respuestas de dificultades grandes, sustanciales o moderadas.
** Se excluyen las respuestas de "sitios web".

N. º 4
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29Apéndice 
Todos los encuestados

Aptitudes para dirigir un negocio próspero

Autodisciplina

38 %

Habilidades de comunicación y trato personal

33 %

Pasión y motivación

33 %

Conocimiento del mercado

31 %

Habilidades de gestión financiera

27 %

Buenas habilidades de liderazgo 

26 %

Disposición para asumir riesgos

21 %

Mentalidad innovadora

20 %

Altos niveles de energía

17 %

Habilidades de planificación/gestión de proyectos

16 %

Uso eficiente de las herramientas y la tecnología

10 %

Ventajas de contar con un sistema de CRM**

Servicio de atención al cliente mejor y más rápido

51 %

Generación de informes

35 %

Visibilidad/accesibilidad para múltiples usuarios

35 %

Generación de candidatos

34 %

Funciones de búsqueda

34 %

Reducción de la necesidad de usar múltiples sistemas

34 %

Visión unificada del cliente 

32 %

Funciones de referencia cruzada 

31 %

Integración con otros sistemas

30 %

Cierre acuerdos más rápido

26 %

Factores que dificultan las actividades empresa-
riales*

Contratar el talento adecuado

60 %

Acceso al capital/dinero

59 %

Falta de tiempo

58 %

Retener/motivar a los empleados

50 %

Encontrar la tecnología adecuada para satisfacer nuestras necesidades

47 %

Implementación de tecnología

46 %

* Incluye las respuestas de dificultades grandes, sustanciales o moderadas.
** Respuestas de quienes usan un sistema de CRM.
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Todos los encuestados

Factores importantes para la evaluación de  
nuevas tecnologías*

Facilidad de uso

69 %

Proveedor de confianza

63 %

Precio

61 %

Sencillez de mantenimiento

61 %

Velocidad y facilidad de configuración

61 %

Compatibilidad con la infraestructura o los sistemas existentes

54 %

Funciones móviles

44 %

Capacidad de ampliación

37 %

Capacidades de automatización

36 %

Proveedor reconocido

33 %

Capacidades de inteligencia artificial (IA)

24 %

Tres prioridades principales para los presupuestos 
de tecnología

Sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM)

31 %

Software financiero

31 %

Hardware

28 %

Servicios de tecnología

26 %

Proveedor de servicios de Internet (ISP)/alojamiento web

24 %

Software de productividad

24 %

Movilidad/soluciones móviles

21 %

Sistemas de seguridad

21 %

Software de punto de venta/punto de compra

18 %

Telecomunicaciones/VoIP

13 %

Otra

2 %

No estoy seguro

9 %

Tecnologías/tácticas para atraer nuevos clientes

Sitio web

55 %

Marketing en medios sociales

46 %

Marketing por correo electrónico

38 %

Gestión de campañas

22 %

Análisis

19 %

Sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM)

19 %

Automatización de marketing

18 %

Páginas de destino/formularios

15 %

Clasificación de oportunidades

11 %

Otra

6 %

* Incluye las respuestas de importancia extrema o alta.
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Por pymes en crecimiento frente a pymes estancadas/en declive

Objetivos de los líderes de pymes para su negocio

Pymes en crecimiento 29 %70 %

Ampliar la empresa Mantener el tamaño de la empresa Reducir la empresa

1 %

Pymes estancadas/ 
en declive 50 %40 % 10 %

87 %
de las pymes en  

crecimiento se muestra 
optimista sobre el futuro 

de su negocio

63 %
de las pymes estancadas/en 
declive se muestra optimista 
sobre el futuro de su negocio

Prioridades principales para los presupuestos de tecnología de las pymes

1
 
Sistema de gestión de relaciones con los 
clientes (CRM)

2
 
Software financiero (p. ej., contabilidad, 
teneduría de libros, pago de facturas)

3
 
Servicios de tecnología 
(p. ej., consultores, socios)

