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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la 

crisis económica por la COVID-19 y la actividad emprendedora de la ciudad de 

Ayacucho, 2021. Se desarrolló una investigación descriptivo correlacional, con una 

muestra total de 61 emprendimientos del centro de la ciudad de Ayacucho. Los 

principales resultados son: Las características demográficas del emprendedor 60.7% 

mujeres, 37.7% de la edad de 25 a 34 años, grado de instrucción universitario con 

65.6%. Psicográficas: Del 65.6% su motivación para emprender es generar más 

ingresos, el 68.9% reconoce nuevas oportunidades en la crisis actual, el 57.4% de los 

emprendimientos son nuevas iniciativas. Las características de los negocios son 49.2% 

dedicada al comercio, el 67.3% es formalizado, el 50.8% son unipersonales. La 

situación del negocio durante la crisis el 8.2% cerró definitivamente, el 54.1% tuvo 

que cerrar durante el confinamiento, el 67.2% no recibió ningún apoyo del gobierno, 

el 50.8% despidió o uso la suspensión perfecta en sus trabajadores, el 77% tuvo 

problemas para cumplir la cadena de pagos, el 52.5% solicito financiamiento, el 55.8% 

usa ventas virtuales. Las conclusiones del estudio, determinaron que si existe una 

relación entre las variables de estudio, donde la actividad emprendedora depende de la 

crisis económica por la COVID-19 en la ciudad de Ayacucho, 2021. Sin embargo, no 

existe relación entre la crisis económica por la COVID-19, y las características 

psicográficas del emprendedor. Al igual que entre los desafíos del negocio después de 

la crisis con la actividad emprendedora de la ciudad de Ayacucho, 2021. 

Palabras clave: Crisis económica, actividad emprendedora, emprendedor, 

COVID-19, negocio. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the relationship between the 

economic crisis caused by COVID-19 and the entrepreneurial activity of the city of 

Ayacucho, 2021. Descriptive correlational research was developed, with a total sample 

of 61 businesses in the center of the city of Ayacucho. The main results are: The 

demographic characteristics of the entrepreneur 60.7% women, 37.7% of the age of 25 

to 34 years, degree of university education with 65.6%. Psychographic: Of the 65.6% 

their motivation to undertake is to generate more income, 68.9% recognize new 

opportunities in the current crisis, 57.4% of the ventures are new initiatives. The 

characteristics of the businesses are 49.2% dedicated to commerce, 67.3% are 

formalized, 50.8% are sole proprietorships. The business situation during the crisis 

8.2% closed permanently, 54.1% had to close during confinement, 67.2% did not 

receive any support from the government, 50.8% dismissed or used the perfect 

suspension in their workers, 77% had problems to meet the payment chain, 52.5% 

request financing, 55.8% use virtual sales. The conclusions of the study determined 

that if there is a relationship between the study variables, where entrepreneurial 

activity depends on the economic crisis due to COVID-19 in the city of Ayacucho, 

2021. However, there is no relationship between the economic crisis due to COVID-

19, and the psychographic characteristics of the entrepreneur. As among the business 

challenges after the crisis with the entrepreneurial activity of the city of Ayacucho, 

2021. 

Keywords: Economic crisis, entrepreneurial activity, entrepreneur, COVID-

19, business. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, al igual que en todo el mundo la pandemia por la COVID-19 

ha tenido un impacto mixto en la actividad empresarial, algunos negocios se han visto 

muy afectados, mientras que otras se han beneficiado. Todo ello como resultado de la 

cuarentena obligatoria y la posterior reapertura gradual de operaciones. Entre los más 

afectados se han visto los negocios de los sectores de manufactura, turismo, transporte, 

bienes raíces, construcción, servicios de consultoría, educación, entretenimiento y 

venta de bienes de lujo o productos de consumo discrecional, ya que han tenido sus 

ingresos reducidos sin cambios en sus costos fijos; reduciendo significativamente su 

efectivo, obligándolos a muchos de ellos a cerrar sus negocios. 

De acuerdo al GEM (2021) el Perú ha sido uno de los países más afectados de 

la región de América Latina en términos de impacto económico. Las proyecciones de 

los principales indicadores macroeconómicos de Perú son bastante decepcionantes 

para 2020 y 2021, tanto a niveles de PBI, demanda interna, inversión privada y empleo.   

 El último reporte del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) que evalúo a 

nuestro país es del 2018-2019, en el cual nuestro país figura como un país con un alto 

nivel de emprendimiento de nuevos negocios, donde el porcentaje de emprendedores 

nacientes es igual a 22.4%, que equivale a la quinta tasa más alta a nivel mundial y la 

segunda a nivel de los países latinoamericanos después de Ecuador; sin embargo 

también contamos con una gran tasa de fracaso, con un indicador de 0.074 como ratio 

de emprendedores establecidos; es decir, por cada 100 proyectos existentes sólo 7 

proyectos en promedio pasan la brecha de los 42 meses. (Kelley et al. 2020). 

Este ranking, evidencia el alto nivel de emprendimiento de nuestro país, en el 

cual la ciudad de Ayacucho como capital del departamento muestra que una parte muy 

importante de la población está involucrada en la actividad de creación de negocios, 

así mismo, debido a diversas circunstancias estos emprendimientos no se mantienen 

en el tiempo por ende no crecen ni se vuelven productivos. 

Como lo explico Jaramillo y Nopo (2020) las diversas políticas públicas que el 

Perú decreto con el objetivo de controlar la expansión de la infección por el virus del 

nuevo coronavirus, han impactado de manera directa en la actividad nacional, 
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específicamente en la capacidad de generación de ingresos de los trabajadores 

independientes; los empleos de los trabajadores formales e informales; y la 

supervivencia de las empresas pequeñas, medianas y grandes. 

En esa línea de paralización Nicolás y Rubio (2020) afirma que los empresarios 

no siempre están preparados para afrontar periodos de crisis económicas, pero sin duda 

nadie se había preparado para los eventos de los últimos meses. Esto ha producido una 

paralización de gran parte de la actividad debido a los cierres temporales o definitivos 

incertidumbre y una gran pérdida de capital humano. 

La ciudad de Ayacucho no fue ajena al impacto de la crisis, los negocios 

cerraron por más de 6 meses el año 2020, recién el 30 de setiembre el gobierno permitió 

la reapertura con restricciones en el aforo, de la mayoría de negocios, por lo tanto, los 

emprendedores tuvieron que tomar medidas para poder mantener sus emprendimientos 

como cambiar de giro, disminuir personal, etc. Sin embargo, no todos pudieron 

solventar los gastos sin ingresos, siendo el caso de los numerosos negocios que 

tuvieron que cerrar. Teniendo en cuenta que la principal actividad de la ciudad es 

gracias a la actividad turística que fue una de las ultimas en activarse.  

