
IMPACTO del 
COVID-19
Encuesta realizada por CEDEC 

del 30 de marzo al 20 de abril de 

2020 con clientes y prospectos del 

CEDEC
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Resultados Participación

Francia 62 empresas

España 89 empresas

Italia 54 empresas

TOTAL 205 empresas
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Este informe analiza los resultados de dos encuestas con preguntas similares y cuyos resultados fueron 
agregados: 

• Una encuesta a los clientes de CEDEC del 30 de marzo al 8 de abril de 2020
• Una encuesta de otras empresas, 6-20 de abril de 2020

En ambos casos, las empresas encuestadas son empresas con un volumen de negocios de más de 2 millones 
de euros. 
La muestra recogida es así: 



P1 - Información sobre su empresa - FRANCIA
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P1 - Información sobre su empresa - ESPAÑA
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P1 - Información sobre su empresa - ITALIA
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P2 – El impacto en su negocio: ¿Cuál es su modo de funcionamiento actual?
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P2 – El impacto en su negocio: ¿Cuál es su modo de funcionamiento actual?
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P2 – El impacto en su negocio: ¿Cuál es su modo de funcionamiento actual?

8



P3 – ¿Ha notado una caída en su facturación en las últimas semanas?
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FRANCIA



P3 – ¿Ha notado una caída en su facturación en las últimas semanas?
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ESPAÑA



P3 – ¿Ha notado una caída en su facturación en las últimas semanas?
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ITALIA



P4 - ¿Cuáles son los retos y desafíos más importantes que debe afrontar su empresa ante el 
COVID-19? (puede seleccionar varias opciones)
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FRANCIA



P4 - ¿Cuáles son los retos y desafíos más importantes que debe afrontar su empresa ante el 
COVID-19? (puede seleccionar varias opciones)
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ESPAÑA



P4 - ¿Cuáles son los retos y desafíos más importantes que debe afrontar su empresa ante el 
COVID-19? (puede seleccionar varias opciones)
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ITALIA



P5 - ¿Durante cuánto tiempo cree que su empresa sentirá el impacto del COVID-19?
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FRANCIA



P5 - ¿Durante cuánto tiempo cree que su empresa sentirá el impacto del COVID-19?
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ESPAÑA



P5 - ¿Durante cuánto tiempo cree que su empresa sentirá el impacto del COVID-19?
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ITALIA



P6 - Situación actual de las siguientes medidas:
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P6 - Situación actual de las siguientes medidas:
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ESPAÑA
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P6 - Situación actual de las siguientes medidas:
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ITALIA
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P7 - ¿En qué procesos/estructuras espera cambios duraderos como consecuencia de la crisis del 
COVID-19? (puede seleccionar varias opciones)
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FRANCIA



P7 - ¿En qué procesos/estructuras espera cambios duraderos como consecuencia de la crisis del 
COVID-19? (puede seleccionar varias opciones)
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ESPAÑA 



P7 - ¿En qué procesos/estructuras espera cambios duraderos como consecuencia de la crisis del 
COVID-19? (puede seleccionar varias opciones)
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ITALIA



P8 - ¿Puede especificar sus preocupaciones?
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FRANCIA

“1- ¿Cómo se comportará nuestro mercado en los próximos 
meses? 
2- ¿Conseguiré capturar otros mercados para compensar la caída 
del mercado principal de la empresa?
3- ¿cómo puedo aprovechar esta situación sin precedentes para el 
futuro?"

• Incertidumbres sobre la fecha de final del confinamiento, la capacidad de proyección hacia el futuro, "la 
falta de visibilidad total que es esencial para el pilotaje de la empresa".

• Tesorería, "encontrar el dinero"
• Cómo cumplir con los pedidos pasados y permitir la generación de nuevos pedidos
• Situación del cliente (en liquidación?)
• Reanudación y reactivación 

“Mantener la "solidaridad" y 
no entregarse a sí mismo de 
las empresas, para reiniciar la 
actividad” 



P8 - ¿Puede especificar sus preocupaciones?
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ESPAÑA

• Reactivación de la actividad
• Incertidumbre. Dificultad para el retorno de la actividad en condiciones normales. Tiempo de recuperación
• Menor consumo. La caída de ventas
• liquidez una vez pasado el estado de alarma. “Aún no hay clarificado el procedimiento de asignación de 

créditos, y sin poder despedir, la deuda crecerá de manera inevitable.”
• falta de EPIs, falta de material, falta de información por parte del gobierno
• Viabilidad del negocio después del Covid
• El paro, la imposibilidad de mantener el 100% de la plantilla

“la rápida respuesta del consumidor a la 
normalidad, miedo generalizado, escasez de 
gasto”

“Que muchas empresas no van a superar esta situación, 
el paro se va a disparar y el consumo caerá a mínimos”

“Perdida de confianza total a 
nivel político y social.”



P8 - ¿Puede especificar sus preocupaciones?
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ITALIA

• dificultad para predecir escenarios futuros, gran incertidumbre 
sobre el futuro de la empresa y la caída de pedidos debido a esta 
emergencia 

• la reanudación de la actividad 
• ...cuánto va a costar pagar toda esta deuda y quién va a tener que 

hacerlo...
• pagos de los clientes
• la falta de liquidez, la especulación sobre los pagos de muchas 

empresas desorganizadas o mal gestionadas. Capacidad financiera 
colectiva, indispensable para asegurar la continuación de las 
actividades. "La falta de ciertos puntos, la predicción de cómo 
debemos operar, encontrar fondos, si uno se va al banco la 
respuesta es "esperamos comunicado por el ministerio"", tiempos 
de respuesta indefinidos.

• La falta de ayuda económica del gobierno
• La pérdida de empleo real... el fondo de despido crea un estado de 

miedo e incertidumbre que contrae el consumo

"a corto plazo me preocupa una posible falta de 
liquidez, a medio plazo me preocupa una lenta 
recuperación del mercado que podría convertirse 
en recesión"

"Me preocupa la continua emergencia y su 
propagación de un estado a otro.
Temo que esto pueda prolongar la crisis 
congelando los mercados europeos uno por uno.
Me temo que hay una grave crisis de liquidez 
que durará en el tiempo y una recuperación muy 
lenta".

“las preocupaciones se refieren al futuro y a la 
reanudación de los trabajos que hemos tenido al más 
alto nivel en los últimos meses y que no podremos 
recuperar, y que las ayudas estatales son sólo palabras... 
tantas palabras... como siempre"


