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The Latin America Business Monitor (LABM)

• Breve descripción del estudio

• Resultados: 
-Perspectivas de crecimiento económico
-Comercio global e influencia extranjera en la región
-Clima de negocios
-Insights y RSE
-Principales resultados
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Background

Segundo estudio pan regional en América Latina sobre las principales preocupaciones 
de las PyMEs, el motor económico de América Latina.

El Latin America Business Monitor se concentra en las PyMEs latinoamericanas, un 
sector que impulsa la economía de la región y que podría maximizar sus resultados si 
contase con más recursos. Este estudio constituye un barómetro de las opiniones, 
actitudes y prácticas de los líderes de las PyMEs.

En 2007,  también se lanzaron la 16ta edición del UPS Europe Business Monitor, la 
tercera edición del Asia Business Monitor, y la edición inaugural del Canada Business 
Monitor. 

El Latin America Business Monitor y sus equivalentes de Asia, Canadá y Europa brindan 
una imagen panorámica de las tendencias globales de negocios –información para la 
toma de decisiones.
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Ficha técnica del estudio

Universo: Pequeñas y medianas Empresas

Cobertura Geográfica: Argentina, Brasil, Costa Rica, México,
República Dominicana

Target: Altos directivos

Cantidad de casos: 580 entrevistas (Argentina 100, Brasil 140, Costa Rica 100,
México 140, República Dominicana 100)

Tipo de muestra: Aleatoria sobre listados

Trabajo de campo: Junio-Julio 2007

Realización del trabajo: TNS-Gallup Argentina



Perspectivas de crecimiento económico
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Las PyMEs latinoamericanas son optimistas con relación a las perspectivas de  crecimiento  
económico de su país. Ocho de cada diez tanto en Costa Rica como en República 
Dominicana tienen predicciones positivas. Le siguen México y Argentina con expectativas 
positivas para siete de cada diez entrevistados y luego Brasil, con expectativas optimistas 
para seis de cada diez encuestados. 

Es en México y Costa Rica donde más aumenta el optimismo con relación al crecimiento 
económico del país para los próximos doce meses. 

En relación a la medición de 2006, se observa una mejora significativa de las expectativas 
de crecimiento para México (63% opina que crecerá en los próximos 12 meses vs. 49% en 
2006). En menor medida, también crece la proporción de entrevistados que esperan un 
crecimiento en Cuba.

En cambio, el optimismo es algo menor con respecto a  la economía de Colombia, Costa 
Rica y República Dominicana. No hay diferencias significativas en la opinión de las PyMEs
exportadoras, y no exportadoras, ni por tamaño de empresa.

Perspectivas de crecimiento económico
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Pensando en los próximos tres años, crece el optimismo en relación a la situación 
económica de todos los países de la región encuestados.

El optimismo registrado es mayor cuando se extiende el plazo para las perspectivas de 
crecimiento de los mismos países. Cuando indagamos acerca de los próximos tres años, 
las opiniones positivas alcanzan a ocho de cada diez respecto a Brasil y siete de cada diez 
para Argentina, México y Chile. 

Sobre Venezuela, las opiniones se encuentran divididas entre las respuestas positivas 
(35%), las negativas (28%) y la no respuesta (NS/NC 14%, igual 22%).

Del resto de los países encuestados, menos de la mitad de las PyMEs emite una opinión al 
respecto.

Mientras que en la mayoría de los países entrevistados las expectativas a tres años 
consiguen mejores puntajes, en Argentina se da la situación inversa para su propia 
economía y para el resto de los países encuestados.

