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Los resultados del presente informe gráfico, están basados en la información obtenida de la

encuesta realizada por parte del Observatorio de AED a las empresas asociadas, en las fechas del

15 al 25 de Abril del 2020.

Es una encuesta censal, con preguntas estructuradas y abiertas.

El nivel de respuesta es suficientemente aceptable, como para considerar los resultados de gran

validez para las próximas decisiones a corto plazo por parte de la Asociación. (Alrededor del 50%

de las Empresas Asociadas, han dado su opinión)

El Objetivo principal de la misma, es conocer la situación de las empresarias, directivas y

empresas asociadas a AED, ante los efectos provocados por la crisis del COVID-19, y poder

confeccionar un Plan Estratégico dentro de la Asociación, derivado de los presentes resultados.

Observatorio AED



CARACTERIZACIÓN DE LAS 
EMPRESAS PARTICIPANTES EN 
LOS RESULTADOS

SECTOR Y TAMAÑO



El 25% de las asociadas pertenecen al sector del la Consultoría, seguido 

del 8,8% por parte de empresas de Marketing, Publicidad y 

Comunicación, así como del sector de la Formación (7,6%).

Agrupando en los 3 grandes sectores: Industria, Comercio y Servicios, el 

porcentaje es: Industria (5,9%), Comercio (2,9%), Servicios (91,2%)



Como se puede aprecia el 22,1%  de las asociadas son autónomas y en relación a las empresas, éstas están repartidas:

➢ MICROPYME (de 1 a 10 trabajadores/as): 42,7%

➢ PEQUEÑA EMPRESA (menos de 50 trabajadores/as): 54,5%

➢ PYMES (menos de 250 trabajadores/as): 69,2%



SITUACIÓN ACTUAL Y 
PROYECCIÓN 2020



El 42,6 % de las empresas encuestadas, declara que su facturación ha caído más del 50% en el mes de marzo. 



El 30,9 % de las empresas, dan prácticamente nulo el mes de Abril a nivel de facturación, ya que consideran que su 

facturación caerá más del 75%. 



En cuanto a la previsión de cuanto caerá la facturación de su empresa en este año 2020, la horquilla de porcentaje 

más mencionado – del 25% al 50% -,  es del 44,8% de las encuestadas.

Importante la consideración del 34,3% de las empresarias y directivas de AED, en relación a que su facturación caerá 

más del 50%, es decir, 

1 de cada 3 considera que su facturación caerá más del 50% en este año 2020.



El 80,6% de nuestras asociadas han podido Teletrabajar desde sus hogares.



AQUELLAS QUE NO HAN PODIDO TELETRABAJAR (19,4%,), es 

debido a: 

➢ Se trabaja mejor desde la Oficina y se organiza mejor.

➢ Se encuentran en ERTE provisional, y lleva la administración de la empresa. 

➢ El sector al que pertenece, no le permite teletrabajar.

➢ El trabajo que se desarrolla es presencial.

➢ Son servicios esenciales.

➢ La empresa no está preparada.

➢ En el  sector industrial hay puestos que son inviables en la modalidad del teletrabajo. 

➢ Solo es posible en personal de Oficina. 



El 21,5% de las empresas de la Asociación, NO han podido implantar el teletrabajo en su empresa.



A pesar de contar con casi un 80% de empresarias y directivas que han podido trabajar desde casa (teletrabajo), 

sus plantillas tienen mayor dificultad. En aquellas empresas que han aplicado el teletrabajo, solo el 35,3% han 

podido aplicar esta medida hasta el 50% de la plantilla. 



Casi un 40% de las empresas de AED, han presentado o tienen previsto presentar un ERTE.



De las empresas que han presentado o van a presentar un ERTE, casi 2/3, son por Fuerza Mayor. 

Siendo el 37,5% ERTE por causas objetivas. 



Un tercio de las empresas encuestadas se ve afecta por la prohibición de despidos objetivos mientras dure el estado 

de alarma decretado por el Gobierno. 



El 23,1% de las empresas, se han visto obligadas ha realizar en estás semanas, alguna rescisión de contrato. 



El 45,6% de las empresarias y directivas encuestadas, han solicitado aplazamiento en el pago de impuestos. 



Aproximadamente ¾ partes de las encuestadas declara que las medidas de ayudas económicas decretadas en estas 

semanas, no se adecúan a las necesidades de su negocio. 



El 80,6% de las mujeres asociadas, han podido conciliar adecuadamente, dentro de su entorno personal y familiar. 



En esta situación de crisis, el personal de las empresas ha sido socialmente responsable.



Es importante saber que un 20,9% de nuestras encuestadas ha tenido la capacidad de iniciar otra actividad 

alternativa a su propio negocio en esta situación de incertidumbre. 



El 50% de las encuestadas, declara haber aprovechado el tiempo de confinamiento para formarse. 



Alrededor de un 70% de las encuestadas, han mejorado sus habilidades tecnológicas en estas semanas.



Y, se sigue ampliando las relaciones comerciales en un 40.3% de las empresarias y directivas participante, en 

esta situación de confinamiento y teletrabajo.   




