Encuesta de estado del sector TIC
frente a la crisis del COVID-19
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0. Metodología
-

1.

TÉCNICA EMPLEADA: Cuestionario
UNIVERSO DE ANÁLISIS: Gerentes, Directores, Responsables Dpto, Responsable
sede de empresas socias de AERTIC.
FECHA DE REALIZACIÓN: 21-24 de abril
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 61 empresas

¿Cómo crees que está afectando a tu
empresa la crisis del coronavirus?

Repeticiones

Las respuestas más repetidas

55 (90%)

Influencia altamente negativa

39 (64%)

Disminución de la actividad y cancelación de nuevos proyectos

21 (35%)

Reducción de facturación y falta de actividad comercial

12 (20%)

Incertidumbre ante la situación

8 (13%)

Implantación y adaptación al teletrabajo y falta de eficiencia del mismo

8 (13%)

Sin ningún efecto negativo y con nuevas oportunidades de negocio

3 (5%)

Dificultades de suministro de materiales y equipos

2 (3%)

ERTEs y reducción de puestos de trabajo

La encuesta realizada a los socios de AERTIC cuarenta días después del inicio del estado de alarma, refleja
claramente la influencia negativa del coronavirus extendida a más de un 90% de los de socios. La
paralización de la actividad de sus clientes está derivando en aplazamiento e incluso paralización de
proyectos - en ejecución o futuros-, y pocas son las empresas que encuentran oportunidades en estos
momentos. Esta situación está repercutiendo directamente en su facturación, incrementando el problema
con la paralización de la actividad comercial. Hay una evidente incertidumbre ante el futuro y salvo algún
caso, el teletrabajo no está resultando todo lo eficiente que es necesario en estos momentos.
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2. ¿Crees que se han tomado suficientes
medidas ante la crisis del coronavirus?
(Sí/No, explícanos porqué...)
Repeticiones

Las respuestas más repetidas

49 (80%)

No

6 (9,8%)

Si

30 (54%)

Ha faltado previsión en su aplicación y están llegando tarde

17 (27,8%)

Financiación insuficiente y no segmentada (autónomos, empresas…)

14 (23%)

Descoordinación de las administraciones, falta de información y material (EPIs), en materia
de protección.

3 (5%)

Poca protección a empresas y autónomos

3 (5%)

Mas equipos de investigación médica y más test

1

Falta de claridad en el tema ERTE

Un 80% de las empresas socias de AERTIC consideran que no se han tomado suficientes medidas ante la
crisis del coronavirus. Coinciden más de un 50% en que ha existido falta de previsión ante la situación y
muchas de las medidas adoptadas han llegado tarde, además opinan que están tardando mucho en ser
aplicadas. Otro problema esencial que muestra la encuesta, es que la financiación directa no está llegando a
las empresas, y a esto hay que unir la sensación de desprotección que tienen pymes y autónomos por la
falta de segmentación de la escasa financiación disponible.
En lo relativo a salud, se coincide en la baja disponibilidad de material de protección así como de
información relativa al mismo por parte de la Administración. A esto habría que añadir la necesidad que
demandan muchas empresas de realizar más test diagnósticos e incrementar la investigación sobre el
COVID19 para mejorar la situación actual.
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3. ¿Qué medidas estás llevando a cabo
para afrontar la situación provocada
por el coronavirus?
Respuestas (opción múltiple)

Número

Porcentaje

Teletrabajo

59

97%

Distribución flexible de la jornada

39

64%

Vacaciones

11

18%

ERTE

18

30%

Inversión en Tecnología

13

21%

Reducción actividad empresa

19

31%

1

2%

Financiación externa

16

26%

Reducción de plantilla

3

5%

Otros

8

13%

Cese actividad empresa

Otros
Reducción de plantilla
Financiación externa
Cese actividad empresa
Reducción actividad empresa
Inversión en Tecnología
ERTE
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Podemos observar que casi la totalidad de las empresas, un 97%, han optado por el teletrabajo. Nos
encontramos frente a un sector en una situación ventajosa respecto al resto de sectores para adoptar esta
medida, destaca también como una mayoría de ellas, el 64%, está llevando a cabo una distribución flexible
de la jornada. A estas medidas les siguen en porcentaje de implantación, la reducción de la actividad de la
empresa y los ERTEs, con un 31% y un 30% de las empresas afectadas por las mismas, respectivamente.
Cabe destacar que más de un 25% han señalado que están recurriendo o van a recurrir a medidas de
financiación externa, algo reseñable de cara a la necesidad de soporte económico que se está demandando
desde todos los sectores empresariales de forma general.
Se observa que de las empresas encuestadas, solo una indica que va a optar con el cese de la actividad y
tres manifiestan que han realizado reducción de plantilla, aunque este número puede verse incrementado
en las próximas semanas dependiendo del avance de la situación y de las medidas que se adopten al
respecto.
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Entre las respuestas recogidas en la opción “otros”, que era de respuesta abierta, se encuentran el diseño
de nuevos servicios, la inversión en formación, el establecimiento de una bolsa flexible de horas, la solicitud
de créditos ICO, búsqueda de adaptación del modelo actual de negocio o el pago de un importe extra
voluntario a las personas que no pueden hacer teletrabajo.

