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Resumen
Proteger el emprendedurismo preservando su capital humano y estructura organizacional, así como su
capacidad innovadora, permitirá acelerar la reconstrucción económica y social para la salida de la crisis de
cualquier pais. Esta investigación, por su diseño es descriptiva y exploratoria y su objetivo es determinar,
a partir de la apreciación que tienen los emprendedores del sector comercio minoritario de Hermosillo,
Sonora cuál es el impacto, reacciones y redes de apoyo del emprendimiento frente a la crisis del COVID19. Los resultados obtenidos en la investigación muestran que 8 de cada 10 emprendimientos manifiestan
estar siendo fuertemente afectados por la crisis. En conclusión, el emprendimiento después de la
pandemia, necesita como plan de acción una planificación estratégica administrativa para la toma de
decisiones que ayude a generar modelos de negocios capaces de enfrentar una crisis.
Palabras claves: Impacto, COVID-19, Crisis, Planeación Estratégica, Redes de Apoyo.
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Entrepreneurship front the face of the pandemic caused by COVID-19.

Abstract
Protecting entrepreneurship while preserving its human capital and organizational structure, as well as its
innovative capacity, will allow to accelerate the economic and social reconstruction for the exit from the
crisis of any country. This research, due to its design, is descriptive and exploratory and its objective is to
determine, based on the appreciation that entrepreneurs of the minority trade sector of Hermosillo, Sonora
have what is the impact, reactions and support networks of entrepreneurship in the face of the crisis of the
COVID-19. The results obtained in the research show that 8 out of 10 enterprises indicate that they are
being strongly affected by the crisis. In conclusion, entrepreneurship after the pandemic needs as an action
plan administrative strategic planning for decision-making that helps generate business models capable of
facing a crisis.

Key words: Impact, COVID-19, Crisis, Strategic Planning, Support Networks.
Introducción
En el 2019 las pequeñas y medianas empresas (pymes) en México se preparaban para un año
2020 con una serie de medidas y cambios legislativos que podrían afectar su crecimiento y, muy
probablemente su permanencia en el mercado, como lo menciona Pérez (2019) en revista Forbes
2019 y, señala tres de los puntos que estaban incluídos en el paquete económico 2020:
1. En el ámbito fiscal, se afecta su competitividad al pretender gravar a las actividades de
plataformas digitales con una retención de entre el 2 y 17% en IVA, y retenciones del IRS
del 2 al 8%, incluye personas, transporte y entregas.
2. Disminución del 32% en el presupuesto de egresos, ya que únicamente se contempla
1,929 mdp comparado con los 4,314 que se asignaron en el 2019. Se dará impulso a
programas financieros con tasas preferenciales buscando apoyar a 130,000 pymes y
370,000 micronegocios (mipymes) con financiamientos de hasta 270 mil mdp.
3. Sin embargo, la controversia se centra en la tipificación como delito grave de la emisión
de facturas falsas, medida con lo que el gobierno federal espera recuperar hasta el 30% de
los 80 mil millones de dólares que se pierden en las Finanzas Públicas.
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En junio 2020 el Banco Mundial (World Bank, 2020) liberó un sombrío reporte en el cual
prevé una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) mundial para este año del 5.2 por ciento,
el mayor en ocho décadas, alertando del empeoramiento de los pronósticos en la medida que se
prolongue el tiempo para controlar la pandemia o se produzcan efectos financieros en cascada. Lo
anterior, muestra un panorama de incertidumbre y complejidad al que tienen que enfrentarse más
de 4 millones de pymes en México, ante la pandemia del COVID-19, lo cual hace difícil para
grandes compañías porque puede resultar mortal para estas empresas que son el motor de
México, al generar el 72% del empleo y alrededor del 52% de nuestro PIB.
La crisis económica causada por el COVID-19 hizo que los gobiernos de los países de
América Latina y el Caribe desarrollen nuevas políticas públicas y planes de reactivación
económica adoptando enfoques diferentes para manejar los mercados laborales, aumentando el
uso de internet, emprendimientos que se han adaptado a la pandemia, enfrentando nuevos
desafíos para navegar con éxito en su crecimiento, como la comunicación, entretenimiento y
compras en línea (Bonaglia, Nieto, y Vásquez, 2020; Donthu y Gustafsson, 2020).
Esta crisis trajo consigo grandes retos a los que tuvieron que hacer frente las diferentes
economías: las nuevas reformas laborales, la necesidad de aumento de productividad empresarial,
la recuperación de puestos de trabajo, encontrar nuevos nichos y vías de negocios, las tecnologías
de la información y la comunicación, el proceso de globalización, la creciente competencia en los
mercados, la aparición de mercados emergentes, pero dentro de todo este caos, algo que es
impotante reconocer es que el emprendimiento parte de un capital humano creativo e innovador y
aunado a la diversidad tecnológica, se deben aprovechar las formas en que los individuos
satisfacen las necesidades para generar nuevos emprendimientos, las cuales son demasiado
numerosas para enumerarlas por completo, pero está claro que a través de la digitalización ha
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sido posible satisfacer las mismas en el periodo de confinamiento vivido (Haeffele, Hobson y
Storr, 2020).
El emprendimiento se vincula con la innovación, porque aporta al desarrollo económico,
está intimamente relacionado con la flexibilidad y el conocimiento, factores que son fuente de
competitividad en una economía mundial globalizada, donde la transformación tecnológica y la
competencia global cada vez es más intensa, lo que provoca la necesidad de el gobierno sustente
politicas encaminadas a fomentar el emprendimiento y resolver sus problemáticas a partir de la
crisis actual (Sornoza, Parrales, Cañarte, Castillo, Guaranda, Delgado, 2018; Sumba, Almendaris,
Baque y Aliatis, 2020).
El papel del emprendedor ha sido, es y será un recurso fundamental en periodos de crisis,
en los que se dan oportunidades para renovar la economía de un territorio a través de su papel. De
ahí que, ante esta crisis provocada por la COVID-19, lo que se tiene que hacer sea promover la
investigación en emprendimiento con el fin de tener la información necesaria con la que se
desarrollen políticas eficientes en nuestro país que promuevan este necesario fenómeno
empresarial, el cual provocará la regeneración económica del país y, por tanto, la salida de la
crisis (Martínez y Rubio, 2020). Partiendo de lo anterior, el objetivo del presente estudio pretende
determinar, bajo la perspectiva de los emprendedores del sector comercio minorista de
Hermosillo, Sonora cuál es el impacto, reacciones y redes de apoyo del emprendimiento ante la
crisis del COVID-19 que permita proponer un plan de acción a futuro.