Los antecedentes consultados, orientan el desarrollo de la investigación, ya 

que, están   vinculados   directamente   con   la   problemática, tal   como   se   muestra   

a continuación: 

A nivel internacional se consideró a López et al. (2021) en su tesis “Estudio del 

impacto de la pandemia del covid-19 en las dimensiones Institucional, Ecosistema e 

Individuo del Emprendimiento de Base Tecnológica en Colombia”, concluyeron que 

todas las dimensiones y variables que se estudiaron tuvieron relación entre ellas, 

generando un dinamismo entre los diferentes actores del ecosistema de 

emprendimiento en el país. En relación a los efectos de la pandemia del COVID-19 

consideran que los individuos llegaron a un relacionamiento virtual y la incorporación 

de la tecnología en las actividades diarias, ocasionando el fortalecimiento del 

emprendimiento de base tecnológica. Por lo tanto, Colombia tuvo varios cambios 

importantes dentro del ecosistema de emprendimiento, incrementando la digitalización 

en el sector productivo y en los hábitos personales. Cabe mencionar que los efectos 
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reales que esta situación genera a futuro no solo en el país, sino mundialmente no se 

puede predecir de manera concreta en este momento. 

Nicolas y Rubio (2020) en su investigación “Emprendimiento en épocas de 

crisis: Un análisis exploratorio de los efectos de la COVID-19”, se centró en analizar 

cómo los emprendedores enfrentan la situación causada por la COVID-19 a través de 

un estudio cuantitativo con una muestra de 236 emprendedores españoles ubicados 

geográficamente en la Región de Murcia. Los resultados muestran cómo los 

emprendedores han tenido que adaptarse a estas nuevas circunstancias enfrentándose 

a desafíos como la necesidad de digitalización, la falta de financiamiento, la 

disminución del capital humano o la percepción de nuevas oportunidades que se 

conviertan en negocios viables. 

Vásquez et al (2020) en su investigación “Gerencia de Emprendimientos en 

Época de Pandemia”, concluyeron que la capacitación en asesorías en gestión de 

emprendimientos a los comerciantes ecuatorianos, los ayudo y los guio para que 

pueden tener éxitos en su negocio, todo este conocimiento les permitió conocer la 

factibilidad de un negocio, también obtuvieron herramientas digitales con el uso 

correcto del marketing, para reinventarse e innovar en tiempo de pandemia. Por ello 

es necesario crear un centro en gestión de emprendimientos en el Cantón, porque no 

existe un centro de asesorías que oriente a los emprendedores a mejorar sus negocios 

siendo más rentables y factibles 

Vásquez et al. (2020) en su artículo “Rol de los emprendimientos y su 

responsabilidad post crisis económica covid-19”, afirmaron que las pymes tienen un 

papel clave en la provisión de productos y servicios esenciales para la población 

durante la crisis.  Esta debe permitir tener un legado positivo si se utiliza para ayudar 

a las organizaciones a revisar su productividad e impulsar el uso de tecnologías con el 

objetivo de mejorar sus prácticas de gestión y sus procedimientos. Las empresas 

poseen planes de continuidad o de gestión en medio de crisis, deben de adaptar dichos 

planes en función de cómo ésta avanza o cambia, todo ello con el fin de mitigar el 

impacto. Para ello los negocios deben gestionar en sus planes, el “NOW” (Ahora -

crisis actual), “NEXT” (Siguiente evolución de la crisis) y el “BEYOND” (“DESPUES 

“de la crisis).  
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Quevedo et al (2020) en su estudio titulado “Impacto del COVID -19 en el 

emprendimiento del sector turístico en el Ecuador”, encontraron que como promedio 

acumulado de pérdida total en el sector turismo en Ecuador asciende a los 32716, 35 

USD, son los alojamientos, con 68005.59 USD, y el transporte turístico, con 32716.34, 

los más afectados. Los emprendimientos turísticos fueron los más rezagados en 

incorporarse a las actividades. Se señalaron aspectos como invertir en publicidad en 

redes sociales; bajar precios para competir y salir a buscar nuevos clientes y segmentos 

de mercado como estrategias para retomas las actividades en el sector turístico. 

A nivel nacional contamos con Acuña (2021) en su artículo “Emprendimiento 

y resiliencia: caso de las bodegas de barrio en el Perú durante la pandemia de covid-

19”, debate la relación entre el emprendimiento y la resiliencia de las bodegas de barrio 

del Perú, evaluó como afrontaron la crisis y las mejoras sustanciales en la gestión de 

estos negocios, a través del uso de tecnologías digitales como las redes sociales y 

aplicativos móviles. Evidencio que todavía existen muchas oportunidades para la 

digitalización de este importante canal de ventas en el Perú. 

Flores et al. (2020) en su tesis “Capacidad emprendedora de los peruanos en 

tiempos de COVID 19: Un estado de arte”, concluyo que las actitudes emprendedoras 

en tiempos de pandemia en el Perú, han ido evolucionando puesto que se observó un 

crecimiento en la innovación de los peruanos lo que se basa en el hecho que el 

emprendimiento ha continuado, los negocios se reinventaron, lo cual origino la 

generación de nuevas ideas de negocio, viendo la necesidad como una oportunidad. 

Además, la digitalización de los negocios convirtiéndola en su herramienta principal 

para generar ventas de productos o servicios, aprovechando así el tiempo y las 

posibilidades. 

Castro et al. (2020) en su tesis titulada “Plan de emprendimiento en base a la 

venta de canasta de frutas y verduras en la coyuntura actual del Covid-19”, analizo el 

BMC, en donde establece los aspectos fundamentales del negocio, además de las 

necesidades y el perfil del consumidor, al igual que la competencia e incluso factores 

externos para luego pasar a un análisis interno en donde se evalúo con la investigación 

de mercados, hipótesis que validen la idea del negocio. Una vez realizadas y validadas 

dichas hipótesis se procedieron a realizar proyecciones de ventas y planes tanto 
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estratégicos, responsabilidad social, recursos humanos, marketing como financiero, 

financiamiento y valorización del proyecto (Castro, Cerna, Shedan, Tejada, & Zapata, 

2020). 

El enfoque conceptual de la  variable crisis económica,  según Rafino (2020) 

la define como “una fase determinada de un ciclo económico que se caracteriza por 

tener efectos negativos, tales como la recesión, contracción o depresión económica, lo 

cual quiere decir que en el flujo del dinero empieza a escasear, por lo tanto se entiende 

que la crisis económica por COVID-19 fue una  drástica contracción de la economía, 

que ocasiono graves distorsiones en la oferta y la demanda interna, además del 

comercio y las finanzas a causa de la pandemia. De modo que la 

Desaceleración, contracción o depresión económica, así como el Impacto social son 

consecuencia de la crisis económica; lo cual causa reducción en la calidad de vida de la 

población, asi como la pobreza y el Impacto político, que se ve reflejado en las protestas y 

huelgas que pueden desestabilizar políticamente países enteros.  