4. De todas las medidas adoptadas por el
Gobierno para minimizar el impacto de
la crisis, ¿cuál consideras que será de
utilidad para tu empresa?
Respuestas (opción múltiple)

Número

Porcentaje

Ampliación de los plazos fiscales que afectan a ingresos a la Administración

23

38%

Suspensiones de plazos que afectan a temas fiscales

17

28%

Aplazamientos de deudas tributarias

21

34%

Líneas de Avales ICO

21

34%

Incremento de líneas ICO de financiación

21

34%

Medidas en materia de telecomunicaciones

11

18%

Medidas que afectan a la contratación pública

12

20%

Medidas que afectan a la relación laboral contractual con el trabajador

14

23%

5

8%

12

20%

Compensaciones de gastos por servicios y suministros de cobertura nacional obligatoria

6

10%

Medidas de aplicación de los resultados de las cuentas anuales para sociedades mercantiles

6

10%

18

30%

Permiso retribuido recuperable
Medidas de refinanciación de préstamos concedidos

Otras

Otras
Medidas de aplicación de los resultados de las cuentas…
Compensaciones de gastos por servicios y suministros de…
Medidas de refinanciación de préstamos concedidos
Permiso retribuido recuperable
Medidas que afectan a la relación laboral contractual con el…
Medidas que afectan a la contratación pública
Medidas en materia de telecomunicaciones
Incremento de líneas ICO de financiación
Líneas de Avales ICO
Aplazamientos de deudas tributarias
Suspensiones de plazos que afectan a temas fiscales
Ampliación de los plazos fiscales que afectan a ingresos a la…
0
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En el gráfico podemos observar cómo las empresas consideran que las medidas más útiles entre las
adoptadas por el Gobierno son la ampliación de los plazos fiscales, opción seleccionada por un 38%,
seguidas de los aplazamientos de deudas tributarias, la disponibilidad de líneas de avales de ICO y el
incremento de líneas de financiación, opciones seleccionadas todas ellas por un 34% de las empresas. En
contrapunto con esto, el permiso retribuido recuperable (8%), las compensaciones de gastos por servicios y
suministros de cobertura nacional obligatoria (10%) y las medidas de aplicación de los resultados de las
cuentas anuales para sociedades mercantiles (10%), son las que parecen ser de menor utilidad.
Entre las respuestas recogidas en la opción “otros”, de respuesta abierta, se encuentran la agilidad en la
tramitación de los ERTEs, financiación directa sin costes y sin avales, moratoria de cuotas de seguridad
social, ayudas para el relanzamiento comercial, obligatoriedad para bancos y entidades financieras de
aplazamiento de compromisos financieros. Destaca cómo varias empresas (8) indican que ninguna de las
medidas adoptadas hasta ahora les será de utilidad bien por contenido, condiciones de accesibilidad a las
mismas o plazos establecidos.

5. ¿Qué expectativas tienes respecto a la
empresa y a la situación actual
provocada por la crisis del COVID-19?
Consideras que la situación…
Respuestas (opción única)

Número

No tendrá impacto en los resultados de la empresa
Tendrá impacto negativo en los resultados de la empresa, pero podrá ser
asumido sin otras consecuencias
Tendrá impacto negativo en los resultados de la empresa y requiere de
medidas que afectarán al negocio
Tendrá impacto negativo en los resultados de la empresa y requiere de
medidas que afectarán al negocio y al empleo
Tendrá impacto positivo en los resultados de la empresa e incluso en el
empleo
Otra
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Tendrá impacto
positivo en los
resultados de la
empresa e incluso
en el empleo

Otra

5%

2%

No tendrá impacto
en los resultados de
la empresa
Tendrá impacto
8%
negativo en los
resultados de la
empresa pero podrá
ser asumido sin
otras consecuencias