Perspectivas de crecimiento económico
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Perspectivas de crecimiento económico
para los próximos doce meses por país
Pensando en los próximos doce meses, ¿cómo evalúa usted las perspectivas
de crecimiento económico de su país y de cada uno de los siguientes países?
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Perspectivas para su propio país
COMPARATIVO 2006-2007
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Perspectivas de crecimiento económico
próximo año vs. próximos tres años
Y pensando en los próximos tres años, ¿cómo evalúa usted las perspectivas
de crecimiento económico de su país y de cada uno de los siguientes países?
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 ARGENTINA BRASIL MEXICO COSTA RICA REPUBLICA 
DOMINICANA 

 1 AÑO 3ªAÑOS 1 AÑO 3ªAÑOS 1 AÑO 3ªAÑOS 1 AÑO 3ªAÑOS 1 AÑO 3ªAÑOS 

Argentina 73% 59% 55% 74% 65% 75% 72% 75% 63% 68% 
Brasil 81% 75% 61% 85% 76% 82% 76% 78% 82% 88% 
Chile 70% 63% 48% 64% 71% 73% 74% 74% 66% 80% 
Colombia 32% 29% 24% 38% 39% 50% 59% 68% 50% 60% 
Costa Rica 20% 14% 20% 26% 48% 58% 79% 88% 73% 70% 
Cuba 8% 10% 29% 38% 11% 21% 12% 19% 14% 26% 
Ecuador 16% 17% 23% 30% 19% 32% 24% 39% 27% 43% 
Guatemala 6% 9% 12% 21% 26% 34% 64% 66% 36% 37% 
Honduras 4% 7% 11% 20% 16% 30% 53% 59% 30% 40% 
México 66% 57% 57% 61% 69% 85% 72% 76% 63% 70% 
Panamá 19% 15% 19% 29% 41% 41% 88% 87% 72% 77% 
República Dominicana 5% 6% 15% 24% 19% 31% 56% 62% 76% 83% 
Venezuela 46% 32% 39% 44% 21% 26% 24% 36% 39% 43% 

 
 
 

Evaluación de las perspectivas de crecimiento
económico próximo año vs. próximos tres años
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Comercio global e influencia extranjera 
en la región
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En todos los países predomina la opinión de que el comercio global es beneficioso para su 
negocio. 

Esta opinión es más moderada en Brasil, país donde un cuarto no le asigna ni valor positivo 
ni negativo. 

La amplia mayoría de las PyMEs de la región ve el comercio global como un beneficio para 
su negocio. Por otro lado, uno de cada diez cree que es una desventaja.

Las PyMEs más grandes y exportadoras se muestran más optimistas respecto a los 
beneficios de la globalización.

En México y en Centroamérica es donde más se enfatizan los beneficios de la 
globalización.

En sintonía con el balance positivo que hacen las PyMEs respecto de la globalización, el 
44% declara que podrá expandir su negocio al exterior y aumentar sus ganancia y otro 39% 
podrá recortar los costos y mantenerse competitivo.

Dos de cada diez, en cambio, declaran que la globalización va a reducir sus ganancias, uno 
de cada diez que lo forzará a reducir el personal y finalmente, uno de cada diez cree que 
no resultará afectado por la globalización.

Comercio global e influencia extranjera en la región
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México es el país más negativo frente a la presencia de China ya que sostiene en mayor 
medida que implicará competencia desleal. En cambio, las PyMEs centroamericanas son 
las más optimistas ya que son quienes en mayor proporción esperan que traiga más 
opciones de oferta y oportunidades.

Las PyMEs de Brasil y Argentina, sostienen con mayor frecuencia, que la presencia de 
China en la región no afectará sus negocios.

En relación al impacto de la creciente presencia de China en la región, la mitad de las 
empresas latinoamericanas entrevistadas teme la competencia desleal, dos de cada diez 
mencionan menos oportunidades y uno de cada diez sostiene que implicará  un aumento 
en los precios de materia prima. Por otro lado, un cuarto de los entrevistados cree que 
representará más opciones de oferta y otros dos de cada diez más oportunidades.

La competencia desleal es temida por los distintos tipos de empresas, en porcentaje algo 
mayor por las PyMEs exportadoras. Las pequeñas empresas y aquellas que no exportan se 
ven menos afectadas por la presencia de China. 

Comercio global e influencia extranjera en la región (cont.)
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En Brasil la estructura impositiva es la principal barrera para expandir el negocio 
globalmente, mientras que en Costa Rica y México se destaca la falta de proveedores 
confiables. 

Respecto a la corrupción, es República Dominicana donde más se menciona este factor 
como una barrera.

Las PyMEs latinoamericanas se enfrentan a barreras de distinta índole a la hora de 
expandir su negocio globalmente: estructura impositiva, falta de proveedores confiables, 
corrupción y barreras comerciales complejas. 

