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La Cámara Franco-Española de Comercio, con sus más de 125 años de historia,
quiere estar al lado de sus socios, en especial en esta crisis sanitaria que tanto
impacto tiene en la actividad de nuestras empresas.

Nuestro equipo se pone a vuestra disposición para recoger las cuestiones que os
les preocupan en cada momento y ofreceros respuestas. Os invitamos a
consultar el espacio dedicado en nuestra página web para tener acceso a
información actualizada de fuentes oficiales y recomendaciones. Covid-19

Queremos ser un punto de encuentro donde compartir información, experiencias
e iniciativas que puedan ayudarnos a seguir adelante lo mejor posible con
nuestra actividad profesional en las difíciles circunstancias que estamos
atravesando.

ESPACIO COVID-19

https://www.lachambre.es/informacion-coronavirus-covid19.html
https://www.lachambre.es/informacion-coronavirus-covid19.html
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Esta encuesta ha sido enviada a las empresas socias de la Cámara
Franco-Española de Comercio e Industria.
Las respuestas que aparecen son las recibidas entre el 18 y 27 de
marzo de 2020.
.



RESULTADOS



Número de empleados en su empresa
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		Cargo en la empresa								Socio director - CEO - Gerente- CEO - Director - CEO - Socio - Socio  - Presidente - CEO - Directrice générale - Socio Director - Socia
CONSEJERA DELEGADA - ceo - Director General - CEO - Director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales - Directora General  - socio - Director general adjunto - directora general - coordinadora de proyectos- director de operaciones

						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.5		9

				10-49		9.25		5

				50-499		9.25		5

				500-4999		8		2

				>5000		12		3

		¿Cuál es el origen mayoritario del capital'		Español		73.91		17

				Francés		21.73		5

				Otra		4.34		1		UK

				NS/NC		0		0

		Estructura de la empresa		Filial de empresa extranjera		22.72		5

				Empresa española		77.27		17

		Áreas en las que opera		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional		20.83		5

				Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación		8.33		2

				Distribución B2B		8.33		2

				Distribución B2C		12.5		3

				Servicios B2B		62.5		15

				Servicios B2C		29.16		7

				Otros		8.33		2		Somos Agencia de Viajes y aunque nuestro principal cliente es el corporativo, también vendemos a público general - Franquicia

				Automóvil		12.5		3

				Bancos, Seguros, Fintech		12.5		3

				Servicios de Negocios		8.33		2

				Consultoría		29.16		7

				Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16		1

				Educación y formación		4.16		1

				Industria – manufactura		4.16		1

				Servicios de TI y telecomunicaciones		12.5		3

				Turismo, hotel y restaurantes		12.5		3

				Otros		20.83		5		Salud, medicina, farmacia

		¿Ha afectado el COVID-19 a su negocio?		SI		88.23		15

				NO		11.76		2

		¿Ha afectado el COVID-19 a su capacidad de producción?		SI		70.58		12

				NO		29.41		5

		¿Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a sus ventas?		Dificultades con los contactos comerciales y la adquisición de nuevos clientes, socios?		58.33		14

				Cancelación de pedidos?		54.16		13

				Reducción de las ventas (- del 15%)		0		0

				Reducción de las ventas (+ 15%,		25		6

				Reducción de las ventas difícil de cuantificar)		62.5		15

				Cierre de la empresa (imposibilidad de teletrabajo)		12.5		3

				Incremento de las ventas		0		0

				Sin impacto		4.16		1

				OTROS		20.83		5		RALENTIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS AL TENER QUE ORGANIZAR A TODO EL PERSONAL E IMPLANTAR EL TELETRABAJO PARA TODOS.   / Cancelación de eventos y viajes (en algunos casos cambio a otras fechas), y sin nuevas ventas - Nos dedicamos a la producción de eventos y se ha parado el 100% de la actividad aunque seguimos trabajando desde lo comercial - REDUCCION 100% DE VENTAS - cierre de los hoteles

		¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?		Problemas en el suministro de productos de los proveedores		8.33		2

				Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?		16.66		4

				Escasez de existencias		4.16		1

				Problemas con la exportación de productos		4.16		1

				Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional		20.83		5

				Sin impacto		41.66		10

				OTROS		29.16		7		REVISION RANKING PRIORIDADES CLIENTES - Cancelación de misiones en curso y futuras - Imposibilidad de realizar los montajes programados en punto de venta  - 100 parado - Al ser un servicio, no podemos desplazarnos a trabajar con el cliente (formación)- Los clientes que acuden a la oficina para hacer las traducciones. Estamos teletrabajando

		¿Cómo cree que afectará la situación actual del COVID-19 a sus resultados financieros a finales de año?		No afectará a los resultados, estarán en línea con las previsiones anteriores		0		0

				Los resultados financieros serán hasta un 10% peores que los previstos		0		0

				Los resultados financieros serán entre un 10% y un 20% peores que los previstos		12.5		3

				Los resultados financieros serán más de un 20% peores que los previstos		25		6

				Los resultados financieros serán peores que los previstos, pero es difícil predecir cuán		54.16		13

				Reducción total por cese de la actividad (imposibilidad de teletrabajo)		4.16		1

				Los resultados financieros aumentarán (Si aumentan, ¿en cuánto lo estima?)		4.16		1

				Otros		8.33		2		DIFICIL DETERMINAR SI PEOR O MEJOR EN ESTOS MOMENTOS, DEPENDERA DE LA REACCION DE LOS CLIENTES SEGUN LOS PLAZOS - Posible cascada de impagos por parte de los clientes

		¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación generada por el COVID-19?		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses		58.33		14

				Ya observa retraso de pagos por parte de clientes		45.83		11

				Solicita mayores plazos de pago a proveedores		16.66		4

				Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)		8.33		2

						4.16		1		PROBLEMAS DE TESORERIA EN PLAZO DE 2-3 MESES

		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?		Ningún impacto		8.33		2

				Incremento del teletrabajo		54.16		13

				Reducción de la plantilla / despidos		29.16		7

				Problemas con el pago de los salarios		12.5		3

				Congelación del aumento de sueldo		37.5		9

				Congelación de las primas		20.83		5

				Congelación de la contratación de empleados		41.66		10

				Apertura de un ERTE		29.16		7

				Otros		4.16		1		SUSPENSION DE UNO O DOS CONTRATOS MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA - estoy sola

		¿Qué medidas se han tomado en su empresa para prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en su plantilla ?		Teletrabajo siempre que sea posible 		87.5		21

				Cancelación de reuniones de trabajo presenciales llevándolas a cabo por vía telemática (De ser el caso, por qué sistema han optado)		75		18

				Prohibición de actividades de grupo, formaciones externas y reuniones de negocios presenciales		66.66		16

				Campañas educativas sobre normas de higiene destinadas a prevenir la infección por COVID-19		37.5		9

				Proveer a los trabajadores que físicamente deban estar en su puesto de trabajo con los equipos adecuados (mascarillas, geles, guantes,..)		33.33		8

				Fomento de las excedencias remuneradas		4.16		1

				Reducción del tiempo de trabajo		20.83		5

				Otros		4.16		1		SISTEMAS DE REUNIONES POR VIA TELEMATICA: MS TEAMS / ZOOM / GOTOMEETING

		¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo planea una recuperación de la actividad para su empresa?		Principios de abril		0		0

				Principios de mayo		20.83		5

				Principios de junio		20.83		5

				Principios de julio		29.16		7

				Más tarde		29.16		7

				NS / NC		4.16		1

		¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa ahora y/o en el futuro?		Diversificación de la cadena de suministro		8.33		2

				Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo		58.3		14

				Digitalización de los servicios internos		20.83		5

				Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas		4.16		1

				Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas		41.66		10

				Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico		41.66		10

				Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares		33.33		8

				Otros		8.33		2		Ya hacíamos teletrabajo antes, por lo cual no supondrá un cambio. Supondrá una mayor demanda tecnologíca por parte de nuestros cliente

		¿Qué esperaría del Gobierno o de las Administraciones Públicas en general para minimizar el impacto del COVID-19?		Suspensión de la recaudación de impuestos		75		18

				Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social		87.5		21

				Préstamos de bajo interés.		33.33		8

				Una reducción de los tipos de interés		8.33		2

				Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)		16.66		4

				Otros		8.33		2		LIQUIDEZ: PRESTAMOS A COSTE CERO  - retrasar también las declaraciones  Incentivos fiscales y medidas que incentiven la actividad economica

		A su parecer, ¿de qué forma podrían participar activamente las empresas en la lucha contra el COVID-19? Está su empresa llevando a cabo alguna iniciativa en ese sentido (Ejemplos: fabricación de geles en la fábrica de Pernod Ricard o lo mismo por parte de LVMH en 3 de sus fábricas de perfumes)								FORMACION VIA WEBINAR GRATUITA/ FABRICACION DE MASCARILLAS Y EQUIPOS DE VENTILACION EN FÁBRICAS COMPATIBLES/ BANCO DE ALIMENTOS/ COACHING & APOYO PSICOLOGICO/ ASESORIA LEGAL, FISCAL Y SEGUROS  - Ayudar a pequeñas empresas a gestionar la crisis - Estamos todos en una cadena, la mayoría somos a la vex proveedores y clientes, por lo que la única forma de avanzar es que con unas medidas de apoyo agresivas por parte de los gobiernos, podamos ajustar nuestra tesorería y gestión de pagos y cobros a la situación actual, sobre todo porque en algunos negocios como el nuestro, apenas vamos a recibir peticiones. Sólo podemos salir si lo hacemos entre todos. - Estamos ayudando las empresas a digitalizarse para poder ofrecer sus servicios/productos - Las empresas cuyos medios así lo posibilitaran, deberían fabricar elementos necesarios para la lucha contra el virus. En nuestra empresa no tiene sentido fabricar nada, ya que son sectores completamente diferentes - No fabricamos. Pero estamos aportando servicios gratuitos a la sociedad - En primer lugar ayudas directas a paliar los efectos de esta pandemia, en segundo lugar medidas que ayuden a los clientes a superar esta situación - Donacion de Mascarillas. En estudio donacion de gafas de seguridad. - Seguir en funcionamiento - Dada nuestra actividad de servicios de traducción. No estamos implicados directamente pero nuestras traducciones juradas,van a continuar siendo instrumentos necesarios en el ámbito civil. -   Hoteles medicalizados

		¿Qué iniciativas cree que puede implementar La Chambre en apoyo de sus socios en este momento en particular?		La posibilidad de contactar con los socios vía el espacio reservado  los socios en la web de la Cámara		54.16		13

				Sistemas de llamadas , video conferencias para reemplazar eventos presenciales		45.83		11

				Seminarios online		58.33		14

				Más noticias sobre los temas de actualidad, o relativos a nuestras comisiones , sectores de actividad		37.5		9

				Puesta a disposición de un Servicio de asesoría/información para la gestión de las subvenciones…….		75		18

				Otros		8.33		2		Crear un grupo de trabajo COVID-19 liderado por La Chambre, una comunidad de apoyo entre las empresas socias de la Chambre afectadas (stephanie Haye) -  Negociar con una asesoria una tarifa para ERTES/ERES. Foros comunes de especialistas en webinars (ej. RRHH (eva Ivars)

		¿Alguna sugerencia, comentario adicional?								incentivar los contactos comerciales, mediante los medios arriba indicados. Ahora es más importante que exista una mayor interacción entres los socios de la Cámara y que entre todos se aumente la posibilidad de generar canales abiertos. Nosotros si queréis podemos implementar seminarios tipo webinar en Compliance Tributaria, Penal y Planes de Igualdad. Creo que ahora es el momento de dar una mayor promoción y visibilidad a estas áreas e cumplimiento.(Andres largacha) _ ASESORIA SOBRE SITUACION EN EL EXTERIOR Y EXPORTACION (Daniel Sanchez  latorre EXPENSE REDUCTION ANALYSTS) _MUCHO ANIMO, DE ESTA SALDREMOS REFORZADOS!!! SI  ALGUNA EMPRESA NECESITA HACER UN ERTE ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION! (Herrero Carmen)   - Mucho ánimo, junto saldremos Rde esta crisis  (Marfa) - Magnífica idea esta encuesta, se debería compartir los resultados (Francisco J. Gala9 - Desarrollar foros/archivos comunes sobre estudios avalados Covid (impactos fiscales, legales, ERTES...) (E Ivars) - salud para todos -Habra que estar preparado para la vuelta.

		Sus datos (facultativo):

		Empresa
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						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.50%		9

				10-49		9.25%		5

				50-499		9.25%		5

				500-4999		8%		2

				>5000		12%		3
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Cuál es el origen mayoritario 
del capital de su empresa

Estructura de la empresa
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		Cargo en la empresa								Socio director - CEO - Gerente- CEO - Director - CEO - Socio - Socio  - Presidente - CEO - Directrice générale - Socio Director - Socia
CONSEJERA DELEGADA - ceo - Director General - CEO - Director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales - Directora General  - socio - Director general adjunto - directora general - coordinadora de proyectos- director de operaciones

						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.5		9

				10-49		9.25		5

				50-499		9.25		5

				500-4999		8		2

				>5000		12		3

		¿Cuál es el origen mayoritario del capital'		Español		73.91%		17

				Francés		21.73%		5

				Otra		4.34%		1		UK

				NS/NC		0		0

		Estructura de la empresa		Filial de empresa extranjera		22.72		5

				Empresa española		77.27		17

		Áreas en las que opera		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional		20.83		5

				Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación		8.33		2

				Distribución B2B		8.33		2

				Distribución B2C		12.5		3

				Servicios B2B		62.5		15

				Servicios B2C		29.16		7

				Otros		8.33		2		Somos Agencia de Viajes y aunque nuestro principal cliente es el corporativo, también vendemos a público general - Franquicia

				Automóvil		12.5		3

				Bancos, Seguros, Fintech		12.5		3

				Servicios de Negocios		8.33		2

				Consultoría		29.16		7

				Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16		1

				Educación y formación		4.16		1

				Industria – manufactura		4.16		1

				Servicios de TI y telecomunicaciones		12.5		3

				Turismo, hotel y restaurantes		12.5		3

				Otros		20.83		5		Salud, medicina, farmacia

		¿Ha afectado el COVID-19 a su negocio?		SI		88.23		15

				NO		11.76		2

		¿Ha afectado el COVID-19 a su capacidad de producción?		SI		70.58		12

				NO		29.41		5

		¿Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a sus ventas?		Dificultades con los contactos comerciales y la adquisición de nuevos clientes, socios?		58.33		14

				Cancelación de pedidos?		54.16		13

				Reducción de las ventas (- del 15%)		0		0

				Reducción de las ventas (+ 15%,		25		6

				Reducción de las ventas difícil de cuantificar)		62.5		15

				Cierre de la empresa (imposibilidad de teletrabajo)		12.5		3

				Incremento de las ventas		0		0

				Sin impacto		4.16		1

				OTROS		20.83		5		RALENTIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS AL TENER QUE ORGANIZAR A TODO EL PERSONAL E IMPLANTAR EL TELETRABAJO PARA TODOS.   / Cancelación de eventos y viajes (en algunos casos cambio a otras fechas), y sin nuevas ventas - Nos dedicamos a la producción de eventos y se ha parado el 100% de la actividad aunque seguimos trabajando desde lo comercial - REDUCCION 100% DE VENTAS - cierre de los hoteles

		¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?		Problemas en el suministro de productos de los proveedores		8.33		2

				Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?		16.66		4

				Escasez de existencias		4.16		1

				Problemas con la exportación de productos		4.16		1

				Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional		20.83		5

				Sin impacto		41.66		10

				OTROS		29.16		7		REVISION RANKING PRIORIDADES CLIENTES - Cancelación de misiones en curso y futuras - Imposibilidad de realizar los montajes programados en punto de venta  - 100 parado - Al ser un servicio, no podemos desplazarnos a trabajar con el cliente (formación)- Los clientes que acuden a la oficina para hacer las traducciones. Estamos teletrabajando

		¿Cómo cree que afectará la situación actual del COVID-19 a sus resultados financieros a finales de año?		No afectará a los resultados, estarán en línea con las previsiones anteriores		0		0

				Los resultados financieros serán hasta un 10% peores que los previstos		0		0

				Los resultados financieros serán entre un 10% y un 20% peores que los previstos		12.5		3

				Los resultados financieros serán más de un 20% peores que los previstos		25		6

				Los resultados financieros serán peores que los previstos, pero es difícil predecir cuán		54.16		13

				Reducción total por cese de la actividad (imposibilidad de teletrabajo)		4.16		1

				Los resultados financieros aumentarán (Si aumentan, ¿en cuánto lo estima?)		4.16		1

				Otros		8.33		2		DIFICIL DETERMINAR SI PEOR O MEJOR EN ESTOS MOMENTOS, DEPENDERA DE LA REACCION DE LOS CLIENTES SEGUN LOS PLAZOS - Posible cascada de impagos por parte de los clientes

		¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación generada por el COVID-19?		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses		58.33		14

				Ya observa retraso de pagos por parte de clientes		45.83		11

				Solicita mayores plazos de pago a proveedores		16.66		4

				Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)		8.33		2

						4.16		1		PROBLEMAS DE TESORERIA EN PLAZO DE 2-3 MESES

		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?		Ningún impacto		8.33		2

				Incremento del teletrabajo		54.16		13

				Reducción de la plantilla / despidos		29.16		7

				Problemas con el pago de los salarios		12.5		3

				Congelación del aumento de sueldo		37.5		9

				Congelación de las primas		20.83		5

				Congelación de la contratación de empleados		41.66		10

				Apertura de un ERTE		29.16		7

				Otros		4.16		1		SUSPENSION DE UNO O DOS CONTRATOS MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA - estoy sola

		¿Qué medidas se han tomado en su empresa para prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en su plantilla ?		Teletrabajo siempre que sea posible 		87.5		21

				Cancelación de reuniones de trabajo presenciales llevándolas a cabo por vía telemática (De ser el caso, por qué sistema han optado)		75		18

				Prohibición de actividades de grupo, formaciones externas y reuniones de negocios presenciales		66.66		16

				Campañas educativas sobre normas de higiene destinadas a prevenir la infección por COVID-19		37.5		9

				Proveer a los trabajadores que físicamente deban estar en su puesto de trabajo con los equipos adecuados (mascarillas, geles, guantes,..)		33.33		8

				Fomento de las excedencias remuneradas		4.16		1

				Reducción del tiempo de trabajo		20.83		5

				Otros		4.16		1		SISTEMAS DE REUNIONES POR VIA TELEMATICA: MS TEAMS / ZOOM / GOTOMEETING

		¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo planea una recuperación de la actividad para su empresa?		Principios de abril		0		0

				Principios de mayo		20.83		5

				Principios de junio		20.83		5

				Principios de julio		29.16		7

				Más tarde		29.16		7

				NS / NC		4.16		1

		¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa ahora y/o en el futuro?		Diversificación de la cadena de suministro		8.33		2

				Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo		58.3		14

				Digitalización de los servicios internos		20.83		5

				Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas		4.16		1

				Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas		41.66		10

				Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico		41.66		10

				Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares		33.33		8

				Otros		8.33		2		Ya hacíamos teletrabajo antes, por lo cual no supondrá un cambio. Supondrá una mayor demanda tecnologíca por parte de nuestros cliente

		¿Qué esperaría del Gobierno o de las Administraciones Públicas en general para minimizar el impacto del COVID-19?		Suspensión de la recaudación de impuestos		75		18

				Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social		87.5		21

				Préstamos de bajo interés.		33.33		8

				Una reducción de los tipos de interés		8.33		2

				Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)		16.66		4

				Otros		8.33		2		LIQUIDEZ: PRESTAMOS A COSTE CERO  - retrasar también las declaraciones  Incentivos fiscales y medidas que incentiven la actividad economica

		A su parecer, ¿de qué forma podrían participar activamente las empresas en la lucha contra el COVID-19? Está su empresa llevando a cabo alguna iniciativa en ese sentido (Ejemplos: fabricación de geles en la fábrica de Pernod Ricard o lo mismo por parte de LVMH en 3 de sus fábricas de perfumes)								FORMACION VIA WEBINAR GRATUITA/ FABRICACION DE MASCARILLAS Y EQUIPOS DE VENTILACION EN FÁBRICAS COMPATIBLES/ BANCO DE ALIMENTOS/ COACHING & APOYO PSICOLOGICO/ ASESORIA LEGAL, FISCAL Y SEGUROS  - Ayudar a pequeñas empresas a gestionar la crisis - Estamos todos en una cadena, la mayoría somos a la vex proveedores y clientes, por lo que la única forma de avanzar es que con unas medidas de apoyo agresivas por parte de los gobiernos, podamos ajustar nuestra tesorería y gestión de pagos y cobros a la situación actual, sobre todo porque en algunos negocios como el nuestro, apenas vamos a recibir peticiones. Sólo podemos salir si lo hacemos entre todos. - Estamos ayudando las empresas a digitalizarse para poder ofrecer sus servicios/productos - Las empresas cuyos medios así lo posibilitaran, deberían fabricar elementos necesarios para la lucha contra el virus. En nuestra empresa no tiene sentido fabricar nada, ya que son sectores completamente diferentes - No fabricamos. Pero estamos aportando servicios gratuitos a la sociedad - En primer lugar ayudas directas a paliar los efectos de esta pandemia, en segundo lugar medidas que ayuden a los clientes a superar esta situación - Donacion de Mascarillas. En estudio donacion de gafas de seguridad. - Seguir en funcionamiento - Dada nuestra actividad de servicios de traducción. No estamos implicados directamente pero nuestras traducciones juradas,van a continuar siendo instrumentos necesarios en el ámbito civil. -   Hoteles medicalizados

		¿Qué iniciativas cree que puede implementar La Chambre en apoyo de sus socios en este momento en particular?		La posibilidad de contactar con los socios vía el espacio reservado  los socios en la web de la Cámara		54.16		13

				Sistemas de llamadas , video conferencias para reemplazar eventos presenciales		45.83		11

				Seminarios online		58.33		14

				Más noticias sobre los temas de actualidad, o relativos a nuestras comisiones , sectores de actividad		37.5		9

				Puesta a disposición de un Servicio de asesoría/información para la gestión de las subvenciones…….		75		18

				Otros		8.33		2		Crear un grupo de trabajo COVID-19 liderado por La Chambre, una comunidad de apoyo entre las empresas socias de la Chambre afectadas (stephanie Haye) -  Negociar con una asesoria una tarifa para ERTES/ERES. Foros comunes de especialistas en webinars (ej. RRHH (eva Ivars)

		¿Alguna sugerencia, comentario adicional?								incentivar los contactos comerciales, mediante los medios arriba indicados. Ahora es más importante que exista una mayor interacción entres los socios de la Cámara y que entre todos se aumente la posibilidad de generar canales abiertos. Nosotros si queréis podemos implementar seminarios tipo webinar en Compliance Tributaria, Penal y Planes de Igualdad. Creo que ahora es el momento de dar una mayor promoción y visibilidad a estas áreas e cumplimiento.(Andres largacha) _ ASESORIA SOBRE SITUACION EN EL EXTERIOR Y EXPORTACION (Daniel Sanchez  latorre EXPENSE REDUCTION ANALYSTS) _MUCHO ANIMO, DE ESTA SALDREMOS REFORZADOS!!! SI  ALGUNA EMPRESA NECESITA HACER UN ERTE ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION! (Herrero Carmen)   - Mucho ánimo, junto saldremos Rde esta crisis  (Marfa) - Magnífica idea esta encuesta, se debería compartir los resultados (Francisco J. Gala9 - Desarrollar foros/archivos comunes sobre estudios avalados Covid (impactos fiscales, legales, ERTES...) (E Ivars) - salud para todos -Habra que estar preparado para la vuelta.

