
IV Oleada ESTUDIO IMPACTO
COVID_Alianza Peluquería y Estética

1 - ¿Cómo valora la situación económica de su empresa en estos momentos?
(Escoja una opción).

Muy mala: 25.67%

Mala: 41.47%

Regular: 28.91%

Buena: 3.67%

Muy buena: 0.28%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Muy mala 25.67% 182

Mala 41.47% 294

Regular 28.91% 205

Buena 3.67% 26

Muy buena 0.28% 2

Total de respuestas 709

Estadísticas

Total de

part icipantes

709

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



2. ¿ En qué mes recuperó su actividad? (Escoja una opción).

Abril: 3.24%

Mayo: 81.10%

Junio: 6.06%

Julio: 2.40%

Agosto: 1.41%

Sept iembre: 0.99%

Octubre: 0.42%

Noviembre: 0.71%

Diciembre: 3.67%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Abril 3.24% 23

Mayo 81.10% 575

Junio 6.06% 43

Julio 2.40% 17

Agosto 1.41% 10

Sept iembre 0.99% 7

Octubre 0.42% 3

Noviembre 0.71% 5

Diciembre 3.67% 26

Total de respuestas 709

Estadísticas

Total de

part icipantes

709

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



3 - ¿Qué porcentaje de facturación está teniendo durante la campaña de estas
navidades con respecto a la de 2019? (Escoja una opción)

Ha aumentado: 1.13%

Se mantendrá igual: 4.51%

Ha caído hasta un 25% : 25.81%

Ha caído ent re un 25%  y un 50% : 38.79%

Ha caído ent re un 50%  y 75% : 25.25%

Ha caído ent re un 75%  y 100% : 4.51%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Ha aumentado 1.13% 8

Se mantendrá igual 4.51% 32

Ha caído hasta un 25% 25.81% 183

Ha caído entre un 25% y un 50% 38.79% 275

Ha caído entre un 50% y 75% 25.25% 179

Ha caído entre un 75% y 100% 4.51% 32

Total de respuestas 709

Estadísticas

Total de

part icipantes

709

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



4 - ¿ Con qué porcentaje de facturación terminará el ejercicio de 2020 en
comparación a 2019? (Escoja una opción).

Aumentará: 0.71%

Se mantendrá igual: 2.96%

Caerá hasta un 25% : 23.84%

Caerá ent re un 25%  y un 50% : 41.47%

Caerá ent re un 50%  y un 75% : 27.08%

Caerá ent re un 75%  y el 100% : 3.95%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Aumentará 0.71% 5

Se mantendrá igual 2.96% 21

Caerá hasta un 25% 23.84% 169

Caerá entre un 25% y un 50% 41.47% 294

Caerá entre un 50% y un 75% 27.08% 192

Caerá entre un 75% y el 100% 3.95% 28

Total de respuestas 709

Estadísticas

Total de

part icipantes

709

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



5 -Qué porcentaje de facturación considera que alcanzará en 2021 en
comparación con el ejercicio de 2019? (Escoja una opción).

Aumentará: 2.26%

Se mantendrá igual: 13.40%

Caerá hasta un 25% : 26.94%

Caerá ent re un 25%  y un 50% : 33.57%

Caerá ent re un 50%  y un 75% : 20.59%

Caerá ent re un 75%  y un 100% : 3.24%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Aumentará 2.26% 16

Se mantendrá igual 13.40% 95

Caerá hasta un 25% 26.94% 191

Caerá entre un 25% y un 50% 33.57% 238

Caerá entre un 50% y un 75% 20.59% 146

Caerá entre un 75% y un 100% 3.24% 23

Total de respuestas 709

Estadísticas

Total de

part icipantes

709

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



6- ¿Qué capacidad de resistencia tiene su establecimiento si no mejora la
crisis sanitaria y económica? (Escoja una opción).

