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Resumen
Para minimizar el impacto de la pandemia, es vital que las pequelas y medianas empresas (Pymes) lancen
un plan de contingencia. La presente investigación, por su diseño es de tipo descriptivo y exploratorio y su
objetivo es determinar con base en la apreciación que tienen los gerentes de las Pymes del sector comercio
minoritario de Hermosillo, Sonora, cuál es su situación ante la crisis del COVID-19. Los resultados
obtenidos en la investigación muestran que 1 de cada 3 empresas Pymes han sido afectada durante la crisis
del COVID-19 y, para muchas de ellas la demanda disminuyó, generando así problemas financieros. Sin
embargo, la experiencia vivida por estas empresas mostró que adaptarse a esta nueva condición, les hizo
adoptar nuevas estrategias de gestión empresarial para llevar a cabo sus negocios. En conclusión, la nueva
modalidad de gestión en Pymes debe partir de la innovación de estrategias basadas en las nuevas
tecnologías que permitan tener modelos de negocios que puedan enfrentar las condiciones de cambiantes
que vivimos día a día.
Palabras Clave: Innovación, COVID-19, Crisis, Nuevas Tecnologías.
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The importance of innovation in the business management strategy of SMEs in the face of
the crisis presented by COVID-19

Abstract
To minimize the impact of the pandemic, it is vital that small and medium-sized enterprises (SMEs)
launch a contingency plan. The present investigation due to its design, is type descriptive and exploratory
in nature and its objective is to determine, based on the appreciation that managers of SMEs have in the
minority trade sector of Hermosillo, Sonora, what is your situation in te face of the crisis COVID-19. The
results obtained in the investigation show that 1 in 3 SMEs have been affected during the COVID-19 crisis
and, for many of them, demand decreased, thereby generating financial problems. However, the
experience lived by these companies showed that adapting to this new condition made them adopt new
business management strategies to carry out their businesses. In conclusion, the new management
modality in SMEs must start from the innovation of strategies based on new technologies that allow to
have business models that can face the changing conditions that we live day by day.

Key words: Innovation, COVID-19, Crisis, New Technologies.

Introducción
A partir del XXI, el uso del concepto de innovación tecnológica dentro de las organizaciones se
ven involucradas en un mar de posibilidades de mercados globalizados, virtuales, bienes y
servicios altamente diversificados, segmentos de mercados cambiantes, que están definidos por
los clientes que cada día son imprescindibles en poseer elementos que permitan diferenciar a la
empresa de sus principales competidores (Sierra, Romero y Genes, 2019). La incorporación de
procesos de innovación en el modelo de gerencia en las organizaciones promueve la creación de
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una cultura hacia la creatividad e innovación que permite a las organizaciones no sólo el diseño y
rediseño de nuevos productos, sino también el mejoramiento continuo de los procesos y la
adaptación a los cambios que los entornos exigen (García, 2019).
La gestión de tecnología es una de las disciplinas que en las pasadas tres décadas más se
ha ocupado de estudiar y desarrollar la innovación empresarial, y la innovación tecnológica en
particular. Se ha ocupado de la comprensión del fenómeno innovador, de su modelaje, de sus
prácticas, de sus impactos en la competitividad empresarial, de sus actores, de sus procesos y
prácticas, de la interacción de estos últimos con otros procesos y prácticas organizacionales, de su
medición y evaluación, de sus técnicas y herramientas, y de las condiciones externas e internas
necesarias para que sea efectiva en un contexto y un momento histórico particular (Medellín,
2010; Duque y Garzón, 2015).
La promoción de efectividad de la innovación en las Pymes, depende de los procesos de
formación y aprendizaje del capital humano generados mediante de estrategias dentro de un
contexto de gestión empresarial basado en las necesidades del entorno actual (Manresa, Bikfalvi
y Simon, 2019; Yap y Top, 2020). En la actualidad, el aprendizaje organizacional corresponde a
un elemento fundamental para las organizaciones, este proceso favorece la generación de ideas, la
identificación de nuevas oportunidades de mercado, y consecuentemente, el desarrollo de
innovaciones (Pertuz y Pérez, 2020).
La crisis sanitaria, económica y humanitaria de COVID-19 llega en un momento de lento
dinamismo económico a nivel mundial y a nivel Latinoamérica impactando rápida y fuertemente
la mayoría de las industrias, aunque existen algunas en las cuales el efecto está siendo positivo
pues han registrado crecimiento en ventas, pero son la minoría, porque desafortunadamente son
muchas las regiones en las que se muestran pérdidas económicas y humanas (CEPAL, 2020;
Gonzáles y Córdoba, 2017).
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En base a diferentes escenarios sobre las consecuencias del COVID-19 en el crecimiento
del PIB mundial, las estimaciones de la OIT indican un aumento del desempleo mundial de entre
5,3 millones y 24,7 millones de personas (OIT, 2020). Los gobiernos han realizado esfuerzos
para generar estrategias para reactivar la economía de sus países con el reimpulso de uso de
plataformas tecnológicas y comercio electrónico, pero al parecer este trabajo ha sido insuficiente
para aumentar los niveles de eficiencia de los mercados y reactivar medianamente el aparato
productivo (Díaz y Ramos, 2019).
La acción de los gobiernos ha sido el reflejo de ensayo y error en las decisiones y, el caso
actual de México no es la excepción ya que las pandemias, a lo largo de la historia han creado en
nuestro país desempleo a partir de la incertidumbre y la desaceleración económica, donde la
mayoría de sus empresas son pequeñas y, por otro lado, existe una alta tasa de informalidad
laboral por la falta de aprovechamiento del capital humano (Sánchez y Hernández, 2020). Para
lograr que las Pymes logren ser competitivas, es necesario generar estrategias empresariales
efectivas, y para lograrlo es importante explotar el potencial creativo de sus empleados,
obteniendo de ellos ideas creativas e innovadores como un proceso sistemático evaluando y
desafiando la mejora de las actividades que realizan en la empresa, evitando así el desperdicio
que suelen tener muchas empresas al no explotar el potencial creativo de su gente que forma
parte de la misma (López, Blanco y Guerra, 2009).
Cuando se hace referencia a las estrategias empresariales los teóricos como (Alaña,
Crespo y Gonzaga, 2018; Díaz, Gutierrez y Araujo, 2019; González-Díaz et al., 2016; Serrano,
Tiuzo y Martínez, 2019; Slusarczyk y Morales, 2016) coinciden en que es una un proceso y
significa descubrimiento e innovación continua que deriva planes acción empresarial que
delinean el rumbo de la organización. Partiendo de lo anterior, el objetivo del presente estudio
pretende determinar, bajo la perspectiva del gerente de las Pymes de sector comercio minorista de
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Hermosillo, Sonora cuál es su situación ante la crisis del COVID-19 que permita definir la
importancia de la innovación en la estrategia de gestión para mitigar la crisis económica.