		Sus datos (facultativo):

		Empresa
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						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.50%		9

				10-49		9.25%		5

				50-499		9.25%		5

				500-4999		8%		2

				>5000		12%		3
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		Filial de empresa extranjera
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		Cargo en la empresa								Socio director - CEO - Gerente- CEO - Director - CEO - Socio - Socio  - Presidente - CEO - Directrice générale - Socio Director - Socia
CONSEJERA DELEGADA - ceo - Director General - CEO - Director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales - Directora General  - socio - Director general adjunto - directora general - coordinadora de proyectos- director de operaciones

						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.5		9

				10-49		9.25		5

				50-499		9.25		5

				500-4999		8		2

				>5000		12		3

		¿Cuál es el origen mayoritario del capital'		Español		73.91%		17

				Francés		21.73%		5

				Otra		4.34%		1		UK

				NS/NC		0		0

		Estructura de la empresa		Filial de empresa extranjera		22.72%		5

				Empresa española		77.27%		17

		Áreas en las que opera		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional		20.83		5

				Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación		8.33		2

				Distribución B2B		8.33		2

				Distribución B2C		12.5		3

				Servicios B2B		62.5		15

				Servicios B2C		29.16		7

				Otros		8.33		2		Somos Agencia de Viajes y aunque nuestro principal cliente es el corporativo, también vendemos a público general - Franquicia

				Automóvil		12.5		3

				Bancos, Seguros, Fintech		12.5		3

				Servicios de Negocios		8.33		2

				Consultoría		29.16		7

				Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16		1

				Educación y formación		4.16		1

				Industria – manufactura		4.16		1

				Servicios de TI y telecomunicaciones		12.5		3

				Turismo, hotel y restaurantes		12.5		3

				Otros		20.83		5		Salud, medicina, farmacia

		¿Ha afectado el COVID-19 a su negocio?		SI		88.23		15

				NO		11.76		2

		¿Ha afectado el COVID-19 a su capacidad de producción?		SI		70.58		12

				NO		29.41		5

		¿Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a sus ventas?		Dificultades con los contactos comerciales y la adquisición de nuevos clientes, socios?		58.33		14

				Cancelación de pedidos?		54.16		13

				Reducción de las ventas (- del 15%)		0		0

				Reducción de las ventas (+ 15%,		25		6

				Reducción de las ventas difícil de cuantificar)		62.5		15

				Cierre de la empresa (imposibilidad de teletrabajo)		12.5		3

				Incremento de las ventas		0		0

				Sin impacto		4.16		1

				OTROS		20.83		5		RALENTIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS AL TENER QUE ORGANIZAR A TODO EL PERSONAL E IMPLANTAR EL TELETRABAJO PARA TODOS.   / Cancelación de eventos y viajes (en algunos casos cambio a otras fechas), y sin nuevas ventas - Nos dedicamos a la producción de eventos y se ha parado el 100% de la actividad aunque seguimos trabajando desde lo comercial - REDUCCION 100% DE VENTAS - cierre de los hoteles

		¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?		Problemas en el suministro de productos de los proveedores		8.33		2

				Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?		16.66		4

				Escasez de existencias		4.16		1

				Problemas con la exportación de productos		4.16		1

				Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional		20.83		5

				Sin impacto		41.66		10

				OTROS		29.16		7		REVISION RANKING PRIORIDADES CLIENTES - Cancelación de misiones en curso y futuras - Imposibilidad de realizar los montajes programados en punto de venta  - 100 parado - Al ser un servicio, no podemos desplazarnos a trabajar con el cliente (formación)- Los clientes que acuden a la oficina para hacer las traducciones. Estamos teletrabajando

		¿Cómo cree que afectará la situación actual del COVID-19 a sus resultados financieros a finales de año?		No afectará a los resultados, estarán en línea con las previsiones anteriores		0		0

				Los resultados financieros serán hasta un 10% peores que los previstos		0		0

				Los resultados financieros serán entre un 10% y un 20% peores que los previstos		12.5		3

				Los resultados financieros serán más de un 20% peores que los previstos		25		6

				Los resultados financieros serán peores que los previstos, pero es difícil predecir cuán		54.16		13

				Reducción total por cese de la actividad (imposibilidad de teletrabajo)		4.16		1

				Los resultados financieros aumentarán (Si aumentan, ¿en cuánto lo estima?)		4.16		1

				Otros		8.33		2		DIFICIL DETERMINAR SI PEOR O MEJOR EN ESTOS MOMENTOS, DEPENDERA DE LA REACCION DE LOS CLIENTES SEGUN LOS PLAZOS - Posible cascada de impagos por parte de los clientes

		¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación generada por el COVID-19?		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses		58.33		14

				Ya observa retraso de pagos por parte de clientes		45.83		11

				Solicita mayores plazos de pago a proveedores		16.66		4

				Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)		8.33		2

						4.16		1		PROBLEMAS DE TESORERIA EN PLAZO DE 2-3 MESES

		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?		Ningún impacto		8.33		2

				Incremento del teletrabajo		54.16		13

				Reducción de la plantilla / despidos		29.16		7

				Problemas con el pago de los salarios		12.5		3

				Congelación del aumento de sueldo		37.5		9

				Congelación de las primas		20.83		5

				Congelación de la contratación de empleados		41.66		10

				Apertura de un ERTE		29.16		7

				Otros		4.16		1		SUSPENSION DE UNO O DOS CONTRATOS MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA - estoy sola

		¿Qué medidas se han tomado en su empresa para prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en su plantilla ?		Teletrabajo siempre que sea posible 		87.5		21

				Cancelación de reuniones de trabajo presenciales llevándolas a cabo por vía telemática (De ser el caso, por qué sistema han optado)		75		18

				Prohibición de actividades de grupo, formaciones externas y reuniones de negocios presenciales		66.66		16

				Campañas educativas sobre normas de higiene destinadas a prevenir la infección por COVID-19		37.5		9

				Proveer a los trabajadores que físicamente deban estar en su puesto de trabajo con los equipos adecuados (mascarillas, geles, guantes,..)		33.33		8

				Fomento de las excedencias remuneradas		4.16		1

				Reducción del tiempo de trabajo		20.83		5

				Otros		4.16		1		SISTEMAS DE REUNIONES POR VIA TELEMATICA: MS TEAMS / ZOOM / GOTOMEETING

		¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo planea una recuperación de la actividad para su empresa?		Principios de abril		0		0

				Principios de mayo		20.83		5

				Principios de junio		20.83		5

				Principios de julio		29.16		7

				Más tarde		29.16		7

				NS / NC		4.16		1

		¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa ahora y/o en el futuro?		Diversificación de la cadena de suministro		8.33		2

				Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo		58.3		14

				Digitalización de los servicios internos		20.83		5

				Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas		4.16		1

				Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas		41.66		10

				Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico		41.66		10

				Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares		33.33		8

				Otros		8.33		2		Ya hacíamos teletrabajo antes, por lo cual no supondrá un cambio. Supondrá una mayor demanda tecnologíca por parte de nuestros cliente

		¿Qué esperaría del Gobierno o de las Administraciones Públicas en general para minimizar el impacto del COVID-19?		Suspensión de la recaudación de impuestos		75		18

				Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social		87.5		21

				Préstamos de bajo interés.		33.33		8

				Una reducción de los tipos de interés		8.33		2

				Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)		16.66		4

				Otros		8.33		2		LIQUIDEZ: PRESTAMOS A COSTE CERO  - retrasar también las declaraciones  Incentivos fiscales y medidas que incentiven la actividad economica

		A su parecer, ¿de qué forma podrían participar activamente las empresas en la lucha contra el COVID-19? Está su empresa llevando a cabo alguna iniciativa en ese sentido (Ejemplos: fabricación de geles en la fábrica de Pernod Ricard o lo mismo por parte de LVMH en 3 de sus fábricas de perfumes)								FORMACION VIA WEBINAR GRATUITA/ FABRICACION DE MASCARILLAS Y EQUIPOS DE VENTILACION EN FÁBRICAS COMPATIBLES/ BANCO DE ALIMENTOS/ COACHING & APOYO PSICOLOGICO/ ASESORIA LEGAL, FISCAL Y SEGUROS  - Ayudar a pequeñas empresas a gestionar la crisis - Estamos todos en una cadena, la mayoría somos a la vex proveedores y clientes, por lo que la única forma de avanzar es que con unas medidas de apoyo agresivas por parte de los gobiernos, podamos ajustar nuestra tesorería y gestión de pagos y cobros a la situación actual, sobre todo porque en algunos negocios como el nuestro, apenas vamos a recibir peticiones. Sólo podemos salir si lo hacemos entre todos. - Estamos ayudando las empresas a digitalizarse para poder ofrecer sus servicios/productos - Las empresas cuyos medios así lo posibilitaran, deberían fabricar elementos necesarios para la lucha contra el virus. En nuestra empresa no tiene sentido fabricar nada, ya que son sectores completamente diferentes - No fabricamos. Pero estamos aportando servicios gratuitos a la sociedad - En primer lugar ayudas directas a paliar los efectos de esta pandemia, en segundo lugar medidas que ayuden a los clientes a superar esta situación - Donacion de Mascarillas. En estudio donacion de gafas de seguridad. - Seguir en funcionamiento - Dada nuestra actividad de servicios de traducción. No estamos implicados directamente pero nuestras traducciones juradas,van a continuar siendo instrumentos necesarios en el ámbito civil. -   Hoteles medicalizados

		¿Qué iniciativas cree que puede implementar La Chambre en apoyo de sus socios en este momento en particular?		La posibilidad de contactar con los socios vía el espacio reservado  los socios en la web de la Cámara		54.16		13

				Sistemas de llamadas , video conferencias para reemplazar eventos presenciales		45.83		11

				Seminarios online		58.33		14

				Más noticias sobre los temas de actualidad, o relativos a nuestras comisiones , sectores de actividad		37.5		9

				Puesta a disposición de un Servicio de asesoría/información para la gestión de las subvenciones…….		75		18

				Otros		8.33		2		Crear un grupo de trabajo COVID-19 liderado por La Chambre, una comunidad de apoyo entre las empresas socias de la Chambre afectadas (stephanie Haye) -  Negociar con una asesoria una tarifa para ERTES/ERES. Foros comunes de especialistas en webinars (ej. RRHH (eva Ivars)

		¿Alguna sugerencia, comentario adicional?								incentivar los contactos comerciales, mediante los medios arriba indicados. Ahora es más importante que exista una mayor interacción entres los socios de la Cámara y que entre todos se aumente la posibilidad de generar canales abiertos. Nosotros si queréis podemos implementar seminarios tipo webinar en Compliance Tributaria, Penal y Planes de Igualdad. Creo que ahora es el momento de dar una mayor promoción y visibilidad a estas áreas e cumplimiento.(Andres largacha) _ ASESORIA SOBRE SITUACION EN EL EXTERIOR Y EXPORTACION (Daniel Sanchez  latorre EXPENSE REDUCTION ANALYSTS) _MUCHO ANIMO, DE ESTA SALDREMOS REFORZADOS!!! SI  ALGUNA EMPRESA NECESITA HACER UN ERTE ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION! (Herrero Carmen)   - Mucho ánimo, junto saldremos Rde esta crisis  (Marfa) - Magnífica idea esta encuesta, se debería compartir los resultados (Francisco J. Gala9 - Desarrollar foros/archivos comunes sobre estudios avalados Covid (impactos fiscales, legales, ERTES...) (E Ivars) - salud para todos -Habra que estar preparado para la vuelta.

		Sus datos (facultativo):

		Empresa
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Hoja2

						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.50%		9

				10-49		9.25%		5

				50-499		9.25%		5

				500-4999		8%		2

				>5000		12%		3
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Áreas en la que opera

• Agencia de Viajes
• Franquicia
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		Cargo en la empresa								Socio director - CEO - Gerente- CEO - Director - CEO - Socio - Socio  - Presidente - CEO - Directrice générale - Socio Director - Socia
CONSEJERA DELEGADA - ceo - Director General - CEO - Director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales - Directora General  - socio - Director general adjunto - directora general - coordinadora de proyectos- director de operaciones

						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.5		9

				10-49		9.25		5

				50-499		9.25		5

				500-4999		8		2

				>5000		12		3

		¿Cuál es el origen mayoritario del capital'		Español		73.91%		17

				Francés		21.73%		5

				Otra		4.34%		1		UK

				NS/NC		0		0

		Estructura de la empresa		Filial de empresa extranjera		22.72%		5

				Empresa española		77.27%		17

		Áreas en las que opera		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional		20.83		5

				Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación		8.33		2

				Distribución B2B		8.33		2

				Distribución B2C		12.5		3

				Servicios B2B		62.5		15

				Servicios B2C		29.16		7

				Otros		8.33		2		Somos Agencia de Viajes y aunque nuestro principal cliente es el corporativo, también vendemos a público general - Franquicia

				Automóvil		12.5		3

				Bancos, Seguros, Fintech		12.5		3

				Servicios de Negocios		8.33		2

				Consultoría		29.16		7

				Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16		1

				Educación y formación		4.16		1

				Industria – manufactura		4.16		1

				Servicios de TI y telecomunicaciones		12.5		3

				Turismo, hotel y restaurantes		12.5		3

				Otros		20.83		5		Salud, medicina, farmacia

		¿Ha afectado el COVID-19 a su negocio?		SI		88.23		15

				NO		11.76		2

		¿Ha afectado el COVID-19 a su capacidad de producción?		SI		70.58		12

				NO		29.41		5

		¿Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a sus ventas?		Dificultades con los contactos comerciales y la adquisición de nuevos clientes, socios?		58.33		14

				Cancelación de pedidos?		54.16		13

				Reducción de las ventas (- del 15%)		0		0

				Reducción de las ventas (+ 15%,		25		6

				Reducción de las ventas difícil de cuantificar)		62.5		15

				Cierre de la empresa (imposibilidad de teletrabajo)		12.5		3

				Incremento de las ventas		0		0

				Sin impacto		4.16		1

				OTROS		20.83		5		RALENTIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS AL TENER QUE ORGANIZAR A TODO EL PERSONAL E IMPLANTAR EL TELETRABAJO PARA TODOS.   / Cancelación de eventos y viajes (en algunos casos cambio a otras fechas), y sin nuevas ventas - Nos dedicamos a la producción de eventos y se ha parado el 100% de la actividad aunque seguimos trabajando desde lo comercial - REDUCCION 100% DE VENTAS - cierre de los hoteles

		¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?		Problemas en el suministro de productos de los proveedores		8.33		2

				Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?		16.66		4

				Escasez de existencias		4.16		1

				Problemas con la exportación de productos		4.16		1

				Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional		20.83		5

				Sin impacto		41.66		10

				OTROS		29.16		7		REVISION RANKING PRIORIDADES CLIENTES - Cancelación de misiones en curso y futuras - Imposibilidad de realizar los montajes programados en punto de venta  - 100 parado - Al ser un servicio, no podemos desplazarnos a trabajar con el cliente (formación)- Los clientes que acuden a la oficina para hacer las traducciones. Estamos teletrabajando

		¿Cómo cree que afectará la situación actual del COVID-19 a sus resultados financieros a finales de año?		No afectará a los resultados, estarán en línea con las previsiones anteriores		0		0

				Los resultados financieros serán hasta un 10% peores que los previstos		0		0

				Los resultados financieros serán entre un 10% y un 20% peores que los previstos		12.5		3

				Los resultados financieros serán más de un 20% peores que los previstos		25		6

				Los resultados financieros serán peores que los previstos, pero es difícil predecir cuán		54.16		13

				Reducción total por cese de la actividad (imposibilidad de teletrabajo)		4.16		1

				Los resultados financieros aumentarán (Si aumentan, ¿en cuánto lo estima?)		4.16		1

				Otros		8.33		2		DIFICIL DETERMINAR SI PEOR O MEJOR EN ESTOS MOMENTOS, DEPENDERA DE LA REACCION DE LOS CLIENTES SEGUN LOS PLAZOS - Posible cascada de impagos por parte de los clientes

		¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación generada por el COVID-19?		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses		58.33		14

				Ya observa retraso de pagos por parte de clientes		45.83		11

				Solicita mayores plazos de pago a proveedores		16.66		4

				Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)		8.33		2

						4.16		1		PROBLEMAS DE TESORERIA EN PLAZO DE 2-3 MESES

		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?		Ningún impacto		8.33		2

				Incremento del teletrabajo		54.16		13

				Reducción de la plantilla / despidos		29.16		7

				Problemas con el pago de los salarios		12.5		3

				Congelación del aumento de sueldo		37.5		9

				Congelación de las primas		20.83		5

				Congelación de la contratación de empleados		41.66		10

				Apertura de un ERTE		29.16		7

				Otros		4.16		1		SUSPENSION DE UNO O DOS CONTRATOS MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA - estoy sola

		¿Qué medidas se han tomado en su empresa para prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en su plantilla ?		Teletrabajo siempre que sea posible 		87.5		21

				Cancelación de reuniones de trabajo presenciales llevándolas a cabo por vía telemática (De ser el caso, por qué sistema han optado)		75		18

				Prohibición de actividades de grupo, formaciones externas y reuniones de negocios presenciales		66.66		16

				Campañas educativas sobre normas de higiene destinadas a prevenir la infección por COVID-19		37.5		9

				Proveer a los trabajadores que físicamente deban estar en su puesto de trabajo con los equipos adecuados (mascarillas, geles, guantes,..)		33.33		8

				Fomento de las excedencias remuneradas		4.16		1

				Reducción del tiempo de trabajo		20.83		5

				Otros		4.16		1		SISTEMAS DE REUNIONES POR VIA TELEMATICA: MS TEAMS / ZOOM / GOTOMEETING

		¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo planea una recuperación de la actividad para su empresa?		Principios de abril		0		0

				Principios de mayo		20.83		5

				Principios de junio		20.83		5

				Principios de julio		29.16		7

				Más tarde		29.16		7

				NS / NC		4.16		1

		¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa ahora y/o en el futuro?		Diversificación de la cadena de suministro		8.33		2

				Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo		58.3		14

				Digitalización de los servicios internos		20.83		5

				Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas		4.16		1

				Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas		41.66		10

				Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico		41.66		10

				Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares		33.33		8

				Otros		8.33		2		Ya hacíamos teletrabajo antes, por lo cual no supondrá un cambio. Supondrá una mayor demanda tecnologíca por parte de nuestros cliente

		¿Qué esperaría del Gobierno o de las Administraciones Públicas en general para minimizar el impacto del COVID-19?		Suspensión de la recaudación de impuestos		75		18

				Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social		87.5		21

				Préstamos de bajo interés.		33.33		8

				Una reducción de los tipos de interés		8.33		2

				Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)		16.66		4

				Otros		8.33		2		LIQUIDEZ: PRESTAMOS A COSTE CERO  - retrasar también las declaraciones  Incentivos fiscales y medidas que incentiven la actividad economica

		A su parecer, ¿de qué forma podrían participar activamente las empresas en la lucha contra el COVID-19? Está su empresa llevando a cabo alguna iniciativa en ese sentido (Ejemplos: fabricación de geles en la fábrica de Pernod Ricard o lo mismo por parte de LVMH en 3 de sus fábricas de perfumes)								FORMACION VIA WEBINAR GRATUITA/ FABRICACION DE MASCARILLAS Y EQUIPOS DE VENTILACION EN FÁBRICAS COMPATIBLES/ BANCO DE ALIMENTOS/ COACHING & APOYO PSICOLOGICO/ ASESORIA LEGAL, FISCAL Y SEGUROS  - Ayudar a pequeñas empresas a gestionar la crisis - Estamos todos en una cadena, la mayoría somos a la vex proveedores y clientes, por lo que la única forma de avanzar es que con unas medidas de apoyo agresivas por parte de los gobiernos, podamos ajustar nuestra tesorería y gestión de pagos y cobros a la situación actual, sobre todo porque en algunos negocios como el nuestro, apenas vamos a recibir peticiones. Sólo podemos salir si lo hacemos entre todos. - Estamos ayudando las empresas a digitalizarse para poder ofrecer sus servicios/productos - Las empresas cuyos medios así lo posibilitaran, deberían fabricar elementos necesarios para la lucha contra el virus. En nuestra empresa no tiene sentido fabricar nada, ya que son sectores completamente diferentes - No fabricamos. Pero estamos aportando servicios gratuitos a la sociedad - En primer lugar ayudas directas a paliar los efectos de esta pandemia, en segundo lugar medidas que ayuden a los clientes a superar esta situación - Donacion de Mascarillas. En estudio donacion de gafas de seguridad. - Seguir en funcionamiento - Dada nuestra actividad de servicios de traducción. No estamos implicados directamente pero nuestras traducciones juradas,van a continuar siendo instrumentos necesarios en el ámbito civil. -   Hoteles medicalizados

		¿Qué iniciativas cree que puede implementar La Chambre en apoyo de sus socios en este momento en particular?		La posibilidad de contactar con los socios vía el espacio reservado  los socios en la web de la Cámara		54.16		13

				Sistemas de llamadas , video conferencias para reemplazar eventos presenciales		45.83		11

				Seminarios online		58.33		14

				Más noticias sobre los temas de actualidad, o relativos a nuestras comisiones , sectores de actividad		37.5		9

				Puesta a disposición de un Servicio de asesoría/información para la gestión de las subvenciones…….		75		18

				Otros		8.33		2		Crear un grupo de trabajo COVID-19 liderado por La Chambre, una comunidad de apoyo entre las empresas socias de la Chambre afectadas (stephanie Haye) -  Negociar con una asesoria una tarifa para ERTES/ERES. Foros comunes de especialistas en webinars (ej. RRHH (eva Ivars)

		¿Alguna sugerencia, comentario adicional?								incentivar los contactos comerciales, mediante los medios arriba indicados. Ahora es más importante que exista una mayor interacción entres los socios de la Cámara y que entre todos se aumente la posibilidad de generar canales abiertos. Nosotros si queréis podemos implementar seminarios tipo webinar en Compliance Tributaria, Penal y Planes de Igualdad. Creo que ahora es el momento de dar una mayor promoción y visibilidad a estas áreas e cumplimiento.(Andres largacha) _ ASESORIA SOBRE SITUACION EN EL EXTERIOR Y EXPORTACION (Daniel Sanchez  latorre EXPENSE REDUCTION ANALYSTS) _MUCHO ANIMO, DE ESTA SALDREMOS REFORZADOS!!! SI  ALGUNA EMPRESA NECESITA HACER UN ERTE ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION! (Herrero Carmen)   - Mucho ánimo, junto saldremos Rde esta crisis  (Marfa) - Magnífica idea esta encuesta, se debería compartir los resultados (Francisco J. Gala9 - Desarrollar foros/archivos comunes sobre estudios avalados Covid (impactos fiscales, legales, ERTES...) (E Ivars) - salud para todos -Habra que estar preparado para la vuelta.