En referencia actual a la crisis por la COVID-19, la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) señalo el impacto económico de cinco canales 

externos de transmisión en nuestro continente, en principio está la disminución de la 

actividad económica de sus principales socios comerciales y sus efectos, ya que la región 

depende marcadamente de sus exportaciones, cuyo volumen y valor se reducirán por la 

recesión mundial, cabe señalar que la magnitud del impacto final dependerá de la estructura 

sectorial de cada país. Luego tenemos la caída de los precios de los productos primarios de 

manera que las marcadas caídas de esos precios y el deterioro de los términos de intercambio 

tendrán fuertes efectos negativos en los niveles de ingreso de las economías latinoamericanas 

dependientes de esas exportaciones, aunque con diferencias significativas entre ellas, así pues 

la contracción de la demanda mundial, en particular la de China, uno de los mayores 

consumidores e importadores de productos primarios, jugará un papel destacado en la 

disminución de sus precios. A esto se agrega que una crisis geopolítica en el mercado del 

petróleo llevó a una reducción del 24% de los precios en menos de una semana a principios de 

marzo del 2020. En seguida tenemos la interrupción de las cadenas globales de valor es decir 

la disrupción de las cadenas de suministro, comenzando por los proveedores chinos y luego 

por la producción europea y estadounidense, afectaría principalmente a México y a Brasil, 

cuyos sectores manufactureros son los más grandes de la región. En cuanto a la menor 

demanda de servicios de turismo en particular, los pequeños estados insulares en desarrollo 

https://concepto.de/recesion-economica/
https://concepto.de/pobreza/
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(PEID) del Caribe pueden ser muy afectados. Si los mayores efectos del COVID-19 se sienten 

en el segundo trimestre de 2020 y se concretan en prohibiciones o auto restricciones de viajar 

de tres meses de duración, la actividad turística en el Caribe se contraería un 25%. 

Finalmente, la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones 

financieras mundiales: Esto conlleva una mayor demanda de activos seguros (por ejemplo, las 

tasas de rendimiento de valores de los Estados Unidos han llegado a niveles históricamente 

bajos), una menor demanda de activos financieros de la región y una importante depreciación 

de las monedas de sus países, como está ocurriendo. 

Para la variable Crisis económica por la COVID-19, se tendrá en cuenta las siguientes 

dimensiones: Situación actual del negocio, entendida como las características del negocio 

después del impacto de la crisis por la pandemia (Nicolas & Rubio, 2020). Cabe destacar los 

indicadores como la situación actual de la actividad (sigue operando o no, virtual y/o 

presencial), Situación actual de la de la demanda (si la demanda del producto o servicio se ha 

visto afectada por la crisis) además del comportamiento del mercado local (Estrategias de los 

gobiernos locales, reactivación) y la Situación laboral de los trabajadores (recortes de personal, 

despidos o en caso de ser formales uso de la suspensión perfecta) 

 

Sin dejar de mencionar los desafíos del negocio después de la crisis, entendida como una 

situación complicada y de difícil solución, para la investigación debido a la crisis por la 

pandemia (Nicolas & Rubio, 2020). Se considera los siguientes indicadores: Restricciones de 

atención (protocolos de atención, límite de aforo, restricciones en los horarios de atención) así 

mismo el Incumplimiento de cadenas de pagos (retrasos en el pago a proveedores, 

trabajadores, tributos, y demás costos fijos y variables del negocio) en seguida con el 

financiamiento (préstamos a entidades bancarias o sin apoyo del estado para cubrir costos fijo 

y variables) y las ventas virtuales del negocio (herramientas tecnológicas que permitan la 

transacción digital) 

Para la variable Actividad emprendedora que, según GEM, se basa en un 

modelo conceptual que relaciona el emprendimiento con los mecanismos que afectan 

el crecimiento económico de un país. Tal y como lo afirma Serida et al. (2020) “el 

modelo cuenta con tres principios fundamentales: primero, considera el 

emprendimiento como un proceso que se desarrolla dentro de un contexto político, 

social e histórico; segundo, reconoce que este proceso es realizado por individuos con 

atributos demográficos y psicográficos específicos; y, tercero, explica cómo el 
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emprendimiento contribuye a que algunas economías crezcan en mayor medida que 

otras. 

De acuerdo al GEM (2019) la actividad emprendedora es el nivel de 

prevalencia de los individuos entre 18 y 64 años activamente involucrados en la 

creación de una iniciativa emprendedora, conocida también como la tasa de 

emprendimiento en etapa temprana (TEA). La iniciativa de emprender en esta etapa 

es impulsada por alguna de las siguientes razones o una combinación de ellas: 

aprovechar las oportunidades que brinda el mercado o cubrir la necesidad de generar 

sus propios ingresos.  

Así mismo Meléndez (2017) afirmo que una persona emprendedora tiene 

características particulares como son la perseverancia, el aprovechamiento de 

oportunidades, asumiendo inteligentemente los riesgos, respeto de los compromisos, 

esta capacidad está vinculada con actitudes del ser y aptitudes del saber hacer. 

Situación similar con Morales (2015) quien determino cómo capacidades 

emprendedoras que un microempresario debe tener al compromiso, confianza, 

liderazgo, trabajo en equipo y motivación. Considerando a los factores externos 

Gonzales (2004) señalo que esta capacidad es condicionada por elementos del entorno 

en el cual accionan de manera positiva para los que cuentan con características propias 

de un emprendedor. 

El Proyecto GEM, determino que la actividad emprendedora responde a dos 

motivaciones principales: i) Inducción por las circunstancias o falta de alternativas 

laborales más adecuadas. ii)  Explotación de oportunidades previamente detectadas 

por los potenciales emprendedores. Estas dos formas de motivación, asociadas a la 

posterior implicación en la puesta en marcha de la actividad son denominadas 

respectivamente “emprender por necesidad” y “emprender por oportunidad” (GEM, 

2017). 

Como lo afirmo Navarro (2012) los factores externos que afectaron a la 

actividad empresarial, sobre los que el emprendedor, de partida, no tendría influencia 

para modificarlos, serían los relacionados con el contexto económico, político, 

demográfico y tecnológico de un país. A su vez estos están relacionados al 

microentorno, es decir los condicionantes sectoriales específicos dentro de cada 

mercado; y el macroentorno que engloba los condicionantes de carácter más general 
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como lo son el marco financiero, el nivel cultural o de renta.  A estos factores también 

se debe agregar la localización geográfica, ya que es también un determinante en el 

éxito o la supervivencia empresarial puesto que cada territorio contará con diferentes 

ventajas comparativas.  

