
IMPACTOS DE LA EMERGENCIA GLOBAL SOBRE LA PRODUCCIÓN VIVERISTA 

DE COLOMBIA. 

Con el propósito de conocer el impacto de la emergencia global generada por la pandemia del COVID-19 

sobre el sector viverista en el país, Colviveros realizó a sus afiliados una sencilla encuesta. A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos. 

 

Seleccione la categoría a la que pertenece su empresa. 
 

 

 

Observación: 

El 55% de los encuestados son productores, el 33% son comercializadores,  7% son productores y 

comercializadores y el 3% son proveedores de insumos 

¿Durante la presente semana han disminuido las ventas de su empresa? 
 

 



Observación:  

El 99% afirmó haber tenido disminución en sus ventas en la semana del 15 al 21 de marzo del 2020. 

Si su respuesta fue afirmativa ¿En cuánto han disminuido sus ventas en la presente semana? 

 

 

 

 

Observación:  

 

El 18% de los encuestados afirmaron tener una disminución del 80% y del 90% 

 

¿Se ha visto afectada la proveeduría de insumos para su producción durante la presente semana? 
 

 

 

¿En relación con los empleados de su empresa debe o ha pensado realizar planes de contingencia? 

 

 



Observación: 

El 93% de los encuestados afirmaron haber realizado planes de contingencia con respecto a sus 

empleados. 

 

Si su respuesta fue afirmativa, ¿Qué planes de contingencia ha realizado o piensa realizar? 
 

 

 

Observaciones: 

Otras medidas de contingencia que emplearon los encuestados con 1.37%  cada una son: 

 Acatar las normas del gobierno 
 Combinación vacaciones, ajustes en los horarios y licencia 
 Fin de contratos y pico y placa laboral 
 La respuesta anterior es porque en este momento no tengo empleados. Yo estoy produciendo y 

comercializando 
 Licencia no remunerada 
 Limitar el mantenimiento del cultivo a la labor de riego exclusivamente 
 Solo trabajan núcleo familiar 
 Suspensión temporal de contratos 
 Teletrabajo, vacaciones anticipadas  
 Trabajar desde casa 
 Vacaciones de un trabajador 
 Vacaciones pero no colectivas 
 Vacaciones, pero en turnos 

 