		Sus datos (facultativo):

		Empresa
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						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.50%		9

				10-49		9.25%		5

				50-499		9.25%		5

				500-4999		8%		2

				>5000		12%		3
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Gráfico1

		Servicios B2B

		Servicios B2C

		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional

		Distribución B2C

		Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación

		Distribución B2B

		Otros
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		Cargo en la empresa								Socio director - CEO - Gerente- CEO - Director - CEO - Socio - Socio  - Presidente - CEO - Directrice générale - Socio Director - Socia
CONSEJERA DELEGADA - ceo - Director General - CEO - Director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales - Directora General  - socio - Director general adjunto - directora general - coordinadora de proyectos- director de operaciones

						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.5		9

				10-49		9.25		5

				50-499		9.25		5

				500-4999		8		2

				>5000		12		3

		¿Cuál es el origen mayoritario del capital'		Español		73.91%		17

				Francés		21.73%		5

				Otra		4.34%		1		UK

				NS/NC		0		0

		Estructura de la empresa		Filial de empresa extranjera		22.72%		5

				Empresa española		77.27%		17

		Áreas en las que opera		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional		20.83%		5

				Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación		8.33%		2

				Distribución B2B		8.33%		2

				Distribución B2C		12.50%		3

				Servicios B2B		62.50%		15

				Servicios B2C		29.16%		7

				Otros		8.33%		2		Somos Agencia de Viajes y aunque nuestro principal cliente es el corporativo, también vendemos a público general - Franquicia

				Automóvil		12.5		3

				Bancos, Seguros, Fintech		12.5		3

				Servicios de Negocios		8.33		2

				Consultoría		29.16		7

				Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16		1

				Educación y formación		4.16		1

				Industria – manufactura		4.16		1

				Servicios de TI y telecomunicaciones		12.5		3

				Turismo, hotel y restaurantes		12.5		3

				Otros		20.83		5		Salud, medicina, farmacia

		¿Ha afectado el COVID-19 a su negocio?		SI		88.23		15

				NO		11.76		2

		¿Ha afectado el COVID-19 a su capacidad de producción?		SI		70.58		12

				NO		29.41		5

		¿Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a sus ventas?		Dificultades con los contactos comerciales y la adquisición de nuevos clientes, socios?		58.33		14

				Cancelación de pedidos?		54.16		13

				Reducción de las ventas (- del 15%)		0		0

				Reducción de las ventas (+ 15%,		25		6

				Reducción de las ventas difícil de cuantificar)		62.5		15

				Cierre de la empresa (imposibilidad de teletrabajo)		12.5		3

				Incremento de las ventas		0		0

				Sin impacto		4.16		1

				OTROS		20.83		5		RALENTIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS AL TENER QUE ORGANIZAR A TODO EL PERSONAL E IMPLANTAR EL TELETRABAJO PARA TODOS.   / Cancelación de eventos y viajes (en algunos casos cambio a otras fechas), y sin nuevas ventas - Nos dedicamos a la producción de eventos y se ha parado el 100% de la actividad aunque seguimos trabajando desde lo comercial - REDUCCION 100% DE VENTAS - cierre de los hoteles

		¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?		Problemas en el suministro de productos de los proveedores		8.33		2

				Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?		16.66		4

				Escasez de existencias		4.16		1

				Problemas con la exportación de productos		4.16		1

				Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional		20.83		5

				Sin impacto		41.66		10

				OTROS		29.16		7		REVISION RANKING PRIORIDADES CLIENTES - Cancelación de misiones en curso y futuras - Imposibilidad de realizar los montajes programados en punto de venta  - 100 parado - Al ser un servicio, no podemos desplazarnos a trabajar con el cliente (formación)- Los clientes que acuden a la oficina para hacer las traducciones. Estamos teletrabajando

		¿Cómo cree que afectará la situación actual del COVID-19 a sus resultados financieros a finales de año?		No afectará a los resultados, estarán en línea con las previsiones anteriores		0		0

				Los resultados financieros serán hasta un 10% peores que los previstos		0		0

				Los resultados financieros serán entre un 10% y un 20% peores que los previstos		12.5		3

				Los resultados financieros serán más de un 20% peores que los previstos		25		6

				Los resultados financieros serán peores que los previstos, pero es difícil predecir cuán		54.16		13

				Reducción total por cese de la actividad (imposibilidad de teletrabajo)		4.16		1

				Los resultados financieros aumentarán (Si aumentan, ¿en cuánto lo estima?)		4.16		1

				Otros		8.33		2		DIFICIL DETERMINAR SI PEOR O MEJOR EN ESTOS MOMENTOS, DEPENDERA DE LA REACCION DE LOS CLIENTES SEGUN LOS PLAZOS - Posible cascada de impagos por parte de los clientes

		¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación generada por el COVID-19?		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses		58.33		14

				Ya observa retraso de pagos por parte de clientes		45.83		11

				Solicita mayores plazos de pago a proveedores		16.66		4

				Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)		8.33		2

						4.16		1		PROBLEMAS DE TESORERIA EN PLAZO DE 2-3 MESES

		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?		Ningún impacto		8.33		2

				Incremento del teletrabajo		54.16		13

				Reducción de la plantilla / despidos		29.16		7

				Problemas con el pago de los salarios		12.5		3

				Congelación del aumento de sueldo		37.5		9

				Congelación de las primas		20.83		5

				Congelación de la contratación de empleados		41.66		10

				Apertura de un ERTE		29.16		7

				Otros		4.16		1		SUSPENSION DE UNO O DOS CONTRATOS MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA - estoy sola

		¿Qué medidas se han tomado en su empresa para prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en su plantilla ?		Teletrabajo siempre que sea posible 		87.5		21

				Cancelación de reuniones de trabajo presenciales llevándolas a cabo por vía telemática (De ser el caso, por qué sistema han optado)		75		18

				Prohibición de actividades de grupo, formaciones externas y reuniones de negocios presenciales		66.66		16

				Campañas educativas sobre normas de higiene destinadas a prevenir la infección por COVID-19		37.5		9

				Proveer a los trabajadores que físicamente deban estar en su puesto de trabajo con los equipos adecuados (mascarillas, geles, guantes,..)		33.33		8

				Fomento de las excedencias remuneradas		4.16		1

				Reducción del tiempo de trabajo		20.83		5

				Otros		4.16		1		SISTEMAS DE REUNIONES POR VIA TELEMATICA: MS TEAMS / ZOOM / GOTOMEETING

		¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo planea una recuperación de la actividad para su empresa?		Principios de abril		0		0

				Principios de mayo		20.83		5

				Principios de junio		20.83		5

				Principios de julio		29.16		7

				Más tarde		29.16		7

				NS / NC		4.16		1

		¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa ahora y/o en el futuro?		Diversificación de la cadena de suministro		8.33		2

				Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo		58.3		14

				Digitalización de los servicios internos		20.83		5

				Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas		4.16		1

				Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas		41.66		10

				Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico		41.66		10

				Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares		33.33		8

				Otros		8.33		2		Ya hacíamos teletrabajo antes, por lo cual no supondrá un cambio. Supondrá una mayor demanda tecnologíca por parte de nuestros cliente

		¿Qué esperaría del Gobierno o de las Administraciones Públicas en general para minimizar el impacto del COVID-19?		Suspensión de la recaudación de impuestos		75		18

				Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social		87.5		21

				Préstamos de bajo interés.		33.33		8

				Una reducción de los tipos de interés		8.33		2

				Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)		16.66		4

				Otros		8.33		2		LIQUIDEZ: PRESTAMOS A COSTE CERO  - retrasar también las declaraciones  Incentivos fiscales y medidas que incentiven la actividad economica

		A su parecer, ¿de qué forma podrían participar activamente las empresas en la lucha contra el COVID-19? Está su empresa llevando a cabo alguna iniciativa en ese sentido (Ejemplos: fabricación de geles en la fábrica de Pernod Ricard o lo mismo por parte de LVMH en 3 de sus fábricas de perfumes)								FORMACION VIA WEBINAR GRATUITA/ FABRICACION DE MASCARILLAS Y EQUIPOS DE VENTILACION EN FÁBRICAS COMPATIBLES/ BANCO DE ALIMENTOS/ COACHING & APOYO PSICOLOGICO/ ASESORIA LEGAL, FISCAL Y SEGUROS  - Ayudar a pequeñas empresas a gestionar la crisis - Estamos todos en una cadena, la mayoría somos a la vex proveedores y clientes, por lo que la única forma de avanzar es que con unas medidas de apoyo agresivas por parte de los gobiernos, podamos ajustar nuestra tesorería y gestión de pagos y cobros a la situación actual, sobre todo porque en algunos negocios como el nuestro, apenas vamos a recibir peticiones. Sólo podemos salir si lo hacemos entre todos. - Estamos ayudando las empresas a digitalizarse para poder ofrecer sus servicios/productos - Las empresas cuyos medios así lo posibilitaran, deberían fabricar elementos necesarios para la lucha contra el virus. En nuestra empresa no tiene sentido fabricar nada, ya que son sectores completamente diferentes - No fabricamos. Pero estamos aportando servicios gratuitos a la sociedad - En primer lugar ayudas directas a paliar los efectos de esta pandemia, en segundo lugar medidas que ayuden a los clientes a superar esta situación - Donacion de Mascarillas. En estudio donacion de gafas de seguridad. - Seguir en funcionamiento - Dada nuestra actividad de servicios de traducción. No estamos implicados directamente pero nuestras traducciones juradas,van a continuar siendo instrumentos necesarios en el ámbito civil. -   Hoteles medicalizados

		¿Qué iniciativas cree que puede implementar La Chambre en apoyo de sus socios en este momento en particular?		La posibilidad de contactar con los socios vía el espacio reservado  los socios en la web de la Cámara		54.16		13

				Sistemas de llamadas , video conferencias para reemplazar eventos presenciales		45.83		11

				Seminarios online		58.33		14

				Más noticias sobre los temas de actualidad, o relativos a nuestras comisiones , sectores de actividad		37.5		9

				Puesta a disposición de un Servicio de asesoría/información para la gestión de las subvenciones…….		75		18

				Otros		8.33		2		Crear un grupo de trabajo COVID-19 liderado por La Chambre, una comunidad de apoyo entre las empresas socias de la Chambre afectadas (stephanie Haye) -  Negociar con una asesoria una tarifa para ERTES/ERES. Foros comunes de especialistas en webinars (ej. RRHH (eva Ivars)

		¿Alguna sugerencia, comentario adicional?								incentivar los contactos comerciales, mediante los medios arriba indicados. Ahora es más importante que exista una mayor interacción entres los socios de la Cámara y que entre todos se aumente la posibilidad de generar canales abiertos. Nosotros si queréis podemos implementar seminarios tipo webinar en Compliance Tributaria, Penal y Planes de Igualdad. Creo que ahora es el momento de dar una mayor promoción y visibilidad a estas áreas e cumplimiento.(Andres largacha) _ ASESORIA SOBRE SITUACION EN EL EXTERIOR Y EXPORTACION (Daniel Sanchez  latorre EXPENSE REDUCTION ANALYSTS) _MUCHO ANIMO, DE ESTA SALDREMOS REFORZADOS!!! SI  ALGUNA EMPRESA NECESITA HACER UN ERTE ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION! (Herrero Carmen)   - Mucho ánimo, junto saldremos Rde esta crisis  (Marfa) - Magnífica idea esta encuesta, se debería compartir los resultados (Francisco J. Gala9 - Desarrollar foros/archivos comunes sobre estudios avalados Covid (impactos fiscales, legales, ERTES...) (E Ivars) - salud para todos -Habra que estar preparado para la vuelta.

		Sus datos (facultativo):

		Empresa
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						Servicios B2B		62.50%		15

						Servicios B2C		29.16%		7

				Áreas en las que opera		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional		20.83%		5

						Distribución B2C		12.50%		3

						Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación		8.33%		2

						Distribución B2B		8.33%		2

						Otros		8.33%		2
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Sector de actividad

• Salud, medicina, farmacia

8


Gráfico1

		Consultoría

		Otros

		Automóvil

		Bancos, Seguros, Fintech

		Servicios de TI y telecomunicaciones

		Turismo, hotel y restaurantes

		Servicios de Negocios

		Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas

		Educación y formación

		Industria – manufactura
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		Cargo en la empresa								Socio director - CEO - Gerente- CEO - Director - CEO - Socio - Socio  - Presidente - CEO - Directrice générale - Socio Director - Socia
CONSEJERA DELEGADA - ceo - Director General - CEO - Director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales - Directora General  - socio - Director general adjunto - directora general - coordinadora de proyectos- director de operaciones

						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.5		9

				10-49		9.25		5

				50-499		9.25		5

				500-4999		8		2

				>5000		12		3

		¿Cuál es el origen mayoritario del capital'		Español		73.91%		17

				Francés		21.73%		5

				Otra		4.34%		1		UK

				NS/NC		0		0

		Estructura de la empresa		Filial de empresa extranjera		22.72%		5

				Empresa española		77.27%		17

		Áreas en las que opera		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional		20.83%		5

				Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación		8.33%		2

				Distribución B2B		8.33%		2

				Distribución B2C		12.50%		3

				Servicios B2B		62.50%		15

				Servicios B2C		29.16%		7

				Otros		8.33%		2		Somos Agencia de Viajes y aunque nuestro principal cliente es el corporativo, también vendemos a público general - Franquicia

				Automóvil		12.50%		3

				Bancos, Seguros, Fintech		12.50%		3

				Servicios de Negocios		8.33%		2

				Consultoría		29.16%		7

				Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16%		1

				Educación y formación		4.16%		1

				Industria – manufactura		4.16%		1

				Servicios de TI y telecomunicaciones		12.50%		3

				Turismo, hotel y restaurantes		12.50%		3

				Otros		20.83%		5		Salud, medicina, farmacia

		¿Ha afectado el COVID-19 a su negocio?		SI		88.23		15

				NO		11.76		2

		¿Ha afectado el COVID-19 a su capacidad de producción?		SI		70.58		12

				NO		29.41		5

		¿Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a sus ventas?		Dificultades con los contactos comerciales y la adquisición de nuevos clientes, socios?		58.33		14

				Cancelación de pedidos?		54.16		13

				Reducción de las ventas (- del 15%)		0		0

				Reducción de las ventas (+ 15%,		25		6

				Reducción de las ventas difícil de cuantificar)		62.5		15

				Cierre de la empresa (imposibilidad de teletrabajo)		12.5		3

				Incremento de las ventas		0		0

				Sin impacto		4.16		1

				OTROS		20.83		5		RALENTIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS AL TENER QUE ORGANIZAR A TODO EL PERSONAL E IMPLANTAR EL TELETRABAJO PARA TODOS.   / Cancelación de eventos y viajes (en algunos casos cambio a otras fechas), y sin nuevas ventas - Nos dedicamos a la producción de eventos y se ha parado el 100% de la actividad aunque seguimos trabajando desde lo comercial - REDUCCION 100% DE VENTAS - cierre de los hoteles

		¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?		Problemas en el suministro de productos de los proveedores		8.33		2

				Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?		16.66		4

				Escasez de existencias		4.16		1

				Problemas con la exportación de productos		4.16		1

				Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional		20.83		5

				Sin impacto		41.66		10

				OTROS		29.16		7		REVISION RANKING PRIORIDADES CLIENTES - Cancelación de misiones en curso y futuras - Imposibilidad de realizar los montajes programados en punto de venta  - 100 parado - Al ser un servicio, no podemos desplazarnos a trabajar con el cliente (formación)- Los clientes que acuden a la oficina para hacer las traducciones. Estamos teletrabajando

		¿Cómo cree que afectará la situación actual del COVID-19 a sus resultados financieros a finales de año?		No afectará a los resultados, estarán en línea con las previsiones anteriores		0		0

				Los resultados financieros serán hasta un 10% peores que los previstos		0		0

				Los resultados financieros serán entre un 10% y un 20% peores que los previstos		12.5		3

				Los resultados financieros serán más de un 20% peores que los previstos		25		6

				Los resultados financieros serán peores que los previstos, pero es difícil predecir cuán		54.16		13

				Reducción total por cese de la actividad (imposibilidad de teletrabajo)		4.16		1

				Los resultados financieros aumentarán (Si aumentan, ¿en cuánto lo estima?)		4.16		1

				Otros		8.33		2		DIFICIL DETERMINAR SI PEOR O MEJOR EN ESTOS MOMENTOS, DEPENDERA DE LA REACCION DE LOS CLIENTES SEGUN LOS PLAZOS - Posible cascada de impagos por parte de los clientes

		¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación generada por el COVID-19?		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses		58.33		14

				Ya observa retraso de pagos por parte de clientes		45.83		11

				Solicita mayores plazos de pago a proveedores		16.66		4

				Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)		8.33		2

						4.16		1		PROBLEMAS DE TESORERIA EN PLAZO DE 2-3 MESES

		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?		Ningún impacto		8.33		2

				Incremento del teletrabajo		54.16		13

				Reducción de la plantilla / despidos		29.16		7

				Problemas con el pago de los salarios		12.5		3

				Congelación del aumento de sueldo		37.5		9

				Congelación de las primas		20.83		5

				Congelación de la contratación de empleados		41.66		10

				Apertura de un ERTE		29.16		7

				Otros		4.16		1		SUSPENSION DE UNO O DOS CONTRATOS MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA - estoy sola

		¿Qué medidas se han tomado en su empresa para prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en su plantilla ?		Teletrabajo siempre que sea posible 		87.5		21

				Cancelación de reuniones de trabajo presenciales llevándolas a cabo por vía telemática (De ser el caso, por qué sistema han optado)		75		18

				Prohibición de actividades de grupo, formaciones externas y reuniones de negocios presenciales		66.66		16

				Campañas educativas sobre normas de higiene destinadas a prevenir la infección por COVID-19		37.5		9

				Proveer a los trabajadores que físicamente deban estar en su puesto de trabajo con los equipos adecuados (mascarillas, geles, guantes,..)		33.33		8

				Fomento de las excedencias remuneradas		4.16		1

				Reducción del tiempo de trabajo		20.83		5

				Otros		4.16		1		SISTEMAS DE REUNIONES POR VIA TELEMATICA: MS TEAMS / ZOOM / GOTOMEETING

		¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo planea una recuperación de la actividad para su empresa?		Principios de abril		0		0

				Principios de mayo		20.83		5

				Principios de junio		20.83		5

				Principios de julio		29.16		7

				Más tarde		29.16		7

				NS / NC		4.16		1

		¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa ahora y/o en el futuro?		Diversificación de la cadena de suministro		8.33		2

				Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo		58.3		14

				Digitalización de los servicios internos		20.83		5

				Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas		4.16		1

				Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas		41.66		10

				Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico		41.66		10

				Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares		33.33		8

				Otros		8.33		2		Ya hacíamos teletrabajo antes, por lo cual no supondrá un cambio. Supondrá una mayor demanda tecnologíca por parte de nuestros cliente

		¿Qué esperaría del Gobierno o de las Administraciones Públicas en general para minimizar el impacto del COVID-19?		Suspensión de la recaudación de impuestos		75		18

				Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social		87.5		21

				Préstamos de bajo interés.		33.33		8

				Una reducción de los tipos de interés		8.33		2

				Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)		16.66		4

				Otros		8.33		2		LIQUIDEZ: PRESTAMOS A COSTE CERO  - retrasar también las declaraciones  Incentivos fiscales y medidas que incentiven la actividad economica

		A su parecer, ¿de qué forma podrían participar activamente las empresas en la lucha contra el COVID-19? Está su empresa llevando a cabo alguna iniciativa en ese sentido (Ejemplos: fabricación de geles en la fábrica de Pernod Ricard o lo mismo por parte de LVMH en 3 de sus fábricas de perfumes)								FORMACION VIA WEBINAR GRATUITA/ FABRICACION DE MASCARILLAS Y EQUIPOS DE VENTILACION EN FÁBRICAS COMPATIBLES/ BANCO DE ALIMENTOS/ COACHING & APOYO PSICOLOGICO/ ASESORIA LEGAL, FISCAL Y SEGUROS  - Ayudar a pequeñas empresas a gestionar la crisis - Estamos todos en una cadena, la mayoría somos a la vex proveedores y clientes, por lo que la única forma de avanzar es que con unas medidas de apoyo agresivas por parte de los gobiernos, podamos ajustar nuestra tesorería y gestión de pagos y cobros a la situación actual, sobre todo porque en algunos negocios como el nuestro, apenas vamos a recibir peticiones. Sólo podemos salir si lo hacemos entre todos. - Estamos ayudando las empresas a digitalizarse para poder ofrecer sus servicios/productos - Las empresas cuyos medios así lo posibilitaran, deberían fabricar elementos necesarios para la lucha contra el virus. En nuestra empresa no tiene sentido fabricar nada, ya que son sectores completamente diferentes - No fabricamos. Pero estamos aportando servicios gratuitos a la sociedad - En primer lugar ayudas directas a paliar los efectos de esta pandemia, en segundo lugar medidas que ayuden a los clientes a superar esta situación - Donacion de Mascarillas. En estudio donacion de gafas de seguridad. - Seguir en funcionamiento - Dada nuestra actividad de servicios de traducción. No estamos implicados directamente pero nuestras traducciones juradas,van a continuar siendo instrumentos necesarios en el ámbito civil. -   Hoteles medicalizados

		¿Qué iniciativas cree que puede implementar La Chambre en apoyo de sus socios en este momento en particular?		La posibilidad de contactar con los socios vía el espacio reservado  los socios en la web de la Cámara		54.16		13

				Sistemas de llamadas , video conferencias para reemplazar eventos presenciales		45.83		11

				Seminarios online		58.33		14

				Más noticias sobre los temas de actualidad, o relativos a nuestras comisiones , sectores de actividad		37.5		9

				Puesta a disposición de un Servicio de asesoría/información para la gestión de las subvenciones…….		75		18

				Otros		8.33		2		Crear un grupo de trabajo COVID-19 liderado por La Chambre, una comunidad de apoyo entre las empresas socias de la Chambre afectadas (stephanie Haye) -  Negociar con una asesoria una tarifa para ERTES/ERES. Foros comunes de especialistas en webinars (ej. RRHH (eva Ivars)

		¿Alguna sugerencia, comentario adicional?								incentivar los contactos comerciales, mediante los medios arriba indicados. Ahora es más importante que exista una mayor interacción entres los socios de la Cámara y que entre todos se aumente la posibilidad de generar canales abiertos. Nosotros si queréis podemos implementar seminarios tipo webinar en Compliance Tributaria, Penal y Planes de Igualdad. Creo que ahora es el momento de dar una mayor promoción y visibilidad a estas áreas e cumplimiento.(Andres largacha) _ ASESORIA SOBRE SITUACION EN EL EXTERIOR Y EXPORTACION (Daniel Sanchez  latorre EXPENSE REDUCTION ANALYSTS) _MUCHO ANIMO, DE ESTA SALDREMOS REFORZADOS!!! SI  ALGUNA EMPRESA NECESITA HACER UN ERTE ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION! (Herrero Carmen)   - Mucho ánimo, junto saldremos Rde esta crisis  (Marfa) - Magnífica idea esta encuesta, se debería compartir los resultados (Francisco J. Gala9 - Desarrollar foros/archivos comunes sobre estudios avalados Covid (impactos fiscales, legales, ERTES...) (E Ivars) - salud para todos -Habra que estar preparado para la vuelta.