Respecto a los factores intrínsecos a los propios emprendedores, éstos están 

relacionados con las motivaciones y las características de los emprendedores; tales 

como motivaciones personales para ser empresario, la percepción de oportunidades de 

negocio y las habilidades para crear y desarrollar una nueva empresa, teniendo como 

variables la edad, el entorno familiar, la experiencia laboral anterior, etc. (Navarro, 

2012).  Para esta variable se toma las siguientes dimensiones: Características 

demográficas del emprendedor, que están directamente relacionadas con las 

características del comportamiento emprendedor. Se considera los indicadores como 

la edad, Género, Grado de instrucción y Situación laboral previa a la crisis. 

Igualmente, para las características psicográficas del emprendedor, es decir a ciertas 

variables de comportamiento que clasifica al emprendedor según su necesidad más 

fuerte. Se considera los indicadores Motivación para emprender, búsqueda de 

oportunidades e iniciativa antes de la crisis y la capacitación relacionada al negocio 

Características del negocio, en función de lo establecido por el GEM, para el grado de 

madurez del negocio. Es preciso considerar los indicadores como el tipo de iniciativa 

además de la formalidad y el número de empleados 

De lo expuesto, se formuló los problemas: ¿Cuál es la relación entre la crisis 

económica por la COVID-19 y la actividad emprendedora de la ciudad de Ayacucho, 

2021?, ¿Cuál es la relación de la crisis económica por la COVID-19, con las 

Características psicográficas del emprendedor en la ciudad de Ayacucho, 2021?  y 

¿Cómo se relaciona los desafíos del negocio después de la crisis con la actividad 

emprendedora de la ciudad de Ayacucho, 2021? 

La investigación se justifica ya que en medio de toda la crisis sanitaria a nivel 

mundial que ha originado la pandemia por la COVID-19, el sector económico ha sido 

el más golpeado en nuestro país, no solo por las restricciones propias del 

confinamiento sino la inestabilidad política que repercute directamente en los índices 

económicos a nivel general, y que impactan directamente en la actividad 

emprendedora primordialmente en los emprendedores de etapa temprana. Además, el 
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logro de los objetivos permitió identificar la situación actual que se encuentra la 

actividad emprendedora en la ciudad de Ayacucho y permitió a los organismos 

gubernamentales competentes fomentar el desarrollo de actividades en pro de la 

recuperación de los mismos y el fortalecimiento de los mecanismos para afrontar los 

desafíos que se tendrán con la nueva normalidad post COVID-19. La investigación 

sirvió como base para el estudio del emprendimiento en la región, ya que en la 

actualidad no existen investigaciones que abarquen estos conceptos de 

emprendimiento y crisis, más aun teniendo en cuenta el carácter netamente turístico 

que tiene la ciudad de Ayacucho. De igual forma los resultados de la investigación 

podrán ser usados por las oficinas de desarrollo social y económico del gobierno 

regional y municipalidad provincial para el inicio de una capacitación más exhaustiva 

y diferenciada en estos negocios. 

La investigadora logro los siguientes objetivos. Determinar la relación de la 

crisis económica por la COVID-19 en la actividad emprendedora de la ciudad de 

Ayacucho, 2021., Describir la relación de la crisis económica por la COVID-19, con 

las Características psicográficas del emprendedor en la ciudad de Ayacucho, 2021. Y 

Identificar la relación de los desafíos del negocio después de la crisis con la actividad 

emprendedora de la ciudad de Ayacucho, 2021. Y logro demostrar las Hipótesis 

general: La crisis económica por la COVID-19 se relaciona con la actividad 

emprendedora en la ciudad de Ayacucho, 2021.  HE1: La Crisis económica por la 

COVID-19 se relaciona con las características psicográficas del emprendedor, de la 

ciudad de Ayacucho, 2021. HE2: Los desafíos el negocio después de la crisis se 

relacionan con la actividad emprendedora de la ciudad de Ayacucho, 2021. 
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II. MÉTODO 

 

2.1 Tipo, diseño y nivel de investigación 

Esta investigación es de tipo Básica tiene como objetivo mejorar el conocimiento, 

“es la que realiza conocimientos y teorías”. (Hernández et al. 1997) 

El diseño empleado en el estudio corresponde a los no experimentales en su forma 

descriptivo, la cual consiste en dar a conocer las situaciones y comportamiento 

que caracterizan al objeto de estudio. (Hernández et al. 1997) 

La investigación fue de nivel correlacional. Este diseño describe las relaciones 

existentes entre dos o más variables en un determinado momento. Este diseño 

puede limitarse a establecer relación entre variables sin precisar sentido de 

causalidad o pueden realizar análisis de causalidad (Hernández et al. 1997) 

Bajo el modelo:  

 

 

Donde:  

M = 61 emprendedores del centro de la ciudad de Ayacucho. 

O1 = Observación de la variable Crisis económica por la COVID-19. 

O2 = Observación de la variable Actividad emprendedora. 

r     = Correlación entre dichas variables. 

2.2 Población, muestra y muestreo 

La población la constituye el universo de estudio, para este proyecto es una 

población finita entendiéndola como “el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones (Hernández et al. 1997). La misma 

está conformada por 170 negocios del centro histórico de la ciudad de Ayacucho. 

Se aplicó muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a que permite 

seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, 
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fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador (Otzen y Manterola, 2017). Determinando la muestra entre los 

negocios que se encuentran en el Jr. 28 de julio (cuadra 1 y 2) y en el Jr. Asamblea 

(cuadra 1 y 2), que fueron 61 emprendimientos o negocios.  

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

La técnica fue la encuesta, permitió recabar información y puntos de vista de los 

emprendedores. 

De acuerdo a García (1993) define la encuesta, como «una técnica que utiliza un 

conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales 

se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos que representen a 

una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, 

predecir y/o explicar una serie de características» 

El instrumento fue el cuestionario, con preguntas ordenadas y sistematizadas que 

se utilizó para recabar la información correspondiente a la investigación 

Para la obtención de los datos requeridos se utilizó el cuestionario como 

instrumento. Según Hernández Sampieri (1997), el cuestionario es tal vez el más 

utilizado para la recolección de datos; este consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir. 

El cuestionario con el que se trabajó denominado “Cuestionario para los 

emprendedores” consto de 19 preguntas en las cuales se expusieron los 

indicadores de las dos variables en estudio. Así mismo de acuerdo a las facilidades 

y condiciones de cada propietario(a) del negocio la aplicación fue digital (Google 

formulario) o presencial. (Ver Anexo C y D) 

La validez del instrumento fue mediante una ficha de evaluación de expertos, 

contando con 3 profesionales con pleno conocimiento y manejo del tema, 

obteniendo un puntaje en promedio de 17.73. (Ver anexo E) 

En el caso de la confiablidad se obtuvo el alfa de Cronbach del instrumento con 

un valor de 0.785 considerándola como alta. (Ver anexo F) 
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Con respecto al Procedimiento comenzamos con la realización del muestreo 

además de informar a los negocios sobre el estudio y solicitar consentimiento, por 

otro lado la validez del instrumento se evaluó mediante una ficha de evaluación 

de expertos, contando con 3 profesionales; en el caso de la confiablidad se 

obtendrá el alfa de Cronbach del instrumento. Finalmente se concluyó con la 

Aplicación del instrumento. Tabulación de datos e información obtenida y el 

Análisis de datos e interpretación de resultados. 