Las pequeñas empresas y las exportadoras señalan que en mayor medida la estructura 
impositiva como la principal barrera para la expansión global del negocio.

El aumento de medidas globales de seguridad impactó en siete de cada diez PyMEs
entrevistadas.

Tres de cada diez líderes de empresas sostienen que ahora les requieren mayor y más 
compleja documentación, mayores exigencias y demoras en aduana y que es más costoso 
realizar negocios.

Para otros dos de cada diez encuestados, el impacto se reflejó en demoras y contratiempos 
en el cruce de fronteras, requerimientos de seguridad inconsistentes y en una mayor 
demora en los envíos. 

Comercio global e influencia extranjera en la región (cont.)
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Las PyMEs de Argentina y Brasil son quienes menos percibieron el impacto en su negocio 
de medidas globales de seguridad.

El aumento de medidas globales de seguridad impactó en siete de cada diez PyMEs
entrevistadas.

Tres de cada diez líderes de empresas sostienen que ahora les requieren mayor y más 
compleja documentación, mayores exigencias y demoras en aduana y que es más costoso 
realizar negocios.

Para otros dos de cada diez encuestados, el impacto se reflejó en demoras y contratiempos 
en el cruce de fronteras, requerimientos de seguridad inconsistentes y en una mayor 
demora en los envíos. 

Las empresas exportadoras fueron las más perjudicadas por la instauración de medidas 
globales de seguridad más estrictas. Crece también el impacto entre las empresas 
medianas. 

Comercio global e influencia extranjera en la región (cont.)
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En casi todos los países se menciona al medio ambiente y a la educación como temas que 
los líderes deberían priorizar. Le sigue la reducción de la pobreza. 

Entre otros temas de agenda, Brasil es el país en el cual más se destacan los problemas 
de salud, mientras que en Argentina es donde más se menciona la provisión de energía. 

Es amplia la variedad de temas globales que, según las PyMEs de la región, los líderes 
políticos y empresariales deberían tener como prioridad: el medio ambiente y la educación 
como primeras menciones, y le siguen la pobreza, la salud y el crecimiento económico.

Se mantiene estable, en relación al 2006, la opinión de quienes creen que deberían ganar 
influencia en el futuro de la región.

Existe la opinión generalizada en la región que considera positivo que Brasil y México 
ganen más influencia en el futuro de la región. También es interesante destacar el amplio 
apoyo a que aumente la influencia de la Unión Europea.

Por otra parte, si bien la mayoría apoya una mayor influencia de EE.UU. y la India, cerca de 
un cuarto se opone.  En relación a China, más de la mitad está a favor de que gane más 
influencia, pero cuatro de cada diez se manifiestan en contra.

La influencia de Cuba y Venezuela son resistidas por más de la mitad de los entrevistados. 

Comercio global e influencia extranjera en la región (cont.)
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La amplia mayoría de los entrevistados de cada país desea que Brasil, la Unión Europea y 
México ganen más influencia dentro de la región. 

En Argentina, la influencia de EE.UU. es menos deseada que el resto de los países. 

Venezuela y Cuba, que aparecen como los países cuya influencia es menos deseada, 
resultan mejor evaluados entre los brasileros.

Crece entre las PyMEs exportadoras el interés a que la Unión Europea gane mayor 
influencia en el futuro político y económico de la región.

Comercio global e influencia extranjera en la región (cont.)
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 ARGENTINA BRASIL MEXICO COSTA RICA REP. DOMINIC. 

Oportunidad para expandir mi negocio 
y aumentar mis ganancias 44% 33% 54% 67% 50% 
Me ayudará a reducir los costos 32% 26% 55% 44% 39% 
Reducirá mis ganancias 22% 15% 22% 14% 27% 
Me forzará a reducir el personal 3% 15% 6% 6% 6% 
Ninguno de estos 13% 24% - 2% 5% 
NS/NC - 4% - 1% - 

 

Impacto de la globalización en el balance de la empresa
Pensando en la globalización, ¿cuál de las siguientes frases refleja mejor su opinión
acerca de cómo impacta la globalización a su balance? MÚLTIPLE 
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 ARGENTINA BRASIL MEXICO COSTA RICA REP. DOMINIC. 

