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Readaptarse para 
crecer: el impacto en 
las pymes peruanas a 
un año de la 
pandemia



Objetivos

Analizar los cambios, retos y visión a futuro de las pymes peruanas en cuanto a 

digitalización a partir de la pandemia COVID-19. Concretamente se analizaron las 

tendencias en torno a:

• Adopción de tecnologías

• Reinvención del objetivo y estrategia del negocio

• Implementación de trabajo remoto

• Cambios en recursos humanos

• Estrategias de marketing digital

• Preparación ante el cambio y reactivación económica



Metodología

Cuestionario online a más de 300 tomadores de decisión de pequeñas y medianas 

empresas (de 1 a 250 empleados) basadas en Perú durante diciembre de 2020.

País

• Perú

Sexo

• Mujeres

Hombres

Edades

• Entre 25 y 55 años

NSE

• Indistinto

Perfil

• Tomadores de decisión de 

empresas entre 1 y 250 empleados

0 - 9 empleados

• 201

10 - 49 empleados

• 77

50 - 249 empleados

• 88

Público objetivo Distribución de la muestra: 366



Cambios adoptados durante 

la pandemia de COVID-19 



Cambios adoptados por COVID-19

Trabajo remoto fue el principal cambio adoptado 

por el 48% de las pymes peruanas, principalmente,. 

entre las pymes de mayor tamaño.

Trabajo remoto

30% de las pymes de Perú adoptaron cambios en 

sus tecnologías. El ritmo de adopción tecnológica 

aumenta conforme aumenta el tamaño de las 

pymes.

Adopción de tecnologías

40% de las pymes peruanas realizaron cambios en el 

objetivo y estrategia de su negocio, sin diferencias 

significativas según el tamaño de la empresa.

Cambios en el objetivo y estrategia

Trabajo remoto Objetivo y 

estrategia

Tecnologías Marketing digital Recursos humanos Nada

Fuente: “Readaptarse para crecer: el impacto en las pymes peruanas a un año de la pandemia”, Marzo 2021 
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Cambios en tecnologías

Fueron las principales tecnologías adoptadas durante la 

pandemia por las pymes. Las empresas de más de 50 

empleados adoptaron estas tecnologías con mayor 

frecuencia que las micro y pequeñas empresas

Computación portátil, software para 

trabajo a distancia y nube

34% de las pymes de Perú que implementaron 

cambios en sus tecnologías optaron por sistemas de 

marketing digital, particularmente, las 

microempresas.

Marketing digital

Son las tecnologías con menor tasa de adopción. 

Menos del 14% de las pymes que implementaron 

cambios tecnológicos adquirieron tecnologías de big

data, analytics o IA.

Big data & analytics

Equipos de 

cómputo portátil

Nube Tecnologías de 

Marketing digital

Sistemas de 

ciberseguridad

Big data                 

& analytics

Software para video 

llamadas

Software para 

trabajo a distancia

Fuente: “Readaptarse para crecer: el impacto en las pymes peruanas a un año de la pandemia”, Marzo 2021 



64%

47%
41%

32%

Reinvención del objetivo

y la estrategia del negocio

64% de las pymes reinventaron la forma de conectar con sus clientes, 

sobretodo, las micro y pequeñas empresas que implementaron 

estrategias en redes sociales.

Conexión con clientes

47% de las pymes optimizaron sus operaciones por medio de la 

transformación digital, particularmente, aquellas empresas de más 

de 50 empleados.

Optimización de operaciones

Cambios en la 

forma de conectar 

con clientes

Transformación de 

los productos/ 

servicios

Empoderamiento 

de empleados con 

nuevas tecnologías

Optimización de 

operaciones

Fuente: “Readaptarse para crecer: el impacto en las pymes peruanas a un año de la pandemia”, Marzo 2021 



64%

53%

39%
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Transformación de recursos humanos

64% de las pymes implementaron políticas de trabajo remoto como 

principal cambio de recursos humanos, particularmente, aquellas 

pymes de mayor tamaño.

