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Datos Técnicos de la Muestra
Este documento recoge los principales hallazgos encontrados en la investigación para ayudar a la toma de decisiones

La encuesta fue una propuesta de la Escuela
Politécnica Nacional, basada en un cuestionario
aplicado por Ruta N de Colombia. El objetivo fue
conocer el impacto económico en las
empresas producido por el Covid-19. La
encuesta fue anónima y enviada a través de las
redes sociales durante la tercera semana de
abril de 2020.

Adicionalmente, se tabularon 37 encuestas correspondientes a
13 provincias distintas. Por no ser una muestra representativa,
estos resultados han sido utilizados solo para formular hipótesis
de lo que está sucediendo en el resto del Ecuador.

Los resultados se encontraron a partir de una
muestra de 192 empresas de Pichincha con un
número de trabajadores menor a 140.



Trabajo Durante Marzo y Abril
Porcentaje de empresas que trabajaron normalmente en marzo y abril en Pichincha. 

El 53% de empresas no tuvieron a
ningún trabajador laborando en
marzo, incrementándose este
número al 71% en abril.

17% en marzo
Empresas que trabajaron
con todos sus empleados

5% en abril
Empresas que trabajaron
con todos sus empleados



Empresas en Teletrabajo
Empresas con trabajadores en la modalidad de Teletrabajo en marzo y abril en Pichincha. 

La modalidad de Teletrabajo ha sido
una oportunidad para algunas
empresas para seguir produciendo.

Los sectores que en mayor proporción
han podido laborar en esta modalidad
son el de tecnologías de la información
(TIC), educación y financiero.

55%
Abril

10%

Porcentaje de empresas que funcionaron con 
todos sus empleados en Teletrabajo.

6%
Abril

53%
MarzoMarzo

Porcentaje de empresas que no tuvieron a 
ninguno de sus empleados en Teletrabajo.



Empleados Desvinculados
Las cifras corresponden a la muestra de 192 empresas de Pichincha con menos de 140 empleados. 

22% en marzo y abril

Es el porcentaje de empleados que han
dejado las empresas en Pichincha..

36% en mayo

Es el porcentaje de empleados
privados en riesgo de perder sus
trabajos hasta mayo de mantenerse la
situación actual.

Sectores más impactados
en marzo y abril

Los sectores de entretenimiento-
creativos, turismo-hotelería, consumo-
restaurantes y de salud, fueron los que
más personal desvincularon. Les siguen
los sectores de educación y de comercio.

Proyecciones para 
mayo

A los sectores mencionados, se suma el
de agronegocios como uno que podría
desvincular empleados de manera
importante en mayo.



Proyección de Ingresos
Proyecciones de ingresos de las empresas con menos de 140 empleados en Pichincha. 

Ingresos en marzo

El 50% de empresas reportó haber
reducido sus ingresos en un 80%.

El 9% de empresas afirmaron haber
mantenido su volume de ventas o haberlas
incrementado.

Ingresos en abril

El 77% de empresas reportó haber
reducido sus ingresos en un 80%.

El porcentaje de empresas que afirmaron
haber mantenido su volume de ventas o 
haberlas incrementado se redujo al 5%.

Ingresos en mayo

El 38% de empresas considera que sus 
ingresos mejorarán en mayo.

Por otro lado, el 46% opina que sus ingresos
en mayo serán iguales a los de abril.

Sectores con mejores
pronósticos

Algunas empresas de manufactura y de 
comercio creen que sus ventas podrían
ser mejores a las que tenían antes de la 
crisis.



Decisiones ante la Crisis
Impacto en la cancelación de deudas y en la posiblidad de cierre del negocio. 

Las empresas consultadas
consideran que enfrentarán
un futuro incierto que les
puede llevar a decisiones
difíciles.

El 51% de las consultadas consideran como una posibilidad
cerrar definitivamente.

El 91% de las empresas tenían deudas pendientes por cancelar
al mes de abril de 2020.

El 66% de empresas consideran que necesitarán seis meses o
más para cancelar sus deudas pendientes.



Costos y Gastos versus Ingresos
Empresas de Pichincha, en relación con sus costos, gastos e ingresos. 

El 67% de empresas no pudieron cubrir
sus costos y gastos con sus ingresos. El
problema se incrementó en abril.
El 71% de las empresas reportó que
debe pagar arriendo por maquinaria o
infraestructura física.

Porcentaje de empresas que
pudieron cubrir los arriendos con
sus ingresos

8%
Abril

36%
Marzo

17%
Abril

28%
Marzo

Porcentaje de empresas que
pudieron pagar al menos la
mitad del canon de arriendo



Salarios Pagados
Salarios pagados en los meses de marzo y abril en las empresas de Pichincha.

El 67% de empresas no pudieron
cubrir salarios con sus ingresos
en marzo. En abril el porcentaje se 
incrementó al 83%. 

Los escasos ingresos, para la mayoría de empresas,
les dificulta cubrir con sus ingresos los salarios de sus
empleados. El 65% de empresas en marzo y el 90%
en abril no podran cubrir más del 50% de los salarios
con sus ingresos o ventas.

65%
Marzo

90%
Abril
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