 

2.4 Método de análisis de datos 

Tabla 1 

 Métodos de análisis de datos 

Métodos de análisis de datos Software utilizado 

Realización del muestreo y 

aplicación del instrumento 

Se realizó con el método 

estadístico de muestreo 

aleatorio simple 

Aplicativo de 

Microsoft Excel 

2013 

Tabulación de datos e 

información obtenida. 

Diagramación y análisis 

estadístico 
SPSS 25 - español 

Análisis de datos e 

interpretación de resultados. 

Diagramación y análisis 

estadístico 

SPSS 25 – 

español 

Microsoft Word 

 Nota. Elaboración propia 

2.5 Aspectos éticos 

Para que la investigación se sustente en los principios de la ética se ha respetado 

la unidad de análisis. se ha considerado emitir juicios de valor con respecto a sus 

respuestas en el cuestionario finalmente absolvimos dudas brindando la 

información necesaria cuidando siempre el anonimato de los encuestados sin 

invadir la intimidad de los participantes. Se asegura también la veracidad de la 

investigación, ya que no es copia ni plagio de alguna otra. Y se pone a disposición 

los resultados del informe que serán publicados por la Universidad Privada de 

Huancayo Franklin Roosevelt. 
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III. RESULTADOS  

 

3.1 Crisis económica por la COVID-19 

 

Situación actual del negocio 

 

Tabla 2 

 Efecto del COVID-19 sobre la situación actual de su actividad 

Efecto del COVID-19 sobre la situación actual de su actividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Continúa operando normalmente 24 39,3 

Continúa operando con teletrabajo 13 21,3 

Cerré temporalmente por decisión administrativa 19 31,1 

He cerrado definitivamente 5 8,2 

Total 61 100,0 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendores 

 

Gráfico 1 

 Efecto del COVID-19 sobre la situación actual de su actividad 

 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendores 

 En la tabla 2, se evidencia que el 39.34% (24 negocios) han continuado 

operando normalmente, el 21.31% (13 negocios) están operando con teletrabajo, 
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31.1% (19 negocios) tuvieron que cerrar temporalmente y el 8.2% (5 negocios) 

cerraron definitivamente. 

 

Tabla 3 

Medidas laborales debido a la crisis por la COVID-19 

¿Ha tomado alguna medida excepcional en materia laboral debido a 

esta situación? 

 Frecuencia Porcentaje 

No, sigue con normalidad 30 49,2 

Suspensión perfecta 5 8,2 

Despidos 17 27,9 

Ambas medidas (suspensión perfecta y despido) 9 14,8 

Total 61 100,0 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendores 

 

Gráfico 2 

Medidas laborales debido a la crisis por la COVID-19 

 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendores 

 

Tal y como se parecía en la tabla 3 en relación a las medidas laborales 

adoptadas en medio de la crisis por la COVID-19, el 49.18% (30 negocios) no tuvo 

cambios, el 8.2% (5 negocios) tuvo que usar la suspensión perfecta en sus trabajadores, 
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27.87% (17 negocios) tuvo que despedir a su personal y el 14.75% (9 negocios) aplico 

estas dos últimas alternativas laborales en sus trabajadores.  

Además, otros resultados en referencia a la situación del negocio durante la 

crisis por la COVID-19, específicamente respecto a la demanda del servicio/producto 

ofertado durante el confinamiento el 54.1% (33 negocios) tuvo que cerrar el negocio, 

el 67.2% (41 negocios) no recibió ningún apoyo del gobierno.  

 

Desafíos del negocio después de la crisis 

Tabla 4 

Restricciones que afronto el negocio por la COVID-19 

¿Qué restricciones a afrontado desde el inicio de la pandemia? 

 Frecuencia Porcentaje 

Aforo limitado 15 24,6 

Horarios de atención reducidos 19 31,1 

Gasto en protocolos de atención 16 26,2 

No cuenta con personal para atender 11 18,0 

Total 61 100,0 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendores 

 

Gráfico 3 

 Restricciones que afronto el negocio por la COVID-19 
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Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendores 

En la tabla 4, al respecto de las restricciones que afronto el negocio por la crisis 

por COVID-19, considerando que estas eran iguales para todos los negocios los 

encuestados respondieron cuál de ellas les afecta más, de este modo el 24.59% (15 

negocios) considero al aforo limitado, el 31.15% (19 negocios)  les afecto los horarios 

de atención reducidos, el 26.23% (16 negocios)  fueron los gastos incurrido en los 

protocolos de atención y el 18.03% (11 negocios) en la falta de capital humano para la 

atención.  

Respecto a los desafíos que afrontaron los negocios después de la crisis el 77% 

(47 negocios) tuvo problemas para cumplir la cadena de pagos, el 52.5% (32 negocios) 

solicito financiamiento y a un 9.8% (6 negocios) se les negó, el 55.8% (48 negocios) 

usan ventas virtuales, cabe señalar que en este aspecto los más usados son las redes 

sociales de Facebook y WhatsApp con 15 y 14 negocios respectivamente.  

 

3.2 Actividad emprendedora 

Características demográficas del emprendedor 

Tabla 5 

Situación laboral al inicio de la crisis por la COVID-19 

¿Cuál era su situación laboral en marzo 2020? 

 Frecuencia Porcentaje 

Sólo se dedica al negocio 35 57,4 

Laboraba en otro lugar 26 42,6 

Total 61 100,0 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendores 
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Gráfico 4 

Situación laboral al inicio de la crisis por la COVID-19 

 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendores 

 

Respecto a la situación laboral del emprendedor al inicio de la crisis por la 

COVID-19, el 57.38% (35 negocios) solo se dedicaba al negocio y el 42.6% (26 

negocios) contaba con otro empleo. 

Otras características demográficas representativas son el género del propietario 

60.7% (37 emprendedoras) son mujeres, 37.7% (23 emprendedores) están en el rango 

de edad de 25 a 34 años, el grado de instrucción del propietario(a) es el universitario 

con 65.6% (40 emprendedores).  

Características psicográficas del emprendedor 

Tabla 6 

Motivación para emprender 

¿Qué lo motiva a emprender? 