		Sus datos (facultativo):

		Empresa
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						Consultoría		29.16%		7

						Otros		20.83%		5

						Automóvil		12.50%		3

						Bancos, Seguros, Fintech		12.50%		3

						Servicios de TI y telecomunicaciones		12.50%		3

						Turismo, hotel y restaurantes		12.50%		3

						Servicios de Negocios		8.33%		2

						Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16%		1

						Educación y formación		4.16%		1

						Industria – manufactura		4.16%		1
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¿Ha afectado el COVID-19 a su 
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9


Gráfico1

		





Hoja1

		

		Cargo en la empresa								Socio director - CEO - Gerente- CEO - Director - CEO - Socio - Socio  - Presidente - CEO - Directrice générale - Socio Director - Socia
CONSEJERA DELEGADA - ceo - Director General - CEO - Director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales - Directora General  - socio - Director general adjunto - directora general - coordinadora de proyectos- director de operaciones

						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.5		9

				10-49		9.25		5

				50-499		9.25		5

				500-4999		8		2

				>5000		12		3

		¿Cuál es el origen mayoritario del capital'		Español		73.91%		17

				Francés		21.73%		5

				Otra		4.34%		1		UK

				NS/NC		0		0

		Estructura de la empresa		Filial de empresa extranjera		22.72		5

				Empresa española		77.27		17

		Áreas en las que opera		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional		20.83		5

				Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación		8.33		2

				Distribución B2B		8.33		2

				Distribución B2C		12.5		3

				Servicios B2B		62.5		15

				Servicios B2C		29.16		7

				Otros		8.33		2		Somos Agencia de Viajes y aunque nuestro principal cliente es el corporativo, también vendemos a público general - Franquicia

				Automóvil		12.5		3

				Bancos, Seguros, Fintech		12.5		3

				Servicios de Negocios		8.33		2

				Consultoría		29.16		7

				Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16		1

				Educación y formación		4.16		1

				Industria – manufactura		4.16		1

				Servicios de TI y telecomunicaciones		12.5		3

				Turismo, hotel y restaurantes		12.5		3

				Otros		20.83		5		Salud, medicina, farmacia

		¿Ha afectado el COVID-19 a su negocio?		SI		88.23		15

				NO		11.76		2

		¿Ha afectado el COVID-19 a su capacidad de producción?		SI		70.58		12

				NO		29.41		5

		¿Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a sus ventas?		Dificultades con los contactos comerciales y la adquisición de nuevos clientes, socios?		58.33		14

				Cancelación de pedidos?		54.16		13

				Reducción de las ventas (- del 15%)		0		0

				Reducción de las ventas (+ 15%,		25		6

				Reducción de las ventas difícil de cuantificar)		62.5		15

				Cierre de la empresa (imposibilidad de teletrabajo)		12.5		3

				Incremento de las ventas		0		0

				Sin impacto		4.16		1

				OTROS		20.83		5		RALENTIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS AL TENER QUE ORGANIZAR A TODO EL PERSONAL E IMPLANTAR EL TELETRABAJO PARA TODOS.   / Cancelación de eventos y viajes (en algunos casos cambio a otras fechas), y sin nuevas ventas - Nos dedicamos a la producción de eventos y se ha parado el 100% de la actividad aunque seguimos trabajando desde lo comercial - REDUCCION 100% DE VENTAS - cierre de los hoteles

		¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?		Problemas en el suministro de productos de los proveedores		8.33		2

				Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?		16.66		4

				Escasez de existencias		4.16		1

				Problemas con la exportación de productos		4.16		1

				Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional		20.83		5

				Sin impacto		41.66		10

				OTROS		29.16		7		REVISION RANKING PRIORIDADES CLIENTES - Cancelación de misiones en curso y futuras - Imposibilidad de realizar los montajes programados en punto de venta  - 100 parado - Al ser un servicio, no podemos desplazarnos a trabajar con el cliente (formación)- Los clientes que acuden a la oficina para hacer las traducciones. Estamos teletrabajando

		¿Cómo cree que afectará la situación actual del COVID-19 a sus resultados financieros a finales de año?		No afectará a los resultados, estarán en línea con las previsiones anteriores		0		0

				Los resultados financieros serán hasta un 10% peores que los previstos		0		0

				Los resultados financieros serán entre un 10% y un 20% peores que los previstos		12.5		3

				Los resultados financieros serán más de un 20% peores que los previstos		25		6

				Los resultados financieros serán peores que los previstos, pero es difícil predecir cuán		54.16		13

				Reducción total por cese de la actividad (imposibilidad de teletrabajo)		4.16		1

				Los resultados financieros aumentarán (Si aumentan, ¿en cuánto lo estima?)		4.16		1

				Otros		8.33		2		DIFICIL DETERMINAR SI PEOR O MEJOR EN ESTOS MOMENTOS, DEPENDERA DE LA REACCION DE LOS CLIENTES SEGUN LOS PLAZOS - Posible cascada de impagos por parte de los clientes

		¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación generada por el COVID-19?		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses		58.33		14

				Ya observa retraso de pagos por parte de clientes		45.83		11

				Solicita mayores plazos de pago a proveedores		16.66		4

				Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)		8.33		2

						4.16		1		PROBLEMAS DE TESORERIA EN PLAZO DE 2-3 MESES

		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?		Ningún impacto		8.33		2

				Incremento del teletrabajo		54.16		13

				Reducción de la plantilla / despidos		29.16		7

				Problemas con el pago de los salarios		12.5		3

				Congelación del aumento de sueldo		37.5		9

				Congelación de las primas		20.83		5

				Congelación de la contratación de empleados		41.66		10

				Apertura de un ERTE		29.16		7

				Otros		4.16		1		SUSPENSION DE UNO O DOS CONTRATOS MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA - estoy sola

		¿Qué medidas se han tomado en su empresa para prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en su plantilla ?		Teletrabajo siempre que sea posible 		87.5		21

				Cancelación de reuniones de trabajo presenciales llevándolas a cabo por vía telemática (De ser el caso, por qué sistema han optado)		75		18

				Prohibición de actividades de grupo, formaciones externas y reuniones de negocios presenciales		66.66		16

				Campañas educativas sobre normas de higiene destinadas a prevenir la infección por COVID-19		37.5		9

				Proveer a los trabajadores que físicamente deban estar en su puesto de trabajo con los equipos adecuados (mascarillas, geles, guantes,..)		33.33		8

				Fomento de las excedencias remuneradas		4.16		1

				Reducción del tiempo de trabajo		20.83		5

				Otros		4.16		1		SISTEMAS DE REUNIONES POR VIA TELEMATICA: MS TEAMS / ZOOM / GOTOMEETING

		¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo planea una recuperación de la actividad para su empresa?		Principios de abril		0		0

				Principios de mayo		20.83		5

				Principios de junio		20.83		5

				Principios de julio		29.16		7

				Más tarde		29.16		7

				NS / NC		4.16		1

		¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa ahora y/o en el futuro?		Diversificación de la cadena de suministro		8.33		2

				Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo		58.3		14

				Digitalización de los servicios internos		20.83		5

				Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas		4.16		1

				Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas		41.66		10

				Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico		41.66		10

				Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares		33.33		8

				Otros		8.33		2		Ya hacíamos teletrabajo antes, por lo cual no supondrá un cambio. Supondrá una mayor demanda tecnologíca por parte de nuestros cliente

		¿Qué esperaría del Gobierno o de las Administraciones Públicas en general para minimizar el impacto del COVID-19?		Suspensión de la recaudación de impuestos		75		18

				Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social		87.5		21

				Préstamos de bajo interés.		33.33		8

				Una reducción de los tipos de interés		8.33		2

				Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)		16.66		4

				Otros		8.33		2		LIQUIDEZ: PRESTAMOS A COSTE CERO  - retrasar también las declaraciones  Incentivos fiscales y medidas que incentiven la actividad economica

		A su parecer, ¿de qué forma podrían participar activamente las empresas en la lucha contra el COVID-19? Está su empresa llevando a cabo alguna iniciativa en ese sentido (Ejemplos: fabricación de geles en la fábrica de Pernod Ricard o lo mismo por parte de LVMH en 3 de sus fábricas de perfumes)								FORMACION VIA WEBINAR GRATUITA/ FABRICACION DE MASCARILLAS Y EQUIPOS DE VENTILACION EN FÁBRICAS COMPATIBLES/ BANCO DE ALIMENTOS/ COACHING & APOYO PSICOLOGICO/ ASESORIA LEGAL, FISCAL Y SEGUROS  - Ayudar a pequeñas empresas a gestionar la crisis - Estamos todos en una cadena, la mayoría somos a la vex proveedores y clientes, por lo que la única forma de avanzar es que con unas medidas de apoyo agresivas por parte de los gobiernos, podamos ajustar nuestra tesorería y gestión de pagos y cobros a la situación actual, sobre todo porque en algunos negocios como el nuestro, apenas vamos a recibir peticiones. Sólo podemos salir si lo hacemos entre todos. - Estamos ayudando las empresas a digitalizarse para poder ofrecer sus servicios/productos - Las empresas cuyos medios así lo posibilitaran, deberían fabricar elementos necesarios para la lucha contra el virus. En nuestra empresa no tiene sentido fabricar nada, ya que son sectores completamente diferentes - No fabricamos. Pero estamos aportando servicios gratuitos a la sociedad - En primer lugar ayudas directas a paliar los efectos de esta pandemia, en segundo lugar medidas que ayuden a los clientes a superar esta situación - Donacion de Mascarillas. En estudio donacion de gafas de seguridad. - Seguir en funcionamiento - Dada nuestra actividad de servicios de traducción. No estamos implicados directamente pero nuestras traducciones juradas,van a continuar siendo instrumentos necesarios en el ámbito civil. -   Hoteles medicalizados

		¿Qué iniciativas cree que puede implementar La Chambre en apoyo de sus socios en este momento en particular?		La posibilidad de contactar con los socios vía el espacio reservado  los socios en la web de la Cámara		54.16		13

				Sistemas de llamadas , video conferencias para reemplazar eventos presenciales		45.83		11

				Seminarios online		58.33		14

				Más noticias sobre los temas de actualidad, o relativos a nuestras comisiones , sectores de actividad		37.5		9

				Puesta a disposición de un Servicio de asesoría/información para la gestión de las subvenciones…….		75		18

				Otros		8.33		2		Crear un grupo de trabajo COVID-19 liderado por La Chambre, una comunidad de apoyo entre las empresas socias de la Chambre afectadas (stephanie Haye) -  Negociar con una asesoria una tarifa para ERTES/ERES. Foros comunes de especialistas en webinars (ej. RRHH (eva Ivars)

		¿Alguna sugerencia, comentario adicional?								incentivar los contactos comerciales, mediante los medios arriba indicados. Ahora es más importante que exista una mayor interacción entres los socios de la Cámara y que entre todos se aumente la posibilidad de generar canales abiertos. Nosotros si queréis podemos implementar seminarios tipo webinar en Compliance Tributaria, Penal y Planes de Igualdad. Creo que ahora es el momento de dar una mayor promoción y visibilidad a estas áreas e cumplimiento.(Andres largacha) _ ASESORIA SOBRE SITUACION EN EL EXTERIOR Y EXPORTACION (Daniel Sanchez  latorre EXPENSE REDUCTION ANALYSTS) _MUCHO ANIMO, DE ESTA SALDREMOS REFORZADOS!!! SI  ALGUNA EMPRESA NECESITA HACER UN ERTE ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION! (Herrero Carmen)   - Mucho ánimo, junto saldremos Rde esta crisis  (Marfa) - Magnífica idea esta encuesta, se debería compartir los resultados (Francisco J. Gala9 - Desarrollar foros/archivos comunes sobre estudios avalados Covid (impactos fiscales, legales, ERTES...) (E Ivars) - salud para todos -Habra que estar preparado para la vuelta.

		Sus datos (facultativo):

		Empresa
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						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.50%		9

				10-49		9.25%		5

				50-499		9.25%		5

				500-4999		8%		2

				>5000		12%		3
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		Cargo en la empresa								Socio director - CEO - Gerente- CEO - Director - CEO - Socio - Socio  - Presidente - CEO - Directrice générale - Socio Director - Socia
CONSEJERA DELEGADA - ceo - Director General - CEO - Director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales - Directora General  - socio - Director general adjunto - directora general - coordinadora de proyectos- director de operaciones

						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.5		9

				10-49		9.25		5

				50-499		9.25		5

				500-4999		8		2

				>5000		12		3

		¿Cuál es el origen mayoritario del capital'		Español		73.91%		17

				Francés		21.73%		5

				Otra		4.34%		1		UK

				NS/NC		0		0

		Estructura de la empresa		Filial de empresa extranjera		22.72%		5

				Empresa española		77.27%		17

		Áreas en las que opera		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional		20.83%		5

				Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación		8.33%		2

				Distribución B2B		8.33%		2

				Distribución B2C		12.50%		3

				Servicios B2B		62.50%		15

				Servicios B2C		29.16%		7

				Otros		8.33%		2		Somos Agencia de Viajes y aunque nuestro principal cliente es el corporativo, también vendemos a público general - Franquicia

				Automóvil		12.50%		3

				Bancos, Seguros, Fintech		12.50%		3

				Servicios de Negocios		8.33%		2

				Consultoría		29.16%		7

				Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16%		1

				Educación y formación		4.16%		1

				Industria – manufactura		4.16%		1

				Servicios de TI y telecomunicaciones		12.50%		3

				Turismo, hotel y restaurantes		12.50%		3

				Otros		20.83%		5		Salud, medicina, farmacia

		¿Ha afectado el COVID-19 a su negocio?		SI		88.23%		15

				NO		11.76%		2

		¿Ha afectado el COVID-19 a su capacidad de producción?		SI		70.58%		12

				NO		29.41%		5

		¿Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a sus ventas?		Dificultades con los contactos comerciales y la adquisición de nuevos clientes, socios?		58.33		14

				Cancelación de pedidos?		54.16		13

				Reducción de las ventas (- del 15%)		0		0

				Reducción de las ventas (+ 15%,		25		6

				Reducción de las ventas difícil de cuantificar)		62.5		15

				Cierre de la empresa (imposibilidad de teletrabajo)		12.5		3

				Incremento de las ventas		0		0

				Sin impacto		4.16		1

				OTROS		20.83		5		RALENTIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS AL TENER QUE ORGANIZAR A TODO EL PERSONAL E IMPLANTAR EL TELETRABAJO PARA TODOS.   / Cancelación de eventos y viajes (en algunos casos cambio a otras fechas), y sin nuevas ventas - Nos dedicamos a la producción de eventos y se ha parado el 100% de la actividad aunque seguimos trabajando desde lo comercial - REDUCCION 100% DE VENTAS - cierre de los hoteles

		¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?		Problemas en el suministro de productos de los proveedores		8.33		2

				Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?		16.66		4

				Escasez de existencias		4.16		1

				Problemas con la exportación de productos		4.16		1

				Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional		20.83		5

				Sin impacto		41.66		10

				OTROS		29.16		7		REVISION RANKING PRIORIDADES CLIENTES - Cancelación de misiones en curso y futuras - Imposibilidad de realizar los montajes programados en punto de venta  - 100 parado - Al ser un servicio, no podemos desplazarnos a trabajar con el cliente (formación)- Los clientes que acuden a la oficina para hacer las traducciones. Estamos teletrabajando

		¿Cómo cree que afectará la situación actual del COVID-19 a sus resultados financieros a finales de año?		No afectará a los resultados, estarán en línea con las previsiones anteriores		0		0

				Los resultados financieros serán hasta un 10% peores que los previstos		0		0

				Los resultados financieros serán entre un 10% y un 20% peores que los previstos		12.5		3

				Los resultados financieros serán más de un 20% peores que los previstos		25		6

				Los resultados financieros serán peores que los previstos, pero es difícil predecir cuán		54.16		13

				Reducción total por cese de la actividad (imposibilidad de teletrabajo)		4.16		1

				Los resultados financieros aumentarán (Si aumentan, ¿en cuánto lo estima?)		4.16		1

				Otros		8.33		2		DIFICIL DETERMINAR SI PEOR O MEJOR EN ESTOS MOMENTOS, DEPENDERA DE LA REACCION DE LOS CLIENTES SEGUN LOS PLAZOS - Posible cascada de impagos por parte de los clientes

		¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación generada por el COVID-19?		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses		58.33		14

				Ya observa retraso de pagos por parte de clientes		45.83		11

				Solicita mayores plazos de pago a proveedores		16.66		4

				Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)		8.33		2

						4.16		1		PROBLEMAS DE TESORERIA EN PLAZO DE 2-3 MESES

		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?		Ningún impacto		8.33		2

				Incremento del teletrabajo		54.16		13

				Reducción de la plantilla / despidos		29.16		7

				Problemas con el pago de los salarios		12.5		3

				Congelación del aumento de sueldo		37.5		9

				Congelación de las primas		20.83		5

				Congelación de la contratación de empleados		41.66		10

				Apertura de un ERTE		29.16		7

				Otros		4.16		1		SUSPENSION DE UNO O DOS CONTRATOS MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA - estoy sola

		¿Qué medidas se han tomado en su empresa para prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en su plantilla ?		Teletrabajo siempre que sea posible 		87.5		21

				Cancelación de reuniones de trabajo presenciales llevándolas a cabo por vía telemática (De ser el caso, por qué sistema han optado)		75		18

				Prohibición de actividades de grupo, formaciones externas y reuniones de negocios presenciales		66.66		16

				Campañas educativas sobre normas de higiene destinadas a prevenir la infección por COVID-19		37.5		9

				Proveer a los trabajadores que físicamente deban estar en su puesto de trabajo con los equipos adecuados (mascarillas, geles, guantes,..)		33.33		8

				Fomento de las excedencias remuneradas		4.16		1

				Reducción del tiempo de trabajo		20.83		5

				Otros		4.16		1		SISTEMAS DE REUNIONES POR VIA TELEMATICA: MS TEAMS / ZOOM / GOTOMEETING

		¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo planea una recuperación de la actividad para su empresa?		Principios de abril		0		0

				Principios de mayo		20.83		5

				Principios de junio		20.83		5

				Principios de julio		29.16		7

				Más tarde		29.16		7

				NS / NC		4.16		1

		¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa ahora y/o en el futuro?		Diversificación de la cadena de suministro		8.33		2

				Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo		58.3		14

				Digitalización de los servicios internos		20.83		5

				Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas		4.16		1

				Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas		41.66		10

				Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico		41.66		10

				Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares		33.33		8

				Otros		8.33		2		Ya hacíamos teletrabajo antes, por lo cual no supondrá un cambio. Supondrá una mayor demanda tecnologíca por parte de nuestros cliente

		¿Qué esperaría del Gobierno o de las Administraciones Públicas en general para minimizar el impacto del COVID-19?		Suspensión de la recaudación de impuestos		75		18

				Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social		87.5		21

				Préstamos de bajo interés.		33.33		8

				Una reducción de los tipos de interés		8.33		2

				Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)		16.66		4

				Otros		8.33		2		LIQUIDEZ: PRESTAMOS A COSTE CERO  - retrasar también las declaraciones  Incentivos fiscales y medidas que incentiven la actividad economica

		A su parecer, ¿de qué forma podrían participar activamente las empresas en la lucha contra el COVID-19? Está su empresa llevando a cabo alguna iniciativa en ese sentido (Ejemplos: fabricación de geles en la fábrica de Pernod Ricard o lo mismo por parte de LVMH en 3 de sus fábricas de perfumes)								FORMACION VIA WEBINAR GRATUITA/ FABRICACION DE MASCARILLAS Y EQUIPOS DE VENTILACION EN FÁBRICAS COMPATIBLES/ BANCO DE ALIMENTOS/ COACHING & APOYO PSICOLOGICO/ ASESORIA LEGAL, FISCAL Y SEGUROS  - Ayudar a pequeñas empresas a gestionar la crisis - Estamos todos en una cadena, la mayoría somos a la vex proveedores y clientes, por lo que la única forma de avanzar es que con unas medidas de apoyo agresivas por parte de los gobiernos, podamos ajustar nuestra tesorería y gestión de pagos y cobros a la situación actual, sobre todo porque en algunos negocios como el nuestro, apenas vamos a recibir peticiones. Sólo podemos salir si lo hacemos entre todos. - Estamos ayudando las empresas a digitalizarse para poder ofrecer sus servicios/productos - Las empresas cuyos medios así lo posibilitaran, deberían fabricar elementos necesarios para la lucha contra el virus. En nuestra empresa no tiene sentido fabricar nada, ya que son sectores completamente diferentes - No fabricamos. Pero estamos aportando servicios gratuitos a la sociedad - En primer lugar ayudas directas a paliar los efectos de esta pandemia, en segundo lugar medidas que ayuden a los clientes a superar esta situación - Donacion de Mascarillas. En estudio donacion de gafas de seguridad. - Seguir en funcionamiento - Dada nuestra actividad de servicios de traducción. No estamos implicados directamente pero nuestras traducciones juradas,van a continuar siendo instrumentos necesarios en el ámbito civil. -   Hoteles medicalizados

		¿Qué iniciativas cree que puede implementar La Chambre en apoyo de sus socios en este momento en particular?		La posibilidad de contactar con los socios vía el espacio reservado  los socios en la web de la Cámara		54.16		13

				Sistemas de llamadas , video conferencias para reemplazar eventos presenciales		45.83		11

				Seminarios online		58.33		14

				Más noticias sobre los temas de actualidad, o relativos a nuestras comisiones , sectores de actividad		37.5		9

				Puesta a disposición de un Servicio de asesoría/información para la gestión de las subvenciones…….		75		18

				Otros		8.33		2		Crear un grupo de trabajo COVID-19 liderado por La Chambre, una comunidad de apoyo entre las empresas socias de la Chambre afectadas (stephanie Haye) -  Negociar con una asesoria una tarifa para ERTES/ERES. Foros comunes de especialistas en webinars (ej. RRHH (eva Ivars)

		¿Alguna sugerencia, comentario adicional?								incentivar los contactos comerciales, mediante los medios arriba indicados. Ahora es más importante que exista una mayor interacción entres los socios de la Cámara y que entre todos se aumente la posibilidad de generar canales abiertos. Nosotros si queréis podemos implementar seminarios tipo webinar en Compliance Tributaria, Penal y Planes de Igualdad. Creo que ahora es el momento de dar una mayor promoción y visibilidad a estas áreas e cumplimiento.(Andres largacha) _ ASESORIA SOBRE SITUACION EN EL EXTERIOR Y EXPORTACION (Daniel Sanchez  latorre EXPENSE REDUCTION ANALYSTS) _MUCHO ANIMO, DE ESTA SALDREMOS REFORZADOS!!! SI  ALGUNA EMPRESA NECESITA HACER UN ERTE ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION! (Herrero Carmen)   - Mucho ánimo, junto saldremos Rde esta crisis  (Marfa) - Magnífica idea esta encuesta, se debería compartir los resultados (Francisco J. Gala9 - Desarrollar foros/archivos comunes sobre estudios avalados Covid (impactos fiscales, legales, ERTES...) (E Ivars) - salud para todos -Habra que estar preparado para la vuelta.
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						Consultoría		29.16%		7

						Otros		20.83%		5

						Automóvil		12.50%		3

						Bancos, Seguros, Fintech		12.50%		3

						Servicios de TI y telecomunicaciones		12.50%		3

						Turismo, hotel y restaurantes		12.50%		3

						Servicios de Negocios		8.33%		2

						Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16%		1

						Educación y formación		4.16%		1

						Industria – manufactura		4.16%		1
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		Cargo en la empresa								Socio director - CEO - Gerente- CEO - Director - CEO - Socio - Socio  - Presidente - CEO - Directrice générale - Socio Director - Socia
CONSEJERA DELEGADA - ceo - Director General - CEO - Director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales - Directora General  - socio - Director general adjunto - directora general - coordinadora de proyectos- director de operaciones

						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.5		9

				10-49		9.25		5

				50-499		9.25		5

				500-4999		8		2

				>5000		12		3

		¿Cuál es el origen mayoritario del capital'		Español		73.91%		17

				Francés		21.73%		5

				Otra		4.34%		1		UK

				NS/NC		0		0

		Estructura de la empresa		Filial de empresa extranjera		22.72%		5

				Empresa española		77.27%		17

		Áreas en las que opera		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional		20.83%		5

				Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación		8.33%		2

				Distribución B2B		8.33%		2

				Distribución B2C		12.50%		3

				Servicios B2B		62.50%		15

				Servicios B2C		29.16%		7

				Otros		8.33%		2		Somos Agencia de Viajes y aunque nuestro principal cliente es el corporativo, también vendemos a público general - Franquicia

				Automóvil		12.50%		3

				Bancos, Seguros, Fintech		12.50%		3

				Servicios de Negocios		8.33%		2

				Consultoría		29.16%		7

				Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16%		1

				Educación y formación		4.16%		1

				Industria – manufactura		4.16%		1

				Servicios de TI y telecomunicaciones		12.50%		3

				Turismo, hotel y restaurantes		12.50%		3

				Otros		20.83%		5		Salud, medicina, farmacia

		¿Ha afectado el COVID-19 a su negocio?		SI		88.23%		15

				NO		11.76%		2

		¿Ha afectado el COVID-19 a su capacidad de producción?		SI		70.58%		12

				NO		29.41%		5

		¿Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a sus ventas?		Dificultades con los contactos comerciales y la adquisición de nuevos clientes, socios?		58.33		14

				Cancelación de pedidos?		54.16		13

				Reducción de las ventas (- del 15%)		0		0

				Reducción de las ventas (+ 15%,		25		6

				Reducción de las ventas difícil de cuantificar)		62.5		15

				Cierre de la empresa (imposibilidad de teletrabajo)		12.5		3

				Incremento de las ventas		0		0

				Sin impacto		4.16		1

				OTROS		20.83		5		RALENTIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS AL TENER QUE ORGANIZAR A TODO EL PERSONAL E IMPLANTAR EL TELETRABAJO PARA TODOS.   / Cancelación de eventos y viajes (en algunos casos cambio a otras fechas), y sin nuevas ventas - Nos dedicamos a la producción de eventos y se ha parado el 100% de la actividad aunque seguimos trabajando desde lo comercial - REDUCCION 100% DE VENTAS - cierre de los hoteles

		¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?		Problemas en el suministro de productos de los proveedores		8.33		2

				Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?		16.66		4

				Escasez de existencias		4.16		1

				Problemas con la exportación de productos		4.16		1

				Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional		20.83		5

				Sin impacto		41.66		10

				OTROS		29.16		7		REVISION RANKING PRIORIDADES CLIENTES - Cancelación de misiones en curso y futuras - Imposibilidad de realizar los montajes programados en punto de venta  - 100 parado - Al ser un servicio, no podemos desplazarnos a trabajar con el cliente (formación)- Los clientes que acuden a la oficina para hacer las traducciones. Estamos teletrabajando

