
La nueva reconversión empresarial

Total de respuestas 83



1.- ¿A qué sector pertenece su empresa?

53,9% Servicios 31,6% Manufactura 10,5% Comercial 4% Otro



2.- Indique el tamaño de su empresa

35%
37%

27%

Pequeña (10 a 50
trabajadores)

Mediana (51 a 250
trabajadores)

Grande (más de 250
trabajadores)



3.- ¿Cuál ha sido la variación en términos porcentuales (%) de la inversión 
realizada en su empresa en el área de tecnología en el presente año vs el año 
2020?

27%



4a- ¿Su empresa brinda algún tipo de apoyo psicológico para sus trabajadores?

4b- En caso de ser afirmativo podría indicarnos el % de su nómina que ha utilizado dicho 
servicio durante el último año

23%

38%

62%

Sí

No



5- Considerando el teletrabajo que se originó con la llegada de la pandemia, quisiéramos saber la 
distribución porcentual estimada de la modalidad de trabajo (virtual y resto de modalidades) de su 
empresa en las siguientes tres etapas:

8,66%

91,34%

56,51%

43,49%

28,12%

71,88%

Virtual Resto de
modalidades

Virtual Resto de
modalidades

Virtual Resto de
modalidades

Pre pandemia Durante la pandemia Post pandemia



6- ¿Cuál ha sido la estrategia más utilizada en su empresa en lo referente a posicionamiento de marca?

27%

84%

25%
21%

9%

Medios
tradicionales

Uso de redes
sociales

Presencia en punto
de venta

Mailing Otro



7- ¿Su empresa ha recurrido a las siguientes estrategias como consecuencia de la pandemia?:

56%

25%

15% 16%

28%

Formas de pago alternativas
(botones de pago, Zelle,

pagomóvil, etc)

Market Place Delivery Pickup Otras



8a- ¿Qué porcentaje de su presupuesto tiene destinado a financiar proyectos socioambientales
o actividades de voluntariado corporativo?

8b- ¿Cómo ha sido este porcentaje en comparación al año 2020?

5%

20%

58%

22%

Mayor

Igual

Menor



9- ¿Usted ha podido participar en el mercado de capitales venezolano para ayudar en su flujo de caja y 
obtener alguna alternativa distinta, con respecto al financiamiento de su empresa?

12%

72%

16%

Sí

No

Lo piensa hacer en el
futuro



10a- ¿Su empresa actualmente cuenta con un oficial de cumplimiento?

10b- En caso de ser afirmativa su respuesta indique el motivo de su implementación:

49%

51%

Sí

No

39%

83%

Cumplimiento normativo venezolano

Políticas internas de la empresa



11- ¿Qué porcentaje del total de los ingresos de su empresa se ha destinado al pago de 
impuestos municipales durante el presente año 2021?

6%



12- ¿Qué tan impactado se ha visto su market share por la aparición de competencia 
desleal (dumping/ importaciones que no cumplen con la regulación venezolana)?

35%

30%

16%

19%

Se ha visto muy impactado

Se ha visto poco
impactado

No me ha impactado, pero
siento que me impactará a
futuro

No me ha impactado, ni
me impactará



13- ¿Su empresa se ha visto afectada por las recientes condiciones relacionadas con 
logística y comercio exterior?

20%

23%

7%
13%

37%

Retrasos en los periodos de
entrega

Aumento de costos en los
fletes

Poca disponibilidad de
contenedores

Aumento en el costo de
materia prima

Escasez de combustibles



14- Del total de su nómina, ¿Cuál es el % de trabajadores que ha sido vacunado contra el 
COVID-19?

54%



15- ¿Cuáles serán los principales focos de su empresa para el año 2022?

5%

8%

34%

43%

14%

11%

48%

31%

5%

25%

15%

28%

21%

Estrategias de de BPO (Business process outsourcing,…

Cambio de modelo de negocio

Transformación digital

Innovación en productos y servicios

Planes de internacionalización / exportar / abarcar otros mercados

Aumentar importaciones

Optimización de procesos internos

Planes enfocados al talento humano de la organización

Creación de alianzas estratégicas

Enfocarse en la experiencia del cliente

Explorar nuevas formas de financiamiento

Posicionamiento de marca

Logística, distribución y operaciones



16- ¿Cuáles son las expectativas de ventas (volumen) para el próximo año 2022 con 
respecto al año 2021?:

15%

33%

23%

13%
14%

2%

Entre 1% y 10%

Entre 11% y 20%

Entre 21% y 30%

Más del 30%

Se mantendrá igual que el año
2021

Estimo que caerán



17- ¿Cómo considera usted que será el índice inflacionario para el año 2022 en comparación al año 2021?

Reconversión 
Monetaria a 

partir de 
enero 2008 

VEF BsF

Reconversión 
Monetaria a 

partir de 
agosto 2018 

VES

Reconversión 
Monetaria a 

partir de 
octubre 2021 

VES

22,5% 

29.561% 

3.134% 

30,9% 

51.712% 

2007

Ago 2017 – Ago 2018

Jul 2020 – Jul 2021

2008

Ago 2018 – Ago 2019

¿?

46%
54%

Mayor

Menor



18- ¿Cómo serán sus expectativas para el próximo año en lo referente a materia 
empresarial o actividad comercial?

15%

45%

32%

7%

1%

Buenas Regulares hacia
buenas

Regulares Regulares hacia
malas

Malas



Muchas gracias por su amable participación

www.venamcham.org


