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PROPÓSITO DE LA ENCUESTA

• Testar directamente a nuestros asociados, para conocer de primera mano su estado después 

de varios meses con la pandemia del Coronavirus y los efectos del temporal “Filomena”.

• Esta encuesta no és vinculante y no tiene nada que ver con la encuesta que paralelamente 

está realizando el Ayuntamiento de Tres Cantos.



METODOLOGÍA / MUESTRA / ÁMBITO

• Una encuesta realizada a través de nuestra página web www.asecatc.es a un total de 120 

comerciantes y hosteleros de Tres Tantos, la mayoría asociados.

• Envío de un correo electrónico previo y con enlace a nuestra página web con un cuestionario 

de no más de 15 preguntas abiertas y cerradas.
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INDICE GENERAL DE RESPUESTAS 

• De los 120 correos enviados, han contestado 30 asociados, lo que hace un total del 25% de 

índice de respuesta, una cifra muy alta, si se tiene en cuenta que lo normal en este tipo de 

encuesta no se alcance más del 3%.
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RESPUESTAS SOBRE EL COVID-19
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RESPUESTAS SOBRE EL COVID-19
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COMENTARIOS SOBRE EL COVID-19

• “He tenido que cerrar el negocio definitivamente”

• “El tiempo en que estando cerrado, no ha generado ningún beneficio”

• “Imposibilidad de facturar por cierre obligatorio”

• “Caída de las ventas”

• “La peluquería no es un prioridad en tiempos de crisis. En el número de clientes ha bajado hasta el 

15%”

• “Imposibilidad de facturar por cierre obligatorio”

• “80%  perdida de caja diaria”

• “Cierre de la escuela durante 3 meses y medio por decreto, Pérdida de alumnos por miedo al 

coronavirus,  retraso en incorporaciones a la escuela porque los padres están teletrabajando”



RESPUESTAS SOBRE TEMPORAL FILOMENA
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RESPUESTAS TEMPORAL FILOMENA
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COMENTARIOS DE DAÑOS DURANTE EL TEMPORAL FILOMENA 

• Goteras

• Hemos tenido cerrado el comercio durante ocho (8) días.

• Pérdidas por ventas al no poder acceder los clientes durante una semana.

• Perdida de clientes que no han podido acudir a la escuela.

• Desprendimiento del techo de una parte de la cocina por las filtraciones de la nieve acumulada y el cierre 

durante 3 días.

• Destrozo de la terraza y estar cerrado 10 días.

• Cerrado 7 días imposibilidad de abrir.

• Humedad en las paredes y el suelo con rotura de moqueta y la pérdida de ventas.

• Derrumbe carpa exterior. 

• Cierre durante una semana por ser imposible el acceso tanto en vehículo como andando. 

• Otra semana más con ventas mínimas por accesos en muy malas condiciones.



COMENTARIOS GENERALES DEL ESTUDIO

• El tamaño de la muestra es reducido, ya que solo se entrevista a algunos de los asociados.

• Está causando mayor daño la pandemia del COVID-19, que el temporal FILOMENA.

• Los daños son muchos más altos por la epidemia que por el temporal.

• En el caso del temporal, se solicitan menos ayudas, tanto en cantidad de solicitudes cómo de 

cuantías.
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