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¿Cómo están afrontando la Crisis del Covid-19 los 
pequeños comerciantes en Brasil?



FICHA TÉCNICA

▪ Objetivo: entender cómo la actual crisis del Covid-19 está afectando a los pequeños 

comercios en Brasil, esto con el objetivo de entender cómo están afrontando la situación 

actual y qué insights pueden extraerse para el diseño del proyecto DigitAll.

▪ Metodología: sondeo realizado a través de encuestas aplicadas por Aliança 

Empreendedora.  Encuestas telefónicas.

▪ Muestra: 352 comerciantes encuestados en los estados de Acre, Alagoas, Amazonas, 

Bahia, Ceará, Espiritu Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 

Pernambuco, Pauí, Rio de Janeiro, Sao Paulo y Tocatins.

▪ Número de preguntas: 23.
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¿CUÁL ES EL PERFIL DE LOS 
COMERCIANTES?



El 93% de las personas encuestadas 
fueron mujeres



El 68% de las comerciantes 
encuestadas están en un rango de 
edad entre los 25 y 45 años de edad



El 62% de las personas encuestadas 
cuenta con educación secundaria 
(completa)



La gran mayoría de los negocios 
encuestados fueron papelerías, 
ferreterías y peluquerías

Tipo de negocio
Tiendas, minimercados y verdulerías 16%
Droguerías 1%

Panaderías y restaurantes 19%

Papelerías, ferreterías y peluquerías 65%



EL 73% de las personas encuestadas tienen 
ventas mensuales entre 500 y 5,000 reales 
(antes del Covid-19)



EL 73% de las personas encuestadas tienen 
ventas mensuales entre 500 y 5,000 reales 
(antes del Covid-19)



RESULTADOS



Durante la cuarentena, la gran mayoría 
de comercios ha experimentado algún 
nivel de reducción en sus ventas



El 77% de los comercios no tuvo que 
despedir a ninguno de sus empleados 
durante la cuarentena



El 79% de las comerciantes ha tenido 
algún tipo de retraso en el suministro 
de sus productos



El 51% de las comerciantes no ha 
experimentado ningún incremento en 
los precios de los productos



Las 3 principales estrategias para afrontar la 
actual contingencia han sido recurrir a apoyos 
familiares, continuar atendiendo a puerta 
cerrada y usar el servicio de delivery



El servicio de delivery / domicilios por 
WhatsApp, es la solución a la que más 
han recurrido los comercios para 
seguir operando



Los medios de pago electrónicos y 
digitales tienen gran relevancia para 
las comerciantes encuestadas



Casi la mitad de las personas 
encuestadas considera que la 
situación seguirá igual



El 36% de los comercios entrevistados 
cree que podrá continuar en su negocio y 
el 46% considera que incluso podría 
crecer o tener más puntos de venta



El 74% de los comerciantes 
encuestados tiene cuenta de ahorro 
personal.



El 30% de las personas encuestadas 
ha tenido que recurrir a préstamos 
para afrontar la crisis actual



Entre los comerciantes que han 
solicitado préstamos, el principal 
uso de éstos ha sido cubrir las 
necesidades del hogar



La principal fuente de información son 
los noticieros nacionales y las 
notificaciones enviadas a través de las 
alcaldías



Las principales soluciones identificadas 
para afrontar la crisis son: incorporación 
de medidas de bioseguridad y mayor uso 
de herramientas para marketing digital



WhatsApp es una aplicación social de uso 
diario o frecuente entre las comerciantes 
encuestadas



CONCLUSIONES Y 
SUGERENCIAS



#1 Pese a la situación actual y ante un 
contexto de incertidumbre; la mayoría 
de comerciantes quiere mantenerse 
en su negocio (36%) e incluso un 
46% cree que podrá crecer.



#2 La principal afectación de los 
negocios se ha presentado en forma 
de disminución de ventas y en 
menor medida, afectaciones en las 
cadenas de suministros.



#3 Existe una importante 
aceptación frente al uso de los 
medios de pago electrónicos y 
digitales.



#4 Hay una necesidad latente por 
acceder a información sobre 
medidas de bioseguridad y 
mayor uso de herramientas 
digitales para la venta.. 