Competencia desleal 33% 45% 67% 27% 30% 
Más opciones de oferta 24% 16% 31% 42% 40% 
Más oportunidades 24% 21% 20% 48% 36% 
Menos oportunidades 6% 14% 17% 9% 14% 
Aumento de precios de materia prima 5% 2% 14% 9% 10% 
Ningún cambio 21% 21% 7% 7% 8% 
NS/NC 2% 1% - - - 
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Impacto de China en los negocios latinoamericanos 
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 ARGENTINA BRASIL MEXICO COSTA RICA REP. DOMINIC. 

Estructura impositiva 21% 37% 14% 5% 22% 
Proveedores/ distribuidores 21% 8% 27% 34% 18% 
Corrupción 7% 14% 16% 18% 21% 
Barreras comerciales complejas 11% 10% 11% 7% 7% 
Normas de la Aduana 5% 13% 4% 2% 10% 
Transparencia de la cadena de 
suministros 5% 5% 4% 5% 2% 
Diferencias idiomáticas/ culturales 4% 1% 7% 5% 3% 
Protección de la propiedad intelectual 2% 1% 4% 5% 3% 
Proceso contractual extranjero 2% 1% 3% 7% 5% 
Otras 11% - 8% 8% 5% 
NS/NC 11% 11% 2% 4% 4% 
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 ARGENTINA BRASIL MEXICO COSTA RICA REP. DOMINIC. 

Más documentación y más compleja 27% 25% 41% 37% 45% 
Demoras en la Aduana 25% 23% 41% 38% 39% 
Es más costoso realizar negocios 22% 22% 30% 25% 30% 
Demoras en el cruce de fronteras 11% 14% 31% 24% 21% 
Requerimientos de seguridad 
inconsistentes 9% 9% 28% 22% 20% 
Demoras en los envíos 9% 10% 24% 26% 30% 
Otras - 1% 3% - 3% 
Ningún cambio 34% 36% 19% 25% 18% 
NS/NC 4% 3% 1% - - 

 

PAÍSES ENCUESTADOS
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 ARGENTINA BRASIL MEXICO COSTA RICA REP. DOMINIC. 

Medio ambiente 49% 54% 55% 53% 38% 
Educación 56% 54% 51% 54% 64% 
Pobreza  40% 36% 42% 41% 44% 
Salud 33% 49% 26% 33% 39% 
Crecimiento Económico 32% 37% 36% 21% 13% 
Energía 41% 21% 22% 16% 17% 
Conflictos globales 12% 19% 16% 9% 10% 
Terrorismo 6% 11% 12% 9% 21% 
Libre comercio 10% 6% 16% 29% 21% 
Derechos humanos 7% 2% 11% 14% 12% 
Enfermedades y epidemias 7% 9% 5% 4% 6% 
Otras 1% 2% 4% 5% 6% 
NS/NC 4% - 4% 7% 5% 
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Prioridades globales de los líderes empresariales y políticos
¿Qué tres temas deberían ser las prioridades globales más importantes
para nuestros líderes empresariales y políticos?
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Opinión acerca de que una serie de países
adquieran influencia sobre el futuro económico y político de la región
Por favor, ¿puede usted decirme cuán deseable o indeseable es que los siguientes
países o grupos de países adquieran más influencia sobre el futuro económico y político de América Latina?
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 ARGENTINA BRASIL MEXICO COSTA RICA REP. 
DOMINICANA 

Brasil 92% 95% 93% 88% 96% 
Unión Europea 86% 76% 96% 93% 96% 
México 73% 76% 99% 81% 89% 
EE.UU. 66% 76% 73% 82% 83% 
India 60% 69% 68% 64% 62% 
China 61% 71% 43% 78% 69% 
Venezuela 33% 52% 39% 24% 49% 
Cuba 27% 49% 34% 21% 35% 

 
 
 

Opinión acerca de que una serie de países
adquieran influencia sobre el futuro económico y político de la región
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Clima de negocios
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La situación de la mayoría de las empresas entrevistadas mejoró en relación a doce meses 
atrás, siete de cada diez PyMEs entrevistadas así lo declaran. Dos de cada diez 
entrevistados sostienen que su situación se mantuvo igual, y una de cada diez que está 
peor.