		¿Cómo cree que afectará la situación actual del COVID-19 a sus resultados financieros a finales de año?		No afectará a los resultados, estarán en línea con las previsiones anteriores		0		0

				Los resultados financieros serán hasta un 10% peores que los previstos		0		0

				Los resultados financieros serán entre un 10% y un 20% peores que los previstos		12.5		3

				Los resultados financieros serán más de un 20% peores que los previstos		25		6

				Los resultados financieros serán peores que los previstos, pero es difícil predecir cuán		54.16		13

				Reducción total por cese de la actividad (imposibilidad de teletrabajo)		4.16		1

				Los resultados financieros aumentarán (Si aumentan, ¿en cuánto lo estima?)		4.16		1

				Otros		8.33		2		DIFICIL DETERMINAR SI PEOR O MEJOR EN ESTOS MOMENTOS, DEPENDERA DE LA REACCION DE LOS CLIENTES SEGUN LOS PLAZOS - Posible cascada de impagos por parte de los clientes

		¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación generada por el COVID-19?		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses		58.33		14

				Ya observa retraso de pagos por parte de clientes		45.83		11

				Solicita mayores plazos de pago a proveedores		16.66		4

				Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)		8.33		2

						4.16		1		PROBLEMAS DE TESORERIA EN PLAZO DE 2-3 MESES

		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?		Ningún impacto		8.33		2

				Incremento del teletrabajo		54.16		13

				Reducción de la plantilla / despidos		29.16		7

				Problemas con el pago de los salarios		12.5		3

				Congelación del aumento de sueldo		37.5		9

				Congelación de las primas		20.83		5

				Congelación de la contratación de empleados		41.66		10

				Apertura de un ERTE		29.16		7

				Otros		4.16		1		SUSPENSION DE UNO O DOS CONTRATOS MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA - estoy sola

		¿Qué medidas se han tomado en su empresa para prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en su plantilla ?		Teletrabajo siempre que sea posible 		87.5		21

				Cancelación de reuniones de trabajo presenciales llevándolas a cabo por vía telemática (De ser el caso, por qué sistema han optado)		75		18

				Prohibición de actividades de grupo, formaciones externas y reuniones de negocios presenciales		66.66		16

				Campañas educativas sobre normas de higiene destinadas a prevenir la infección por COVID-19		37.5		9

				Proveer a los trabajadores que físicamente deban estar en su puesto de trabajo con los equipos adecuados (mascarillas, geles, guantes,..)		33.33		8

				Fomento de las excedencias remuneradas		4.16		1

				Reducción del tiempo de trabajo		20.83		5

				Otros		4.16		1		SISTEMAS DE REUNIONES POR VIA TELEMATICA: MS TEAMS / ZOOM / GOTOMEETING

		¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo planea una recuperación de la actividad para su empresa?		Principios de abril		0		0

				Principios de mayo		20.83		5

				Principios de junio		20.83		5

				Principios de julio		29.16		7

				Más tarde		29.16		7

				NS / NC		4.16		1

		¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa ahora y/o en el futuro?		Diversificación de la cadena de suministro		8.33		2

				Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo		58.3		14

				Digitalización de los servicios internos		20.83		5

				Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas		4.16		1

				Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas		41.66		10

				Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico		41.66		10

				Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares		33.33		8

				Otros		8.33		2		Ya hacíamos teletrabajo antes, por lo cual no supondrá un cambio. Supondrá una mayor demanda tecnologíca por parte de nuestros cliente

		¿Qué esperaría del Gobierno o de las Administraciones Públicas en general para minimizar el impacto del COVID-19?		Suspensión de la recaudación de impuestos		75		18

				Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social		87.5		21

				Préstamos de bajo interés.		33.33		8

				Una reducción de los tipos de interés		8.33		2

				Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)		16.66		4

				Otros		8.33		2		LIQUIDEZ: PRESTAMOS A COSTE CERO  - retrasar también las declaraciones  Incentivos fiscales y medidas que incentiven la actividad economica

		A su parecer, ¿de qué forma podrían participar activamente las empresas en la lucha contra el COVID-19? Está su empresa llevando a cabo alguna iniciativa en ese sentido (Ejemplos: fabricación de geles en la fábrica de Pernod Ricard o lo mismo por parte de LVMH en 3 de sus fábricas de perfumes)								FORMACION VIA WEBINAR GRATUITA/ FABRICACION DE MASCARILLAS Y EQUIPOS DE VENTILACION EN FÁBRICAS COMPATIBLES/ BANCO DE ALIMENTOS/ COACHING & APOYO PSICOLOGICO/ ASESORIA LEGAL, FISCAL Y SEGUROS  - Ayudar a pequeñas empresas a gestionar la crisis - Estamos todos en una cadena, la mayoría somos a la vex proveedores y clientes, por lo que la única forma de avanzar es que con unas medidas de apoyo agresivas por parte de los gobiernos, podamos ajustar nuestra tesorería y gestión de pagos y cobros a la situación actual, sobre todo porque en algunos negocios como el nuestro, apenas vamos a recibir peticiones. Sólo podemos salir si lo hacemos entre todos. - Estamos ayudando las empresas a digitalizarse para poder ofrecer sus servicios/productos - Las empresas cuyos medios así lo posibilitaran, deberían fabricar elementos necesarios para la lucha contra el virus. En nuestra empresa no tiene sentido fabricar nada, ya que son sectores completamente diferentes - No fabricamos. Pero estamos aportando servicios gratuitos a la sociedad - En primer lugar ayudas directas a paliar los efectos de esta pandemia, en segundo lugar medidas que ayuden a los clientes a superar esta situación - Donacion de Mascarillas. En estudio donacion de gafas de seguridad. - Seguir en funcionamiento - Dada nuestra actividad de servicios de traducción. No estamos implicados directamente pero nuestras traducciones juradas,van a continuar siendo instrumentos necesarios en el ámbito civil. -   Hoteles medicalizados

		¿Qué iniciativas cree que puede implementar La Chambre en apoyo de sus socios en este momento en particular?		La posibilidad de contactar con los socios vía el espacio reservado  los socios en la web de la Cámara		54.16		13

				Sistemas de llamadas , video conferencias para reemplazar eventos presenciales		45.83		11

				Seminarios online		58.33		14

				Más noticias sobre los temas de actualidad, o relativos a nuestras comisiones , sectores de actividad		37.5		9

				Puesta a disposición de un Servicio de asesoría/información para la gestión de las subvenciones…….		75		18

				Otros		8.33		2		Crear un grupo de trabajo COVID-19 liderado por La Chambre, una comunidad de apoyo entre las empresas socias de la Chambre afectadas (stephanie Haye) -  Negociar con una asesoria una tarifa para ERTES/ERES. Foros comunes de especialistas en webinars (ej. RRHH (eva Ivars)

		¿Alguna sugerencia, comentario adicional?								incentivar los contactos comerciales, mediante los medios arriba indicados. Ahora es más importante que exista una mayor interacción entres los socios de la Cámara y que entre todos se aumente la posibilidad de generar canales abiertos. Nosotros si queréis podemos implementar seminarios tipo webinar en Compliance Tributaria, Penal y Planes de Igualdad. Creo que ahora es el momento de dar una mayor promoción y visibilidad a estas áreas e cumplimiento.(Andres largacha) _ ASESORIA SOBRE SITUACION EN EL EXTERIOR Y EXPORTACION (Daniel Sanchez  latorre EXPENSE REDUCTION ANALYSTS) _MUCHO ANIMO, DE ESTA SALDREMOS REFORZADOS!!! SI  ALGUNA EMPRESA NECESITA HACER UN ERTE ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION! (Herrero Carmen)   - Mucho ánimo, junto saldremos Rde esta crisis  (Marfa) - Magnífica idea esta encuesta, se debería compartir los resultados (Francisco J. Gala9 - Desarrollar foros/archivos comunes sobre estudios avalados Covid (impactos fiscales, legales, ERTES...) (E Ivars) - salud para todos -Habra que estar preparado para la vuelta.

		Sus datos (facultativo):

		Empresa
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						Consultoría		29.16%		7

						Otros		20.83%		5

						Automóvil		12.50%		3

						Bancos, Seguros, Fintech		12.50%		3

						Servicios de TI y telecomunicaciones		12.50%		3

						Turismo, hotel y restaurantes		12.50%		3

						Servicios de Negocios		8.33%		2

						Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16%		1

						Educación y formación		4.16%		1

						Industria – manufactura		4.16%		1
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¿Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a sus ventas?
• Ralentización de la prestación de servicios: 

organizar personal e implantar teletrabajo
• Cancelación de eventos y viajes, sin nuevas 

ventas
• Nos dedicamos a la producción de eventos 

y se ha parado el 100% de la actividad 
aunque seguimos trabajando desde lo 
comercial

• Reducción  100% de ventas
• Cierre de los hoteles

62,50%

58,33%

54,16%

25%

20,83%

12,50%

4,16%

0

0

Reducción de las ventas difícil de cuantificar

Dificultades con los contactos comerciales y la adquisición de
nuevos clientes, socios

Cancelación de pedidos

Reducción de las ventas (+ 15%,

OTROS

Cierre de la empresa (imposibilidad de teletrabajo)

Sin impacto

Reducción de las ventas (- del 15%)

Incremento de las ventas



¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?
• Revisión ranking prioridades de 

clientes
• Cancelación de misiones en curso y 

futuras
• Imposibilidad de realizar los 

montajes programados en punto de 
venta

• 100 parados
• Imposibilidad de desplazarnos a 

trabajar con el cliente (formación)
• Teletrabajo (traducciones)


Gráfico1

		Sin impacto

		OTROS

		Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional

		Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?

		Problemas en el suministro de productos de los proveedores

		Escasez de existencias

		Problemas con la exportación de productos



0.4166

0.2916

0.2083

0.1666

0.0833

0.0416

0.0416
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		Cargo en la empresa								Socio director - CEO - Gerente- CEO - Director - CEO - Socio - Socio  - Presidente - CEO - Directrice générale - Socio Director - Socia
CONSEJERA DELEGADA - ceo - Director General - CEO - Director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales - Directora General  - socio - Director general adjunto - directora general - coordinadora de proyectos- director de operaciones

						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.5		9

				10-49		9.25		5

				50-499		9.25		5

				500-4999		8		2

				>5000		12		3

		¿Cuál es el origen mayoritario del capital'		Español		73.91%		17

				Francés		21.73%		5

				Otra		4.34%		1		UK

				NS/NC		0		0

		Estructura de la empresa		Filial de empresa extranjera		22.72%		5

				Empresa española		77.27%		17

		Áreas en las que opera		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional		20.83%		5

				Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación		8.33%		2

				Distribución B2B		8.33%		2

				Distribución B2C		12.50%		3

				Servicios B2B		62.50%		15

				Servicios B2C		29.16%		7

				Otros		8.33%		2		Somos Agencia de Viajes y aunque nuestro principal cliente es el corporativo, también vendemos a público general - Franquicia

				Automóvil		12.50%		3

				Bancos, Seguros, Fintech		12.50%		3

				Servicios de Negocios		8.33%		2

				Consultoría		29.16%		7

				Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16%		1

				Educación y formación		4.16%		1

				Industria – manufactura		4.16%		1

				Servicios de TI y telecomunicaciones		12.50%		3

				Turismo, hotel y restaurantes		12.50%		3

				Otros		20.83%		5		Salud, medicina, farmacia

		¿Ha afectado el COVID-19 a su negocio?		SI		88.23%		15

				NO		11.76%		2

		¿Ha afectado el COVID-19 a su capacidad de producción?		SI		70.58%		12

				NO		29.41%		5

		¿Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a sus ventas?		Dificultades con los contactos comerciales y la adquisición de nuevos clientes, socios?		58.33		14

				Cancelación de pedidos?		54.16		13

				Reducción de las ventas (- del 15%)		0		0

				Reducción de las ventas (+ 15%,		25		6

				Reducción de las ventas difícil de cuantificar)		62.5		15

				Cierre de la empresa (imposibilidad de teletrabajo)		12.5		3

				Incremento de las ventas		0		0

				Sin impacto		4.16		1

				OTROS		20.83		5		RALENTIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS AL TENER QUE ORGANIZAR A TODO EL PERSONAL E IMPLANTAR EL TELETRABAJO PARA TODOS.   / Cancelación de eventos y viajes (en algunos casos cambio a otras fechas), y sin nuevas ventas - Nos dedicamos a la producción de eventos y se ha parado el 100% de la actividad aunque seguimos trabajando desde lo comercial - REDUCCION 100% DE VENTAS - cierre de los hoteles

		¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?		Problemas en el suministro de productos de los proveedores		8.33%		2

				Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?		16.66%		4

				Escasez de existencias		4.16%		1

				Problemas con la exportación de productos		4.16%		1

				Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional		20.83%		5

				Sin impacto		41.66%		10

				OTROS		29.16%		7		REVISION RANKING PRIORIDADES CLIENTES - Cancelación de misiones en curso y futuras - Imposibilidad de realizar los montajes programados en punto de venta  - 100 parado - Al ser un servicio, no podemos desplazarnos a trabajar con el cliente (formación)- Los clientes que acuden a la oficina para hacer las traducciones. Estamos teletrabajando

		¿Cómo cree que afectará la situación actual del COVID-19 a sus resultados financieros a finales de año?		No afectará a los resultados, estarán en línea con las previsiones anteriores		0		0

				Los resultados financieros serán hasta un 10% peores que los previstos		0		0

				Los resultados financieros serán entre un 10% y un 20% peores que los previstos		12.5		3

				Los resultados financieros serán más de un 20% peores que los previstos		25		6

				Los resultados financieros serán peores que los previstos, pero es difícil predecir cuán		54.16		13

				Reducción total por cese de la actividad (imposibilidad de teletrabajo)		4.16		1

				Los resultados financieros aumentarán (Si aumentan, ¿en cuánto lo estima?)		4.16		1

				Otros		8.33		2		DIFICIL DETERMINAR SI PEOR O MEJOR EN ESTOS MOMENTOS, DEPENDERA DE LA REACCION DE LOS CLIENTES SEGUN LOS PLAZOS - Posible cascada de impagos por parte de los clientes

		¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación generada por el COVID-19?		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses		58.33		14

				Ya observa retraso de pagos por parte de clientes		45.83		11

				Solicita mayores plazos de pago a proveedores		16.66		4

				Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)		8.33		2

						4.16		1		PROBLEMAS DE TESORERIA EN PLAZO DE 2-3 MESES

		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?		Ningún impacto		8.33		2

				Incremento del teletrabajo		54.16		13

				Reducción de la plantilla / despidos		29.16		7

				Problemas con el pago de los salarios		12.5		3

				Congelación del aumento de sueldo		37.5		9

				Congelación de las primas		20.83		5

				Congelación de la contratación de empleados		41.66		10

				Apertura de un ERTE		29.16		7

				Otros		4.16		1		SUSPENSION DE UNO O DOS CONTRATOS MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA - estoy sola

		¿Qué medidas se han tomado en su empresa para prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en su plantilla ?		Teletrabajo siempre que sea posible 		87.5		21

				Cancelación de reuniones de trabajo presenciales llevándolas a cabo por vía telemática (De ser el caso, por qué sistema han optado)		75		18

				Prohibición de actividades de grupo, formaciones externas y reuniones de negocios presenciales		66.66		16

				Campañas educativas sobre normas de higiene destinadas a prevenir la infección por COVID-19		37.5		9

				Proveer a los trabajadores que físicamente deban estar en su puesto de trabajo con los equipos adecuados (mascarillas, geles, guantes,..)		33.33		8

				Fomento de las excedencias remuneradas		4.16		1

				Reducción del tiempo de trabajo		20.83		5

				Otros		4.16		1		SISTEMAS DE REUNIONES POR VIA TELEMATICA: MS TEAMS / ZOOM / GOTOMEETING

		¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo planea una recuperación de la actividad para su empresa?		Principios de abril		0		0

				Principios de mayo		20.83		5

				Principios de junio		20.83		5

				Principios de julio		29.16		7

				Más tarde		29.16		7

				NS / NC		4.16		1

		¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa ahora y/o en el futuro?		Diversificación de la cadena de suministro		8.33		2

				Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo		58.3		14

				Digitalización de los servicios internos		20.83		5

				Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas		4.16		1

				Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas		41.66		10

				Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico		41.66		10

				Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares		33.33		8

				Otros		8.33		2		Ya hacíamos teletrabajo antes, por lo cual no supondrá un cambio. Supondrá una mayor demanda tecnologíca por parte de nuestros cliente

		¿Qué esperaría del Gobierno o de las Administraciones Públicas en general para minimizar el impacto del COVID-19?		Suspensión de la recaudación de impuestos		75		18

				Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social		87.5		21

				Préstamos de bajo interés.		33.33		8

				Una reducción de los tipos de interés		8.33		2

				Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)		16.66		4

				Otros		8.33		2		LIQUIDEZ: PRESTAMOS A COSTE CERO  - retrasar también las declaraciones  Incentivos fiscales y medidas que incentiven la actividad economica

		A su parecer, ¿de qué forma podrían participar activamente las empresas en la lucha contra el COVID-19? Está su empresa llevando a cabo alguna iniciativa en ese sentido (Ejemplos: fabricación de geles en la fábrica de Pernod Ricard o lo mismo por parte de LVMH en 3 de sus fábricas de perfumes)								FORMACION VIA WEBINAR GRATUITA/ FABRICACION DE MASCARILLAS Y EQUIPOS DE VENTILACION EN FÁBRICAS COMPATIBLES/ BANCO DE ALIMENTOS/ COACHING & APOYO PSICOLOGICO/ ASESORIA LEGAL, FISCAL Y SEGUROS  - Ayudar a pequeñas empresas a gestionar la crisis - Estamos todos en una cadena, la mayoría somos a la vex proveedores y clientes, por lo que la única forma de avanzar es que con unas medidas de apoyo agresivas por parte de los gobiernos, podamos ajustar nuestra tesorería y gestión de pagos y cobros a la situación actual, sobre todo porque en algunos negocios como el nuestro, apenas vamos a recibir peticiones. Sólo podemos salir si lo hacemos entre todos. - Estamos ayudando las empresas a digitalizarse para poder ofrecer sus servicios/productos - Las empresas cuyos medios así lo posibilitaran, deberían fabricar elementos necesarios para la lucha contra el virus. En nuestra empresa no tiene sentido fabricar nada, ya que son sectores completamente diferentes - No fabricamos. Pero estamos aportando servicios gratuitos a la sociedad - En primer lugar ayudas directas a paliar los efectos de esta pandemia, en segundo lugar medidas que ayuden a los clientes a superar esta situación - Donacion de Mascarillas. En estudio donacion de gafas de seguridad. - Seguir en funcionamiento - Dada nuestra actividad de servicios de traducción. No estamos implicados directamente pero nuestras traducciones juradas,van a continuar siendo instrumentos necesarios en el ámbito civil. -   Hoteles medicalizados

		¿Qué iniciativas cree que puede implementar La Chambre en apoyo de sus socios en este momento en particular?		La posibilidad de contactar con los socios vía el espacio reservado  los socios en la web de la Cámara		54.16		13

				Sistemas de llamadas , video conferencias para reemplazar eventos presenciales		45.83		11

				Seminarios online		58.33		14

				Más noticias sobre los temas de actualidad, o relativos a nuestras comisiones , sectores de actividad		37.5		9

				Puesta a disposición de un Servicio de asesoría/información para la gestión de las subvenciones…….		75		18

				Otros		8.33		2		Crear un grupo de trabajo COVID-19 liderado por La Chambre, una comunidad de apoyo entre las empresas socias de la Chambre afectadas (stephanie Haye) -  Negociar con una asesoria una tarifa para ERTES/ERES. Foros comunes de especialistas en webinars (ej. RRHH (eva Ivars)

		¿Alguna sugerencia, comentario adicional?								incentivar los contactos comerciales, mediante los medios arriba indicados. Ahora es más importante que exista una mayor interacción entres los socios de la Cámara y que entre todos se aumente la posibilidad de generar canales abiertos. Nosotros si queréis podemos implementar seminarios tipo webinar en Compliance Tributaria, Penal y Planes de Igualdad. Creo que ahora es el momento de dar una mayor promoción y visibilidad a estas áreas e cumplimiento.(Andres largacha) _ ASESORIA SOBRE SITUACION EN EL EXTERIOR Y EXPORTACION (Daniel Sanchez  latorre EXPENSE REDUCTION ANALYSTS) _MUCHO ANIMO, DE ESTA SALDREMOS REFORZADOS!!! SI  ALGUNA EMPRESA NECESITA HACER UN ERTE ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION! (Herrero Carmen)   - Mucho ánimo, junto saldremos Rde esta crisis  (Marfa) - Magnífica idea esta encuesta, se debería compartir los resultados (Francisco J. Gala9 - Desarrollar foros/archivos comunes sobre estudios avalados Covid (impactos fiscales, legales, ERTES...) (E Ivars) - salud para todos -Habra que estar preparado para la vuelta.

		Sus datos (facultativo):

		Empresa
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						Sin impacto		41.66%		10

						OTROS		29.16%		7

						Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional		20.83%		5

						Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?		16.66%		4

				¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?		Problemas en el suministro de productos de los proveedores		8.33%		2

						Escasez de existencias		4.16%		1

						Problemas con la exportación de productos		4.16%		1
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¿Cómo cree que afectará la situación actual del COVID-19 a sus resultados 
financieros a finales de año?

• Difícil determinar si peor o mejor en 
estos momentos, dependerá de la 
reacción de los clientes según los 
plazos

• Posible cascada de impagos por 
parte de los clientes

54,16%

25%

12,50%

8,33%

4,16%

4,16%

0

0

0

Los resultados financieros serán peores que los previstos, pero es
difícil predecir cuánto

Los resultados financieros serán más de un 20% peores que los
previstos

Los resultados financieros serán entre un 10% y un 20% peores que
los previstos

 Otros

Reducción total por cese de la actividad (imposibilidad de teletrabajo)

Los resultados financieros aumentarán (Si aumentan, ¿en cuánto lo
estima?)

No afectará a los resultados, estarán en línea con las previsiones
anteriores

Los resultados financieros serán hasta un 10% peores que los
previstos

Incremento de las ventas



¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación 
generada por el COVID-19?

