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EMPRESAS ACTUALMENTE LABORANDO
TOTAL MUESTRA: 38 EMPRESAS
MUESTRA = 27 EMPRESAS
SÓLO PLANTA = 18% (2 Emp)

Industrias

C&S

PLANTA Y OFICINAS = 55% (6 Emp)

40,7%

SÓLO OFICINAS = 27% (3 Emp)

MUESTRA = 11 EMPRESAS

100,0%

% EMPRESAS
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SITUACIÓN DE LAS INDUSTRIAS
DEL TOTAL DE 27 INDUSTRIAS EN LA MUESTRA, 40,7% (11
EMPRESAS) ESTÁ OPERATIVA ACTUALMENTE, Y DE ÉSTAS,

55% (6 EMPRESAS) TIENE ACTIVIDADES DE PLANTA Y
OFICINAS, 2 SÓLO TIENE OPERATIVA LA PLANTA Y 3 SÓLO

SÍ
40,7%

LAS OFICINAS. TODAS PRESENTAN LIMITACIONES.

59,3% (16 EMPRESAS) NO LABORA ACTUALMENTE, 4 DE
ELLAS

NO
59,3%

MANIFESTARON LOS INCONVENIENTES QUE LO

IMPIDEN:
• Falta de materias primas.
• Falta de combustibles para el transporte, tanto de
los

trabajadores

como

de

la

carga,

que

de

prolongarse afectaría tanto el reinicio como la
continuidad de las operaciones.
• Menos del 10% del personal.
• Clientes cerrados o no recibiendo mercancías.
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% DE TRABAJADORES LABORANDO EN LAS EMPRESAS
< 10%

Industrias

C&S

18%

9%

ACTIVAS
10% a 20%
20% a 40%

18%

27%

> 40%

18%

45%

64%

% EMPRESAS
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PRINCIPALES INCONVENIENTES EN LAS EMPRESAS ACTIVAS
Movilidad de los trabajadores
Disponibilidad de materia prima
Movilidad de la carga
Recepción
Movilidad de la carga Despacho
Permisología
Disponibilidad de combustibles
Otros inconvenientes

% EMPRESAS
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OTROS INCONVENIENTES EN LAS EMPRESAS ACTIVAS

19% (4 EMPRESAS) REPORTARON OTROS INCONVENIENTES EN SU
FUNCIONAMIENTO
• Nuestros suplidores y las ferreterías están cerrados por la
cuarentena.
• Reuniones vía Zoom y operaciones esporádicas en planta.
• Los desvíos de rutas por las alcabalas en algunas zonas
derivan la dificultad al combustible. Las empresas que nos
hacen algún tipo de mantenimiento también tienen dificultad
para trasladarse.
• Sólo manejando alcoholes. Dependemos de la entrega del
proveedor.
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REINICIO DE OPERACIONES EN EMPRESAS INACTIVAS
8 EMPRESAS (50%) DE UN
TOTAL DE 16 INACTIVAS,

TIENEN FECHA PREVISTA:
• 13 ABRIL
• 13 ABRIL (O al levantar la
cuarentena)

Con fecha prevista

• 13 ABRIL (Sólo si fuese

50,0%

permitido)
• 13-14 ABRIL
• 14 ABRIL

• 14 ABRIL
• 01 MAYO (O al levantar la
cuarentena)
% EMPRESAS

• JULIO 2020
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INTENCIÓN DE ACOGERSE AL PLAN DE PAGO DE NÓMINA
OFRECIDO POR EL EJECUTIVO NACIONAL