No hay diferencias en la evolución de las empresas en relación al año anterior. Las 
expectativas de mejora pronosticadas a principios del 2006 se cumplieron.

Las PyMEs de Costa Rica son las que mejor evalúan su desempeño en el último año en un 
contexto de amplio optimismo entre empresarios de la región. 

Las empresas medianas y exportadoras declaran en mayor proporción haber tenido un 
buen desempeño en relación a doce meses atrás. 

Respecto de las perspectivas de evolución futura, se mantiene el nivel de optimismo 
registrado en la medición anterior. 

El optimismo es algo mayor en Costa Rica y Brasil, donde la proporción de respuestas 
positivas asciende a nueve de cada diez, y algo menor en Argentina, donde seis de cada 
diez creen que la situación de la empresa mejorará en los próximos doce meses.

Clima de negocios
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Continúa siendo mayoritaria la opinión de las empresas de que aumentarán su personal en 
los próximos meses en comparación al 2006. 

Las expectativas de mejora en la posición económica de las empresas se encuentran 
acompañadas de planes de aumento en la cantidad de empleados. La mayoría de las 
empresas (58%) prevén un aumento en su planta de empleados. Más de un tercio no prevé 
cambios y sólo uno de cada veinte cree que la cantidad de empleados se va a reducir.

Brasil y Costa Rica son los países donde se encuentra la mayor proporción de PyMES que 
planean aumentar su personal.

La gran mayoría de las PyMES argentinas declaran que no contratarán más personal. 

A diferencia de las expectativas de crecimiento, son las PyMEs más chicas y las no 
exportadoras quienes en mayor proporción esperan que crezca la cantidad de empleados 
de su empresa.

Clima de negocios (cont.)
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Para la mitad de los dirigentes de las PyMEs encontrar empleados para cubrir puestos 
laborales representa un desafío: un cuarto lo experimenta actualmente, y otro tanto lo 
pronostica para el futuro. No hay diferencias entre el total de los encuestados y entre 
quienes planean aumentar su nomina.

Conseguir personal calificado es un problema significativo en todos los países, 
especialmente en Argentina.

Las PyMEs más grandes manifiestan con mayor frecuencia tener dificultad en encontrar 
personal calificado. 

Equipamiento e infraestructura es la prioridad principal de inversión durante los próximos 
doce meses para las PyMEs de todos los países incluidos en el estudio, con excepción de 
República Dominicana, donde además cobran relevancia las actividades de mercadeo.

Para más de la mitad de las PyMEs de la región, el equipamiento y la infraestructura es la 
prioridad principal de inversión. Luego le siguen las actividades de mercadeo, prioridad 
para cuatro de cada diez PyMEs, e informática y tecnología para tres de cada diez.

Para más de la mitad de las PyMEs de la región, 
el equipamiento y la infraestructura es la prioridad principal de inversión. Luego le siguen 
las actividades de mercadeo, prioridad para cuatro de cada diez PyMEs, e informática y 
tecnología para tres de cada diez.

El equipamiento e infraestructura es la principal prioridad de inversión independientemente 
del tamaño o del mercado del las empresas.

Clima de negocios (cont.)



31

Evolución retrospectiva de su empresa
¿Usted diría que la posición económica de su empresa es mejor, peor, o igual a lo que era doce meses atrás?

76% 73% 66% 65% 79% 71% 78% 94%
73% 64%

22% 19% 19% 24% 18% 19% 17% 20% 24%
11% 11%

6%
11%4%14%7% 8%5%2%

1%1%1%

Mejor Igual Peor NS/NC
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Perspectivas de evolución de su empresa
Y en doce meses, ¿usted cree que la posición económica
de su empresa será mejor, peor, o igual a lo que es ahora? 