Problemas de tesorería en plazo de 2-3 
meses


Gráfico1

		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses

		Ya observa retraso de pagos por parte de clientes

		Solicita mayores plazos de pago a proveedores

		Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)

		Otros



0.5833

0.4583

0.1666

0.0833

0.0416
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		Cargo en la empresa								Socio director - CEO - Gerente- CEO - Director - CEO - Socio - Socio  - Presidente - CEO - Directrice générale - Socio Director - Socia
CONSEJERA DELEGADA - ceo - Director General - CEO - Director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales - Directora General  - socio - Director general adjunto - directora general - coordinadora de proyectos- director de operaciones

						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.5		9

				10-49		9.25		5

				50-499		9.25		5

				500-4999		8		2

				>5000		12		3

		¿Cuál es el origen mayoritario del capital'		Español		73.91%		17

				Francés		21.73%		5

				Otra		4.34%		1		UK

				NS/NC		0		0

		Estructura de la empresa		Filial de empresa extranjera		22.72%		5

				Empresa española		77.27%		17

		Áreas en las que opera		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional		20.83%		5

				Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación		8.33%		2

				Distribución B2B		8.33%		2

				Distribución B2C		12.50%		3

				Servicios B2B		62.50%		15

				Servicios B2C		29.16%		7

				Otros		8.33%		2		Somos Agencia de Viajes y aunque nuestro principal cliente es el corporativo, también vendemos a público general - Franquicia

				Automóvil		12.50%		3

				Bancos, Seguros, Fintech		12.50%		3

				Servicios de Negocios		8.33%		2

				Consultoría		29.16%		7

				Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16%		1

				Educación y formación		4.16%		1

				Industria – manufactura		4.16%		1

				Servicios de TI y telecomunicaciones		12.50%		3

				Turismo, hotel y restaurantes		12.50%		3

				Otros		20.83%		5		Salud, medicina, farmacia

		¿Ha afectado el COVID-19 a su negocio?		SI		88.23%		15

				NO		11.76%		2

		¿Ha afectado el COVID-19 a su capacidad de producción?		SI		70.58%		12

				NO		29.41%		5

		¿Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a sus ventas?		Dificultades con los contactos comerciales y la adquisición de nuevos clientes, socios?		58.33		14

				Cancelación de pedidos?		54.16		13

				Reducción de las ventas (- del 15%)		0		0

				Reducción de las ventas (+ 15%,		25		6

				Reducción de las ventas difícil de cuantificar)		62.5		15

				Cierre de la empresa (imposibilidad de teletrabajo)		12.5		3

				Incremento de las ventas		0		0

				Sin impacto		4.16		1

				OTROS		20.83		5		RALENTIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS AL TENER QUE ORGANIZAR A TODO EL PERSONAL E IMPLANTAR EL TELETRABAJO PARA TODOS.   / Cancelación de eventos y viajes (en algunos casos cambio a otras fechas), y sin nuevas ventas - Nos dedicamos a la producción de eventos y se ha parado el 100% de la actividad aunque seguimos trabajando desde lo comercial - REDUCCION 100% DE VENTAS - cierre de los hoteles

		¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?		Problemas en el suministro de productos de los proveedores		8.33%		2

				Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?		16.66%		4

				Escasez de existencias		4.16%		1

				Problemas con la exportación de productos		4.16%		1

				Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional		20.83%		5

				Sin impacto		41.66%		10

				OTROS		29.16%		7		REVISION RANKING PRIORIDADES CLIENTES - Cancelación de misiones en curso y futuras - Imposibilidad de realizar los montajes programados en punto de venta  - 100 parado - Al ser un servicio, no podemos desplazarnos a trabajar con el cliente (formación)- Los clientes que acuden a la oficina para hacer las traducciones. Estamos teletrabajando

		¿Cómo cree que afectará la situación actual del COVID-19 a sus resultados financieros a finales de año?		No afectará a los resultados, estarán en línea con las previsiones anteriores		0		0

				Los resultados financieros serán hasta un 10% peores que los previstos		0		0

				Los resultados financieros serán entre un 10% y un 20% peores que los previstos		12.50%		3

				Los resultados financieros serán más de un 20% peores que los previstos		25%		6

				Los resultados financieros serán peores que los previstos, pero es difícil predecir cuánto		54.16%		13

				Reducción total por cese de la actividad (imposibilidad de teletrabajo)		4.16%		1

				Los resultados financieros aumentarán (Si aumentan, ¿en cuánto lo estima?)		4.16%		1

				Otros		8.33%		2		DIFICIL DETERMINAR SI PEOR O MEJOR EN ESTOS MOMENTOS, DEPENDERA DE LA REACCION DE LOS CLIENTES SEGUN LOS PLAZOS - Posible cascada de impagos por parte de los clientes

		¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación generada por el COVID-19?		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses		58.33%		14

				Ya observa retraso de pagos por parte de clientes		45.83%		11

				Solicita mayores plazos de pago a proveedores		16.66%		4

				Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)		8.33%		2

				Otros		4.16%		1		PROBLEMAS DE TESORERIA EN PLAZO DE 2-3 MESES

		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?		Ningún impacto		8.33		2

				Incremento del teletrabajo		54.16		13

				Reducción de la plantilla / despidos		29.16		7

				Problemas con el pago de los salarios		12.5		3

				Congelación del aumento de sueldo		37.5		9

				Congelación de las primas		20.83		5

				Congelación de la contratación de empleados		41.66		10

				Apertura de un ERTE		29.16		7

				Otros		4.16		1		SUSPENSION DE UNO O DOS CONTRATOS MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA - estoy sola

		¿Qué medidas se han tomado en su empresa para prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en su plantilla ?		Teletrabajo siempre que sea posible 		87.5		21

				Cancelación de reuniones de trabajo presenciales llevándolas a cabo por vía telemática (De ser el caso, por qué sistema han optado)		75		18

				Prohibición de actividades de grupo, formaciones externas y reuniones de negocios presenciales		66.66		16

				Campañas educativas sobre normas de higiene destinadas a prevenir la infección por COVID-19		37.5		9

				Proveer a los trabajadores que físicamente deban estar en su puesto de trabajo con los equipos adecuados (mascarillas, geles, guantes,..)		33.33		8

				Fomento de las excedencias remuneradas		4.16		1

				Reducción del tiempo de trabajo		20.83		5

				Otros		4.16		1		SISTEMAS DE REUNIONES POR VIA TELEMATICA: MS TEAMS / ZOOM / GOTOMEETING

		¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo planea una recuperación de la actividad para su empresa?		Principios de abril		0		0

				Principios de mayo		20.83		5

				Principios de junio		20.83		5

				Principios de julio		29.16		7

				Más tarde		29.16		7

				NS / NC		4.16		1

		¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa ahora y/o en el futuro?		Diversificación de la cadena de suministro		8.33		2

				Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo		58.3		14

				Digitalización de los servicios internos		20.83		5

				Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas		4.16		1

				Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas		41.66		10

				Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico		41.66		10

				Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares		33.33		8

				Otros		8.33		2		Ya hacíamos teletrabajo antes, por lo cual no supondrá un cambio. Supondrá una mayor demanda tecnologíca por parte de nuestros cliente

		¿Qué esperaría del Gobierno o de las Administraciones Públicas en general para minimizar el impacto del COVID-19?		Suspensión de la recaudación de impuestos		75		18

				Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social		87.5		21

				Préstamos de bajo interés.		33.33		8

				Una reducción de los tipos de interés		8.33		2

				Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)		16.66		4

				Otros		8.33		2		LIQUIDEZ: PRESTAMOS A COSTE CERO  - retrasar también las declaraciones  Incentivos fiscales y medidas que incentiven la actividad economica

		A su parecer, ¿de qué forma podrían participar activamente las empresas en la lucha contra el COVID-19? Está su empresa llevando a cabo alguna iniciativa en ese sentido (Ejemplos: fabricación de geles en la fábrica de Pernod Ricard o lo mismo por parte de LVMH en 3 de sus fábricas de perfumes)								FORMACION VIA WEBINAR GRATUITA/ FABRICACION DE MASCARILLAS Y EQUIPOS DE VENTILACION EN FÁBRICAS COMPATIBLES/ BANCO DE ALIMENTOS/ COACHING & APOYO PSICOLOGICO/ ASESORIA LEGAL, FISCAL Y SEGUROS  - Ayudar a pequeñas empresas a gestionar la crisis - Estamos todos en una cadena, la mayoría somos a la vex proveedores y clientes, por lo que la única forma de avanzar es que con unas medidas de apoyo agresivas por parte de los gobiernos, podamos ajustar nuestra tesorería y gestión de pagos y cobros a la situación actual, sobre todo porque en algunos negocios como el nuestro, apenas vamos a recibir peticiones. Sólo podemos salir si lo hacemos entre todos. - Estamos ayudando las empresas a digitalizarse para poder ofrecer sus servicios/productos - Las empresas cuyos medios así lo posibilitaran, deberían fabricar elementos necesarios para la lucha contra el virus. En nuestra empresa no tiene sentido fabricar nada, ya que son sectores completamente diferentes - No fabricamos. Pero estamos aportando servicios gratuitos a la sociedad - En primer lugar ayudas directas a paliar los efectos de esta pandemia, en segundo lugar medidas que ayuden a los clientes a superar esta situación - Donacion de Mascarillas. En estudio donacion de gafas de seguridad. - Seguir en funcionamiento - Dada nuestra actividad de servicios de traducción. No estamos implicados directamente pero nuestras traducciones juradas,van a continuar siendo instrumentos necesarios en el ámbito civil. -   Hoteles medicalizados

		¿Qué iniciativas cree que puede implementar La Chambre en apoyo de sus socios en este momento en particular?		La posibilidad de contactar con los socios vía el espacio reservado  los socios en la web de la Cámara		54.16		13

				Sistemas de llamadas , video conferencias para reemplazar eventos presenciales		45.83		11

				Seminarios online		58.33		14

				Más noticias sobre los temas de actualidad, o relativos a nuestras comisiones , sectores de actividad		37.5		9

				Puesta a disposición de un Servicio de asesoría/información para la gestión de las subvenciones…….		75		18

				Otros		8.33		2		Crear un grupo de trabajo COVID-19 liderado por La Chambre, una comunidad de apoyo entre las empresas socias de la Chambre afectadas (stephanie Haye) -  Negociar con una asesoria una tarifa para ERTES/ERES. Foros comunes de especialistas en webinars (ej. RRHH (eva Ivars)

		¿Alguna sugerencia, comentario adicional?								incentivar los contactos comerciales, mediante los medios arriba indicados. Ahora es más importante que exista una mayor interacción entres los socios de la Cámara y que entre todos se aumente la posibilidad de generar canales abiertos. Nosotros si queréis podemos implementar seminarios tipo webinar en Compliance Tributaria, Penal y Planes de Igualdad. Creo que ahora es el momento de dar una mayor promoción y visibilidad a estas áreas e cumplimiento.(Andres largacha) _ ASESORIA SOBRE SITUACION EN EL EXTERIOR Y EXPORTACION (Daniel Sanchez  latorre EXPENSE REDUCTION ANALYSTS) _MUCHO ANIMO, DE ESTA SALDREMOS REFORZADOS!!! SI  ALGUNA EMPRESA NECESITA HACER UN ERTE ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION! (Herrero Carmen)   - Mucho ánimo, junto saldremos Rde esta crisis  (Marfa) - Magnífica idea esta encuesta, se debería compartir los resultados (Francisco J. Gala9 - Desarrollar foros/archivos comunes sobre estudios avalados Covid (impactos fiscales, legales, ERTES...) (E Ivars) - salud para todos -Habra que estar preparado para la vuelta.

		Sus datos (facultativo):

		Empresa
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				¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación generada por el COVID-19?		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses		58.33%		14

						Ya observa retraso de pagos por parte de clientes		45.83%		11

						Solicita mayores plazos de pago a proveedores		16.66%		4

						Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)		8.33%		2

						Otros		4.16%		1
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En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué 
consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?


Gráfico1

		Incremento del teletrabajo

		Congelación de la contratación de empleados

		Congelación del aumento de sueldo

		Reducción de la plantilla / despidos

		Apertura de un ERTE

		Congelación de las primas

		Problemas con el pago de los salarios

		Ningún impacto

		Otros
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		Cargo en la empresa								Socio director - CEO - Gerente- CEO - Director - CEO - Socio - Socio  - Presidente - CEO - Directrice générale - Socio Director - Socia
CONSEJERA DELEGADA - ceo - Director General - CEO - Director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales - Directora General  - socio - Director general adjunto - directora general - coordinadora de proyectos- director de operaciones

						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.5		9

				10-49		9.25		5

				50-499		9.25		5

				500-4999		8		2

				>5000		12		3

		¿Cuál es el origen mayoritario del capital'		Español		73.91%		17

				Francés		21.73%		5

				Otra		4.34%		1		UK

				NS/NC		0		0

		Estructura de la empresa		Filial de empresa extranjera		22.72%		5

				Empresa española		77.27%		17

		Áreas en las que opera		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional		20.83%		5

				Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación		8.33%		2

				Distribución B2B		8.33%		2

				Distribución B2C		12.50%		3

				Servicios B2B		62.50%		15

				Servicios B2C		29.16%		7

				Otros		8.33%		2		Somos Agencia de Viajes y aunque nuestro principal cliente es el corporativo, también vendemos a público general - Franquicia

				Automóvil		12.50%		3

				Bancos, Seguros, Fintech		12.50%		3

				Servicios de Negocios		8.33%		2

				Consultoría		29.16%		7

				Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16%		1

				Educación y formación		4.16%		1

				Industria – manufactura		4.16%		1

				Servicios de TI y telecomunicaciones		12.50%		3

				Turismo, hotel y restaurantes		12.50%		3

				Otros		20.83%		5		Salud, medicina, farmacia

		¿Ha afectado el COVID-19 a su negocio?		SI		88.23%		15

				NO		11.76%		2

		¿Ha afectado el COVID-19 a su capacidad de producción?		SI		70.58%		12

				NO		29.41%		5

		¿Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a sus ventas?		Dificultades con los contactos comerciales y la adquisición de nuevos clientes, socios?		58.33		14

				Cancelación de pedidos?		54.16		13

				Reducción de las ventas (- del 15%)		0		0

				Reducción de las ventas (+ 15%,		25		6

				Reducción de las ventas difícil de cuantificar)		62.5		15

				Cierre de la empresa (imposibilidad de teletrabajo)		12.5		3

				Incremento de las ventas		0		0

				Sin impacto		4.16		1

				OTROS		20.83		5		RALENTIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS AL TENER QUE ORGANIZAR A TODO EL PERSONAL E IMPLANTAR EL TELETRABAJO PARA TODOS.   / Cancelación de eventos y viajes (en algunos casos cambio a otras fechas), y sin nuevas ventas - Nos dedicamos a la producción de eventos y se ha parado el 100% de la actividad aunque seguimos trabajando desde lo comercial - REDUCCION 100% DE VENTAS - cierre de los hoteles

		¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?		Problemas en el suministro de productos de los proveedores		8.33%		2

				Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?		16.66%		4

				Escasez de existencias		4.16%		1

				Problemas con la exportación de productos		4.16%		1

				Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional		20.83%		5

				Sin impacto		41.66%		10

				OTROS		29.16%		7		REVISION RANKING PRIORIDADES CLIENTES - Cancelación de misiones en curso y futuras - Imposibilidad de realizar los montajes programados en punto de venta  - 100 parado - Al ser un servicio, no podemos desplazarnos a trabajar con el cliente (formación)- Los clientes que acuden a la oficina para hacer las traducciones. Estamos teletrabajando

		¿Cómo cree que afectará la situación actual del COVID-19 a sus resultados financieros a finales de año?		No afectará a los resultados, estarán en línea con las previsiones anteriores		0		0

				Los resultados financieros serán hasta un 10% peores que los previstos		0		0

				Los resultados financieros serán entre un 10% y un 20% peores que los previstos		12.50%		3

				Los resultados financieros serán más de un 20% peores que los previstos		25%		6

				Los resultados financieros serán peores que los previstos, pero es difícil predecir cuánto		54.16%		13

				Reducción total por cese de la actividad (imposibilidad de teletrabajo)		4.16%		1

				Los resultados financieros aumentarán (Si aumentan, ¿en cuánto lo estima?)		4.16%		1

				Otros		8.33%		2		DIFICIL DETERMINAR SI PEOR O MEJOR EN ESTOS MOMENTOS, DEPENDERA DE LA REACCION DE LOS CLIENTES SEGUN LOS PLAZOS - Posible cascada de impagos por parte de los clientes

		¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación generada por el COVID-19?		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses		58.33%		14

				Ya observa retraso de pagos por parte de clientes		45.83%		11

				Solicita mayores plazos de pago a proveedores		16.66%		4

				Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)		8.33%		2

				Otros		4.16%		1		PROBLEMAS DE TESORERIA EN PLAZO DE 2-3 MESES

		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?		Ningún impacto		8.33%		2

				Incremento del teletrabajo		54.16%		13

				Reducción de la plantilla / despidos		29.16%		7

				Problemas con el pago de los salarios		12.50%		3

				Congelación del aumento de sueldo		37.50%		9

				Congelación de las primas		20.83%		5

				Congelación de la contratación de empleados		41.66%		10

				Apertura de un ERTE		29.16%		7

				Otros		4.16%		1		SUSPENSION DE UNO O DOS CONTRATOS MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA - estoy sola

		¿Qué medidas se han tomado en su empresa para prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en su plantilla ?		Teletrabajo siempre que sea posible 		87.5		21

				Cancelación de reuniones de trabajo presenciales llevándolas a cabo por vía telemática (De ser el caso, por qué sistema han optado)		75		18

				Prohibición de actividades de grupo, formaciones externas y reuniones de negocios presenciales		66.66		16

				Campañas educativas sobre normas de higiene destinadas a prevenir la infección por COVID-19		37.5		9

				Proveer a los trabajadores que físicamente deban estar en su puesto de trabajo con los equipos adecuados (mascarillas, geles, guantes,..)		33.33		8

				Fomento de las excedencias remuneradas		4.16		1

				Reducción del tiempo de trabajo		20.83		5

				Otros		4.16		1		SISTEMAS DE REUNIONES POR VIA TELEMATICA: MS TEAMS / ZOOM / GOTOMEETING

		¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo planea una recuperación de la actividad para su empresa?		Principios de abril		0		0

				Principios de mayo		20.83		5

				Principios de junio		20.83		5

				Principios de julio		29.16		7

				Más tarde		29.16		7

				NS / NC		4.16		1

		¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa ahora y/o en el futuro?		Diversificación de la cadena de suministro		8.33		2

				Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo		58.3		14

				Digitalización de los servicios internos		20.83		5

				Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas		4.16		1

				Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas		41.66		10

				Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico		41.66		10

				Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares		33.33		8

				Otros		8.33		2		Ya hacíamos teletrabajo antes, por lo cual no supondrá un cambio. Supondrá una mayor demanda tecnologíca por parte de nuestros cliente

		¿Qué esperaría del Gobierno o de las Administraciones Públicas en general para minimizar el impacto del COVID-19?		Suspensión de la recaudación de impuestos		75		18

				Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social		87.5		21

				Préstamos de bajo interés.		33.33		8

				Una reducción de los tipos de interés		8.33		2

				Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)		16.66		4

				Otros		8.33		2		LIQUIDEZ: PRESTAMOS A COSTE CERO  - retrasar también las declaraciones  Incentivos fiscales y medidas que incentiven la actividad economica

		A su parecer, ¿de qué forma podrían participar activamente las empresas en la lucha contra el COVID-19? Está su empresa llevando a cabo alguna iniciativa en ese sentido (Ejemplos: fabricación de geles en la fábrica de Pernod Ricard o lo mismo por parte de LVMH en 3 de sus fábricas de perfumes)								FORMACION VIA WEBINAR GRATUITA/ FABRICACION DE MASCARILLAS Y EQUIPOS DE VENTILACION EN FÁBRICAS COMPATIBLES/ BANCO DE ALIMENTOS/ COACHING & APOYO PSICOLOGICO/ ASESORIA LEGAL, FISCAL Y SEGUROS  - Ayudar a pequeñas empresas a gestionar la crisis - Estamos todos en una cadena, la mayoría somos a la vex proveedores y clientes, por lo que la única forma de avanzar es que con unas medidas de apoyo agresivas por parte de los gobiernos, podamos ajustar nuestra tesorería y gestión de pagos y cobros a la situación actual, sobre todo porque en algunos negocios como el nuestro, apenas vamos a recibir peticiones. Sólo podemos salir si lo hacemos entre todos. - Estamos ayudando las empresas a digitalizarse para poder ofrecer sus servicios/productos - Las empresas cuyos medios así lo posibilitaran, deberían fabricar elementos necesarios para la lucha contra el virus. En nuestra empresa no tiene sentido fabricar nada, ya que son sectores completamente diferentes - No fabricamos. Pero estamos aportando servicios gratuitos a la sociedad - En primer lugar ayudas directas a paliar los efectos de esta pandemia, en segundo lugar medidas que ayuden a los clientes a superar esta situación - Donacion de Mascarillas. En estudio donacion de gafas de seguridad. - Seguir en funcionamiento - Dada nuestra actividad de servicios de traducción. No estamos implicados directamente pero nuestras traducciones juradas,van a continuar siendo instrumentos necesarios en el ámbito civil. -   Hoteles medicalizados

		¿Qué iniciativas cree que puede implementar La Chambre en apoyo de sus socios en este momento en particular?		La posibilidad de contactar con los socios vía el espacio reservado  los socios en la web de la Cámara		54.16		13

				Sistemas de llamadas , video conferencias para reemplazar eventos presenciales		45.83		11

				Seminarios online		58.33		14

				Más noticias sobre los temas de actualidad, o relativos a nuestras comisiones , sectores de actividad		37.5		9

				Puesta a disposición de un Servicio de asesoría/información para la gestión de las subvenciones…….		75		18

				Otros		8.33		2		Crear un grupo de trabajo COVID-19 liderado por La Chambre, una comunidad de apoyo entre las empresas socias de la Chambre afectadas (stephanie Haye) -  Negociar con una asesoria una tarifa para ERTES/ERES. Foros comunes de especialistas en webinars (ej. RRHH (eva Ivars)

		¿Alguna sugerencia, comentario adicional?								incentivar los contactos comerciales, mediante los medios arriba indicados. Ahora es más importante que exista una mayor interacción entres los socios de la Cámara y que entre todos se aumente la posibilidad de generar canales abiertos. Nosotros si queréis podemos implementar seminarios tipo webinar en Compliance Tributaria, Penal y Planes de Igualdad. Creo que ahora es el momento de dar una mayor promoción y visibilidad a estas áreas e cumplimiento.(Andres largacha) _ ASESORIA SOBRE SITUACION EN EL EXTERIOR Y EXPORTACION (Daniel Sanchez  latorre EXPENSE REDUCTION ANALYSTS) _MUCHO ANIMO, DE ESTA SALDREMOS REFORZADOS!!! SI  ALGUNA EMPRESA NECESITA HACER UN ERTE ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION! (Herrero Carmen)   - Mucho ánimo, junto saldremos Rde esta crisis  (Marfa) - Magnífica idea esta encuesta, se debería compartir los resultados (Francisco J. Gala9 - Desarrollar foros/archivos comunes sobre estudios avalados Covid (impactos fiscales, legales, ERTES...) (E Ivars) - salud para todos -Habra que estar preparado para la vuelta.

		Sus datos (facultativo):

		Empresa
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		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?		Incremento del teletrabajo		54.16%		13

				Congelación de la contratación de empleados		41.66%		10

				Congelación del aumento de sueldo		37.50%		9

				Reducción de la plantilla / despidos		29.16%		7

				Apertura de un ERTE		29.16%		7

				Congelación de las primas		20.83%		5

				Problemas con el pago de los salarios		12.50%		3

				Ningún impacto		8.33%		2

				Otros		4.16%		1
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¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo 
planea una recuperación de la actividad para su empresa?