Políticas de trabajo remoto

Mientras que el 53% de las empresas optaron por capacitar a su 

talento en tecnologías y habilidades digitales, otro 32% optó por 

contratar a nuevo talento con estos conocimientos y habilidades.

Capacitación y contratación de talento

Implementación de 

políticas para trabajo 

remoto

Cambios en la modalidad 

de contratación

Contratación de talento 

especializado en tecnologías 

y habilidades digitales

Capacitación en 

tecnologías y habilidades 

digitales

Fuente: “Readaptarse para crecer: el impacto en las pymes peruanas a un año de la pandemia”, Marzo 2021 



67%

48% 46%

29%
25%

Implementación de trabajo remoto

Una vez más, la adopción de tecnologías es uno de los principales 

cambios adoptados por el 67% de las empresas. Además, el 46% 

capacitaron a sus colaboradores en el uso de las mismas.

Herramientas para el trabajo remoto y capacitación

Tan sólo el 29% de las empresas que adoptaron cambios en el 

trabajo remoto implementaron políticas de ciberseguridad.

Políticas de ciberseguridad

Implementación de 

herramientas para 

trabajo remoto

Capacitación en 

herramientas para trabajo 

remoto

Préstamo de 

mobiliario/facilitación de 

conexión

Cambios en la cultura 

interna
Políticas de      

ciberseguridad

Fuente: “Readaptarse para crecer: el impacto en las pymes peruanas a un año de la pandemia”, Marzo 2021 



Efectos del trabajo remoto

Ventajas

Aprender nuevas habilidades y capacidades 46%

Comunicación más efectiva entre equipos y 
clientes

39%

Mejorar la calidad de vida de los 
colaboradores

34%

Desventajas

Incrementar las reuniones en horario laboral 43%

Dificultar la comunicación entre equipos de 
trabajo

18%

Disminuir el sentido de pertenencia a la 
empresa

6%

A nivel general, las pymes perciben más ventajas que desventajas en el trabajo remoto. Los principales beneficios observados son la capacitación de nuevas 

habilidades, una comunicación más efectiva y la mejora en la calidad de vida de los empleados.

Fuente: “Readaptarse para crecer: el impacto en las pymes peruanas a un año de la pandemia”, Marzo 2021 
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48% 46% 46%
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Estrategias de marketing digital

Redes sociales fue la principal estrategia de marketing digital 

implementada por las pymes, particularmente, por las microempresas.

Redes sociales

Las estrategias de marketing digital adoptadas varían según el 

tamaño de empresa. Mientras que las microempresas se enfocaron 

en redes sociales, las de mayor tamaño diversificaron sus esfuerzos 

con sitio web, inversión publicitaria, apps o herramientas para la 

toma de decisión basada en datos.

Divergencia de estrategias según tamaño de empresa

Redes sociales Sitio web AppsCanales digitales de 

atención a cliente

Inversión 

publicitaria

Herramientas para 

toma de decisiones 

basada en datos

Fuente: “Readaptarse para crecer: el impacto en las pymes peruanas a un año de la pandemia”, Marzo 2021 
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48%

45%
44%

42%

Aceleración de la transformación

Los procesos de transformación digital se aceleraron por motivo de la pandemia de COVID-19. Entre otros, destaca la aceleración de la adopción tecnológica, de 

capacitación en nuevas tecnologías, la reinvención del objetivo y estrategia del negocio, el marketing digital  y la automatización de procesos. Dicha aceleración se 

acentúa en las pymes de mayor tamaño.

