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Los resultados del presente informe están basados en la información obtenida de la opinión dada

por un un grupo de 30 mujeres empresarias y directivas pertenecientes a AED – Asociación de

Empresarias y Directivas de Bizkaia -.

La opinión está recogida la última semana de mayo del 2020.

Es un estudio cualitativo que nos permitirá complementar los datos cuantitativos obtenidos el

mes de abril pasado.

Estos datos persiguen conocer algo más la situación que están viviendo las empresas dirigidas por

mujeres ante los efectos provocados por la crisis del COVID-19 y seguir arrojando datos para

confeccionar el Plan Estratégico de este nuevo periodo.

Observatorio AED



CARACTERIZACIÓN DE 
NUESTRO GRUPO DE OPINIÓN

SECTOR Y TAMAÑO



6 empresas del sector consultoría 4 empresas del sector industrial 3 empresas de MK, comunicación

3 empresas intermediación legal 2 empresas sector servicios 2 empresas sector formación 

2 empresas intermediación financiera 1 empresa de traducción 1 servicios a empresas

1 empresa de seguros e inversiones 1 empresa sector deporte 1 empresa de hostelería

1 empresa de construcción 1 actividades inmobiliarias 1 sector sanitario

SECTORES DE EMPRESAS REPRESENTADAS

Consultoría



Hemos contado con una representación de mujeres empresarias y directivas de empresas de diferentes tamaños: 

5 mujeres autónomas 4 empresas de 11 a 50 trabajadores/as

3 empresas de 1 trabajador/as 3 empresas de 51 a 250 trabajadores/as

8 empresas de 2 a 5 trabajadores/as 3 empresas de más de 251 trabajadores/as

4 empresas de 6 a 10 trabajadores/as

TAMAÑO DE EMPRESAS REPRESENTADAS



SITUACIÓN ACTUAL Y 
PROYECCIÓN 2020



Tras mes y medio de estado de alarma aumenta considerablemente el número de empresas que declaran que su facturación

caerá el mes anterior entre un 51% y 75%. Es decir, su facturación en el mes de abril caerá entre un 51 y un 75%.

Las empresarias y directivas, en pleno mes de mayo, declaran que su facturación en el mes de marzo y abril ha caído más del

50%.

Pregunta realizada el mes pasado (abril 2020) Pregunta realizada última semana de mayo 2020



Casi la mitad de las entrevistadas declaran que facturarán, en este mes de mayo, entre un 25% y un 50% menos.



En relación al último trimestre del año la gran mayoría de las empresarias y directivas entrevistadas estiman que su

facturación caerá menos de un 50%. Este dato rompe la tendencia de los meses anteriores que ha sido mucho más

derrotista. Hay que tener en cuanta que casi la mitad de ellas esperan una caída de solo un 25% o menos. Esta misma

percepción se tiene en relación al cómputo total de la facturación de este año 2020.

Nos queda un último trimestre de año de mucha actividad para poder equilibrar la tendencia a la baja que estamos

viviendo en estos meses de marzo, abril y mayo.

El 2º y 3er trimestre son meses de baja facturación, pero también están permitiendo tiempo para la transformación,

adaptación y formación.



Se ven atisbos de recuperación, a pesar de la bajada de facturación de este año, ya que las entrevistadas no ven el último

trimestre del año como el de menor facturación.

Se confía en una recuperación económica para últimos de año y un tercer trimestre con una bajada muy

importante.

Tocaremos suelo para tomar impulso.



1/3 de las mujeres entrevistadas han pedido algún tipo de crédito para su empresa.

Las empresas han obtenido mucha mayor respuesta de los créditos ICO, que de los otorgados por 

ELKARGI. 

En este grupo de empresarias y directivas: 3 de cada 4 empresas que has solicitado el crédito le 

han concedido el 100% de lo solicitado. 

En estos momentos las empresas entrevistadas tienen menos del 50% del trabajo habitual en 

estas fechas, pero se encuentran en equilibrio entre el trabajo y su economía financiera. 

OPTIMISMO PARA EL 2021!!

Para el próximo año 2021, 3 de cada 4 creen que su facturación bajará menos del 25%. 

Más de la mitad de las mujeres entrevistadas están pensando en cambiar o diversificar la 

actividad de su empresa.



Del Focus Group de empresarias y directivas,  más de la mitad ha implantado en su empresa el 

teletrabajo para ella y su plantilla y a partir de ahora combinarán las dos modalidades 

(presencial y teletrabajo).