76% 59% 76% 89% 84% 84% 85% 96% 95% 79%

23% 34% 14% 10% 15% 14% 15% 16%
5%4% 3%1% 1%8%
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1% 1% 2%1%3%

1%

Mejor Igual Peor NS/NC

ARGENTINA BRASIL MÉXICO COSTA RICA REP. DOMINICANA

2006 2007

Igual
14%Mejor

84%

Peor
2%

2006 20072006 20072006 20072006 2007

RESULTADOS TOTALES

PAÍSES ENCUESTADOS



33

Perspectivas de cambios en el personal 
En los próximos doce meses, ¿piensa su empresa aumentar
su personal, reducirlo o mantenerlo igual que ahora?

53% 34% 51% 65% 55% 55% 55% 69% 50% 60%

5% 6% 5% 4% 6% 2%
30%

2%

1%

40%28% 39%41%41%61% 50%43%47%
1%

1%

Aumentará Se reducirá Se mantendrá igual NS/NC
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Dificultad para encontrar empleados
calificados que cubran los puestos de trabajo en el futuro
¿Espera usted tener dificultades o no, para encontrar empleados
calificados que cubran los puestos de trabajo en el futuro?

1%

26%

51%

22%

Ninguna dificultad

Sí, esperamos encontrar
dificultades 

Sí, ya estamos encontrando
dificultades 

NS/NC

32% 49% 56% 62% 56%

17% 36% 18% 12% 19%
49% 13% 26% 26% 25%

1%2%
2%
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 ARGENTINA BRASIL MEXICO COSTA RICA REPUBLICA 
DOMINICANA 

Equipamiento/ infraestructura 55% 52% 59% 55% 47% 
Actividades de marketing 18% 44% 32% 37% 50% 
Informática y tecnología 23% 32% 34% 40% 24% 
Empleados adicionales 11% 23% 27% 39% 25% 
Otros 10% 1% 3% 7% 7% 
NS/NC 3% 3% 1% - - 

 

Principal prioridad de inversión en los próximos doce meses
¿Cuál es su principal prioridad de inversión durante los próximos doce meses? MÚLTIPLE
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Insights y Responsabilidad Social 
Empresaria
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La mayoría de las PyMEs entrevistadas declaran realizar alguna actividad de 
responsabilidad social empresaria. La más practicada (cuatro de cada diez), son las 
políticas explícitas de protección ambiental,  luego se menciona a los programas 
de apoyo a la comunidad y las políticas hacia 
los proveedores más allá de lo requerido por la ley.

Las actividades de responsabilidad social empresaria más realizadas varían en los distintos 
países. En el caso de Brasil, son las políticas explícitas de protección ambiental. En México 
y Argentina las contrataciones y relaciones con proveedores sujetas a estándares de ética 
y calidad. En Costa Rica, los programas de apoyo a la comunidad y en Rep. Dominicana, el 
apoyo a ONGs a través de donaciones.

Es interesante destacar que las PyMEs argentinas, y en menor medida, las brasileras, 
tienden a realizar menos éste tipo de acciones que sus colegas de la región.

Según los líderes de las PyMEs latinoamericanas, un líder exitoso debe tener visión y 
demostrar integridad, siete de cada diez así lo mencionaban. Además, debe tener 
excelentes habilidades de comunicación y generar consenso, (cinco de cada diez).

La integridad y el tener visión son características claves en todos los países a la hora de 
pensar en los líderes.

Además, entre los costarricenses y mexicanos, cobran mayor relevancia las habilidades de 
comunicación y, entre los dominicanos, la generación de consenso. 

Insights y Responsabilidad Social Empresaria
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La amplia mayoría de las PyMEs de la región declaran que toman alguna medida para 
contribuir al balance entre la vida personal y el trabajo de los empleados de su empresa. 

La mitad afirma que ofrece horarios flexibles, un cuarto tiempo libre pago y dos de cada 
diez trabajo compartido con otra persona, trabajar desde la casa y trabajo de tiempo 
parcial. 

Los horarios flexibles es la medida más popular en las PyMEs de todos los países incluidos 
en el estudio, siendo aún algo más relevante en Costa Rica, donde siete de cada diez ha 
implementado esta política.

El tiempo libre pago cobra popularidad en Brasil. 

Baja algo en la Argentina la implementación de este tipo de medidas. 

Las empresas más chicas declaran en mayor proporción tener prácticas que contribuyen al 
balance entre la vida personal y el trabajo.

