
Pequeño Comercio del Programa Gestiono el Riesgo,
 Fortalezco mi Negocio: A un mes del COVID-19

Tabla 1. Estructura empresarial de la ciudad de Medellín, 2019
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El  6 de marzo de 2020 se dio a conocer en Colombia el primer caso del COVID-19, importado por 
una ciudadana procedente de Milán, Italia, quien presentó síntomas y al acudir a la EPS, le realizaron las 
pruebas dando positivo en lo que se le conoce comúnmente como Coronavirus. 

La incertidumbre de los colombianos crecía, pero con un toque de incredulidad, ya que en ninguna de las 
pandemias anteriores como la causada por la gripe tipo AH1N1, se produjo un quebrantamiento de la 
estructura social y económica del país.

El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, el pasado 19 de marzo, declaró la 
Cuarentena Obligatoria en el departamento, situación que provoca un colapso del sistema económico 
urbano, tanto a nivel barrial como a nivel de ciudad. Los grandes almacenes de cadena y las tiendas de 
barrio, graneros, minimercados y supermercados, principalmente, presentaron gran aglomeración de 
personas y desabastecimiento de productos de primera necesidad. 

A partir de ese momento y casi que, con un efecto inmediato, la economía de la ciudad proyectó una fuerte 
crisis, ya que en las 16 comunas de la ciudad de Medellín existen micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas, aunque en su mayoría corresponden a Mypimes, particularmente, ubicadas en las 
laderas de la ciudad y con una alta influencia en la economía barrial.
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Descripción 
Medellín 
Número de Empresas 
Micro Pequeña Mediana Grande 

Industrias manufactureras 12.082 1.246 267 91 
Construcción 4.887 906 282 123 
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

32.119 2.247 502 117 

Actividades inmobiliarias 3.491 1.718 595 128 
Actividades de atención de la salud humana y 
de asistencia social 

1.386 302 63 27 

Total general 53.965 6.419 1.709 486 
 Crédito: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Base del Registro Mercantil (69 Municipios)
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Con base en la información de la tabla 1, se 
evidencia que la mayoría de la actividad comercial 
de la ciudad está concentrada en las micro y 
pequeñas empresas, donde el comercio ocupa el 
primer lugar con más de 30.000 empresas. 

De este gran total del comercio formal que 
muestra la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, según una entrevista proporcionada 
por el ex Director Ejecutivo de Fenalco 
Antioquia, Sergio Ignacio Soto Mejía, hace 
dos años informó a los medios de comunicación 
de que, al menos, el 40% del comercio en 
Medellín es informal, en comparación con el 
índice a nivel nacional que oscila en un 50%.

Bajo ese panorama, el Programa Gestiono el 
Riesgo, Fortalezco mi Negocio, está ejecutando 
en la ciudad un proceso de transferencia de 
conocimiento desde 2017 apuntándole a 
diferentes frentes de trabajo. Se destaca que ha 
intervenido a los comerciantes ubicados en zonas 
vulnerables de la ciudad, concentrados en los 
estratos 1, 2 y 3 de las laderas de Medellín. 

Durante este proceso, el contacto directo con el 
comerciante en la intervención que se hacía era de 
vital importancia para la ejecución del programa, 
puesto que las capacitaciones gratuitas, 
personalizadas y grupales son la columna vertebral 
del mismo. 

Sin embargo, como consecuencia del 
COVID-19, esto cambió y ahora, nos 
enfrentamos al igual que muchas organizaciones 
de la ciudad, al gran reto de continuar con la 
transferencia de conocimiento desde la distancia 
en conjunto al uso de las herramientas digitales, 

dándole continuidad a las labores que realizamos 
en beneficio del Sector Comercial. 

En consecuencia, el equipo del Programa 
Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi 
Negocio, se han dado a la tarea de contactar vía 
telefónica y mediante WhatsApp a los 
beneficiarios impactados del año 1, 2 y 3, 
correspondientes a los años 2018, 2019 y 
2020, consecutivamente. 