Materiales y Método
En este documento se presentan los avances de una investigación de campo bajo un enfoque
metodológico descriptivo y de corte transversal con el objetivo de determinar, bajo la perspectiva
de los emprendedores del sector comercio minorista de Hermosillo, Sonora cuál es el impacto,
reacciones y redes de apoyo del emprendimiento ante la crisis del COVID-19. Para este estudio
se utilizó un cuestionario estandarizado (validado a juicio de expertos y con un coeficiente de
confiabilidad Alpha de Cronbach de 0,92 Muy Alta) por (González-Díaz & Perez, 2015) a 150
emprendedores del sector comercio minorista de la ciudad de Hermosillo, Sonora, con una fuerza
laboral entre 10 y 250 trabajadores. El instrumento contiene 15 items dividido en tres variables;
Variable 1; Impactos al emprendimiento, Variable 2; Reacciones de los emprendedores y,
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Variable 3; Redes de apoyo en los emprendimientos durante la crisis del COVID-19, y su
aplicación se llevó a cabo mediante un Google form (González-Díaz et al., 2016).

Resultados
Tras analizar los datos obtenidos por medio de los estudios exploratorios, a continuación, se
presentan los resultados más relevantes del trabajo de investigación basado en la fase exploratoria
de la investigación, donde se muestra la opinión de los emprendedores del sector comercio
minorista de la ciudad de Hermosillo, Sonora elegidas, en referencia a el impacto, reacciones y
redes de apoyo del emprendimiento ante la crisis del COVID-19.

Imagen 1. Tiempo en el mercado

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la investigación.

La imagen 1, muestra que el 37% de la muestra tiene de 1 a menos de 3 años en el
mercado, el 21% tiene menos de 1 año, el 34% tiene de 3 a menos de 5 años y un 8% más de 5
hasta 10 años.
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Variable 1; Impactos al emprendimiento
Imagen 2. Tipos de Impacto

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la investigación.

En la Imagen 2, se muestran los tipos de impactos del COVID-19 al emprendimiento. El
39% de los emprendedores encuestados, que aún no habían puesto en marcha su emprendimiento
interrumpieron el proceso, el 25% empezaban a vender y dejaron de hacerlo, el 18% menciona
que ha afectado su flujo de fondos, el 10% menciona que se redujo su actividad productiva y el
8% que se redujo el animo de su equipo emprendedor.

Variable 2; Reacciones de los emprendedores
Imagen 3. Como prevén financiarse ante la crisis

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la investigación.
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En la Imagen 3, se muestra que el 30% prevé financiarse ante la crisis postergando el
pago de impuestos y servicios, el 23% no sabe, el 18% postergando pago a proveedores, el 12%
mediante crédito bancario, el 10% postergando pago a socios y el 7% mediante otros tales como
el uso de recursos acumulados.

Imagen 4. Nivel de organización del trabajo

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la investigación.