Digitalización acelerada por COVID-19

Adopción de 

nuevas tecnologías

Capacitación en 

nuevas tecnologías

Reinvención del 

objetivo y estrategia

Automatización de 

procesos

Marketing digital

Fuente: “Readaptarse para crecer: el impacto en las pymes peruanas a un año de la pandemia”, Marzo 2021 



Preparación ante el cambio y 

reactivación económica de 

las PYMES



Las Pymes peruanas a 
un año de la pandemia

— Fase de adaptación y respuesta rápida a la crisis: 
continuidad de las operaciones, pasar a un entorno 
remoto / digital. 

— Fase de recuperación: incrementar la eficiencia de los 
negocios, reduciendo costos e incrementando la 
productividad a través de la tecnologia

— Fase de reinvención: transformacion los modelos de 
negocios. 



Algunos
aprendizajes

— Ninguna empresa es inmune a una crisis

— Las empresas con mayores capacidades 
digitales han sido capaces de recuperarse 
más rápidamente

— Repensar la visión,  identificar potencial 
único, repotenciar las capacidades digitales.



Transformación Digital

—Empleados: Cómo Impulso/ empodero a mis 
empleados y los hago mas productivos?

—Clientes: Cómo atraigo  mas clientes y los 
fidelizo. Como interactúo con mis clientes con 
experiencias interconectadas?

—Operaciones: Cómo las Optimizo?

—Productos: Cómo Transformo mis  productos y / 
o servicios?



70% 24% 7%

Preparación ante el cambio:

Adopción de nuevas tecnologías

Fuente: Readaptarse para crecer: los secretos de las pymes peruanas a un año de la pandemia, Febrero 2021 

70% 

Preparadas
Pymes que se sienten preparadas o muy preparadas para 

afrontar la adopción de nuevas tecnologías

24% 

Indecisas
Pymes que se sienten ni 

muy preparadas ni poco 

preparadas

7% 

Desprevenidas
Pymes que no se sienten 

preparadas para los retos 

de adopción tecnológica



Claves para la reactivación económica

Fuente: Readaptarse para crecer: los secretos de las pymes peruanas  a un año de la pandemia, Febrero 2021 

Para usar estas nuevas tecnologías, la capacitación en nuevas 

habilidades digitales y tecnológicas será fundamental para la 

reactivación económica de las pymes en Perú

Nuevas habilidades

La adopción tecnológica de computación portátil, nube, marketing 

digital y ciberseguridad serán también críticas para la reactivación 

de la economía de las pymes.

Nuevas tecnologías

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Adopción de trabajo remoto

Reinvención del objetivo y estrategia

Marketing Digital

Automatización de procesos

Capacitación en nuevas habilidades

Adopción de tecnología

Importancia

87%

86%

83%

82%

72%

85%



Beneficios de la tecnología para PYMES

Acceso a la información

• Captar pedidos en línea.
• Visibilidad de stock en 

tiempo real.
• Conectividad segura desde 

cualquier dispositivo.

Incrementa eficiencia

• Predicción de demanda.
• Reducción y/o 

automatización de 
procesos.

• Análisis cruzado de 
información para 
identificar eficiencias.

Impulsar la atención al 
cliente

• Chatbots en web y/o redes 
sociales.

• IA para call centers y 
automatizar la atención de 
llamadas.

• Filtro avanzado de 
consultas, deriva temas 
complejo a humanos.

Fuente: “Readaptarse para crecer: el impacto en las pymes peruanas a un año de la pandemia”, Marzo 2021 



En resumen

— EL cambio no es momentáneo, vino para quedarse

— Visión completa: Clientes, empleados, operaciones y 
productos.

— La nube nos da la flexibilidad, movilidad y democratiza 
la tecnología. 

— La tecnología esta  al alcance de todas las empresas sin 
importar el tamaño

— Es clave la búsqueda de ventajas competitivas:  la 
tecnología juega un  papel critico en la forma de  
reinventar la productividad de las empresas sean del 
tamaño que sea 



Caso real:

Carlos Armando de la Flor
Gerente General @ María Almenara



Espacio de preguntas



Muchas gracias
P O R  S U  T I E M P O