 Frecuencia Porcentaje 

Generar más ingresos 40 65,6 

Mejorar mi estilo de vida 14 23,0 

No sé hacer otra cosa 2 3,3 

Tuve capital, y quise invertir 5 8,2 
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Total 61 100,0 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendores 

 

Gráfico 5 

Motivación para emprender 

 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendores 

En la tabla 6, en relación a la motivación que lleva al emprendedor a iniciar un 

negocio, ( el 65.57% 40 negocios) lo hace para generar más ingresos, el 22.95% (14 

negocios) para mejorar su estilo de vida, 3.26% (2 negocios) no sabe hacer otra cosa 

y el 8.2% (5 negocios) contaba con capital e invirtió.  

Otras características psicográficas, son el reconocimiento de nuevas 

oportunidades en la crisis actual el 68.9% (42 emprendedores) reconoce como 

afirmativa, el 57.4% de los emprendimientos son nuevas iniciativas es decir tienes 

menos de 42 meses de funcionamiento, en referencia a la capacitación del 

emprendedor en rubros relacionados al negocio el 55.7% (34 emprendedores) se han 

capacitado en su mayoría en marketing en redes sociales. 

 

Características del negocio 

El 49.2% (30) de los negocios son del giro de comercio, el 67.3% es formal 

teniendo RUC ya sea como persona natural o jurídica, el 50.8% (31) de los negocios 

son unipersonales. 
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3.3 Prueba estadística: 

Hipótesis General: 

Hipótesis Nula (H0): La crisis económica por la COVID-19 y la actividad 

emprendedora de la ciudad de Ayacucho, 2021, no se relacionan.  

Hipótesis Alterna (H1): La crisis económica por la COVID-19 se relaciona en la 

actividad emprendedora en la ciudad de Ayacucho, 2021. 

 

Tabla 7 

Prueba de chi-cuadrada entre las variables de estudio 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 185,229 140 0,006 

Razón de verosimilitud 119,283 140 0,897 

Asociación lineal por 

lineal 

0,507 1 0,476 

N de casos válidos 61   

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendores 

 

De acuerdo al valor obtenido de la prueba Chi-cuadrado de Pearson, con una 

significancia de 0.006 (menor a 0.05), si existe relación entre las variables, por lo tanto, 

se rechaza la Hipótesis nula, y se acepta la Hipótesis alterna. 

 

Tabla 8 

Prueba de Lambda entre las variables de estudio 

Medidas direccionales 

 Valor 

Error estándar 

asintótico 

T aproxi-

mada 

Significación 

aproximada 

Nominal 

por 

Nominal 

Lambda Simétrico 0,210 0,063 3,104 0,002 

Crisis económica por la 

COVID-19 dependiente 

0,180 0,075 2,273 0,023 
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Actividad emprendedora 

dependiente 

0,240 0,082 2,708 0,007 

Tau 

Goodman 

y Kruskal 

Crisis económica por la 

COVID-19 dependiente 

0,172 ,021 
 

0,372 

Actividad emprendedora 

dependiente 

0,236 ,022 
 

0,450c 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendores 

 

Del resultado de la prueba de Lambda, con un valor de 0.24 y significancia de 0.007, 

se deduce que la variable Actividad emprendedora depende de la variable Crisis 

económica, y por lo tanto ayuda a predecirla, en un nivel bajo. Se puede decir que La 

crisis económica por la COVID-19 si se relaciona con la actividad emprendedora en 

la ciudad de Ayacucho, 2021.  

 

Hipótesis Específica 1:  

H0: La Crisis económica por la COVID-19 no se relaciona con las características 

psicográficas del emprendedor, de la ciudad de Ayacucho, 2021. 

H1: La Crisis económica por la COVID-19 se relaciona con las características 

psicográficas del emprendedor, de la ciudad de Ayacucho, 2021. 

 

Tabla 9  

Prueba de chi-cuadrado entre características psicográficas del emprendedor y la 

Crisis económica por la COVID-19 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 100,401 98 0,414 

Razón de verosimilitud 88,853 98 0,735 

Asociación lineal por lineal 0,131 1 0,718 

N de casos válidos 61   

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendores 
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De acuerdo al valor obtenido de la prueba Chi-cuadrado de Pearson, con una 

significancia de 0.414 (mayor a 0.05), no existe relación entre las variables, por lo 

tanto, se acepta la Hipótesis Nula: La Crisis económica por la COVID-19 no se 

relaciona con las características psicográficas del emprendedor, de la ciudad de 

Ayacucho, 2021. 

 

Hipótesis Específica 2:  

H0: Los desafíos el negocio después de la crisis no se relacionan con la actividad 

emprendedora de la ciudad de Ayacucho, 2021. 

H1: Los desafíos el negocio después de la crisis se relacionan con la actividad 

emprendedora de la ciudad de Ayacucho, 2021. 

 

Tabla 10  

Prueba de chi-cuadrado entre desafíos el negocio después de la crisis y actividad 

emprendedora 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 111,739 110 0,436 

Razón de verosimilitud 89,657 110 0,922 

Asociación lineal por lineal 2,201 1 0,138 

N de casos válidos 61   

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendores 

 

De acuerdo al valor obtenido de la prueba Chi-cuadrado de Pearson, con una 

significancia de 0.436 (mayor a 0.05), no existe relación entre las variables, por lo 

tanto, se acepta la Hipótesis Nula: Los desafíos el negocio después de la crisis no se 

relacionan con la actividad emprendedora de la ciudad de Ayacucho, 2021. 
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IV. DISCUSIÓN  

En la mayoría de negocios en el centro de la ciudad de Ayacucho frente a la 

crisis por la COVID-19, sólo el 39.3% de los negocios siguió operando con 

normalidad, de igual forma durante la etapa de confinamiento el 54.1% de los negocios 

tuvieron que cerrar, además el 55.8% de los negocios tuvieron que instauran las ventas 

virtuales ya sea a través de Facebook, WhatsApp y páginas web.  Situación similar 

expresado por López et al. (2021) dentro de la crisis de la COVID-19 en Colombia al 

igual que la mayoría de países latinoamericanos, hubo tres fases de caos, la primera 

relacionada con los primeros dos meses de confinamiento donde una gran cantidad de 

empresas murieron, las tazas de desempleo subieron, la inversión se congeló y la 

educación quedó en un limbo. Seguido de una segunda fase de comprensión de las 

nuevas condiciones donde tanto entidades públicas como privadas e incluso personas 

naturales empezaron a comprender que el contexto no iba a cambiar y volver a la 

normalidad no estaba en ningún futuro cercano. Y finalmente, la fase de aceptación y 

crecimiento, donde se tomaron decisiones a mediano plazo para continuar operaciones 

e instaurar soluciones que faciliten la adaptación al nuevo contexto con un alto 

componente digital.  