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, con base en la
apreciación que tienen los gerentes de las Pymes de la ciudad de Hermosillo, Sonora cuál es su
situación ante la crisis del COVID-19. Para este estudio se aplicó 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) con 12 items a 58 gerentes de Pymes ubicadas en
la ciudad de Hermosillo, Sonora, pertenecientes al sector comercio minorista, con una fuerza
laboral entre 10 y 250 trabajadores y una antigüedad mínima de más de cinco años de actividad
en el mercado 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 gerentes de las Pymes de la ciudad de
Hermosillo, Sonora elegidas, en referencia a la situación que viven ante la crisis del COVID-19.
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Imagen 1. Impacto en las PYMES

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

La imagen 1, muestra que para el 46% de las Pymes del sector comercio minoristas de la
ciudad de Hermosillo, Sonora el impacto del COVID-19 ha sido muy negativo, para el 32% ha
sido algo positivo, para el 10% ha sido algo positivo, para el 9% muy positivo y para un 3% es
neutro. Los resultados muestran que la situación de las Pymes del sector comercio minorista
durante la contingencia generada por el COVID-19 se ha visto afectada.
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Imagen 2. Situación de las Pymes durante el período de contingencia del COVID-19

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

La Imagen 2, muestra que la actividad del 42% de las Pymes de la muestra analizada
durante el período del 20 de marzo al 20 de junio del 2020, que abarca el período de contingencia
provocada por el COVID-19 provocó un cierre temporal, la actividad del 31% son operadas con
teletrabajo, la actividad del 12% se manifiesta con un traspaso o cierre del negocio y la actividad
de un 6% continua con normalidad. Los resultados muestran que la situación durante el estado de
alarma provocado por el COVID-19 para las Pymes del sector comercio minoristas, ha sido
alarmante quizás porque al parecer buena parte de estas empresas, se ha visto afectado su
financiamiento.
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Imagen 3. Problemática

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

En la Imagen 3, se muestra que para el 48% sus principales problemáticas generas son la
reducción de la demanda, para el 37% la reducción de ayuda pública y para el 15% la reducción
de inversión. Los resultados muestran que para estas empresas su problema principal es enfrentar
la reducción de demanda que genera una disminución de ingresos.
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Imagen 4. Estrategias financieras adoptadas

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

En la Imagen 4, se observa que para el 63% el aplazamiento es una de las estrategias
financieras adoptadas ante la situación presentada, para el 34% la estrategia es la inyección de
financiamiento y para el 3% la renegociación de deudas. Los resultados muestran que durante el
proceso de crisis el empresario de las Pymes analizadas busca estrategias que le ayuden a
conservar su negocio.
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Imagen 5. Estrategias de gestión adoptadas

