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En tiempos de coyuntura es importante que cuides 
tu salud así como la de tu empresa.    

Desde Sempli somos conscientes del impacto que el COVID-19 genera en la base empresarial colombiana, 
así como los retos que los empresarios tienen al afrontar esta situación tanto en sus operaciones actuales 
como en los nuevos cambios de gestión que enfrentarán las micro y pequeñas empresas.
Por lo anterior, hemos desarrollado recientemente un estudio que analiza la forma en la que hoy se están 
liderando los negocios, así como los retos y oportunidades que se avecinan.    

De esta forma, queremos compartir contigo este estudio, de tal manera que sirva de insumo para tomar 
decisiones gerenciales con información y datos estructurados, que sea una herramienta de benchmark para 
mitigar los riesgos propios de esta situación y prepararse para una dinámica post-coyuntura de ajustes y 
crecimiento.

Luego de analizar los resultados de este estudio, así como establecer una comunicación fluida con miles de 
empresarios en las últimas semanas, queremos invitarte a:
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Los sueños no caducan ni 
tienen fecha de vencimiento

1. Proteger la salud y finanzas de tus empleados aún cuando las decisiones 
impliquen hacer ajustes naturales a la situación.

2. Establecer un plan de retención de clientes actuales, diseñar nuevos productos 
para ampliar base de clientes y habilitar nuevos canales de distribución.

3. Tener una sana obsesión por digitalizar en la medida de lo posible cada proceso 
de tu negocio.

4. Diseñar un plan que te permita a diversos escenarios, dimensionar y cuantificar los 
requerimientos de recursos humanos, operativos, tecnológicos y de capital para 
primero mantener tu empresa por encima de la coyuntura, y posteriormente afrontar 
las oportunidades derivadas de los nuevos patrones de consumo.

5. Negociar con tus principales proveedores (arriendo, deuda, servicios, suministro, 
etc.) alivios que permitan liberar flujo de caja mientras se recupera tu negocio.

6. Si vas a tomar una nueva deuda, asegúrate que los términos y condiciones estén 
ajustados a la realidad actual de los escenarios diseñados. No es un momento adecuado 
para asumir nuevos compromisos de deuda que impliquen un incremento en el valor de 
las cuotas que venías pagando (sobre-endeudamiento).

7. Hablar constantemente con otros empresarios que tengan afinidad por el sector o 
tamaño de tu empresa. Compartir experiencias y buenas prácticas siempre sumará para 
entender bien las oportunidades de mejora de tu negocio.

8. Identificar una o dos personas con las que puedas compartir diaria o semanalmente 
tus ideas y tener una agenda de prospectiva y estrategia constante.

9. Fortalecer en tu liderazgo los principios de resiliencia, ética empresarial, propósito, 
confianza y equilibrio.

10. Cuando la coyuntura pase sería ideal comenzar a generar paulatinamente un ahorro, 
de tal manera que tu negocio cuente con unos meses de reserva de liquidez frente a 
escenarios de adversidad.

Esperamos que este estudio sea de tu interés.

Esteban Velasco
Cofundador Sempli
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Ficha metodológica

Geografía:
 
El 84% de las empresas encuestadas se encuentra en 
Bogotá y Medellín.

El 7% está ubicado en Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga y Pereira.

El 9% restante en otras ciudades de Colombia.

Dentro de estas otras se encuentra los siguientes 
departamentos: Antioquia, Chocó, Cundinamarca, 
Nariño, Santander, Norte de Santander, La Guajira, 
Valle del Cauca y Caldas.

Fecha: del 27/04/2020 al 
04/05/2020 (5 días hábiles)

Total encuestados: 334 empresas. El 
29% de los encuestados son clientes 
actuales de Sempli y el 71% no lo son.

Perfil encuestado: gerente o 
cargo directivo en micro y 
pequeña empresa.  

Captura de información: digital a 
través de formulario Typeform.

Difusión de formulario: envío correo 
electrónico a base de datos de Sempli, 
divulgación en redes sociales y 
plataformas de comunicación.  



Prestación de servicios a empresas - B2B

Prestación de servicios a personas - B2C

Comercio de insumos/productos a empresas - B2B

Comercio de insumos/productos a personas - B2C

Manufactura de productos para uso empresarial - B2B

Manufactura de productos para uso personas - B2C

45%

16%

14%

10%

9%

6%

El 68% de la base empresarial 
encuestada desarrolla actividades para 
otras empresas, mientras el 32% vende 
directamente a personas.

¿Qué tipo de actividad 
desarrolla tu empresa?

#SempliTeAcompaña

sempli.co

La mayoría de los encuestados 
prestan servicios para empresas, 
representando un 45%.



El 61% de los encuestados tiene menos
de 10 empleados.

Así mismo, el 83% de las empresas encuestadas 
tiene menos de 25 empleados.

Las empresas encuestadas en 
promedio tienen 
aproximadamente 21 empleados.