En relación a como los emprendedores respondieron a la crisis, es de resaltar 

el resultado sobre la incorporación de las ventas virtuales como medio de continuidad 

un total de 55.8% de los negocios usan ahora este medio digital, en cuanto a las deudas 

en el sistema financiero el 52.4% de los negocios solicito financiamiento a entidades 

financieras accediendo a ellas solo 42.6%, lo cual también se ve relacionada a que el 

77% de los negocios tuvo problemas para el mantener la cadena de pagos. En relación 

a la disminución del capital humano solo e18% considera que no tuvo problemas con 

contratar personal para la atención de sus negocios. Finalmente, frente a la percepción 

de nuevas oportunidades el 68.8% de los emprendedores en la ciudad Ayacucho sí 

consideraron que se generó nuevas oportunidades en el mercado. Tal y como menciona 

Nicolas y Rubio (2020) los emprendedores han tenido que adaptarse a estas nuevas 

circunstancias originadas por la COVID-19 enfrentándose a desafíos como la 

necesidad de digitalización, la falta de financiamiento, la disminución del capital 
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humano o la percepción de nuevas oportunidades que se conviertan en negocios 

viables. 

En los emprendedores ayacuchanos el 24.6% tuvo problemas para el pago de 

sus préstamos financieros, mientras que el 9.8% no pudo acceder a un nuevo 

financiamiento, tal y como menciona Vásquez et al. (2020) que, en época de crisis, las 

exigencias más urgentes de las empresas son tener acceso a la liquidez y reducir los 

costos operativos.  Afirmación que coincide con los resultados obtenidos donde el 77% 

de los negocios tuvieron problemas en cumplir sus cadenas de pagos. De igual forma 

es necesario hacer frente a la necesidad de disponer de opciones diferentes para 

solucionar y reestructurar el problema de la deuda, con la posibilidad de condonar 

algunas deudas y de reconvertir otras en préstamos a largo plazo y bajos intereses. Para 

ayudar a las empresas a mantener su personal es crucial, subsidios para apoyar los 

salarios, la formación, el incremento de la productividad y el desarrollo de nuevos 

productos y servicios pueden contribuir a evitar los despidos, para la presente 

investigación el 50.2% tuvieron que despedir o dejar en suspensión perfecta a sus 

trabajadores durante el cierre de los negocios.  

Acuña (2021) considera que los negocios en específico las bodegas peruanas 

tuvieron mejoras sustanciales en la gestión de estos negocios, a través del uso de 

tecnologías digitales como las redes sociales y aplicativos móviles, similar a lo ya 

mencionado por López et al. (2021), Nicolas y Rubio (2020) y Flores et al. (2020); 

esto es una de las características del emprendedores que enfrento la crisis de la 

COVID-19, lo que se ve reflejado en los resultados de la investigación en el 55.8% de 

los negocios que implementaron las ventas virtuales y en la búsqueda de capacitación 

de los emprendedores en marketing en redes sociales con un 26.2%. Teniendo a la 

digitalización en su herramienta principal para generar ventas de productos o servicios, 

aprovechando así el tiempo y las posibilidades. 
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V. CONCLUSIONES  

 

- Se determinó que si existe una relación entre las variables de estudio crisis 

económica por la COVID-19 y actividad emprendedora, mediante la prueba 

Chi-cuadrado, con una significancia de 0.006. Siendo esta una relación de 

dependencia, donde la actividad emprendedora depende de la crisis económica 

por la COVID-19 en la ciudad de Ayacucho, 2021; definida a través de la 

prueba de Lambda, con un valor de 0.24 y significancia de 0.007. 

- Se logró determinar que no existe relación entre la crisis económica por la 

COVID-19 con las características psicográficas del emprendedor en la ciudad 

de Ayacucho, 2021; mediante la prueba Chi-cuadrado con una significancia de 

0.414 superior a lo permitido. A pesar que la actividad emprendedora si se 

relaciona con la crisis económica. 

 

- Se logró determinar que no existe relación entre los desafíos del negocio 

después de la crisis con la actividad emprendedora de la ciudad de Ayacucho, 

2021; mediante la prueba Chi-cuadrado con una significancia de 0.436 superior 

a lo permitido. A pesar que la actividad emprendedora si se relaciona con la 

crisis económica. 
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VI. RECOMENDACIONES

- La crisis del COVID-19 acelero la digitalización de los negocios, se debe

seguir promoviendo el uso de la tecnología digital no solo a nivel de ventas,

sino ya de manera transversal en todas las áreas y procesos del

emprendimiento, aprovechando lo ya avanzado tanto a nivel de conocimiento

como implementación.

- La mayoría de los emprendimientos son nuevas iniciativas, se debe fomentar

la consolidación de estos negocios, buscando no solo la formalización sino

también el aseguramiento del capital humano. Para ello el subsidio y apoyo del

gobierno central y regional es necesario.

- La capacitación por parte de los emprendedores es vital para el crecimiento y

consolidación del negocio, es imperativo invertir en el desarrollo de sus

habilidades personales como empresariales.

- La motivación para emprender a pesar de la crisis se mantuvo, los

emprendedores tuvieron que adaptarse al cambio y aprovechar las nuevas

oportunidades; es necesario que estas cualidades se consoliden y tecnifiquen

permitiendo que los negocios estén preparados para nuevos cambios y retos.
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Anexo A: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS  HIPÓTESIS  
VARIABLES / 

INDICADORES 
METODOLOGÍA  

Problema General: 

¿Cuál es la relación entre de 

la crisis económica por la 

COVID-19 y la actividad 

emprendedora de la ciudad de 

Ayacucho, 2021? 

 

Problemas Específicos: 

¿Cuál es la relación de la 

crisis económica por la 

COVID-19, con las 

Características 

psicográficas del 

emprendedor en la ciudad de 

Ayacucho, 2021? 

 

¿Cómo se relaciona los 

desafíos del negocio 

después de la crisis con la 

actividad emprendedora de 

la ciudad de Ayacucho, 

2021? 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre la 

crisis económica por la 

COVID-19 y la actividad 

emprendedora de la ciudad de 

Ayacucho, 2021. 

 

Objetivos Específicos: 

Describir la relación que 

existe entre la crisis 

económica por la COVID-19, 

con las Características 

psicográficas del 

emprendedor en la ciudad de 

Ayacucho, 2021. 

 
Identificar la relación de los 

desafíos del negocio después 

de la crisis con la actividad 

emprendedora de la ciudad de 

Ayacucho, 2021. 

Hipótesis General: 

 

La crisis económica por la 

COVID-19 se relaciona con 

la actividad emprendedora 

de la ciudad de Ayacucho, 

2021. 

 

Hipótesis Especificas: 

 HE1 

La crisis económica por la 

COVID-19, se relaciona con 

las características 

psicográficas del 

emprendedor en la ciudad 

de Ayacucho, 2021. 

HE2 

Los desafíos del negocio 

después de la crisis se 

relacionan con la actividad 

emprendedora de la ciudad 

de Ayacucho, 2021. 