Con el fin de conocer, de primera mano, su 
situación actual y el resultado de su aplicación con 
base en las herramientas teóricas y prácticas 
aprendidas, las cuales han ayudado a mitigar la 
crisis actual, se consolidó un formulario de 6 
preguntas, que sirvió como insumo para 
identificar las estrategias que utilizaron en 
Continuidad del Negocio, relacionamiento con 
proveedores y clientes, impacto de los productos 
comercializados, afectación del negocio en general 
y las medidas de autocuidado que implementaron.

A continuación, se presentarán los resultados de 
las preguntas realizadas a cada uno de los 
beneficiarios del Programa y su análisis respectivo. 
Para ello, cuando se establecieron los obtivos del 
mismo,  se definieron unos sectores económicos 
como prioritarios en caso de que ocurriera una 
situación de emergencia o desastres, los cuales 
son el Sector de Alimentos, al cual corresponden 
los comercios pertenecientes a Abarrotes, 
Víveres y Rancho; el Sector Medicamentos, 
donde se intervienen Droguerías y 
Farmacias y el Sector Inmobiliario, al que 
pertenecen los Depósitos y las Ferreterías y, 
finalmente, el Sector Textil-Confección, que 
es tradicional en el departamento de 
Antioquia.  
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RESULTADOS DE LOS SECTORES 
PRIORIZADOS POR EL PROGRAMA

1. ¿Cómo se ha visto afectado su negocio?

SECTOR ALIMENTOS

Según un artículo publicado en la página web del Periódico El Tiempo, en enero de 2013, “desde años 
atrás, las tiendas de barrio se han convertido en la oportunidad económica de muchos colombianos. Su fácil 
montaje y manejo, así como el tener clientes permanentes, son algunas de las razones por las que, por 
ejemplo, en Medellín, son el negocio más popular.”  Con base en la afirmación de este medio de 
comunicación, la oportunidad económica encontrada en este tipo de establecimientos comerciales, 
garantizan que sean una base de desarrollo económico a nivel barrial y, además, que se garantice el 
abastecimiento de la comunidad.

Ante la pregunta de cómo ha afectado al negocio el COVID-19, podemos ver que los beneficiarios de los 
tres años, han visto una importante reducción en sus ventas (36%) y la vez que se marca la tendencia al 
incremento de las ventas (33%). Asimismo, el 7% de los comerciantes dicen que la situación ha 
provocado un incremento en los precios de los productos y, otro tanto, manifiestan que han cerrado el 
negocio (6%). Finalmente, otras respuestas por parte de lo beneficiarios contactados, hacen referencia a 
que han tenido que cerrar más temprano, despidieron empleados o cambiaron su horario de atención a la 
comunidad.

Gráfico 1. Afectación del negocio de beneficiarios de los años 1, 2 y 3

Total de respuestas: 510

  Tomado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12527451
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2. ¿Qué estrategias de continuidad ha implementado en el negocio?

3. ¿Qué inconvenientes se les ha presentado a los proveedores 
    para entregarles la mercancía?

Una pregunta que nos interesaba realizar a los beneficiarios del Programa era si habían aplicado 
estrategias de Continuidad de Negocio. Podemos o no catalogar ciertas respuestas como 
estrategias de continuidad, sin embargo, lo que sí queda claro es que a las medidas que han aplicado les han 
permitido a los comerciantes seguir operando con su actividad comercial.

En el gráfico 2, se observa que para el 13% de los beneficiarios, el cambio de horario de atención es 
la principal estrategia a aplicar en el negocio; seguidamente, el 13% implementó domicilios, otro 13% 
controla el fujo de personas, un 11% no permite el ingreso de personas al negocio y, el 7%, manifestó 
haber aumentado el abastecimiento. Llama la atención que un 30%, siendo el mayor resultado arrojado, 
radique en que no han realizado ninguna estrategia de continuidad, ya que esto puede representar varias 
razones y, una de ellas, es que la crisis económica causada por la pandemia esté causando que las empresas 
no les quede más que actuar con normalidad o bien, que aprovechen la situación para vender más e 
incrementar sus ingresos, tal y como sucede cuando hay bonanzas en la economía, que en este caso, 
favoreció a los tenderos de barrio.