Ya no tengo más capacidad de resistencia: 14.53%

Puedo resist ir un máximo de 3 meses: 34.41%

Puedo resist ir hasta 6 meses: 31.73%

Puedo resist ir más: 19.32%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Ya no tengo más capacidad de

resistencia

14.53% 103

Puedo resist ir un máximo de 3

meses

34.41% 244

Puedo resist ir hasta 6 meses 31.73% 225

Puedo resist ir más 19.32% 137

Total de respuestas 709

Estadísticas

Total de

part icipantes

709

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



7. ¿ Cómo valora de importante la bajada del IVA para la supervivencia de la
peluquería y estética? (Escoja una opción)

Muy importante: 88.15%

Bastante importante: 7.90%

Algo importante: 2.26%

Poco importante: 1.55%

Nada importante: 0.14%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Muy importante 88.15% 625

Bastante importante 7.90% 56

Algo importante 2.26% 16

Poco importante 1.55% 11

Nada importante 0.14% 1

Total de respuestas 709

Estadísticas

Total de

part icipantes

709

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



8. ¿ Qué porcentaje de empleo cree que se ha destruido en 2020 en el sector
de la imagen personal? (Escoja una opción).

No se dest ruirá empleo: 0.71%

Entre un 0 y un 25% : 12.13%

Entre un 25 y 50% : 42.03%

Entre un 50 y 75% : 34.41%

Entre un 75 y 100% : 10.72%

Respuesta Porcentaje Cantidad

No se destruirá empleo 0.71% 5

Entre un 0 y un 25% 12.13% 86

Entre un 25 y 50% 42.03% 298

Entre un 50 y 75% 34.41% 244

Entre un 75 y 100% 10.72% 76

Total de respuestas 709

Estadísticas

Total de

part icipantes

709

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



9- ¿ Qué porcentaje de pymes de la imagen personal cree que han cerrado sus
puertas este año? (Escoja una opción).

Ent re un 0 y un 25% : 24.68%

Entre un 25 y 50% : 52.47%

Entre un 50 y 75% : 20.17%

Entre un 75 y 100% : 2.68%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Entre un 0 y un 25% 24.68% 175

Entre un 25 y 50% 52.47% 372

Entre un 50 y 75% 20.17% 143

Entre un 75 y 100% 2.68% 19

Total de respuestas 709

Estadísticas

Total de

part icipantes

709

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



10 - ¿ Cuáles cree que son las medidas más importantes que debe de adoptar
la administración para salvar las pymes de la imagen personal? (Puede elegir
varias respuestas)

Otras. ¿Cuáles?

Cantidad Respuesta

1 Que nos been también a los que estamos en modulos

1 Ayudas de alquiler

1 La seguridad social de los t rabajadores y su irpf es alt ísima para lo que se llevan a casa... eso más los impuestos,

hacen inviable la cont inuidad de nuestros comercios, cada vez nos exigen más, y ser un autónomo con un único

trabajador NO PUEDE EXIGIR como los que t ienen 4 , al f in y al cabo con un t rabajador lo único que haces es cumplir la

jornada de apertura del comercio entre los dos ,NO LOS DOS

1 Devolvernos al iva reducido

1 Bajada del iva al 10

1 La principal y mas urgente es aplicarnos el IVA reducido que nos corresponde por ser esenciales, que no podemos

repercut ir al clliente y que nos está ahogando económicamente.

32.77% 34.32% 32.77%

63.56% 70.06%

Ampliar los ERTE hasta el
final del decreto de

alarma

Exonerar las cotizaciones
sociales de los

trabajadores en los ERTE

Ayudas para el alquiler Ayudas económicas
directas

Bonificación del pago de
los autónomos

0

25

50

75

Respuesta Porcentaje Cantidad

Ampliar los ERTE hasta el f inal del

decreto de alarma

32.77% 232

Exonerar las cot izaciones sociales

de los t rabajadores en los ERTE

34.32% 243

Ayudas para el alquiler 32.77% 232

Ayudas económicas directas 63.56% 450

Bonificación del pago de los

autónomos

70.06% 496

Total de respuestas 708

Estadísticas

Total de

part icipantes

708

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



1 La bajada del IVA creo que es lo más importante

1 ponenos el 10% de IVA que nos corresponde

1 Bajada del iva.

1 Lo que realmente afecta son los impuestos y el iva por no hablar de la mala organización

1 Bajada del 21% y ayudas al sector

1 Reducción de impuestos, como el de la basura

1 Mirar los autónomos como están en otros países de ayudas y pagos para sacar a sus negocios adelante y ponerlo

en práct ica aquí.....