23%
Tendrá impacto
negativo en los
resultados de la
empresa y requiere
de medidas que
afectarán al negocio
y al empleo

Tendrá impacto
negativo en los
resultados de la
empresa y requiere
de medidas que
afectarán al negocio

41%

21%

Como podemos observar, un 85% de las empresas manifiestan que la crisis del COVID19 tendrá un impacto
negativo en ellas, de estas únicamente un 23% piensa que este impacto podrá ser asumido sin grandes
consecuencias para la misma. En el otro extremo, apenas un 2% de las empresas indican que el coronavirus
tendrá un impacto positivo sobre su negocio.
Entre las respuestas recogidas en la opción “otros”, se encuentran empresas que no se pronuncian de
forma concreta debido al desconocimiento que tienen sobre cómo evolucionará su empresa y alguna que
considera que tendrá impacto negativo a corto plazo, pero positivo a medio-largo plazo en términos de
facturación.

6. ¿Para la desescalada de tu empresa
necesitas ayuda con...?
Respuestas (opción múltiple)

Número

Porcentaje

Aprovisionamiento de EPI's

37

61%

Tramitación en las ayudas

22

36%

Consultas legales

27

44%

8

13%

Protocolos de riesgos laborales

19

31%

Otra

11

18%

Gestión de la comunicación con tus empleados para decisiones tomadas ante COVID-19
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Un 61% de las empresas manifiestan que de cara a la desescalada necesitarían ayuda en cuanto al
aprovisionamiento de EPIS, un 44% señala las consultas legales y un 36% la tramitación de las ayudas a las
que se vean obligadas a acogerse. El 31% indican también que necesitaría ayuda con los protocolos de
riegos laborales a adoptar para la vuelta a la actividad presencial.
Entre las respuestas recogidas en “otros” se encuentran, la adopción de medidas para otros sectores
críticos de la región cuya actividad afecta al resto de tejido productivo y social, mayor espacio de tiempo
entre la recepción de la información y los plazos establecidos para la ejecución de acciones, apoyo para
entender los nuevos modelos de negocio y, en caso de no ser posible, Ley de Segunda Oportunidad,
información clara y concisa sobre plazos y situación de las medidas para la reactivación económica.
Algunas empresas señalan también que no necesitarán ninguna ayuda en particular.

7. Estado de los Clientes del Sector TIC
De la respuesta de los socios de AERTIC a la primera pregunta de este informe, se concluye que el principal
factor derivado de la crisis del coronavirus se concentra en la delicada situación económica de sus
principales clientes. Dada la importancia ya prevista a esta situación, se incorporó a la encuesta un
apartado específico destinado a la situación del cliente socio de AERTIC visto desde su punto de vista. A
continuación se reflejan los resultados obtenidos.
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En primer lugar, se reflejan en esta gráfica los datos relativos a los principales sectores cliente de las
empresas socias de AERTIC. Se diferencian los cuatro sectores cliente principales, el de automoción,
metalmecánico, energético e industrial con una incidencia directa en el 45% de las empresas del sector TIC,
junto con el sector agroalimentario con un 43%, el sector público y el sector servicios ambos con un 34%, y
en menor medida los sectores comercio con un 22%, educación y del calzado, textil y nuevos materiales
ambos cerca de un 13% y el resto de sectores con valores inferiores entre un 10% y un 2%.