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

En la imagen 5 se observa que, dentro de las principales estrategias de gestión adoptadas,
el 36% adoptó el uso de TIC´s para llegar al mercado, el 27% un cambio de modelo de negocio,
el 18% alianzas con otras empresas similares, el 12% adoptó la disminución de precios y el 7% la
reducción o despido de personal. Los resultados obtenidos muestran que la crisis obligó a los
empresarios Pymes a adoptar nuevas estrategias de gestión, lo cual hace ver la importancia de la
estrategia dentro de la gestión del negocio.
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Imagen 6. Preocupaciones inmediatas

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

En la imagen 6, se muestran las preocupaciones inmediatas y se observa que para el 39% su
principal preocupación ante el impacto de la crisis que genera el COVID-19 es no poder enfrentar
los adeudos a proveedores, para el 29% no poder superar el aislamiento, para el 18% perder su
negocio y para el 13% no poder sostener sueldos de empleados. Los resultados muestran que la
mayor preocupación del empresario Pyme es enfrentar problemas financieros para no perder sus
negocios.

11

( Enero – junio 2020)

Revista de Investigación
Académica sin Frontera

Año 13.
Núm. 32

ISSN: 2007-8870

http://revistainvestigacionacademicasinfrontera.com
Recibido el 19 de marzo de 2020. Dictaminado mediante arbitraje favorablemente 30 de junio de 2020.

Imagen 7. Expectativas y planeación

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

Dentro de la Imagen 7, se muestra las principales expectativas y planeación a un año, y el
30% menciona que son innovación en las estrategias de gestión basadas en las nuevas
tecnologías, el 21% buscar apoyos en organismos públicos, el 19% generar nuevos productos y
nuevos mercados, el 15% reducción de personal, el 9% sus expectativas son solicitar nuevos
créditos y/o financiamientos y el 6% nuevos inversionistas. Los resultados obtenidos muestran
que el empresario de estas empresas está consciente de la necesidad de generar innovación en sus
estrategias de gestión y dar más importancia al uso de las TIC´s.

Discusión de resultados

Los resultados de la investigación muestran que las Pymes, son por el momento las más afectadas
por el brote de la pandemia del Covid-19. Aunque no se prevé la quiebra de grandes consorcios
comerciales, las empresas de menor escala serán las que tengan peores consecuencias en el
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futuro, como es el caso de las Pymes de estudio, donde se demuestra que al menos 1 de cada 3
empresas ha sido afectada durante el estado de alarma producido por la crisis del COVID-19 y,
las empresas que han permanecido cerradas están conscientes del impacto negativo que esta
situación trae a sus negocios. Por otro lado, dentro de las principales preocupaciones de los
empresarios Pymes del sector comercio minorista de Hermosillo, Sonora es perder sus negocios y
no poder enfrentar los adeudos contraídos con sus proveedores, debido a la problemática de
financiamiento, la falta de demanda o la necesidad de adoptar nuevas estrategias de gestión a las
cuales no se encontraba preparado.

Conclusiones
Los resultados que muestran la presente investigación muestran que las Pymes son, por el
momento, la situación que presenta muestra que son las más afectadas por el brote de la
pandemia del COVID-19, aunque no se prevé la quiebra de grandes consorcios comerciales,
porque son las empresas de menor escala las que tienen las peores consecuencias en el futuro,
como es el caso de las empresas en estudio, las cuales están relacionadas con el comercio
minorista. El presente estudio pone de manifiesto que la situación durante el estado de alarma,
hizo que las Pymes adoptaran nuevas estrategias de gestión para lograr sacar adelante sus
negocios, donde su objetivo principal fue el de nunca rendirse.
La pandemia provocada por el COVID-19 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. Lo
extraordinario de la situación explica la dificultad de prever todas las cuestiones que se plantean y
de ahí la conveniencia de revisar las medidas ya adoptadas por las empresas, aclarándolas o
mejorándolas, y valorar también la posibilidad de incorporar otras adicionales, tomando como
referencia las adoptadas por otros países de nuestro entorno.
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Si bien enfrentamos un enorme reto desde diferentes perspectivas, debemos 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. Se recomienda a las Pymes, buscar
nuevas alternativas de solución y pensar si su actual modelo de negocio está vigente o ya es
momento de generar un cambio. Los desafíos son enormes y muchas veces las soluciones no
surge de la manera tradicional de hacer las cosas, se deben buscar nuevas ideas o crear nuevas
formas de hacer negocios, con una buena estructura de gestión capaz de poder hacer frente a
cualquier situación de crisis.
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