ENCUESTA DE IMPACTO
ECONÓMICO
COVID 19
Fecha de reporte: 18 de diciembre de 2020

La información presentada a continuación recoge
percepciones y datos de operación de las empresas ANDI
del Futuro ante la situación de crisis y las proyecciones de
cierre para el año 2020.
La información es procesada de forma agregada y no
representa la situación individual o particular de alguna de
ellas.

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La muestra representa el 48% de las empresas afiliadas a la ANDI del Futuro, equivalente a 159
empresas.
Los principales sectores representados en la
muestra son:
15%
Antioquía
Bogotá
Bolívar

3%
2%

35%

9%

8% - Otros servicios empresariales

5%

7% - Medioambiente & Sostenibilidad

Santander
Valle del Cauca

13% - Servicios Empresariales de Innovación
9% - Servicios analítica e investigación

Caldas

Norte de Santander

20% - Servicios TI

30%

5% - Construcción y Mobiliario

Proceso de recuperación para las empresas:

34%
Tiene niveles de
crecimiento
superiores al 2019
28% - Entre 3 y 9 meses.
25% - Un año
14% - Dos años

• A raíz de la pandemia, el 53% de las
empresas han tenido que acceder a nuevos
endeudamientos.
• 72% de los encuestados han acelerado el
proceso de transformación digital en sus
empresas.

DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS

88%

13% 12%

De las empresas
implementaron nuevos
productos y servicios
durante el año 2020.

75%

No

Sí, dentro del core del negocio

Sí, fuera del core del negocio

FRENTE A LOS EQUIPOS DE TRABAJO
El año cerrara con equipos:

42%
de las empresas culminaran
el año con más personal en
su equipo de trabajo.
Esto es equivalente a 585
nuevos empleos, lo que
representa 17% de la nomina
al cierre del 2020.

El equipo aumentó

32%
42%

El mismo equipo que al
inicio del año
Un equipo reducido

26%

INGRESOS REALES vs INGRESOS PRESUPUESTADOS
No estamos teniendo de ventas
Ventas menores al 20% de lo presupuestado
Ventas superiores a lo presupuestado

1%

8%
16%

Ventas entre el 75% y el 100% de lo presupuestado

35%

Ventas entre el 50% y el 74% de lo presupuestado
Ventas entre el 21% y el 49% de lo presupuestado

26%

13%

La sumatoria de ingresos de las empresas encuestadas asciende a un monto de
$424.174.008.108

AYUDAS PARA LAS EMPRESAS:
Tipo de ayuda que le gustaría recibir

Capital de trabajo para asegurar funcionamiento de…

29%

Alivios Financieros con las obligaciones ya contraidas

23%

Laborales

15%

Alivios para contratos de arrendamientos comerciales

11%

Recursos Tecnológicos

10%

Gestión del talento para manejo de la situación y el…

6%

Buenas prácticas para el tele-trabajo

5%

Ninguna

1%

Otra

0%

FRENTE A LOS ALIVIOS DEL GOBIERNO:
26% Programa de apoyo al empleo formal, PAEF

53%
Han accedido
a alivios o
beneficios del
gobierno

(Subsidio al Empleo)

25% Programa de apoyo al empleo formal

21% Medidas de Protección al empleo
15% Pago parcial al sistema general de aporte a pensiones
10% Acceso a líneas de crédito.
3% Medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y
contratos de arrendamiento

47%
NO Han
obtenido alivios
del gobierno

51% Nunca he recurrido a ellas
27% Nunca les dieron respuesta
15% No tenía las condiciones
6% Otros

Frente a la primera versión de la encuesta realizada en mayo del
año en curso se presenta una mejoría en el acceso a los beneficios
del 46%

OTRAS MEDIDAS SUGERIDAS
• Subsidios: enfocados a nomina
• Aplazamiento de impuestos
• Reducción de sanciones e intereses
sobre impuestos
• Recudir gastos (personal, oficinas,
locales)
• Refinanciación de la deuda
• Solicita anticipo de clientes
• Negociación con arrendatarios
• Líneas directas con el gobierno, sin
intermediarios

• Buscar inversión
• Solidaridad entre empresas mas y
menos golpeadas
• Lanzamiento de nuevos modelos de
negocio
• Comercialización del conocimiento
de la empresa
• Transformación digital
• Alianzas estratégicas para ampliar
nicho del mercado
• Explorar mercado internacional y
otros segmentos de mercado

PRIORIDADES PARA EL 2021:
32% Apertura nuevos mercados
19% Protección del empleo: Pago de nomina, bienestar de los empleados
18% Rediseñar o ampliar el portafolio de productos y servicios

17% Recuperar nivel de ingresos
9% Disminuir costos y gastos
5% Asegurar fuentes de financiación

