


METODOLOGÍA EMPLEADA

Las variables tomadas en cuenta en la encuesta tienen por finalidad

cuantificar el impacto y conocer los efectos que ha tenido la cuarentena

sobre las empresas instaladas en la isla de Margarita.

Definición de la muestra: La selección de la muestra se realizó tomando

como base la clasificación actual de las empresas afiliadas a la Cámara.

Están agrupadas según lo establece Código Internacional Industrial Uniforme

CIIU.

La encuesta fue respondida por 60 empresas de diferentes actividades

económicas, tal como se aprecia en la pregunta número 1 de la presente

encuesta.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
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24%Ropa, zapatería, y afines

Supermercados, bodegones y afines

Perfumería, cosméticos e higiene personal

Distribuidora de licores

Distribuidora - mayorista

Alojamiento y servicios de comida

Información y comunicación - servicio de telefonía - telecomunicaciones

Consultoría

Construcción

Actividades administrativas - condominios - consultores y servicios turísticos

Aduanera

Transporte y almacenamiento

Servicios de salud

Seguridad

Industrias manufactureras

Ferretería - mantenimiento y productos químicos

Equipos electrónicos - electrodomésticos - ventas de teléfonos

Automóviles y afines

Agricultura y pesca



¿Cómo considera usted que ha sido el impacto económico de las medidas de 

confinamiento social decretadas por el Ejecutivo Nacional? 

73%

17%

7%

3%

Muy significativo

Significativo

Ni significativo, ni insignificante

Muy insignificante

El 90% de las empresas  respondió que el impacto de las medidas adoptadas han afectado 

significativamente a sus empresas. Incluye empresas de consumo masivo hasta empresas de otros sectores. 

90%



¿Su empresa pertenece a uno de los 

sectores exentos a las medidas de 

suspensión de operaciones? (Distribución y venta 

de alimentos, servicios sanitarios, farmacéuticos y de salud, 

servicios de seguridad, transporte o telecomunicaciones) 

De ser afirmativa ¿Se le están dando 

salvoconductos de combustible a su 

empresa y/o proveedores para garantizar 

la distribución de bienes y servicios? 

32%

68%
No

Si

18%

71%

11%

No

De forma 

limitada

Si

Solo el 11% ha contado con salvo conducto. (Supermercados, salud y seguridad). Las medidas adoptadas

por el Ejecutivo Nacional producto de la situación actual ha afectado significativamente. Restricciones de

horarios, sumado a la escasez de gasolina.



¿Cómo ha sido el comportamiento de sus ventas durante el periodo 

de cuarentena en comparación a las semanas previas a declararse la 

emergencia sanitaria nacional? 

Aumentaron

3%

-97%

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20%

Disminuyeron



De igual manera, en caso de haber experimentado una disminución 

en sus ventas, indique el porcentaje. 

3%

3%

11%

5%

78%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

1 a 10 %

21 a 30 %

31 a 40%

40 a 50 %

Más de 50 %



En caso de no formar parte de los sectores autorizados a continuar 

labores durante la contingencia sanitaria ¿Cuánto tiempo supone usted 

que puede permanecer su empresa sin producir y/o vender? 

19%

42%

23%

6%
3%

6%

Menos de 30 días 30 días 60 días 90 días 120 días Más de 120 días

61% de las empresas estima 

30 días o menos



¿Cuánto tiempo cree poder pagar las nóminas de sus empleados 

sin generar o recibir ingresos? 

24%

29%

37%

5% 5%

Menos de 30 días 30 días 60 días 90 días Más de 120 dias

53%
considera que cuenta con 30 días 

o menos para pagar las nóminas 

de su empresa



¿Piensa usted gestionar la nómina de sus trabajadores por medio de la plataforma 

Patria según la propuesta del Ejecutivo nacional para las Pequeñas y Medianas 

Empresas? 

El 59% no gestionará el pago de nómina por medio de la plataforma Patria.

59% 41%

NO

SI



¿Qué medidas ha tomado su empresa de cara al estado de alarma, cuarentena y 

paralización de actividades laborales por causa del Covid-19? 

El 11%  de otras  respuestas se refiere fundamentalmente a tranquilizar al personal sobre la situación. Pago de 

salarios mínimos,  Posibilidades de  los empleados de laborar desde su casa.

9%

11%

11%

14%

14%

17%

25%Mensajes informativos sobre el Covid-19 y su prevención

Suministro de implementos de protección

Teletrabajo en aquellos puestos que sea posible

Pago de bonificaciones extraordinarias

Anticipos en el pago de nóminas

Otras

Paralización de ajustes salariales



Una vez finalizada esta contingencia ¿ Tiene planificado abrir su empresa? 