En la Imagen 4, se observa el nivel de organización del trabajo. Para el 37% el nivel de
trabajo es mediante Teletrabajo (Trabajo a distancia), el 23% mediante suspensión de personal, el
18% aun no implementa medidas, el 9% se coordinó con el personal en turnos, el 7% adelantó
trabajo, el 5% se rescindieron contratos y el 1% otros tales como despidos forzosos.
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Variable 3; Redes de apoyo en los emprendimientos durante la crisis del COVID-19
Imagen 5. A quien acuden para responder ante la crisis

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la investigación.

En la imagen 5, se muestra la información relacionada con las redes de apoyo en los
emprendimientos durante el COVID-19. El 46% utiliza solo el equipo emprendedor para
responder a la crisis, el 39% acude a la familia y amigos, el 8% a otros empresarios, el 4% a
nuevos inversionistas, el 2% a asociaciones y organismos de apoyo a empresarios y el 1% a
Organismos Gubernamentales.

Discusión de resultados
Los resultados de la investigación muestran que el impacto en los emprendimientos y las
empresas es notable, en especial en las empresas en proceso de gestación y las jóvenes
consideradas como aquellas de menos de 3 años en el mercado. Más de la mitad de los
emprendedores encuestados que aun no habían puesto en marcha su emprendimiento
interrumpieron su proceso y los que ya estaban establecidos sufrieron caídas de ventas
considerables. De las reacciones de los emprendedores durante la crisis provocada por el
COVID-19, se observa que se prevé financieramente mediante estrategias comunes de retraso de
pago de impuestos y proveedores. Pero también existe un grupo que aún no tiene claro como
financiará la crisis. En referencia a la reacción relacionada con la organización del trabajo, optan
por el trabajo a distancia, pero se sienten preocupados porque no están preparados para ello y,
otra de sus estrategias de organización es suspender a su personal durante la crisis para
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protegerlos. En cuanto a las redes de apoyo, la mayoría de los emprendedores solo cuenta con el
apoyo de su equipo emprendedor y, en menor medida, de su red social.

Conclusiones
La pandemia provocada por el COVID-19 está generando impactos a nivel humanitario como
también en las actividades económicas. Es notable que entre aquellos grupos afectados se
encuentran los emprendimientos y en especial las empresas en proceso de gestión o las jóvenes
por lo que es crucial la atención que se pueda brindar mediante la implementación de estrategias
que contemplen su situación.
La crisis generada por la pandemia ha traído consigo un panorama de enorme
incertidumbre económica y jurídica, cuyos efectos solo son mitigables a través de medidas
capaces de dar respuesta a las múltiples necesidades urgentes que tienen las empresas. Los
resultados que muestran la presente investigación, hacen ver desde la perspectiva del
emprendedor del sector comercio minorista de la ciudad de Hermosillo, Sonora cual es el
impacto, reacciones y redes de apoyo del emprendimiento ante la crisis del COVID-19,
información que pone de manifiesto, la necesidad de generar un plan de acción a futuro que
contenga estrategias que contemple los resultados aquí encontrados.
A medida que pasa el tiempo, las empresas buscan ajustarse a la nueva normalidad, pero
las respuestas desde las organizaciones de apoyo al emprendedurismo tardan en llegar y, aun así,
no terminan de ajustarse a sus demandas, porque muchas de estas organizaciones han detenido o
disminuido significativamente el trabajo con los emprendedores. Por su parte estos, dentro de sus
principales problemas incluyen la falta de servicios apropiados para atender a sus necesidades en
la emergencia, junto con la caída de los ingresos y la incertidumbre ante el futuro, lo cual sugiere
bajos niveles de resiliencia y flexibilidad organizacional en los ecosistemas emprendedores.
9

La cultura emprendedora es clave como agente de cambio, como visión de cómo vamos
transformándonos como sociedad en cuanto a nuestras necesidades y a los cambios tecnológicos
que nos hacen también transformar la manera en que consumimos, por eso pensamos que esta
cultura crea también una distinción porque no necesariamente significa que la gente se haga
empresaria, no importa si van a un empleo o generan su propia empresa, pero van con la
mentalidad de ser agentes de cambio.
Si bien es cierto, la pandemia provocada por el COVID-19 ha hecho que la empresa
enfrente un enorme reto desde diferentes perspectivas, es importante hacer un alto y recordar que
los cambios son una constante, y esto no va a cambiar, pero lo que si se puede hacer es aprender
de las experiencias de otras épocas y de otras empresas. Los resultados de la presente
investigación, ponen de manifiesto que el emprendimiento después de la pandemia, necesita
como plan de acción la planificación estratégica administrativa para mejorar la toma de
decisiones e incrementar la rentabilidad, mediante estrategias que generen modelos de negocio
basado en un sustento preparado para enfrentar los desafíos que generan un cambio.
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