Ámbito geográfico clientes
sector TIC
12%
36%

52%

regional
nacional
internacional

En cuanto al ámbito geográfico, los clientes regionales se sitúan ampliamente en la cabeza suponiendo una
cuota superior al 52% de la clientela de las empresas TIC socias de AERTIC, seguido por un 36% de
empresas de ámbito nacional más allá de las fronteras de nuestra Comunidad Autónoma y finalmente un
12% de clientes internacionales.
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Por sectores, resulta interesante comprobar como el ámbito geográfico en el que se mueven los clientes de
nuestras empresas TIC es nacional y regional a partes iguales para los sectores agroalimentario, seguridad
y hostelería, siendo totalmente regional para el caso del sector del calzado, y mayoritariamente regional en
el caso del sector público y del comercio. Los clientes de ámbito nacional se encuentran en los sectores
madera y mueble, turismo y logística y transporte. En cuanto al ámbito internacional, cabe destacar la
importancia del sector de la banca y de las telecomunicaciones.
La gráfica nos sirve como hoja de ruta para todos los sectores en ella reflejados.
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Dentro de los sectores de los clientes ubicados geográficamente en La Rioja, se observa con preocupación
que el comportamiento de la mayoría está siendo negativo ante la nueva situación. Sectores importantes
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del flujo económico de nuestros socios como son el sector automoción, metalmecánico, energético e
industrial, el sector servicios e incluso el sector comercio, están acusando gravemente esta crisis sanitaria
y de ahí se deriva como primera conclusión obvia, que más del 90% de nuestras empresas manifiesten alta
negatividad ante la situación.
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A pesar de ser menos significativos que los regionales, es necesario observar que los clientes ubicados a
nivel nacional e internacional siguen la misma pauta. Los sectores de los clientes principales de nuestros
socios, están viviendo la situación de forma muy negativa lo que provoca que las empresas de AERTIC no
mantengan una visión optimista del futuro.
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En el siguiente gráfico, se desprende la percepción del impacto de la crisis sanitaria en sus clientes
separada por ámbito geográfico.
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8. ¿Qué más crees que podemos hacer
desde AERTIC para ayudarte?
Repeticiones

Las respuestas más repetidas

22 (36%)

Continuar con la tarea de información a las empresas

9 (15%)

Conseguir más apoyo de la Administración para el sector

6 (9,8%)

Interactuar con ADER para conseguir ayudas específicas para el sector

5 (8%)

Generar oportunidades de negocio a las empresas

5 (8%)