1 Hardware (p. ej., servicio, portátil)

2
 
Proveedor de servicios de Internet (ISP)/
alojamiento web

3 Software financiero (p. ej., contabilidad, 
teneduría de libros, pago de facturas)

 
Pymes en crecimiento

 
Pymes estancadas/en declive

Pymes en crecimiento frente a pymes estancadas/en declive 

70 % más propensas a decir que iniciaron un negocio por hacer 
realidad una idea empresarial que les apasionaba*

48 %
de las pymes en  

crecimiento es capaz de 
cumplir las expectativas 

de los clientes en el 
mercado**

35 %
de las pymes estancadas/en 
declive es capaz de cumplir 

las expectativas de los  
clientes en el mercado**

* Diferencia porcentual calculada según las respuestas de (pymes estancadas/en declive) / pymes estancadas/en declive.
** Respuestas "muy de acuerdo".
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Por tamaño de la empresa

Principales factores que dificultan las actividades empresariales

1 Acceso al capital/dinero

2  
Contratar el talento adecuado

3  
Falta de tiempo

1 Contratar el talento adecuado

2  
Acceso al capital/dinero

3  
Falta de tiempo

Empresas pequeñas 
(de 2 a 20 empleados)

Empresas medianas 
(de 21 a 200 empleados)

Empresas medianas frente a empresas pequeñas 

48 % más propensos a citar el equilibrio entre vida 
personal y laboral como un reto para ellos como líderes 
empresariales*

28 % más propensos a citar la falta de tiempo como 
un reto para ellos como líderes empresariales*

Principales retos como líder de una pyme

1 Conseguir nuevos clientes

2  
Acceso a capital de inversión

3  
Falta de tiempo

1 Conseguir nuevos clientes

2  
Equilibrio entre la vida laboral y personal

3  
Falta de tiempo

Empresas pequeñas 
(de 2 a 20 empleados)

Empresas medianas 
(de 21 a 200 empleados)

Los líderes de empresas 
pequeñas son responsables 

de una media de 

4,2 puestos

Los líderes de empresas 
medianas son responsables 

de una media de 

3,4 puestos

* Respuestas de (empresas medianas – empresas pequeñas) / empresas pequeñas.
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por género
Principales aptitudes para dirigir un negocio próspero

Autodisciplina (p. ej., buena ética laboral, 
dedicación)

 
Pasión y motivación

Conocimiento del mercado (p. ej., conocer 
a los clientes específicos, estar al tanto de 
las tendencias del mercado)

Habilidades de comunicación y trato 
personal (p. ej., redes, relaciones con los 
empleados, servicio de atención al cliente)

 
Autodisciplina (p. ej., buena ética laboral, 
dedicación)

Habilidades de gestión financiera  
(p. ej., flujo de caja, supervisión del  
estado financiero)

 
Hombres líderes de pymes

 
Mujeres líderes de pymes

Habilidades de comunicación y trato 
personal (p. ej., redes, relaciones con los 
empleados, servicio de atención al cliente)

Buenas habilidades de liderazgo  
(p. ej., tomar decisiones bien informadas, 
actuar con sensatez)

Habilidades de gestión financiera  
(p. ej., flujo de caja, supervisión del estado 
financiero)

Pasión y motivación

Conocimiento del mercado (p. ej.,  
conocer a los clientes específicos, estar  
al tanto de las tendencias del mercado)

Buenas habilidades de liderazgo (p. 
ej., tomar decisiones bien informadas, 
actuar con sensatez)

Disposición para asumir riesgos

 
Altos niveles de energía

Mentalidad innovadora (p. ej., búsqueda 
constante de vías de crecimiento/flujos 
de ingresos alternativos)

Mentalidad innovadora (p. ej., búsqueda 
constante de vías de crecimiento/flujos 
de ingresos alternativos)

Disposición para asumir riesgos

 
Habilidades de planificación/gestión de 
proyectos

Habilidades de planificación/gestión de 
proyectos

 
Uso eficiente de las herramientas y la 
tecnología

Altos niveles de energía

 
Uso eficiente de las herramientas y la 
tecnología

1

22

4

3

5

4

1

5

66

3

7

88

10

9

7

10

9

11 11

              Hombres frente a mujeres 

45 % más propensos a citar la disposición 
para asumir riesgos como la principal aptitud para 
dirigir una empresa próspera*