Gráfico1

		Principios de julio

		Más tarde

		Principios de mayo

		Principios de junio

		NS / NC

		Principios de abril
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		Cargo en la empresa								Socio director - CEO - Gerente- CEO - Director - CEO - Socio - Socio  - Presidente - CEO - Directrice générale - Socio Director - Socia
CONSEJERA DELEGADA - ceo - Director General - CEO - Director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales - Directora General  - socio - Director general adjunto - directora general - coordinadora de proyectos- director de operaciones

						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.5		9

				10-49		9.25		5

				50-499		9.25		5

				500-4999		8		2

				>5000		12		3

		¿Cuál es el origen mayoritario del capital'		Español		73.91%		17

				Francés		21.73%		5

				Otra		4.34%		1		UK

				NS/NC		0		0

		Estructura de la empresa		Filial de empresa extranjera		22.72%		5

				Empresa española		77.27%		17

		Áreas en las que opera		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional		20.83%		5

				Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación		8.33%		2

				Distribución B2B		8.33%		2

				Distribución B2C		12.50%		3

				Servicios B2B		62.50%		15

				Servicios B2C		29.16%		7

				Otros		8.33%		2		Somos Agencia de Viajes y aunque nuestro principal cliente es el corporativo, también vendemos a público general - Franquicia

				Automóvil		12.50%		3

				Bancos, Seguros, Fintech		12.50%		3

				Servicios de Negocios		8.33%		2

				Consultoría		29.16%		7

				Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16%		1

				Educación y formación		4.16%		1

				Industria – manufactura		4.16%		1

				Servicios de TI y telecomunicaciones		12.50%		3

				Turismo, hotel y restaurantes		12.50%		3

				Otros		20.83%		5		Salud, medicina, farmacia

		¿Ha afectado el COVID-19 a su negocio?		SI		88.23%		15

				NO		11.76%		2

		¿Ha afectado el COVID-19 a su capacidad de producción?		SI		70.58%		12

				NO		29.41%		5

		¿Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a sus ventas?		Dificultades con los contactos comerciales y la adquisición de nuevos clientes, socios?		58.33		14

				Cancelación de pedidos?		54.16		13

				Reducción de las ventas (- del 15%)		0		0

				Reducción de las ventas (+ 15%,		25		6

				Reducción de las ventas difícil de cuantificar)		62.5		15

				Cierre de la empresa (imposibilidad de teletrabajo)		12.5		3

				Incremento de las ventas		0		0

				Sin impacto		4.16		1

				OTROS		20.83		5		RALENTIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS AL TENER QUE ORGANIZAR A TODO EL PERSONAL E IMPLANTAR EL TELETRABAJO PARA TODOS.   / Cancelación de eventos y viajes (en algunos casos cambio a otras fechas), y sin nuevas ventas - Nos dedicamos a la producción de eventos y se ha parado el 100% de la actividad aunque seguimos trabajando desde lo comercial - REDUCCION 100% DE VENTAS - cierre de los hoteles

		¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?		Problemas en el suministro de productos de los proveedores		8.33%		2

				Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?		16.66%		4

				Escasez de existencias		4.16%		1

				Problemas con la exportación de productos		4.16%		1

				Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional		20.83%		5

				Sin impacto		41.66%		10

				OTROS		29.16%		7		REVISION RANKING PRIORIDADES CLIENTES - Cancelación de misiones en curso y futuras - Imposibilidad de realizar los montajes programados en punto de venta  - 100 parado - Al ser un servicio, no podemos desplazarnos a trabajar con el cliente (formación)- Los clientes que acuden a la oficina para hacer las traducciones. Estamos teletrabajando

		¿Cómo cree que afectará la situación actual del COVID-19 a sus resultados financieros a finales de año?		No afectará a los resultados, estarán en línea con las previsiones anteriores		0		0

				Los resultados financieros serán hasta un 10% peores que los previstos		0		0

				Los resultados financieros serán entre un 10% y un 20% peores que los previstos		12.50%		3

				Los resultados financieros serán más de un 20% peores que los previstos		25%		6

				Los resultados financieros serán peores que los previstos, pero es difícil predecir cuánto		54.16%		13

				Reducción total por cese de la actividad (imposibilidad de teletrabajo)		4.16%		1

				Los resultados financieros aumentarán (Si aumentan, ¿en cuánto lo estima?)		4.16%		1

				Otros		8.33%		2		DIFICIL DETERMINAR SI PEOR O MEJOR EN ESTOS MOMENTOS, DEPENDERA DE LA REACCION DE LOS CLIENTES SEGUN LOS PLAZOS - Posible cascada de impagos por parte de los clientes

		¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación generada por el COVID-19?		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses		58.33%		14

				Ya observa retraso de pagos por parte de clientes		45.83%		11

				Solicita mayores plazos de pago a proveedores		16.66%		4

				Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)		8.33%		2

				Otros		4.16%		1		PROBLEMAS DE TESORERIA EN PLAZO DE 2-3 MESES

		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?		Ningún impacto		8.33%		2

				Incremento del teletrabajo		54.16%		13

				Reducción de la plantilla / despidos		29.16%		7

				Problemas con el pago de los salarios		12.50%		3

				Congelación del aumento de sueldo		37.50%		9

				Congelación de las primas		20.83%		5

				Congelación de la contratación de empleados		41.66%		10

				Apertura de un ERTE		29.16%		7

				Otros		4.16%		1		SUSPENSION DE UNO O DOS CONTRATOS MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA - estoy sola

		¿Qué medidas se han tomado en su empresa para prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en su plantilla ?		Teletrabajo siempre que sea posible 		87.5		21

				Cancelación de reuniones de trabajo presenciales llevándolas a cabo por vía telemática (De ser el caso, por qué sistema han optado)		75		18

				Prohibición de actividades de grupo, formaciones externas y reuniones de negocios presenciales		66.66		16

				Campañas educativas sobre normas de higiene destinadas a prevenir la infección por COVID-19		37.5		9

				Proveer a los trabajadores que físicamente deban estar en su puesto de trabajo con los equipos adecuados (mascarillas, geles, guantes,..)		33.33		8

				Fomento de las excedencias remuneradas		4.16		1

				Reducción del tiempo de trabajo		20.83		5

				Otros		4.16		1		SISTEMAS DE REUNIONES POR VIA TELEMATICA: MS TEAMS / ZOOM / GOTOMEETING

		¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo planea una recuperación de la actividad para su empresa?		Principios de abril		0		0

				Principios de mayo		20.83%		5

				Principios de junio		20.83%		5

				Principios de julio		29.16%		7

				Más tarde		29.16%		7

				NS / NC		4.16%		1

		¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa ahora y/o en el futuro?		Diversificación de la cadena de suministro		8.33		2

				Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo		58.3		14

				Digitalización de los servicios internos		20.83		5

				Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas		4.16		1

				Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas		41.66		10

				Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico		41.66		10

				Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares		33.33		8

				Otros		8.33		2		Ya hacíamos teletrabajo antes, por lo cual no supondrá un cambio. Supondrá una mayor demanda tecnologíca por parte de nuestros cliente

		¿Qué esperaría del Gobierno o de las Administraciones Públicas en general para minimizar el impacto del COVID-19?		Suspensión de la recaudación de impuestos		75		18

				Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social		87.5		21

				Préstamos de bajo interés.		33.33		8

				Una reducción de los tipos de interés		8.33		2

				Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)		16.66		4

				Otros		8.33		2		LIQUIDEZ: PRESTAMOS A COSTE CERO  - retrasar también las declaraciones  Incentivos fiscales y medidas que incentiven la actividad economica

		A su parecer, ¿de qué forma podrían participar activamente las empresas en la lucha contra el COVID-19? Está su empresa llevando a cabo alguna iniciativa en ese sentido (Ejemplos: fabricación de geles en la fábrica de Pernod Ricard o lo mismo por parte de LVMH en 3 de sus fábricas de perfumes)								FORMACION VIA WEBINAR GRATUITA/ FABRICACION DE MASCARILLAS Y EQUIPOS DE VENTILACION EN FÁBRICAS COMPATIBLES/ BANCO DE ALIMENTOS/ COACHING & APOYO PSICOLOGICO/ ASESORIA LEGAL, FISCAL Y SEGUROS  - Ayudar a pequeñas empresas a gestionar la crisis - Estamos todos en una cadena, la mayoría somos a la vex proveedores y clientes, por lo que la única forma de avanzar es que con unas medidas de apoyo agresivas por parte de los gobiernos, podamos ajustar nuestra tesorería y gestión de pagos y cobros a la situación actual, sobre todo porque en algunos negocios como el nuestro, apenas vamos a recibir peticiones. Sólo podemos salir si lo hacemos entre todos. - Estamos ayudando las empresas a digitalizarse para poder ofrecer sus servicios/productos - Las empresas cuyos medios así lo posibilitaran, deberían fabricar elementos necesarios para la lucha contra el virus. En nuestra empresa no tiene sentido fabricar nada, ya que son sectores completamente diferentes - No fabricamos. Pero estamos aportando servicios gratuitos a la sociedad - En primer lugar ayudas directas a paliar los efectos de esta pandemia, en segundo lugar medidas que ayuden a los clientes a superar esta situación - Donacion de Mascarillas. En estudio donacion de gafas de seguridad. - Seguir en funcionamiento - Dada nuestra actividad de servicios de traducción. No estamos implicados directamente pero nuestras traducciones juradas,van a continuar siendo instrumentos necesarios en el ámbito civil. -   Hoteles medicalizados

		¿Qué iniciativas cree que puede implementar La Chambre en apoyo de sus socios en este momento en particular?		La posibilidad de contactar con los socios vía el espacio reservado  los socios en la web de la Cámara		54.16		13

				Sistemas de llamadas , video conferencias para reemplazar eventos presenciales		45.83		11

				Seminarios online		58.33		14

				Más noticias sobre los temas de actualidad, o relativos a nuestras comisiones , sectores de actividad		37.5		9

				Puesta a disposición de un Servicio de asesoría/información para la gestión de las subvenciones…….		75		18

				Otros		8.33		2		Crear un grupo de trabajo COVID-19 liderado por La Chambre, una comunidad de apoyo entre las empresas socias de la Chambre afectadas (stephanie Haye) -  Negociar con una asesoria una tarifa para ERTES/ERES. Foros comunes de especialistas en webinars (ej. RRHH (eva Ivars)

		¿Alguna sugerencia, comentario adicional?								incentivar los contactos comerciales, mediante los medios arriba indicados. Ahora es más importante que exista una mayor interacción entres los socios de la Cámara y que entre todos se aumente la posibilidad de generar canales abiertos. Nosotros si queréis podemos implementar seminarios tipo webinar en Compliance Tributaria, Penal y Planes de Igualdad. Creo que ahora es el momento de dar una mayor promoción y visibilidad a estas áreas e cumplimiento.(Andres largacha) _ ASESORIA SOBRE SITUACION EN EL EXTERIOR Y EXPORTACION (Daniel Sanchez  latorre EXPENSE REDUCTION ANALYSTS) _MUCHO ANIMO, DE ESTA SALDREMOS REFORZADOS!!! SI  ALGUNA EMPRESA NECESITA HACER UN ERTE ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION! (Herrero Carmen)   - Mucho ánimo, junto saldremos Rde esta crisis  (Marfa) - Magnífica idea esta encuesta, se debería compartir los resultados (Francisco J. Gala9 - Desarrollar foros/archivos comunes sobre estudios avalados Covid (impactos fiscales, legales, ERTES...) (E Ivars) - salud para todos -Habra que estar preparado para la vuelta.

		Sus datos (facultativo):

		Empresa
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		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?				Principios de julio		29.16%		7

						Más tarde		29.16%		7

						Principios de mayo		20.83%		5

						Principios de junio		20.83%		5

						NS / NC		4.16%		1

				¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo planea una recuperación de la actividad para su empresa?		Principios de abril		0		0
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¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa 
ahora y/o en el futuro?

• Ya hacíamos teletrabajo antes, por 
lo cual no supondrá un cambio. 

• Una mayor demanda tecnológica 
por parte de nuestros cliente


Gráfico1

		Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo

		Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas

		Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico

		Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares

		Digitalización de los servicios internos

		Diversificación de la cadena de suministro

		Otros

		Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas
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		Cargo en la empresa								Socio director - CEO - Gerente- CEO - Director - CEO - Socio - Socio  - Presidente - CEO - Directrice générale - Socio Director - Socia
CONSEJERA DELEGADA - ceo - Director General - CEO - Director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales - Directora General  - socio - Director general adjunto - directora general - coordinadora de proyectos- director de operaciones

						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.5		9

				10-49		9.25		5

				50-499		9.25		5

				500-4999		8		2

				>5000		12		3

		¿Cuál es el origen mayoritario del capital'		Español		73.91%		17

				Francés		21.73%		5

				Otra		4.34%		1		UK

				NS/NC		0		0

		Estructura de la empresa		Filial de empresa extranjera		22.72%		5

				Empresa española		77.27%		17

		Áreas en las que opera		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional		20.83%		5

				Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación		8.33%		2

				Distribución B2B		8.33%		2

				Distribución B2C		12.50%		3

				Servicios B2B		62.50%		15

				Servicios B2C		29.16%		7

				Otros		8.33%		2		Somos Agencia de Viajes y aunque nuestro principal cliente es el corporativo, también vendemos a público general - Franquicia

				Automóvil		12.50%		3

				Bancos, Seguros, Fintech		12.50%		3

				Servicios de Negocios		8.33%		2

				Consultoría		29.16%		7

				Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16%		1

				Educación y formación		4.16%		1

				Industria – manufactura		4.16%		1

				Servicios de TI y telecomunicaciones		12.50%		3

				Turismo, hotel y restaurantes		12.50%		3

				Otros		20.83%		5		Salud, medicina, farmacia

		¿Ha afectado el COVID-19 a su negocio?		SI		88.23%		15

				NO		11.76%		2

		¿Ha afectado el COVID-19 a su capacidad de producción?		SI		70.58%		12

				NO		29.41%		5

		¿Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a sus ventas?		Dificultades con los contactos comerciales y la adquisición de nuevos clientes, socios?		58.33		14

				Cancelación de pedidos?		54.16		13

				Reducción de las ventas (- del 15%)		0		0

				Reducción de las ventas (+ 15%,		25		6

				Reducción de las ventas difícil de cuantificar)		62.5		15

				Cierre de la empresa (imposibilidad de teletrabajo)		12.5		3

				Incremento de las ventas		0		0

				Sin impacto		4.16		1

				OTROS		20.83		5		RALENTIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS AL TENER QUE ORGANIZAR A TODO EL PERSONAL E IMPLANTAR EL TELETRABAJO PARA TODOS.   / Cancelación de eventos y viajes (en algunos casos cambio a otras fechas), y sin nuevas ventas - Nos dedicamos a la producción de eventos y se ha parado el 100% de la actividad aunque seguimos trabajando desde lo comercial - REDUCCION 100% DE VENTAS - cierre de los hoteles

		¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?		Problemas en el suministro de productos de los proveedores		8.33%		2

				Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?		16.66%		4

				Escasez de existencias		4.16%		1

				Problemas con la exportación de productos		4.16%		1

				Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional		20.83%		5

				Sin impacto		41.66%		10

				OTROS		29.16%		7		REVISION RANKING PRIORIDADES CLIENTES - Cancelación de misiones en curso y futuras - Imposibilidad de realizar los montajes programados en punto de venta  - 100 parado - Al ser un servicio, no podemos desplazarnos a trabajar con el cliente (formación)- Los clientes que acuden a la oficina para hacer las traducciones. Estamos teletrabajando

		¿Cómo cree que afectará la situación actual del COVID-19 a sus resultados financieros a finales de año?		No afectará a los resultados, estarán en línea con las previsiones anteriores		0		0

				Los resultados financieros serán hasta un 10% peores que los previstos		0		0

				Los resultados financieros serán entre un 10% y un 20% peores que los previstos		12.50%		3

				Los resultados financieros serán más de un 20% peores que los previstos		25%		6

				Los resultados financieros serán peores que los previstos, pero es difícil predecir cuánto		54.16%		13

				Reducción total por cese de la actividad (imposibilidad de teletrabajo)		4.16%		1

				Los resultados financieros aumentarán (Si aumentan, ¿en cuánto lo estima?)		4.16%		1

				Otros		8.33%		2		DIFICIL DETERMINAR SI PEOR O MEJOR EN ESTOS MOMENTOS, DEPENDERA DE LA REACCION DE LOS CLIENTES SEGUN LOS PLAZOS - Posible cascada de impagos por parte de los clientes

		¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación generada por el COVID-19?		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses		58.33%		14

				Ya observa retraso de pagos por parte de clientes		45.83%		11

				Solicita mayores plazos de pago a proveedores		16.66%		4

				Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)		8.33%		2

				Otros		4.16%		1		PROBLEMAS DE TESORERIA EN PLAZO DE 2-3 MESES

		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?		Ningún impacto		8.33%		2

				Incremento del teletrabajo		54.16%		13

				Reducción de la plantilla / despidos		29.16%		7

				Problemas con el pago de los salarios		12.50%		3

				Congelación del aumento de sueldo		37.50%		9

				Congelación de las primas		20.83%		5

				Congelación de la contratación de empleados		41.66%		10

				Apertura de un ERTE		29.16%		7

				Otros		4.16%		1		SUSPENSION DE UNO O DOS CONTRATOS MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA - estoy sola

		¿Qué medidas se han tomado en su empresa para prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en su plantilla ?		Teletrabajo siempre que sea posible 		87.5		21

				Cancelación de reuniones de trabajo presenciales llevándolas a cabo por vía telemática (De ser el caso, por qué sistema han optado)		75		18

				Prohibición de actividades de grupo, formaciones externas y reuniones de negocios presenciales		66.66		16

				Campañas educativas sobre normas de higiene destinadas a prevenir la infección por COVID-19		37.5		9

				Proveer a los trabajadores que físicamente deban estar en su puesto de trabajo con los equipos adecuados (mascarillas, geles, guantes,..)		33.33		8

				Fomento de las excedencias remuneradas		4.16		1

				Reducción del tiempo de trabajo		20.83		5

				Otros		4.16		1		SISTEMAS DE REUNIONES POR VIA TELEMATICA: MS TEAMS / ZOOM / GOTOMEETING

		¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo planea una recuperación de la actividad para su empresa?		Principios de abril		0		0

				Principios de mayo		20.83%		5

				Principios de junio		20.83%		5

				Principios de julio		29.16%		7

				Más tarde		29.16%		7

				NS / NC		4.16%		1

		¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa ahora y/o en el futuro?		Diversificación de la cadena de suministro		8.33%		2

				Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo		58.30%		14

				Digitalización de los servicios internos		20.83%		5

				Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas		4.16%		1

				Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas		41.66%		10

				Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico		41.66%		10

				Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares		33.33%		8

				Otros		8.33%		2		Ya hacíamos teletrabajo antes, por lo cual no supondrá un cambio. Supondrá una mayor demanda tecnologíca por parte de nuestros cliente

		¿Qué esperaría del Gobierno o de las Administraciones Públicas en general para minimizar el impacto del COVID-19?		Suspensión de la recaudación de impuestos		75		18

				Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social		87.5		21

				Préstamos de bajo interés.		33.33		8

				Una reducción de los tipos de interés		8.33		2

				Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)		16.66		4

				Otros		8.33		2		LIQUIDEZ: PRESTAMOS A COSTE CERO  - retrasar también las declaraciones  Incentivos fiscales y medidas que incentiven la actividad economica

		A su parecer, ¿de qué forma podrían participar activamente las empresas en la lucha contra el COVID-19? Está su empresa llevando a cabo alguna iniciativa en ese sentido (Ejemplos: fabricación de geles en la fábrica de Pernod Ricard o lo mismo por parte de LVMH en 3 de sus fábricas de perfumes)								FORMACION VIA WEBINAR GRATUITA/ FABRICACION DE MASCARILLAS Y EQUIPOS DE VENTILACION EN FÁBRICAS COMPATIBLES/ BANCO DE ALIMENTOS/ COACHING & APOYO PSICOLOGICO/ ASESORIA LEGAL, FISCAL Y SEGUROS  - Ayudar a pequeñas empresas a gestionar la crisis - Estamos todos en una cadena, la mayoría somos a la vex proveedores y clientes, por lo que la única forma de avanzar es que con unas medidas de apoyo agresivas por parte de los gobiernos, podamos ajustar nuestra tesorería y gestión de pagos y cobros a la situación actual, sobre todo porque en algunos negocios como el nuestro, apenas vamos a recibir peticiones. Sólo podemos salir si lo hacemos entre todos. - Estamos ayudando las empresas a digitalizarse para poder ofrecer sus servicios/productos - Las empresas cuyos medios así lo posibilitaran, deberían fabricar elementos necesarios para la lucha contra el virus. En nuestra empresa no tiene sentido fabricar nada, ya que son sectores completamente diferentes - No fabricamos. Pero estamos aportando servicios gratuitos a la sociedad - En primer lugar ayudas directas a paliar los efectos de esta pandemia, en segundo lugar medidas que ayuden a los clientes a superar esta situación - Donacion de Mascarillas. En estudio donacion de gafas de seguridad. - Seguir en funcionamiento - Dada nuestra actividad de servicios de traducción. No estamos implicados directamente pero nuestras traducciones juradas,van a continuar siendo instrumentos necesarios en el ámbito civil. -   Hoteles medicalizados

		¿Qué iniciativas cree que puede implementar La Chambre en apoyo de sus socios en este momento en particular?		La posibilidad de contactar con los socios vía el espacio reservado  los socios en la web de la Cámara		54.16		13

				Sistemas de llamadas , video conferencias para reemplazar eventos presenciales		45.83		11

				Seminarios online		58.33		14

				Más noticias sobre los temas de actualidad, o relativos a nuestras comisiones , sectores de actividad		37.5		9

				Puesta a disposición de un Servicio de asesoría/información para la gestión de las subvenciones…….		75		18

				Otros		8.33		2		Crear un grupo de trabajo COVID-19 liderado por La Chambre, una comunidad de apoyo entre las empresas socias de la Chambre afectadas (stephanie Haye) -  Negociar con una asesoria una tarifa para ERTES/ERES. Foros comunes de especialistas en webinars (ej. RRHH (eva Ivars)

		¿Alguna sugerencia, comentario adicional?								incentivar los contactos comerciales, mediante los medios arriba indicados. Ahora es más importante que exista una mayor interacción entres los socios de la Cámara y que entre todos se aumente la posibilidad de generar canales abiertos. Nosotros si queréis podemos implementar seminarios tipo webinar en Compliance Tributaria, Penal y Planes de Igualdad. Creo que ahora es el momento de dar una mayor promoción y visibilidad a estas áreas e cumplimiento.(Andres largacha) _ ASESORIA SOBRE SITUACION EN EL EXTERIOR Y EXPORTACION (Daniel Sanchez  latorre EXPENSE REDUCTION ANALYSTS) _MUCHO ANIMO, DE ESTA SALDREMOS REFORZADOS!!! SI  ALGUNA EMPRESA NECESITA HACER UN ERTE ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION! (Herrero Carmen)   - Mucho ánimo, junto saldremos Rde esta crisis  (Marfa) - Magnífica idea esta encuesta, se debería compartir los resultados (Francisco J. Gala9 - Desarrollar foros/archivos comunes sobre estudios avalados Covid (impactos fiscales, legales, ERTES...) (E Ivars) - salud para todos -Habra que estar preparado para la vuelta.

		Sus datos (facultativo):

		Empresa
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						Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo		58.30%		14

		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?				Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas		41.66%		10

						Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico		41.66%		10

						Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares		33.33%		8

						Digitalización de los servicios internos		20.83%		5

				¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa ahora y/o en el futuro?		Diversificación de la cadena de suministro		8.33%		2

						Otros		8.33%		2

						Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas		4.16%		1
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¿Qué esperaría del Gobierno o de las Administraciones Públicas en general 
para minimizar el impacto del COVID-19?

