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Resultados de la Investigación : 

Caracterización
Resultados de la Investigación : 

Caracterización

¿En qué año se contituyó la empresa? 

¿Qué tipo de contratación aplica para 
el personal de su empresa?

Según su forma jurídica, ¿qué tipo de empresa es? 

¿Qué tipo de modelo de gestión de calidad 
aplica o se encuentra certificado la empresa?

¿Cuenta su empresa 
con algún programa de 
capacitación y/o formación 
corporativa?

82,1%

17,9%

40,9%

47,5%

11,6%

51,8%

28,6%

9,8%

c. 2011 - 2021

Sociedad Anónima Simple S.A.S

b. 1991 - 2010

a. Natural

a. 1971 - 1990

b. Sociedad Anónima

g. Otra

d. Sociedad Colectiva

01 02 03 04 05 06 0

b. Contrato a Término indefinido (58%)

a. Contrato a Término fijo (28,6%)

(27,7%)

(11,6%)

 (0,9%)

(0,9%)

d. Prestación Servicios

c. Temporal (a través de otras e...)

Por horas

Informales

01 02 03 04 05 06 07 08 0

h. Ninguna 60,7%)

i. No conoce (21,4%)

f. ICONTEC (12,5%)

d. ISO 9001 : 2015 (8%)

E. Bureau veritas (0,9%)

b. No

a. Sí
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Resultados de la Investigación : 

Diagnóstico

¿La empresa lleva contabilidad, y cuenta con 
un software contable?

¿Ha presentado disminución en los ingresos?

 Si su respuesta es SÍ, 
¿en qué porcentaje fue disminuido?

19,2%

76,9%

78,6%

8%

13,4%

a. Sí

a. Sí

a. 0% y 20%
c. Lleva contabilidad sin software

b. No

b. 21% y 40%
c. 41% y 60%

b. No

53,2%
46,8%
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Diagnóstico
Resultados de la Investigación : 

Diagnóstico

Impacto en los ingresos a partir del Covid-19
¿Cómo ha financiado los costos y gastos de la empresa?

¿Qué medidas ha implementado o tiene 
previsto adoptar  para reducir los costos?

¿Considera que, dentro de los próximos seis meses, 
el comportamiento de su cartera (personas de le 
deben) se podría ver afectado en un rango? 

¿Su empresa tenía un plan de continuidad 
antes del Covid 19? 

f.

f.

a.

a.

g.

g.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ninguna

Reducción de los costos de operación
Congelación de la contratación
Reducción de los costos de endeudamiento (préstamos, deudas)
Reducción de salario o renta
Reducción costos arrendamiento (finalización o mudanza a ubicación + barata o pequeña)
Despido de trabajadores
Aplicación de licencias obligatorias o vacaciones sin sueldo

Financiación (Créditos bancarios)
Ninguna
Ayuda del gobierno
Recursos propios
Ahorros
Ingresos del establecimiento
Recursos familiares

01 02 03 04 05 0

(46,8%)

(37,6%)
(35,8%)

(11%)
(4,6%)

(2,8%)
(2,8%)
(2,8%)

(34,9%)
(21,1%)

(16,5%)
(11%)

(9,2%)
(2,8%)
(2,8%)

05 10 15 20 25 30 35 40

45%
37,6%

11%
6,4%

93,6%

6,4%

a. De 0 a 15 millones

a. No

d. No se verá afectado

b. Sí

b. De 15 a 30 millones
c. Más de 30 millones



¿Elaboró su empresa un plan escrito de continuidad 
de las operaciones tras la irrupción de la COVID-19?

¿Cuáles han sido los principales inconvenientes 
que ha presentado su empresa como 
consecuencia del Covid-19?

¿Qué estrategias considera más importantes 
para aumentar sus ingresos durante y después 
de la COVID-19?

Falta de suministros/ Materias primas costosas
Falta de proveedores
El personal no puede trabajar

b. Diversificar los mercados

c. Rebajar precio de productos

a. Ofrecer nuevos productos

d. Crear planes de fidelización

g. Diversificar canales / distribución

f. Diversificar proveedores

h. Implementación de ventas digitales

e. Cambiar las condiciones de pago

Falta de efectivo
Menos clientes
Retrasos en olbigaciones 
financieras
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Resultados de la Investigación : 

Diagnóstico

a. No
b. Sí

91,7%

8,3%

01 02 03 04 05 06 0

a.
b.
c.
d.
e.
f.

a.
b.
c.

d.
e.
f.

01 02 03 04 05 0

(47,7%)

(59,6%)

(33,9%)

(20,2%)

(17,4%)

(16,5%)

(5,5%)

(28,4%)

(25,7%)

(21,1%)

(17,4%)

(15,6%)

(10,1%)

(9,2%)



Realización de autodiagnóstico digital: 
Test de Diagnóstico Digital, este permite conocer el nivel de madurez digital, 

del comercio y de los ámbitos de digitalización (clientes, Procedimientos inter-
nos, desarrollo de nuevos productos y servicios digitales, empleados, Sistemas 

de Análisis de información ) para  tener de referencia con otras MIPYMES 

Estrategías Digitales y 
Operativas

Asistencia Técnica y Financiera, enfo-
cada  a facilitar la adquisición y usos de herramientas 
digitales

Desarrollo de proveedores en el 
ámbito digital para facilitar la articulación 
vertical entre las MIPYMES y grandes empresas que 
sean proveedoras.

Disponibilidad de suficientes ali-
mentos de calidad, accesibles y estables en 
el tiempo. ¿Cómo?, modificando su cantidad de agua, 
por medio de  la Deshidratación, Liofilización (Consiste 
en someter el producto a una congelación muy rápida 
(inferior a -30ºC) para después calentarlo en condi-
ciones de vacío y así eliminar el agua. Lo que se con-
sigue es que se pase de sólido (hielo) a gas (vapor) 
por sublimación, es decir, sin pasar por líquido.)

Implementar Diagramas de Proceso 
y de Flujo como herramienta cuantitativa de la 
planeación estratégica con el fin de   mostrar infor-
mación de forma concreta y sencilla para facilitar la 
comprensión de procesos por parte del lector, sin im-
portar si forma parte de la empresa o es cliente.

Implementar Círculos de Calidad don-
de participen colaboradores con funciones similares 
o área de trabajo común, con reuniones periódicas de 
manera voluntaria, lideradas por un supervisor con 
el fin de identificar, seleccionar y analizar problemas 
y posibilidades de mejora relacionados con el trabajo, 
recomendar soluciones y presentarlas a la dirección y 
si son aprobadas, llevar a cabo su implementación. 
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