De acuerdo con el gráfico 3, se resaltan los inconvenientes en el contacto con los proveedores para 
abastecer el negocio. Notamos que para los beneficiarios, lo más preocupante es la tardanza en la entrega 
de pedidos (9%), seguido de que los proveedores no llegan (5%), la escasez de productos (5%) y las alzas 
en los precios (4%). Por otro lado, el 2% de los comerciantes dice que continúan realizando los pedidos 
por teléfono y otro 2% menciona que los proveedores siguen llegando cumplidamente. Lo que aliviana el 
panorama del abastecimiento para el tendero es que no han presentado, en su gran mayoría (52%), ningún 
tipo de inconveniente con los proveedores.

Gráfico 2. Aplicación de estrategias de Continuidad del Negocio
 de beneficiarios de los años 1, 2 y 3

Total de respuestas: 510
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Una de las medidas más importantes para el Programa, es que los beneficiarios prioricen el cuidado por 
su propia vida y de quienes los rodean. En ese sentido, una de las preguntas que le realizamos sobre su 
autocuidado y el de la comunidad; ya que de esto depende, en gran medida, que ellos puedan continuar 
realizando su actividad comercial.

Gráfico 3. Inconvenientes con los proveedores de beneficiarios de los años 1, 2 y 3
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Total de respuestas: 510

4. ¿Qué medidas de autocuidado y cuidado con sus clientes han 
    implementado dentro del negocio?

Gráfico 4. Medidas de autocuidado y cuidado con 
los clientes de beneficiarios de los años 1, 2 y 3

Total de respuestas: 510
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En el gráfico 4 se evidencia que más de la mitad de los beneficiarios que se contactaron desde el 
Programa, utilizan tapabocas para prestar el servicio (50%), seguido de un 16% que usa guantes, el 
8% dice lavarse las manos después de atender a cada cliente, otro 4% limpia con alcohol, un 2% 
guarda la distancia y un 1% le solicita a los clientes ingresar con tapabocas. Por último, es 
gratificante resaltar que solo un 1% de 510 personas encuestadas dice no utilizar ninguna medida de 
seguridad para sí mismo o con sus clientes. 

En general, los comerciantes encuestados mencionaron que los principales productos de la canasta familiar 
han presentado cierta escasez.

Al igual que interesa conocer los productos que han escaseado, también es de vital importancia saber si 
esta escasez concuerda con un incremento en los precios o si, por el contrario, todo permanece igual.

El gráfico 5 muestra que el producto que ha presentado mayor escasez es el huevo con 25% de 
menciones y solo 10 puntos por debajo, se encuentran los granos (15%). Con menor porcentaje 
reportado por parte de los comerciantes, está el arroz (6%), la panela (5%), el alcohol (4%) y las 
verduras (3%). Un 14% menciona otros productos como aceite, cigarrillos, maíz, pira, parva, 
leche, entre otros.
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Gráfico 5. Productos que han escaseado de beneficiarios de los años 1, 2 y 3

Total de respuestas: 615

5. ¿Qué productos han escaseado?

6. ¿Qué productos han aumentado de precio?
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Una canasta de huevos en una semana pasó de costar $11.000 a, en promedio, $17.000 en las tiendas de barrio, incrementado el precio de esta en un 55% aproximadamente.
2

Se puede observar que, el gráfico 6 muestra que, efectivamente, la escasez de productos concuerda con 
un incremento en los precios de los mismos y otros que no fueron mencionados en el gráfico 5. Los 
huevos, con un 25% de menciones, es el producto que mayor aumento de precios ha experimentado , 
le sigue el arroz con un 17% de menciones y, en menores porcentajes encontramos los granos y 
enlatados (7%), las verduras (4%), las arepas y el aceite (3%) y, en otros, se mencionan la leche, 
cigarrillos, maíz pira, parva, entre otros.

Gráfico 6. Productos que han aumentado de precio de beneficiarios de los años 1, 2 y 3

Gestiono
#GestionoElRiesgo

El Riesgo

7

Total de respuestas: 746
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1. ¿Cómo se ha visto afectado su negocio?

Por la normatividad que rige a este Sector, aunado a que en la situación actual se convierten en 
proveedores indispensables para la comunidad en medidas de seguridad y autocuidado, es de vital 
importancia conocer si la crisis provocada por la pandemia COVID-19, ha afectado a las Farmacias y 
Droguerías ubicadas en los barrios de estratos 1, 2 y 3.