Insights y Responsabilidad Social Empresaria (cont.)
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 ARGENTINA BRASIL MEXICO COSTA RICA REP. DOMINIC. 

Protección ambiental 18% 40% 39% 37% 23% 
Programas de apoyo a la comunidad 22% 16% 39% 50% 33% 
Politicas hacia los proveedores 26% 11% 43% 35% 21% 
Donaciones a ONGs 24% 9% 29% 30% 36% 
Programas de voluntariado corporativo 3% 8% 9% 9% 11% 
Otras 1% 2% 1% 3% 1% 
Ninguna 26% 36% 11% 10% 16% 
NS/NC - 4% 1% 1% 1% 

 

PAÍSES ENCUESTADOS

Prácticas de Responsabilidad Social Empresaria
¿Qué actividad de responsabilidad social empresaria practica su empresa? MÚLTIPLE
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 ARGENTINA BRASIL MEXICO COSTA RICA REP. DOMINIC. 

Visión 51% 74% 66% 56% 49% 
Integridad 56% 69% 68% 58% 60% 
Habilidades de comunicación 32% 42% 58% 52% 38% 
Generar consenso 36% 40% 51% 42% 59% 
Arriesgarse 10% 41% 13% 14% 17% 
Carisma 24% 25% 16% 39% 39% 
No sabe/Ninguna de las anteriores 2% - - 1% 1% 

 
 

PAÍSES ENCUESTADOS

68%

67%

48%

45%

25%

22%

Visión

Integridad

Habilidades de
comunicación

Generar consenso

Arriesgarse

Carisma

Cualidades que un líder exitoso debe tener
En su opinión, ¿cuáles son las tres cualidades que un líder exitoso debe tener? El líder debe... MÚLTIPLE
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 ARGENTINA BRASIL MEXICO COSTA RICA REP. DOMINIC. 

Horarios flexibles 43% 46% 56% 69% 52% 
Tiempo libre pago 3% 42% 13% 20% 29% 
Trabajo compartido con otra persona 13% 21% 24% 20% 23% 
Trabajar desde la casa 16% 19% 13% 26% 5% 
Trabajo Part-time 6% 19% 13% 10% 15% 
Licencia extendida (sabática) 7% 9% 9% 10% 7% 
Tiempo libre pago para voluntariado 2% 6% 8% 9% 4% 
Guarderías en la empresa o subsidiadas 1% 2% 11% 1% 5% 
Otras - - 8% 3% 6% 
Ninguna 25% 15% 16% 7% 10% 
NS/NC 5% - - -  - 
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Medidas empresarias para contribuir
al balance entre la vida personal y el trabajo
¿Qué medida, si alguna, ofrece usted en su empresa para contribuir
al balance entre la vida personal y el trabajo? MÚLTIPLE 
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Principales resultados
La segunda edición del Latin America Business Monitor refuerza la visión optimista observada 
en el estudio inaugural de 2006. Existen perspectivas positivas para prácticamente todos los 
países estudiados.

Este optimismo está vinculado con perspectivas de contratación de personal. No obstante, 
muchas PyMEs enfrentan o esperan enfrentar problemas para conseguir personal calificado.

Los líderes empresariales ven los negocios globales como un beneficio y la globalización 
como una oportunidad para expandirse y aumentar su competitividad.

Respecto de las barreras para la expansión, el aumento de medidas globales de seguridad ha 
afectado negativamente a las PyMEs, al causar más demoras, costos y burocracia. Las 
estructuras impositivas y la falta de proveedores confiables son también obstáculos 
considerables.

Del mismo modo que en 2006, Brasil y luego México son los países de la región cuya 
influencia política y económica son las más deseadas por las PyMEs latinoamericanas. a 
Union Europea es la influencia externa más deseada. China, en cambio, genera opiniones 
más divididas.

El equipamiento/ infraestructura es la principal prioridad de inversión de la PyMEs para el 
próximo año.

La mayoría de las PyMEs latinoamericanas realiza alguna actividad de responsabilidad social 
empresaria.

Visión e integridad son las cualidades más importantes que un líder exitoso debería tener.