¿Cuántos empleados tiene 
tu empresa?

De 1 a 10

De 11 a 25

De 26 a 50

De 51 a 100

De 101 a 200

Más de 201

61%

22%

9%

4%

2%

2%
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El 65% de la base empresarial encuestada 
tiene ingresos anuales inferiores a los $1.000 
millones.

Así mismo, el 47% tiene ingresos anuales 
inferiores a los $500 millones.

En promedio, las empresas 
encuestadas generan ingresos 
aproximados por $1.320 
millones por año.

¿Cuáles fueron los ingresos 
(anuales) de tu empresa en 2019?

Menos de $200 millones

Entre $200 y $500 millones

Entre $500 y $1.000 millones

Entre $1.000 y $2.000 millones

Entre $2.000 y $5.000 millones

Más de $5.000 millones

24%

22%

18%

16%

10%

10%
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El 78% de los encuestados siente una preocupación 
generalizada frente a la coyuntura actual.

El 14% está en un nivel intermedio de percepción.

Así mismo, el 8% tiene una percepción de optimismo.

Las empresas encuestadas califican 
su nivel de preocupación frente
a la coyuntura en 7,5 sobre 10 
en promedio.

¿Cómo te sientes con respecto a la 
coyuntura actual?
… Siendo 1 muy optimista y 10 muy preocupado

10987654321

29%13%17%9%9%8%6%5%2%2%

1 a 3: Optimista      /      4 a 5: Neutro     /     6 a 10: Preocupado
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El 71% de la base empresarial encuestada ya ha 
diseñado un plan concreto para afrontar el 
COVID-19.

Así mismo, el 29%, aún no ha abordado un plan 
concreto para afrontar la coyuntura actual.  

En este último caso, consideramos pertinente que 
las empresas diseñen planes por escenarios que 
les permitan medir los riesgos, visualizar los retos 
y oportunidades que surgirán en el corto y 
mediano plazo.

¿Has diseñado un plan concreto 
para afrontar la coyuntura 
COVID-19?

No
29%

Sí
71%
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El 42% de la base empresarial encuestada está 
en un 100% en trabajo en casa o teletrabajo.

Así mismo, el 58% de las empresas encuestadas 
tienen algún porcentaje de empleados en sus 
instalaciones.

En promedio, aproximadamente 
el 57% de los empleados están 
haciendo trabajo en casa 
o teletrabajo.

¿Qué porcentaje de tus 
empleados está haciendo 
teletrabajo o trabajo en casa?

100% de la empresa

75% a 99%

50% a 74%

25% a 49%

0% a 24%

42%

3%

7%

9%

39%
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El 68% de la base empresarial encuestada está 
vendiendo menos del 50% de su presupuesto 
antes de la coyuntura. Incluso el 26% no está
generando ingresos.

Así mismo, el 4%  ha generado ventas por encima de 
sus presupuestos originales por el COVID-19.

Las empresas encuestadas en 
promedio están vendiendo cerca de 
un 34% de su presupuesto original.

Bajo la coyuntura de COVID-19, 
¿cómo se comportan las ventas de 
tu empresa vs. lo presupuestado 
antes de la coyuntura?

No estamos vendiendo

Estamos vendiendo entre el 0% y 24% de lo presupuestado

Estamos vendiendo entre el 25% y 49% de lo presupuestado

Estamos vendiendo entre el 50% y 74% de lo presupuestado

Estamos vendiendo entre el 75% y 100% de lo presupuestado

Estamos vendiendo más del 100% de lo presupuestado

26%

27%

15%

19%

10%

4%
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Con respecto al tiempo estimado de volver a la 
normalidad no hay una tendencia clara, y existe una 
percepción atomizada.

El 54% de los encuestados estima que tomará de 4 a 
12 meses para volver a su respectiva “normalidad”.

Así mismo, el 5% manifiesta que no se ha visto 
afectado por el COVID-19.

Las empresas encuestadas en 
promedio esperan volver a un 
estado de “normalidad” en 
aproximadamente 8 meses.

¿En cuánto tiempo crees que tu 
empresa vuelva al estado en el 
que se encontraba antes de 
COVID-19?

Más de 18 meses

De 13 y 18 meses

De 7 y 12 meses

De 4 y 6 meses

De 1 a 3 meses

Mi empresa no se ve afectada

8%

13%

22%

32%

20%

5%
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El 85% de la base empresarial encuestada estima tener 
entre 1 y 3 meses de caja para cubrir los gastos fijos desde 
el comienzo de la coyuntura.

Así mismo, el 4% manifiesta que tiene más de 7 meses para 
cubrir sus gastos fijos.

Al inicio de la coyuntura, las empresas 
encuestadas afirman que en promedio 
contaban con cerca de 2 meses y medio 
de caja para cubrir sus gastos fijos.