En términos porcentuales y con una muestra más baja del Sector de Medicamentos (70) en 
comparación con la del Sector de Alimentos (510), vemos que, en términos generales, las respuestas 
de los comerciantes de ambos Sectores son muy similares, aunque varían, en gran medida, en los 
porcentajes de respuestas. 

Ante la pregunta sobre la afectación del negocio, el gráfico 7 muestra que un 38% de los 
Farmacéuticos y Droguistas han dicho que ha incrementado el precio de los productos, seguido de un 
31% que manifiesta un aumento en las ventas y, en contraste con ese aumento de ventas, está el 
18% que dice haber experimentado una reducción en estas. Asimismo, el 6% de los 
comerciantes han cerrado sus negocios, tal y como se reflejó en el Sector de Alimentos.

Gráfico 7. Afectación del negocio de beneficiarios de los años 1, 2 y 3
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SECTOR MEDICAMENTOS

Total de respuestas: 108
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2. ¿Qué estrategias de continuidad ha implementado en el negocio?

3. ¿Qué inconvenientes se les ha presentado a los proveedores
    para entregarles la mercancía?

Para la pregunta sobre la aplicación de estrategias en Continuidad del Negocio, entendidas como 
una serie de medidas que aplican las empresas para que, en caso de que ocurra una situación de emergencia 
o desastre, estas se puedan recuperar en el menor tiempo posible. Logramos evidenciar que los 
Farmacéuticos y Droguistas tienen la misma percepción de estas que los Tenderos, 
pertenecientes al Sector de Alimentos. 

El gráfico 8 muestra que la tendencia a cambiar los horarios (19%) y el control del flujo de 
personas (16%), ocupan los primeros lugares en las respuestas por parte de los comerciantes de este 
Sector. Por otro lado, con un menor porcentaje, tenemos que las Farmacias y Droguerías contactadas 
continúan atendiendo normalmente (7%), realizan domicilios (5%), abastecen el negocio con 
anticipación (4%), atienden a través de la reja (2%) y ninguna de las anteriores (15%). 

En otras respuestas con un 5%, se encuentran aquellos que han cerrado el negocio, utilizan la medida 
del Pico y Cédula, se lavan las manos con agua y jabón, entre otros.

El COVID-19 hace posible que los negocios de ciertos Sectores de la Economía no frenen su actividad, sin 
embargo, es muy importante que sus proveedores permanezcan en constante contacto con los 
comerciantes, para que puedan seguir abasteciéndolos y evitar así, situaciones extremas con la comunidad.

Gráfico 8. Aplicación de estrategias de Continuidad del Negocio
 de beneficiarios de los años 1, 2 y 3
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El gráfico 9 muestra en términos generales que el 35% de los comerciantes dice no haber tenido 
ningún inconveniente con los proveedores. De otro lado, el 25% manifestó que ha habido 
demoras en la entrega de los productos, otro 23% señaló que hay escasez y un 5% realiza 
pedidos por teléfono.

No es desconocido que los comerciantes que pertenecen a este Sector de la economía, deben tener 
especial cuidado, pues la crisis al estar estrechamente ligada a la Salud, provoca que la comunidad solicite 
mayor número de productos de esta naturaleza o asistir con más frecuencia a este tipo de negocios. En ese 
orden de ideas, el autocuidado de los Farmacéuticos y Droguistas y, el que ellos le brindan a las 
personas, es de suma importancia para el Programa.

Gráfico 10. Medidas de autocuidado y cuidado con 
los clientes de beneficiarios de los años 1, 2 y 3
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Gráfico 9. Inconvenientes con los proveedores de beneficiarios de los años 1, 2 y 3

Total de respuestas: 108

4. ¿Qué medidas de autocuidado y cuidado con sus clientes 
    han implementado dentro del negocio?

Total de respuestas: 108
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Desde el inicio de la cuarentena obligatoria en Antioquia, incluso desde antes, se notó una escasez 
en productos que hacen posible el autocuidado de las personas en estas situaciones de crisis, como son el 
alcohol, los geles antibacteriales y el tapabocas. Por esta razón, es importante conocer sobre las cifras que 
han mostrado esta situación.