Casi el 100% tiene solucionado su entorno personal / familiar para estos meses de verano, 

solucionándolo con el teletrabajo, principalmente. También apuntan para ello,  la ayuda de 

familiares y contratando a personas cuidadoras. 

La conciliación está relacionada en la mayoría de los casos con el apoyo al cuidado de menores a 

lo largo de todo el día. 



La mayoría del grupo declara que se encuentra CONFUSA en estos momentos.



¿QUÉ AYUDAS NECESITARÍA TU EMPRESA A LO LARGO DEL 2020? 

✓ Subvenciones al gasto de autónomas y que duren las ayudas en función de la facturación 

hasta finales del año 2020.

✓ Más ventas

✓ Replanteamiento estratégico, ayudas a la digitalización del sector servicios.

✓ Ayudas al alquiler, pago de cuotas e impuestos, impulso económico, ayudas a la digitalización.

✓ Financiación para actualizar los medios de producción y formación.

✓ Ayudas para ampliar mercado, crear imagen de marca.

✓ Ayuda para el pago de alquiler, la cuota de autónomos y premiar a las empresas que retoman 

sus compromisos ante el COVID.



.

➢ Ayudas a la implementación de tecnologías IT (ciberseguridad, plataformas de reuniones on-line, 

herramientas de gestión y trabajo en la nube...)

➢ Escisión / Reducción de la cuota de autónomos por inactividad. 

➢ Ayudas al empleo para nuevas contrataciones. 

➢ Ayudas al pago de alquileres y seguros sociales.

➢ Inversión pública.

➢ Ayudas y promoción a la comercialización. 

➢ Financiación nueva, no sólo refinanciaciones y aplazamientos a la contratación de nuevos 

empleados y aplazamientos de impuestos.

➢ Promoción de la actividad.

➢ Subvenciones para poder hacer frente al pago de seguridad social e IRPF.

➢ Ayudas financieras, posponer pago de impuestos.

➢ Flexibilizar las medidas sanitarias para que la situación sea lo más parecida a antes de la 

pandemia.



TU OPINIÓN IMPORTA

➢ Me habría gustado recibir ayudas económicas reales por parte de alguna institución hace dos 

meses, cuando empezó la crisis y tuve que enfrentarme a todos los pagos sin facturar nada.

➢ Muchísimas gracias a AED por la labor que realiza.

➢ Me gustaría que desde las instituciones se ayudara o valorara a las empresas que no han hecho 

ERTE, que han seguido al pie del cañón porque tenían compromisos anteriores, que se hablara de 

las pymes que han seguido manteniendo actividad ,de la soledad del empresario/a que ha 

mantenido a su plantilla de toda la vida con la mitad de trabajo para ellos, y no hay reducción de la 

tasa de basuras, agua , etc.. como en otros sectores se da por hecho que debemos seguir trabajando 

sin ningún tipo de reconocimiento social y somos los que podemos sacar adelante la economía si es 

que nos dejan de poner tantas trabas en cuestiones como la reforma laboral, o ayudas sin sentido.



➢ Creo que las mujeres deberíamos hablar más, unirnos para sentirnos más acompañadas y para aprender

unas de las otras, sea cual sea el tipo o tamaño de la empresa de cada una. Para poder ver las cosas

desde otros puntos de vista es necesario contrastar con otras empresarias que no necesariamente sean

del mismo sector. Quizás estaría bien hacer pequeñas reuniones para conocernos en más profundidad.

➢ Algún apoyo de estilo emocional desde AED y hacer algo lúdico a ser posible.

➢ A la hora de entrar en las ayudas se aprecia poca eficacia en los departamentos que las gestionan. Lejos

de facilitar te previenen de que es difícil. La impresión es que van a destinarlas a las personas con interés.

Predeterminado y que a los demás nos practican faenas de alivio.

➢ Creo que el potencial que ofrecen las diferentes asociadas de AED se debería de aprovechar para

reforzar puntos débiles y necesidades de otras ¿qué puedo ofrecer yo para ayudar? ¿qué necesito yo para

que me ayuden?

➢ Es un momento complicado para el trabajo y la corresponsabilidad, se necesita tratar este tema desde el

feminismo, desde la asociación y desde la sociedad. Se reclaman medidas políticas que ayuden al cambio

cultural sobre la igualdad de derechos y oportunidades. Sugerencias, imitar a los países nórdicos en sus

políticas feminista.

➢ Estoy atolondrada con esta situación.