3%97%

NO

SI



Si tiene previsto abrir sus operaciones ¿ Que acciones  estima ejecutar? 

Destaca que pese a la situación que atraviesan las empresas en este momento, el 97%  tiene previsto  iniciar 

operaciones y además revisar sus procesos y adoptar nuevas estrategias de mercadeo digital.

19%

24%

3%

54%

Incorporar nuevos productos

Nuevas estrategias de marketing digital

Reducir portafolio de productos

Revisar y fortalecer las áreas más

vulnerables durante esta contingencia



Resumen ejecutivo de resultados.

Esta es la V Encuesta Flash desarrollada y aplicada por el Centro de Estudios e Investigación de la Cámara

de Comercio de Nueva Esparta, como parte de una iniciativa emprendida a partir de enero 2020, con el

objetivo de llevar el pulso de las variables y condiciones de mayor influencia sobre el sector empresarial de la

región.

En específico este instrumento persiguió conocer el estatus y alcance de las operaciones del aparato

productivo bajo la dinámica de la pandemia, las iniciativas puestas en marchas como mecanismos paliativos,

el modelo de trabajo, además de la opinión sobre los aspectos de mayor impacto, requerimientos y

expectativas, así como de posibles planes a futuro.



• 90% de las empresas consultadas revela sentirse

afectada significativamente por la dinámica

económica generada a partir de la cuarentena. Esta

situación se expresa en todos los ramos o

subsectores.

• Aun cuando un 32% de las empresas se mantiene

operativa por pertenecer a sectores esenciales, de

este total apenas 11% admite haber recibido

salvoconducto para abastecimiento de combustible

y tránsito en la entidad. Mientras que otro 18% de las

empresas operativas informa haber recibido

“salvoconducto de manera limitada”. 71% no ha

tenido acceso a ningún mecanismo que le permita

abastecerse de combustible y transitar.

• El 97% de las empresas asegura haber registrado

una caída en sus ventas. Mientras que un 78% de las

empresas asegura que la caída de las ventas supera

el 50%

• En el caso de las empresas que no pueden operar al

no ubicarse dentro de los sectores esenciales,

estaríamos llegando al límite de su capacidad de

resistencia bajo esta situación, toda vez que asegura

un 61% de estas que podría sobrevivir tan solo un

mes, mientras que un 23% adicional admite que sólo

por 60 días.

• En cuanto a sostener el pago de la nómina al

personal, 53% de las empresas que no están

operativas dicen poder hacerlo tan sólo por 30 días.

Y un 57% hasta por 60 días.

• Lo anterior conlleva a que un 41% de las empresas

no operativas se plantee apoyo de la del Estado por

intermedio de la Plataforma Patria, para la

remuneración de los trabajadores, mientras que 59%

asegura que no lo hará.

Hallazgos más significativos:



• Las acciones fundamentales que han emprendido

las empresas de cara a sus colaboradores, en un

56% son de 3 tipos principalmente: Emisión de

mensajes de educación, sensibilización y prevención

sobre el covid-19; distribución de implementos de

protección como mascarillas, guantes y sustancias

desinfectantes; y teletrabajo o trabajo desde el hogar

a través de internet. En este punto es importante

destacar, que solo un 14% afirma estar

apalancándose en la modalidad de teletrabajo, lo

que es un porcentaje muy pequeño en comparación

a otros países, situación que pudiera estar

relacionada con la poca capacidad de conexión de

los trabajadores desde sus hogares.

• Mantener la confianza en el potencial del negocio, en

la capacidad de retomar la operación tras la crisis, y

reiterar que se está dispuesto a continuar, es quizás

el hallazgo más relevante del estudio, tras alcanzar

un 97% la respuesta que indica la disposición del

empresario regional en abrir la empresa

nuevamente.

• En cuanto a las lecciones aprendidas o enseñanzas

de esta situación inédita que tomo a todos por

sorpresa, los empresarios indican que se apoyarán

en 3 estrategias principalmente:

o Diagnosticar el impacto sobre sus procesos y

precisar las áreas que resultaron más

vulnerables.

o Robustecer la capacidad de conexión a través de

las plataformas digitales y redes, y explorar la

comercialización y el marketing digital,

entendiendo que ésta ha sido la ventana de

contacto que ha permitido sostener el contacto

con empleados, clientes y proveedores.

o Incorporar nuevos productos, que bien puede

interpretarse como reenfoque del portafolio, o

exploración de nuevas categorías.