30 % más propensos a citar el uso eficiente 
de herramientas/tecnología como el principal factor 
para dirigir una empresa próspera

              Mujeres frente a hombres 

42 % más propensas a citar una mentalidad 
innovadora como la principal habilidad para dirigir una 
empresa próspera**

28 % más propensas a citar las habilidades de gestión 
financiera como la principal aptitud para dirigir una empresa 
próspera**

* Respuestas de (hombres – mujeres) / mujeres.
** Respuestas de (mujeres – hombres) / hombres.
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por generación

Tradicionalistas/baby boomers frente a millennials/generación Z 

79 % más propensos a citar la autodisciplina 
como la aptitud más importante para dirigir una empresa 
próspera*

Razones para emprender un negocio

Ser mi propio jefe

Tener un horario de  
trabajo más flexible

Se me presentó la oportunidad

Ganar más dinero

Hacer realidad una idea 
empresarial que me apasionaba 

Falta de oportunidades de 
desarrollo en mi trabajo anterior

Crear un negocio adicional

Salir de un entorno laboral hostil

58 %

Despido/dificultad para encontrar 
un trabajo en mi campo

54 %
53 %

31 %
38 %
39 %

36 %
37 %
35 %

30 %
36 %
41 %

21 %
23 %
31 %

10 %
13 %
17 %

8 %
10 %
23 %

4 %
6 %

11 %

5 %
6 %
5 %

Millennials/generación Z Generación X Tradicionalistas/baby boomers

Principales retos como líder de una pequeña empresa

1
 
Conseguir nuevos 
clientes 

2
 
Acceso a capital  
de inversión

3
 
Planificación  
a largo plazo

Millennials/ 
generación Z

 
Conseguir nuevos 
clientes 

 
Falta de tiempo

Contratación  
y retención  
de empleados

Tradicionalistas/
baby boomers

 
Conseguir nuevos 
clientes 

 
Falta de tiempo

 
Planificación a largo 
plazo

Generación X

Objetivos para el crecimiento del negocio

Ampliar la  
empresa

Mantener el tamaño  
de la empresa

Reducir la  
empresa

Generación X

Tradicionalistas/
baby boomers

Millennials/
generación Z 71 % 27 %

2 %

63 % 35 %
3 %

45 % 46 % 8 %

* Respuestas de (tradicionalistas/baby boomers – millennials/generación Z) / millennials/generación Z.
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36Datos demográficos de la encuesta (ponderados) 

TAMAÑO DE LA EMPRESA
2-20 empleados ............................................ 65 %
21-50 empleados .......................................... 17 %
51-200 empleados ....................................... 18 %

MODELO EMPRESARIAL
Empresa a consumidor (B2C) ......................... 46 %
Empresa a empresa (B2B) ............................... 31 %
Empresa a empresa a consumidor (B2B2C) ... 23 %

FUNCIÓN DENTRO DE LA 
EMPRESA
Propietario de la empresa ............................ 84 %
Alto ejecutivo (p. ej., CEO, CFO, COO) ........................ 16 %

PAÍS
Australia/Nueva Zelanda.............................. 13 %
Alemania ......................................................... 13 %
Estados Unidos .............................................. 13 %
Francia ............................................................. 13 %
Hong Kong ...................................................... 13 %
India ................................................................ 13 %
Reino Unido/Irlanda ..................................... 13 %
Singapur .......................................................... 13 %

REGIÓN
EMEA ............................................................... 37 %
Asia-Pacífico ................................................... 50 %
América del Norte ......................................... 12 %

GENERACIÓN
Baby boomers/tradicionalistas (nacidos antes de 1965) .. 32 %
Generación X (nacidos entre 1965 y 1980) ........................38 %
Millennials/generación Z (nacidos entre 1981 y 1999)....30 %

GÉNERO
Hombres ......................................................... 64 %
Mujeres ........................................................... 36 %

INGRESOS EN LOS 
ÚLTIMOS DOS AÑOS
En crecimiento ............................................... 64 %
Estancadas ...................................................... 23 %
En declive ........................................................ 13 %
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