SÍ

18,4% 7 EMPRESAS

NO

73,7%
28 EMPRESAS

EN EVALUACIÓN

NO RESPONDE

5,3% 2 EMPRESAS

2,6% 1 EMPRESA
% EMPRESAS
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22 EMPRESAS (58% DE LA MUESTRA) REALIZARON
COMENTARIOS O PLANTEAMIENTOS ADICIONALES
Se debe solicitar suspensión o prórroga del pagos de impuestos.
Estamos haciendo todo lo necesario para mantener las operaciones activas.
El trabajo de oficina se realiza parcialmente y desde nuestras casas.
Estamos laborando de manera virtual. Pagamos salarios y quincenas muy por encima del
salario mínimo, se seguirá pagando hasta que se pueda.
Mantenemos comunicación con nuestros clientes y proveedores vía Web y telefónica, pero en
estos momentos estamos enfocados en respetar el plan de prevención mientras nos sea
posible. Esperamos información oficial para determinar la fecha de incorporación de nuestro
personal en planta y oficinas.
Estamos trabajando desde casa. No tenemos fecha prevista para reiniciar operaciones
normales.
La mayoría de los empleados están trabajando desde casa, a la oficina asisten algunos
dependiendo de las tareas. El problema básico para despachos estriba en la escasez de
gasolina.
Estamos movilizando al personal con algunas unidades a gasoil, pero también esta difícil, hay
largas colas para surtir. Nada de gasolina.
No estamos laborando, sólo labores una vez por semana de encendido equipos industriales. El
agotamiento generalizado del capital de trabajo en la industria, limita reinicios fallidos de la
operación en caso de falta de garantía de abastecimiento de combustible. Es indispensable el
apoyo de mecanismos financieros a la industria (préstamos bancarios) que ayuden a
restablecer la producción en el país. Nuestro sector no es prioritario, no obstante que la materia
prima cuero es un subproducto de frigoríficos industriales que sí lo son.
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La planta no labora y no tenemos fecha prevista para reinicio de operaciones. Las oficinas se
manejan de forma remota. Estamos acogiendo el Plan de Pago exclusivamente como un
complemento o bono adicional para los empleados, la empresa mantiene el pago de la nómina,
bonos y otros beneficios.
En nuestra empresa sólo estamos haciendo el trabajo administrativo necesario para cumplir con
algunos compromisos como: impuestos, pago de nómina, entre otros. El área productiva está
completamente paralizada, aunque queramos reactivarla necesitaríamos algunas materias
primas que no podemos obtener debido a que la cadena de suministros está paralizada aguas
arriba; aguas abajo presentamos inconvenientes con el suministro de combustible para
movilizar la mercancía.
No tenemos operaciones de planta desde antes de la cuarentena y no tenemos fecha prevista
para reiniciar operaciones.
Nuestra planta está en stand by, detenida la parte operativa por seguridad de nuestros
trabajadores. Un grupo de mantenimiento y operación preventiva asiste diariamente
con precauciones. No tenemos fecha prevista para reiniciar producción, por ahora sólo
operación de despacho.
Trabajamos en forma parcial, sólo para entregas locales en la zona de la planta, no tenemos
fecha prevista para reinicio de operaciones normales.
Preocupa llamar a los trabajadores cuando nos llegue la materia prima por miedo a que se
puedan contagiar.
Una vez a la semana, se realiza un operativo de entregas y despachos para aquellos casos que
lo ameritan. Para esto se activa al mínimo personal necesario para realizar la tarea. (Empresa 1)
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Una vez a la semana, se realiza un operativo de entregas y despachos para aquellos casos que
lo ameritan. Para esto se activa al mínimo personal necesario para realizar la tarea. (Empresa 2)
De extenderse la cuarentena colectiva más allá del 01/05, evaluaremos para sólo cancelar lo
correspondiente a Sueldos y Salarios, mas no las Bonificaciones.
Fabricamos y distribuimos productos de limpieza e higiene industrial (bactericidas, jabón
bactericida, gel alcohólico) razón por la cual nos hemos mantenido hasta donde se ha podido
en las labores, brindando todo el apoyo a nuestros distribuidores con dichos productos. Esto
requiere de toda la colaboración necesaria para continuar laborando y fabricando estos
productos tan importantes para prevenir el virus COVID-19.
Estamos en la búsqueda de mecanismos para conseguir gasolina.
Estamos atentos a la posible fecha de reinicio, para cuando se levante la cuarentena decretada.
Por ahora hemos recomendado a los trabajadores que se inscriban en el Plan de Pago, ya que
no tenemos idea de lo que durará el aislamiento.
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