Variable 1 
  Crisis económica por la 

COVID-19 

 

Dimensiones 

X1   Situación actual del 

negocio 

X2 Desafíos del negocio 

después de la crisis 

 

Variable 2 
Actividad emprendedora 
 

Dimensiones 
Y1 Características 

demográficas del 

emprendedor 

Y2   Características 

psicográficas del 

emprendedor 

Y3   Características del 

negocio 

Tipo de investigación:  
Descriptivo  

 

Nivel de investigación:  
Correlacional  

 

Diseño de 

Investigación: 

Descriptivo – 

correlacional 

 

Técnica. Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario. 

 

Población:   170 

Negocios del centro 

histórico de la ciudad de 

Ayacucho.  

 

Muestra:  61 Negocios 

que se encuentran en el 

Jr. 28 de julio (cuadra 1 y 

2) y en el Jr. Asamblea 

(cuadra 1 y 2). 
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ANEXO B: Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Crisis económica 

por la COVID-19 

(x) 

1. Situación actual del negocio 

 

 

 

 

2. Desafíos del negocio después de 

la crisis 

- Situación actual de la actividad 

- Situación actual de la demanda 

- Comportamiento del mercado local  

- Situación laboral de los trabajadores  
 

- Restricciones de Atención 

- Incumplimiento de cadena de pagos 

- Financiamiento 

- Ventas virtuales 

Actividad 

emprendedora 

(y) 

1. Características demográficas del 

emprendedor 

 
 

 

2. Características psicográficas del 

emprendedor 

 

 

 

3. Características del negocio 

- Edad 

- Genero 

- Grado de instrucción 

- Situación laboral 

 

- Motivación para emprender 

- Búsqueda de oportunidades e iniciativa antes de la crisis 

- Capacitación relacionada al negocio 
 

- Tipo de iniciativa 

- Formalidad  

- Número de empleados 
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ANEXO C: Instrumento impreso 

CUESTIONARIO PARA LOS EMPRENDEDORES 

Por medio de este cuestionario queremos conocer su opinión sobre algunos aspectos relacionados a su 

negocio. Para ello, les solicitamos que respondan a una serie de preguntas que pueden contestar 

señalando con una X la opción que les parezca más apropiada para definir e identificar las situaciones 

y los casos que se plantean. El cuestionario es anónimo. 

1. Género del propietario(a) del negocio 

0: Masculino 

1: Femenino 

2: Otro 

2. Edad del propietario(a) 

0: 18-24 años 

1: 25-34 años 

2: 35-44 años 

3: 45-54 años 

4: 55-64 años 

5: 65 años a más 

3. 
Máximo grado de instrucción del 

propietario(a) 

0: Primaria 

1: Secundaria 

2: Técnica 

3: Universitaria 

4: Posgrado 

4. 
Situación laboral: ¿Cuál era su situación 

laboral en marzo 2020? 

0: Sólo se dedica al negocio 

1: Laboraba en otro lugar 

5. Giro del negocio 

0: Comercio 

1: Turismo 

2: Manufactura 

3: Otro 

6. 

Situación actual de la actividad: Describa 

el efecto COVID 19 sobre la situación actual 

de su actividad 

1: Continúa operando normalmente 

2: Continúa operando con teletrabajo 

3: Cerré temporalmente por decisión administrativa 

4: He cerrado definitivamente 

7. 

Situación actual de la demanda: ¿Cómo se 

ha visto afectada la demanda de sus 

productos/servicios durante la situación de 

confinamiento? 

1: No tengo demanda (negocio cerrado) 

2: Se ha reducido notablemente 

3: Ha aumentado 

4: Se ha mantenido constante 

8. 

Comportamiento del mercado local: Señale 

si ha habido apoyo por parte del gobierno 

local o nacional 

0: Ninguna 

1: Bono del estado 

2: Ferias promovidas 

9. 

Situación laboral de los trabajadores: En 

caso de tener trabajadores contratados ¿Ha 

tomado alguna medida excepcional en 

materia laboral debido a esta situación? 

1: No, sigue con normalidad 

2: Suspensión perfecta.  

3: Despidos 

4: Ambas medidas (suspensión perfecta y despido) 

10. 

Restricciones de atención:  

¿Qué restricciones a afrontado desde el inicio 

de la pandemia? 

0: Aforo limitado 

1: Horarios de atención reducidos 

2: Gasto en protocolos de atención 

3: No contra con personal para atender 

 

11. 

Incumplimiento de cadenas de pagos: ¿Qué 

compromisos de pagos no ha podido 

cumplir? 

0: Proveedores 

1: Empleados 

2: Entidades financieras 
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3: Gastos personales 

4: He cumplido todos mis pagos 

 

12. 

Financiamiento: ¿Ha solicitado préstamo a 

entidades financieras para reactivar su 

negocio?  

1: Si, a Bancos 

2: Si, a cajas municipales 

3. Si, a otras entidades 

4: Me han denegado 

5: No he solicitado 

 

13. 

Ventas virtuales: ¿Qué medios tecnológicos 

ha empleado en mayor medida? 

0: No hago ventas virtuales 

1: Facebook 

2: WhatsApp 

3: Pagina web 

4: Misma tecnología que el puesto presencial 

14. 
Motivación para emprender: ¿Qué lo 

motiva a emprender? 

0: Generar más ingresos 

1: Mejorar mi estilo de vida 

2: No sé hacer otra cosa 

3: Tuve capital, y quise invertir 

15. 

Oportunidades: La situación actual, ¿Puede 

propiciar que aparezcan nuevas 

oportunidades en el mercado? 

1: Sí, para cualquier empresa 

2: Sí, para empresas con recursos suficientes y orientadas a 

actividades relacionadas con la resolución de la crisis 

3: Sí, para empresas con recursos suficientes y diversificadas 

4: No o excepcionalmente, pero no con carácter general 

 

16. 

Capacitación relacionada al negocio: ¿Ha 

buscado o está estudiando algo relacionado a 

su negocio? 

0: No 

1: Si, Marketing en redes sociales 

2: Si, Administración de empresas 

3: Si, relacionado al giro del negocio 

 

17. 

Tipo de iniciativas: ¿Cuántos meses de 

actividad tiene su negocio? 

0: Nuevas iniciativas (- 42 meses de actividad) 

1: Iniciativas consolidadas (+ 42 meses de actividad) 

18. Formalidad: ¿Cuenta con RUC? 

0: No, soy Informal 

1: Si, RUC persona natural 

2: Si, RUC persona jurídica 

19. 
Número de empleados 

 

1: Ninguno, solo yo como dueño(a) 

2: 1-5 empleados 

3: 6-19 empleados 

4: 20+ empleados 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO D: Instrumento digital 

RELACIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA POR COVID-19 

Y LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LA CIUDAD DE 

AYACUCHO, 2021 
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ANEXO F. Confiabilidad  

 

 