• Liquidez: prestamos a coste cero.
• Retrasar también las declaraciones
• Incentivos fiscales y medidas que incentiven

la actividad económica


Gráfico1

		Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social

		Suspensión de la recaudación de impuestos

		Préstamos de bajo interés

		Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)

		Una reducción de los tipos de interés

		Otros



0.875

0.75

0.3333

0.1666

0.0833

0.0833
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		Cargo en la empresa								Socio director - CEO - Gerente- CEO - Director - CEO - Socio - Socio  - Presidente - CEO - Directrice générale - Socio Director - Socia
CONSEJERA DELEGADA - ceo - Director General - CEO - Director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales - Directora General  - socio - Director general adjunto - directora general - coordinadora de proyectos- director de operaciones

						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.5		9

				10-49		9.25		5

				50-499		9.25		5

				500-4999		8		2

				>5000		12		3

		¿Cuál es el origen mayoritario del capital'		Español		73.91%		17

				Francés		21.73%		5

				Otra		4.34%		1		UK

				NS/NC		0		0

		Estructura de la empresa		Filial de empresa extranjera		22.72%		5

				Empresa española		77.27%		17

		Áreas en las que opera		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional		20.83%		5

				Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación		8.33%		2

				Distribución B2B		8.33%		2

				Distribución B2C		12.50%		3

				Servicios B2B		62.50%		15

				Servicios B2C		29.16%		7

				Otros		8.33%		2		Somos Agencia de Viajes y aunque nuestro principal cliente es el corporativo, también vendemos a público general - Franquicia

				Automóvil		12.50%		3

				Bancos, Seguros, Fintech		12.50%		3

				Servicios de Negocios		8.33%		2

				Consultoría		29.16%		7

				Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16%		1

				Educación y formación		4.16%		1

				Industria – manufactura		4.16%		1

				Servicios de TI y telecomunicaciones		12.50%		3

				Turismo, hotel y restaurantes		12.50%		3

				Otros		20.83%		5		Salud, medicina, farmacia

		¿Ha afectado el COVID-19 a su negocio?		SI		88.23%		15

				NO		11.76%		2

		¿Ha afectado el COVID-19 a su capacidad de producción?		SI		70.58%		12

				NO		29.41%		5

		¿Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a sus ventas?		Dificultades con los contactos comerciales y la adquisición de nuevos clientes, socios?		58.33		14

				Cancelación de pedidos?		54.16		13

				Reducción de las ventas (- del 15%)		0		0

				Reducción de las ventas (+ 15%,		25		6

				Reducción de las ventas difícil de cuantificar)		62.5		15

				Cierre de la empresa (imposibilidad de teletrabajo)		12.5		3

				Incremento de las ventas		0		0

				Sin impacto		4.16		1

				OTROS		20.83		5		RALENTIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS AL TENER QUE ORGANIZAR A TODO EL PERSONAL E IMPLANTAR EL TELETRABAJO PARA TODOS.   / Cancelación de eventos y viajes (en algunos casos cambio a otras fechas), y sin nuevas ventas - Nos dedicamos a la producción de eventos y se ha parado el 100% de la actividad aunque seguimos trabajando desde lo comercial - REDUCCION 100% DE VENTAS - cierre de los hoteles

		¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?		Problemas en el suministro de productos de los proveedores		8.33%		2

				Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?		16.66%		4

				Escasez de existencias		4.16%		1

				Problemas con la exportación de productos		4.16%		1

				Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional		20.83%		5

				Sin impacto		41.66%		10

				OTROS		29.16%		7		REVISION RANKING PRIORIDADES CLIENTES - Cancelación de misiones en curso y futuras - Imposibilidad de realizar los montajes programados en punto de venta  - 100 parado - Al ser un servicio, no podemos desplazarnos a trabajar con el cliente (formación)- Los clientes que acuden a la oficina para hacer las traducciones. Estamos teletrabajando

		¿Cómo cree que afectará la situación actual del COVID-19 a sus resultados financieros a finales de año?		No afectará a los resultados, estarán en línea con las previsiones anteriores		0		0

				Los resultados financieros serán hasta un 10% peores que los previstos		0		0

				Los resultados financieros serán entre un 10% y un 20% peores que los previstos		12.50%		3

				Los resultados financieros serán más de un 20% peores que los previstos		25%		6

				Los resultados financieros serán peores que los previstos, pero es difícil predecir cuánto		54.16%		13

				Reducción total por cese de la actividad (imposibilidad de teletrabajo)		4.16%		1

				Los resultados financieros aumentarán (Si aumentan, ¿en cuánto lo estima?)		4.16%		1

				Otros		8.33%		2		DIFICIL DETERMINAR SI PEOR O MEJOR EN ESTOS MOMENTOS, DEPENDERA DE LA REACCION DE LOS CLIENTES SEGUN LOS PLAZOS - Posible cascada de impagos por parte de los clientes

		¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación generada por el COVID-19?		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses		58.33%		14

				Ya observa retraso de pagos por parte de clientes		45.83%		11

				Solicita mayores plazos de pago a proveedores		16.66%		4

				Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)		8.33%		2

				Otros		4.16%		1		PROBLEMAS DE TESORERIA EN PLAZO DE 2-3 MESES

		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?		Ningún impacto		8.33%		2

				Incremento del teletrabajo		54.16%		13

				Reducción de la plantilla / despidos		29.16%		7

				Problemas con el pago de los salarios		12.50%		3

				Congelación del aumento de sueldo		37.50%		9

				Congelación de las primas		20.83%		5

				Congelación de la contratación de empleados		41.66%		10

				Apertura de un ERTE		29.16%		7

				Otros		4.16%		1		SUSPENSION DE UNO O DOS CONTRATOS MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA - estoy sola

		¿Qué medidas se han tomado en su empresa para prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en su plantilla ?		Teletrabajo siempre que sea posible 		87.5		21

				Cancelación de reuniones de trabajo presenciales llevándolas a cabo por vía telemática (De ser el caso, por qué sistema han optado)		75		18

				Prohibición de actividades de grupo, formaciones externas y reuniones de negocios presenciales		66.66		16

				Campañas educativas sobre normas de higiene destinadas a prevenir la infección por COVID-19		37.5		9

				Proveer a los trabajadores que físicamente deban estar en su puesto de trabajo con los equipos adecuados (mascarillas, geles, guantes,..)		33.33		8

				Fomento de las excedencias remuneradas		4.16		1

				Reducción del tiempo de trabajo		20.83		5

				Otros		4.16		1		SISTEMAS DE REUNIONES POR VIA TELEMATICA: MS TEAMS / ZOOM / GOTOMEETING

		¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo planea una recuperación de la actividad para su empresa?		Principios de abril		0		0

				Principios de mayo		20.83%		5

				Principios de junio		20.83%		5

				Principios de julio		29.16%		7

				Más tarde		29.16%		7

				NS / NC		4.16%		1

		¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa ahora y/o en el futuro?		Diversificación de la cadena de suministro		8.33%		2

				Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo		58.30%		14

				Digitalización de los servicios internos		20.83%		5

				Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas		4.16%		1

				Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas		41.66%		10

				Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico		41.66%		10

				Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares		33.33%		8

				Otros		8.33%		2		Ya hacíamos teletrabajo antes, por lo cual no supondrá un cambio. Supondrá una mayor demanda tecnologíca por parte de nuestros cliente

		¿Qué esperaría del Gobierno o de las Administraciones Públicas en general para minimizar el impacto del COVID-19?		Suspensión de la recaudación de impuestos		75%		18

				Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social		87.50%		21

				Préstamos de bajo interés		33.33%		8

				Una reducción de los tipos de interés		8.33%		2

				Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)		16.66%		4

				Otros		8.33%		2		LIQUIDEZ: PRESTAMOS A COSTE CERO  - retrasar también las declaraciones  Incentivos fiscales y medidas que incentiven la actividad economica

		A su parecer, ¿de qué forma podrían participar activamente las empresas en la lucha contra el COVID-19? Está su empresa llevando a cabo alguna iniciativa en ese sentido (Ejemplos: fabricación de geles en la fábrica de Pernod Ricard o lo mismo por parte de LVMH en 3 de sus fábricas de perfumes)								FORMACION VIA WEBINAR GRATUITA/ FABRICACION DE MASCARILLAS Y EQUIPOS DE VENTILACION EN FÁBRICAS COMPATIBLES/ BANCO DE ALIMENTOS/ COACHING & APOYO PSICOLOGICO/ ASESORIA LEGAL, FISCAL Y SEGUROS  - Ayudar a pequeñas empresas a gestionar la crisis - Estamos todos en una cadena, la mayoría somos a la vex proveedores y clientes, por lo que la única forma de avanzar es que con unas medidas de apoyo agresivas por parte de los gobiernos, podamos ajustar nuestra tesorería y gestión de pagos y cobros a la situación actual, sobre todo porque en algunos negocios como el nuestro, apenas vamos a recibir peticiones. Sólo podemos salir si lo hacemos entre todos. - Estamos ayudando las empresas a digitalizarse para poder ofrecer sus servicios/productos - Las empresas cuyos medios así lo posibilitaran, deberían fabricar elementos necesarios para la lucha contra el virus. En nuestra empresa no tiene sentido fabricar nada, ya que son sectores completamente diferentes - No fabricamos. Pero estamos aportando servicios gratuitos a la sociedad - En primer lugar ayudas directas a paliar los efectos de esta pandemia, en segundo lugar medidas que ayuden a los clientes a superar esta situación - Donacion de Mascarillas. En estudio donacion de gafas de seguridad. - Seguir en funcionamiento - Dada nuestra actividad de servicios de traducción. No estamos implicados directamente pero nuestras traducciones juradas,van a continuar siendo instrumentos necesarios en el ámbito civil. -   Hoteles medicalizados

		¿Qué iniciativas cree que puede implementar La Chambre en apoyo de sus socios en este momento en particular?		La posibilidad de contactar con los socios vía el espacio reservado  los socios en la web de la Cámara		54.16		13

				Sistemas de llamadas , video conferencias para reemplazar eventos presenciales		45.83		11

				Seminarios online		58.33		14

				Más noticias sobre los temas de actualidad, o relativos a nuestras comisiones , sectores de actividad		37.5		9

				Puesta a disposición de un Servicio de asesoría/información para la gestión de las subvenciones…….		75		18

				Otros		8.33		2		Crear un grupo de trabajo COVID-19 liderado por La Chambre, una comunidad de apoyo entre las empresas socias de la Chambre afectadas (stephanie Haye) -  Negociar con una asesoria una tarifa para ERTES/ERES. Foros comunes de especialistas en webinars (ej. RRHH (eva Ivars)

		¿Alguna sugerencia, comentario adicional?								incentivar los contactos comerciales, mediante los medios arriba indicados. Ahora es más importante que exista una mayor interacción entres los socios de la Cámara y que entre todos se aumente la posibilidad de generar canales abiertos. Nosotros si queréis podemos implementar seminarios tipo webinar en Compliance Tributaria, Penal y Planes de Igualdad. Creo que ahora es el momento de dar una mayor promoción y visibilidad a estas áreas e cumplimiento.(Andres largacha) _ ASESORIA SOBRE SITUACION EN EL EXTERIOR Y EXPORTACION (Daniel Sanchez  latorre EXPENSE REDUCTION ANALYSTS) _MUCHO ANIMO, DE ESTA SALDREMOS REFORZADOS!!! SI  ALGUNA EMPRESA NECESITA HACER UN ERTE ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION! (Herrero Carmen)   - Mucho ánimo, junto saldremos Rde esta crisis  (Marfa) - Magnífica idea esta encuesta, se debería compartir los resultados (Francisco J. Gala9 - Desarrollar foros/archivos comunes sobre estudios avalados Covid (impactos fiscales, legales, ERTES...) (E Ivars) - salud para todos -Habra que estar preparado para la vuelta.

		Sus datos (facultativo):

		Empresa
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				Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social		87.50%		21

				Suspensión de la recaudación de impuestos		75%		18

				Préstamos de bajo interés		33.33%		8

				Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)		16.66%		4

				Una reducción de los tipos de interés		8.33%		2

				Otros		8.33%		2
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• Formación gratuita (webinar), fabricación de mascarillas y
equipos de ventilación en fábricas compatibles/ banco de
alimentos/ coaching & apoyo psicológico/ asesoría legal, fiscal y
seguros

• Ayudar a pequeñas empresas a gestionar la crisis
• Estamos ayudando las empresas a digitalizarse para poder

ofrecer sus servicios/productos
• No fabricamos. Pero estamos aportando servicios gratuitos a la

sociedad
• Donación de mascarillas.
• En estudio donación de gafas de seguridad
• Seguir en funcionamiento
• Hoteles medicalizados.

A su parecer, ¿de qué forma podrían participar activamente las empresas en la lucha 
contra el COVID-19? Está su empresa llevando a cabo alguna iniciativa



¿Qué iniciativas cree que puede implementar La Chambre en apoyo de sus 
socios en este momento en particular?

• Crear un grupo de trabajo COVID-19 
liderado por La Chambre con la 
colaboración de las empresas socias 
para dar apoyo a las empresas 
afectadas

• Negociar con una asesoría una tarifa
para ERTES/ERES.

• Crear foros comunes de especialistas
en webinars. (RRHH…)


Gráfico1

		Puesta a disposición de un Servicio de asesoría/información para la gestión de las subvenciones…….

		Seminarios online

		La posibilidad de contactar con los socios vía el espacio reservado  los socios en la web de la Cámara

		Sistemas de llamadas , video conferencias para reemplazar eventos presenciales

		Más noticias sobre los temas de actualidad, o relativos a nuestras comisiones , sectores de actividad

		Otros



0.75

0.5833

0.5416

0.4583

0.375

0.0833
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		Cargo en la empresa								Socio director - CEO - Gerente- CEO - Director - CEO - Socio - Socio  - Presidente - CEO - Directrice générale - Socio Director - Socia
CONSEJERA DELEGADA - ceo - Director General - CEO - Director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales - Directora General  - socio - Director general adjunto - directora general - coordinadora de proyectos- director de operaciones

						porcentaje

		Número de empleados en su empresa		0-9		37.5		9

				10-49		9.25		5

				50-499		9.25		5

				500-4999		8		2

				>5000		12		3

		¿Cuál es el origen mayoritario del capital'		Español		73.91%		17

				Francés		21.73%		5

				Otra		4.34%		1		UK

				NS/NC		0		0

		Estructura de la empresa		Filial de empresa extranjera		22.72%		5

				Empresa española		77.27%		17

		Áreas en las que opera		Producción – más del 50% de la producción se dirige al mercado nacional		20.83%		5

				Producción – más del 50% de la producción está destinada a la exportación		8.33%		2

				Distribución B2B		8.33%		2

				Distribución B2C		12.50%		3

				Servicios B2B		62.50%		15

				Servicios B2C		29.16%		7

				Otros		8.33%		2		Somos Agencia de Viajes y aunque nuestro principal cliente es el corporativo, también vendemos a público general - Franquicia

				Automóvil		12.50%		3

				Bancos, Seguros, Fintech		12.50%		3

				Servicios de Negocios		8.33%		2

				Consultoría		29.16%		7

				Marketing, Publicidad, Agencia de Relaciones Públicas		4.16%		1

				Educación y formación		4.16%		1

				Industria – manufactura		4.16%		1

				Servicios de TI y telecomunicaciones		12.50%		3

				Turismo, hotel y restaurantes		12.50%		3

				Otros		20.83%		5		Salud, medicina, farmacia

		¿Ha afectado el COVID-19 a su negocio?		SI		88.23%		15

				NO		11.76%		2

		¿Ha afectado el COVID-19 a su capacidad de producción?		SI		70.58%		12

				NO		29.41%		5

		¿Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a sus ventas?		Dificultades con los contactos comerciales y la adquisición de nuevos clientes, socios?		58.33		14

				Cancelación de pedidos?		54.16		13

				Reducción de las ventas (- del 15%)		0		0

				Reducción de las ventas (+ 15%,		25		6

				Reducción de las ventas difícil de cuantificar)		62.5		15

				Cierre de la empresa (imposibilidad de teletrabajo)		12.5		3

				Incremento de las ventas		0		0

				Sin impacto		4.16		1

				OTROS		20.83		5		RALENTIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS AL TENER QUE ORGANIZAR A TODO EL PERSONAL E IMPLANTAR EL TELETRABAJO PARA TODOS.   / Cancelación de eventos y viajes (en algunos casos cambio a otras fechas), y sin nuevas ventas - Nos dedicamos a la producción de eventos y se ha parado el 100% de la actividad aunque seguimos trabajando desde lo comercial - REDUCCION 100% DE VENTAS - cierre de los hoteles

		¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la logística y entrega?		Problemas en el suministro de productos de los proveedores		8.33%		2

				Retrasos a la hora de servir los pedidos de los clientes?		16.66%		4

				Escasez de existencias		4.16%		1

				Problemas con la exportación de productos		4.16%		1

				Dificultades logísticas y de transporte de los productos a nivel nacional		20.83%		5

				Sin impacto		41.66%		10

				OTROS		29.16%		7		REVISION RANKING PRIORIDADES CLIENTES - Cancelación de misiones en curso y futuras - Imposibilidad de realizar los montajes programados en punto de venta  - 100 parado - Al ser un servicio, no podemos desplazarnos a trabajar con el cliente (formación)- Los clientes que acuden a la oficina para hacer las traducciones. Estamos teletrabajando

		¿Cómo cree que afectará la situación actual del COVID-19 a sus resultados financieros a finales de año?		No afectará a los resultados, estarán en línea con las previsiones anteriores		0		0

				Los resultados financieros serán hasta un 10% peores que los previstos		0		0

				Los resultados financieros serán entre un 10% y un 20% peores que los previstos		12.50%		3

				Los resultados financieros serán más de un 20% peores que los previstos		25%		6

				Los resultados financieros serán peores que los previstos, pero es difícil predecir cuánto		54.16%		13

				Reducción total por cese de la actividad (imposibilidad de teletrabajo)		4.16%		1

				Los resultados financieros aumentarán (Si aumentan, ¿en cuánto lo estima?)		4.16%		1

				Otros		8.33%		2		DIFICIL DETERMINAR SI PEOR O MEJOR EN ESTOS MOMENTOS, DEPENDERA DE LA REACCION DE LOS CLIENTES SEGUN LOS PLAZOS - Posible cascada de impagos por parte de los clientes

		¿Qué consecuencias financieras anticipa, vinculadas a la situación generada por el COVID-19?		Problemas de tesorería previsibles a un plazo de 1 o 2 meses		58.33%		14

				Ya observa retraso de pagos por parte de clientes		45.83%		11

				Solicita mayores plazos de pago a proveedores		16.66%		4

				Dificultades a la hora de conseguir financiación (bancaria u otra)		8.33%		2

				Otros		4.16%		1		PROBLEMAS DE TESORERIA EN PLAZO DE 2-3 MESES

		En vista del impacto negativo del COVID-19 en su negocio/empresa, ¿Qué consecuencias prevé para sus trabajadores / plantillas?		Ningún impacto		8.33%		2

				Incremento del teletrabajo		54.16%		13

				Reducción de la plantilla / despidos		29.16%		7

				Problemas con el pago de los salarios		12.50%		3

				Congelación del aumento de sueldo		37.50%		9

				Congelación de las primas		20.83%		5

				Congelación de la contratación de empleados		41.66%		10

				Apertura de un ERTE		29.16%		7

				Otros		4.16%		1		SUSPENSION DE UNO O DOS CONTRATOS MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA - estoy sola

		¿Qué medidas se han tomado en su empresa para prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en su plantilla ?		Teletrabajo siempre que sea posible 		87.5		21

				Cancelación de reuniones de trabajo presenciales llevándolas a cabo por vía telemática (De ser el caso, por qué sistema han optado)		75		18

				Prohibición de actividades de grupo, formaciones externas y reuniones de negocios presenciales		66.66		16

				Campañas educativas sobre normas de higiene destinadas a prevenir la infección por COVID-19		37.5		9

				Proveer a los trabajadores que físicamente deban estar en su puesto de trabajo con los equipos adecuados (mascarillas, geles, guantes,..)		33.33		8

				Fomento de las excedencias remuneradas		4.16		1

				Reducción del tiempo de trabajo		20.83		5

				Otros		4.16		1		SISTEMAS DE REUNIONES POR VIA TELEMATICA: MS TEAMS / ZOOM / GOTOMEETING

		¿Cuándo espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad? ¿Cuándo planea una recuperación de la actividad para su empresa?		Principios de abril		0		0

				Principios de mayo		20.83%		5

				Principios de junio		20.83%		5

				Principios de julio		29.16%		7

				Más tarde		29.16%		7

				NS / NC		4.16%		1

		¿Qué cambios puede traer la situación actual en la operativa de su empresa ahora y/o en el futuro?		Diversificación de la cadena de suministro		8.33%		2

				Flexibilizar el trabajo y/o implementar el teletrabajo		58.30%		14

				Digitalización de los servicios internos		20.83%		5

				Digitalización de servicios externos / Subcontratación de funciones internas		4.16%		1

				Introducción de procedimientos de gestión de crisis en las empresas		41.66%		10

				Desarrollo de canales de venta en línea / Desarrollo de soluciones de comercio electrónico		41.66%		10

				Fomentar los webinars u otras fórmulas telemáticas similares		33.33%		8

				Otros		8.33%		2		Ya hacíamos teletrabajo antes, por lo cual no supondrá un cambio. Supondrá una mayor demanda tecnologíca por parte de nuestros cliente

		¿Qué esperaría del Gobierno o de las Administraciones Públicas en general para minimizar el impacto del COVID-19?		Suspensión de la recaudación de impuestos		75%		18

				Suspensión de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social		87.50%		21

				Préstamos de bajo interés		33.33%		8

				Una reducción de los tipos de interés		8.33%		2

				Aplazar la aplicación de ciertas leyes previstas por el Gobierno (especificar)		16.66%		4

				Otros		8.33%		2

		A su parecer, ¿de qué forma podrían participar activamente las empresas en la lucha contra el COVID-19? Está su empresa llevando a cabo alguna iniciativa en ese sentido (Ejemplos: fabricación de geles en la fábrica de Pernod Ricard o lo mismo por parte de LVMH en 3 de sus fábricas de perfumes)								FORMACION VIA WEBINAR GRATUITA/ FABRICACION DE MASCARILLAS Y EQUIPOS DE VENTILACION EN FÁBRICAS COMPATIBLES/ BANCO DE ALIMENTOS/ COACHING & APOYO PSICOLOGICO/ ASESORIA LEGAL, FISCAL Y SEGUROS  - Ayudar a pequeñas empresas a gestionar la crisis - Estamos todos en una cadena, la mayoría somos a la vex proveedores y clientes, por lo que la única forma de avanzar es que con unas medidas de apoyo agresivas por parte de los gobiernos, podamos ajustar nuestra tesorería y gestión de pagos y cobros a la situación actual, sobre todo porque en algunos negocios como el nuestro, apenas vamos a recibir peticiones. Sólo podemos salir si lo hacemos entre todos. - Estamos ayudando las empresas a digitalizarse para poder ofrecer sus servicios/productos - Las empresas cuyos medios así lo posibilitaran, deberían fabricar elementos necesarios para la lucha contra el virus. En nuestra empresa no tiene sentido fabricar nada, ya que son sectores completamente diferentes - No fabricamos. Pero estamos aportando servicios gratuitos a la sociedad - En primer lugar ayudas directas a paliar los efectos de esta pandemia, en segundo lugar medidas que ayuden a los clientes a superar esta situación - Donacion de Mascarillas. En estudio donacion de gafas de seguridad. - Seguir en funcionamiento - Dada nuestra actividad de servicios de traducción. No estamos implicados directamente pero nuestras traducciones juradas,van a continuar siendo instrumentos necesarios en el ámbito civil. -   Hoteles medicalizados

		¿Qué iniciativas cree que puede implementar La Chambre en apoyo de sus socios en este momento en particular?		La posibilidad de contactar con los socios vía el espacio reservado  los socios en la web de la Cámara		54.16%		13

				Sistemas de llamadas , video conferencias para reemplazar eventos presenciales		45.83%		11

				Seminarios online		58.33%		14

				Más noticias sobre los temas de actualidad, o relativos a nuestras comisiones , sectores de actividad		37.50%		9

				Puesta a disposición de un Servicio de asesoría/información para la gestión de las subvenciones…….		75%		18

				Otros		8.33%		2		Crear un grupo de trabajo COVID-19 liderado por La Chambre, una comunidad de apoyo entre las empresas socias de la Chambre afectadas (stephanie Haye) -  Negociar con una asesoria una tarifa para ERTES/ERES. Foros comunes de especialistas en webinars (ej. RRHH (eva Ivars)

		¿Alguna sugerencia, comentario adicional?								incentivar los contactos comerciales, mediante los medios arriba indicados. Ahora es más importante que exista una mayor interacción entres los socios de la Cámara y que entre todos se aumente la posibilidad de generar canales abiertos. Nosotros si queréis podemos implementar seminarios tipo webinar en Compliance Tributaria, Penal y Planes de Igualdad. Creo que ahora es el momento de dar una mayor promoción y visibilidad a estas áreas e cumplimiento.(Andres largacha) _ ASESORIA SOBRE SITUACION EN EL EXTERIOR Y EXPORTACION (Daniel Sanchez  latorre EXPENSE REDUCTION ANALYSTS) _MUCHO ANIMO, DE ESTA SALDREMOS REFORZADOS!!! SI  ALGUNA EMPRESA NECESITA HACER UN ERTE ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION! (Herrero Carmen)   - Mucho ánimo, junto saldremos Rde esta crisis  (Marfa) - Magnífica idea esta encuesta, se debería compartir los resultados (Francisco J. Gala9 - Desarrollar foros/archivos comunes sobre estudios avalados Covid (impactos fiscales, legales, ERTES...) (E Ivars) - salud para todos -Habra que estar preparado para la vuelta.

		Sus datos (facultativo):

		Empresa
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• Incentivar los contactos comerciales, ahora es más importante
que exista una mayor interacción entres los socios de la Cámara
y que entre todos se aumente la posibilidad de generar canales
abiertos. Podemos implementar webinars en Compliance
Tributaria, Penal y Planes de Igualdad.

• Asesoría sobre situación en el exterior y exportación
• Si alguna empresa necesita hacer un ERTE estamos a vuestra

disposición
• Desarrollar foros/archivos comunes sobre estudios avalados

Covid (impactos fiscales, legales, ERTES...)

¿Alguna sugerencia, comentario adicional? 
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