Con la disponibilidad de caja (o efectivo) 
que tenía tu empresa a principios de marzo, 
¿cuántos meses podrías cubrir con los 
gastos fijos de tu empresa?

1 mes

2 meses

3 meses

De 4 y 6 meses

De 7 meses a 1 año

Más de 1 año

37%

32%

16%

11%

2%

2%
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Se evidencia que las 3 principales prioridades de las 
micro y pequeñas empresas son:

1. Continuidad y disponibilidad del 
negocio.

2. Empleados a través del pago de 
nóminas, así como su estabilidad, 
salud y moral.

3. Recuperar nivel de ingresos.

¿Cuáles son las principales 
prioridades de tu empresa 
frente a la coyuntura?

Continuidad y disponibilidad del negocio 81%

Pagar nómina 57%

Recuperar nivel de ingresos 53%

Salud, estabilidad y moral de los empleados 53%

Ampliar nuevo portafolio de productos 42%

Disminuir costos y gastos 34%

Asegurar fuentes de financiación 32%

Asegurar y ampliar nuevos canales de distribución 25%

Comunicación clara con stakeholders 12%

Asegurar cadenas de suministro o abastecimiento 8%
*De las diferentes opciones cada encuestado podía elegir 4. 

#SempliTeAcompaña
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Se evidencia que las 4 acciones principales 
implementadas en la coyuntura por los micro y 
pequeños empresarios son:

1. Lanzamiento de nuevos productos y servicios.

2. Negociación de créditos vigentes.

3. Anticipo de vacaciones a empleados.

4. Negociación de gastos de arrendamiento.

*De las diferentes opciones cada encuestado podía elegir múltiples medidas.

¿Qué medidas ha implementado 
efectivamente tu empresa?

Lanzamiento de nuevos productos y servicios 52%

Negociación de créditos vigentes 44%

Anticipo de vacaciones a empleados 39%

Negociación de gastos de arrendamiento 39%

Lanzamiento de nuevos canales de distribución 33%

Cancelación o congelación de inversiones y/o proyectos clave 33%

Disminución de capacidad operativa 32%

Reducción de salarios de empleados 29%

Suspensión de asesorías u otros proveedores 25%

Vinculación de nueva deuda 19%

Liquidación de contratos laborales 12%

Liquidación de inventario 12%

Cierre de la empresa 3%

Vinculación de nuevos accionistas o socios en la empresa 3%



Cada encuestado podía elegir múltiples 
opciones, las 3 principales acciones tomadas en 
la coyuntura por las micro y pequeñas empresas 
son:

1. Deuda con bancos.

2. Ampliar plazos de pago a proveedores.

3. Deuda con familiares o amigos.

¿Qué fuentes de financiación has 
explorado en los últimos 30 días? Deuda con bancos

Ampliar plazos de pago a proveedores

Deuda con familiares o amigos

Pedir anticipos a clientes

Deuda con otras fuentes formales (fintech, cooperativas, microfinancieras)

Inversionistas (personas o empresas que incrementan el patrimonio)

50%

44%

27%

24%

21%

16%

Factoring 7%

#SempliTeAcompaña
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Se evidencia que las 3 principales áreas de 
interés para afrontar la coyuntura son:

1. Prospectiva.

2. Estrategia.

3. Marketing y ventas.

¿Hoy qué tipo de contenido o 
asesoría sería de tu interés para 
afrontar esta coyuntura?

* Cada encuestado podía elegir múltiples opciones

Futuro de los negocios (prospectiva)

Estrategia

Marketing y ventas

Planeación financiera

Digitalización empresarial

Resiliencia empresarial

60%

56%

53%

49%

35%

29%

Gestión de recursos humanos 16%

Gestión de cadena de suministros 9%

#SempliTeAcompaña
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Con relación a tomar nuevos 
créditos para mitigar la coyuntura 
COVID-19, ¿con cuál de las 
siguientes frases te identificas más?
El 56% de la base empresarial encuestada considera 
que puede asumir nuevos créditos (un 49% con 
facilidad de pagos a través de períodos de gracia y 
un 7% porque el negocio crece aceleradamente).

Así mismo, un 44% manifiesta que no puede tomar 
más deuda (31% por no sobre-endeudarse y un 13% 
esperando ayudas adicionales de recursos públicos).

“La situación es una oportunidad para reinventarnos y salir aún más 
fortalecidos”

22% / 74 res

8% / 27 res

6% / 20 res

63% / 208 res

“La situación es compleja pero saldremos adelante ajustándonos a un 
tamaño más pequeño”

“La situación nos permite crecer más de lo que esperábamos”

“La situación es muy compleja y difícilmente vamos a salir a flote”
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#SempliTeAcompaña

Gracias a los 334 empresarios
por ayudar a fortalecer nuestro ecosistema.

-Equipo Sempli-

@sempli

@sempli

@sempli_co

@sempli_co

Sempli / Crecer simple