Por último y para contrastar la escasez de productos con el cambio de precios, se preguntó por su 
incremento en cada producto e indudablemente, la escasez se asocia al aumento en el costo final para la 
comunidad.

En el gráfico 11, se observa que el mayor porcentaje de comerciantes del sector de medicamentos 
respondió que, el alcohol (41%), ha sido el producto que más ha escaseado, seguido por el tapabocas 
(20%), los guantes (15%) y el antibacterial (6%). Un 5% respondió otros, entre los cuales se resalta 
el jabón antibacterial, pañitos húmedos o cierre del negocio, otro 5% respondió que ninguno y un 7% 
que no saben o no respondieron.
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Gráfico 11. Productos que han escaseado de beneficiarios de los años 1, 2 y 3

Gráfico 12. Productos que han aumentado de precio de beneficiarios de los años 1, 2 y 3

Total de respuestas: 131

Total de respuestas: 133

5. ¿Qué productos han escaseado?

6. ¿Qué productos han aumentado de precio?
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En consecuencia, el alcohol ha sido el producto que más incremento en su precio con un 29% según 
las respuestas de los comerciantes, seguido del tapabocas (17%), medicamentos en general como 
acetaminofén, antibióticos y vitamina C con un (11%) y el gel antibacterial (5%).

Otra realidad de los comerciantes que se priorizaron para responder ante una situación de emergencia o 
desastre, son los Sectores Depósitos – Ferreterías y Textil - Confección. Por un lado, el Sector 
de Alimentos y el de Medicamentos experimentan, por así llamarlo, una bonanza por la alta demanda 
de productos que se requieren por parte de la comunidad en general. En contraste, se encuentran aquellos 
comercios como el Textil - Confección que tuvieron que parar su actividad y, que por la situación actual 
no tienen cómo producir o continuar vendiendo. 

El gráfico 13 resalta la otra cara de la moneda. El Sector de Depósitos y Ferreterías en su mayoría 
(67%) cerraron su negocio, el 32% disminuyeron las ventas y un 1% que corresponde a otras 
respuestas dijeron haber incrementado los precios, atender mediante domicilios, entre otros. Por su 
parte, el Sector Textil – Confección, muestra un panorama desolador con un 91% de comerciantes 
que han cerrado su negocio y, un 5% que dijo haber reducido las ventas y solamente el 2% de la 
muestra total, aseguró que continúan produciendo. 

Total de respuestas: 75 Total de respuestas: 151
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SECTOR DEPÓSITOS - FERRETERÍAS Y SECTOR TEXTIL - CONFECCIÓN

Gráfico 13. Afectación del negocio de los Sectores Ferretero y Textil - Confección
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Ante el incremento de las ventas de los Sectores Alimentos y Medicamentos, se deben tomar 
medidas por parte de la municipalidad, ya que los ingresos de las personas se han visto 
disminuidos y este tipo de aprovechamiento de parte de los comerciantes; puede resultar 
perjudicial para la comunidad, desencadenando exclusión y reducción en las condiciones de 
calidad de vida de la sociedad, disminuyendo los productos que se necesitan adquirir y hacen 
parte de la canasta familiar.

El Sector de Medicamentos y Droguerías, si bien ha mostrado una escasez en ciertos 
productos, también debe ser regulado por la municipalidad para evitar que la comunidad, 
adquiera sin control productos requeridos para el autocuidado; priorizando al personal que 
debe usarlos cotidianamente (Sectores como el de Salud, Aseo, Servicios, Producción, entre 
otros), con el fin de que gocen de la protección mínima en las medidas de bioseguridad en 
medio de la situación actual.

Finalmente, para los Sectores más afectados del Programa como los Depósitos y Ferreterías y 
el Textil - Confección, se deben aplicar políticas de reactivación económica por parte de las 
autoridades competentes y, de esta manera, mitigar, un poco, el impacto económico a nivel 
municipal, departamental y nacional, sin descuidar la importancia de salvaguardar vidas ante la 
pandemia COVID-19.
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CONCLUSIONES
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