Continuar representando al sector

2

Informar sobre subvenciones para proyectos I+D+i

2

Fomentar el networking y la colaboración entre empresas

2

Revisar cuotas

1

Fomentar la digitalización de microempresas

1

Contratos Públicos para empresas riojanas

1

Informar de encuentros con diferentes actores

1

Realizar guías profesionalizadas para pymes y micropymes

1

Llamar a las empresas para informarles sobre novedades

1

Transmitir el posible impacto económico posterior

Desde las empresas socias se agradece e invita al equipo de AERTIC a continuar con el alto nivel de
información que se les ha ido trasladando durante la crisis del COVID19.
Para una parte importante de los socios, la principal petición es conseguir más apoyos a nivel
Administraciones Públicas, con un ejemplo claro, solicitar a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
que ponga en marcha lo antes posible sus líneas de ayudas, contemplando líneas específicas para el sector.
Seguir generando oportunidades de negocio, mantener la estrategia de representación del sector,
fomentar la colaboración interempresarial, continuar transmitiendo información concisa sobre ayudas y
subvenciones o mantener el trato personal que se da a cada empresa, son otras de las iniciativas que nos
trasladan.
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9. CONCLUSIONES
Las empresas del sector, en su mayoría, manifiestan una influencia negativa de las crisis del coronavirus
sobre su negocio, con una disminución de la actividad y la cancelación de proyectos que están derivando en
una disminución de la facturación.
La situación como se ha podido observar, no es sino la deriva de la grave situación económica por la que
están pasando los principales sectores cliente del socio de AERTIC. Como referencia directa, si dos de
estos sectores cliente, como lo son el sector automoción, metalmecánico, energético e industrial y el
sector agroalimentario, son a su vez -a nivel regional- dos de los sectores más afectados por la crisis
sanitaria, esto da una clara pista del porqué de la incertidumbre hacia el futuro de nuestras empresas
tecnológicas, más a sabiendas que la situación a nivel nacional e internacional siguen el mismo escenario.
En cuanto a las medidas lanzadas por el Gobierno ante la crisis del coronavirus, un alto porcentaje considera
que estas no han sido suficientes, que no ha habido previsión a la hora de aplicarlas y que han llegado tarde.
Manifiestan descoordinación por parte de las Administraciones y falta de información en cuanto a la
adopción de medidas de protección. Entre las medidas que les resultan de más utilidad destacan la
ampliación de los plazos fiscales, el aplazamiento de las deudas tributarias y las relacionadas con la
consecución de financiación como los créditos ICO.
Respecto a las medidas adoptadas por las empresas del sector, el teletrabajo, la distribución flexible de la
jornada y los ERTEs son las que han sido elegidas principalmente. En el caso del teletrabajo, como se
indicaba con anterioridad, nos encontramos con un sector con mayor disposición y medios para
implantarlo, por lo que el dato obtenido, muy probablemente, no es extrapolable a otros sectores.
De cara a la desescalada indican que necesitarán ayuda en materia de protección, aprovisionamiento de
EPIs y en protocolos de riesgos laborales, manifestando igualmente sus dudas en temas legales y de
tramitación de ayudas. Este hecho implica que como en otros sectores sería necesaria la disponibilidad de
protocolos y material de seguridad suficientes, así como asesoramientos claros para propiciar el desarrollo
de su actividad en unas condiciones adecuadas.
Al equipo de AERTIC se le pide principalmente seguir informando, como se venía haciendo hasta ahora, de
todas las novedades que vayan surgiendo, e inciden en la necesidad de que se mantenga una interlocución
directa con las Administraciones Públicas para conseguir más apoyo de las mismas y ayudas específicas
para el sector TIC, sector que está jugando un papel esencial durante esta crisis y que lo va a seguir jugando
de cara a la recuperación del resto de los sectores empresariales.
En las primeras semanas de la crisis sanitaria, concretamente la semana del 22 al 27 de marzo, ya se realizó
una primera encuesta a los socios de AERTIC. Se han querido comparar los resultados, en la medida de lo
posible, ya que la encuesta inicial no estaba compuesta por exactamente las mismas preguntas, con el fin
de ver la evolución en las respuestas y, por tanto, de la situación de las empresas del clúster.
Aunque se encontraron algunas diferencias respecto a la percepción de la situación del momento y futura
que tenían las empresas, condicionada por las diferentes actividades desarrolladas por las mismas, en
general casi todas señalaron una gran preocupación por un más que posible agravamiento de su situación
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en las semanas siguientes.
En la primera encuesta, la gran mayoría destacó que estaban sufriendo una desaceleración crítica en ventas
y una ralentización de su actividad, con pérdidas en algunos casos superiores al 40%, así como descensos
en su facturación por encima del 30%, siendo muy pocas las que apuntaban a un desarrollo “normal” de la
actividad. Este escenario se replica ahora, encontrándonos con más de un 90% de las empresas que
manifiestan la influencia más que negativa del coronavirus en su actividad empresarial, opinión que se ve
además reforzada por un 85% de socios que apuntan al empeoramiento a futuro de la situación. Además de
esto, la sensación de incertidumbre ante el futuro se ha incrementado en las respuestas.
En el caso de las medidas adoptadas para afrontar la situación, el teletrabajo y la distribución flexible siguen
a la cabeza de las mismas, con la diferencia de que ahora se consideran en igual medida, la reducción de la
jornada y los ERTEs, mientras que anteriormente los ERTEs prevalecieron frente a la otra opción. Esto tiene
sentido ya que aquellas empresas que optaron por realizar ERTEs es probable que ahora ya no precisen
aplicar esta medida en más trabajadores y contemplen otras opciones.
Finalmente, respecto a las consideraciones que se hicieron a futuro sobre las medidas que el Gobierno
debería establecer para ayudar a las PYMES, las ayudas fiscales y las deducciones de las cotizaciones a la
Seguridad Social, seguidas de las ayudas directas, fueron las opciones más valoradas. Las empresas han
seguido la misma tendencia en sus respuestas y se han decantado por señalar la ampliación de los plazos
fiscales, seguidas de los aplazamientos de deudas tributarias, la disponibilidad de líneas de avales de ICO y
el incremento de líneas de financiación como las opciones más útiles en su situación actuación.
Todos estos aspectos no hacen sino destacar que las previsiones de las empresas respecto a la evolución
de su actividad se están cumpliendo, puesto que prosigue su desaceleración, arrastradas por el resto de
sectores a los que dan servicio, que desgraciadamente no está mejorando su situación según avanza la
crisis.
Esto provoca que la incertidumbre ante el futuro prevalezca y que las empresas TIC se planteen cómo
adaptarse a las circunstancias, sirviéndose para ello de las escasas ayudas en materia económica de las
que disponen, y sobre las que se demandan cambios significativos. Ven clave para su supervivencia más
apoyo de las Administraciones Públicas y ayudas específicas para el sector. Hacen especial hincapié en la
necesidad de apoyo por parte de ADER, viendo esencial la publicación de las líneas de ayudas (CHE, IDD…)
cuya salida se ha visto retrasada por el COVID, y que pueden servir para mejorar sus oportunidades de
negocio con las empresas del resto de sectores y para tratar de frenar en lo posible la desaceleración en las
inversiones en materia de I+D, que es propia de las crisis económicas. Por último, piden que no se excluya a
las empresas del sector como beneficiarias de líneas de ayuda, como en el caso de la línea CHR (cheques de
innovación de reducción de impacto del coronavirus), que hubiese sido de gran utilidad para nuestros
socios.
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