4 Bajada de iva

1 Bajada del iva a 10%

2 Reducción del IVA al 10%

1 Bonificar los seguros sociales de los empleados

1 Dar más créditos ICO y más facilidades para optar a ellos

2 Bajada del IVA al 10%

1 Ayudas para los EPIS

1 Bajar el IVA para que podamos crear empleo

1 Realmente no se lo que podremos aguantar ,porque en todos los sectores hay problemas y todos comemos de

todos .

1 Toda será buena

1 Ajudas economicas directas

1 Iva Iva reducido

1 El IVA bajada10 % imprescindible los créditos ICO 1 año más de carencia seguir pagando intereses hasta junio de 2022

y apart ir de entonces si la economía ha peuntado devolver intereses y capital sino más ruina y más cierre de

empresas pero en todos los sectores

1 Yo no tengo otro modo de subsist ir.Si cierro, no tengo ingresos

1 Subvencionar parte de los seguros sociales de los empleados que estén t rabajando.

1 La bajada del iva al reducido ( q ya teniamos y dijeron q era temporal ..8 años aguantando!)

1 Bajada del IVA la más importante

1 Sobre todo la bajada del iva

1 Exonerar las cot izaciones sociales

1 Rescatar a la PYMES igual que se hizo con los bancos,

Cantidad Respuesta



1 El iva

1 Bajada del iva al 10% y pagar por autónomo como máximo 190 o 200 euros.

1 Basauri

1 Exigencia de t itulación oficial para ejercer y persecución de la clandest inidad, ambulantes...

1 Bajada del IVA Al 10% Ampliación de capacidad de aforo

1 Ampliar un año más la carencia de los créditos ICO HASTA EL AÑO 2022 de no hacerlo así será una ruina mayor..dado

que estamos obligados ha pagar la S.S DE LOS TRABAJADORES EN ERTE..LA BAJA FACTURACIÓN..Y LA DEVOLUCIÓN

INTEGRA DE LA CUOTA DE LOS CRÉDITOS SERÁ INVIABLE

1 La bajada del IVA al q nos corresponde

1 Bajada del iva ya!!. Si queremos aguantar

1 Mientras están cerrados los negocios, no pagar nada y cobrar, cómo hicieron durante el confinamiento.

1 Ayudar con hipotecas

1 Gente cobrando del paro gratuitamente, que t rabaje en cualquier negocio que lo necesite sin que el autónomo deba

pagarle la seguridad social y abonando la diferencia hasta el sueldo base, o si no llega a t rabajar las horas del sueldo

base, seguir pagando el dinero que le corresponda. El autónomo no pagaría su seguridad social, el dinero empleado

para pagarle a esa persona seguiria pagandose igual, pero por lo menos esta persona está t rabajando y se está

ganando el pan para comer.

1 Que nos cobren menos de Seguridad social.

1 Toda la ayuda es poca

1 Dar ayudas a pequeños autónomos que lo necesitamos para seguir con nuestros comercios y poder subsist ir.

1 reducción IBI

1 Bajada del IVA como esenciales que somos

1 Todas

9 Bajar el IVA

3 La bajada del iva

1 Nunca mas ayuda a los autonomos

1 Baja del iva

1 Recuperar el IVA reducido, y realizar alguna rebaja de impuestos en la luz y el agua, que RS con lo que t rabajamos

1 Bajar el iva al 10%

1 Ayuda en el pago de Seguridad Social de los empleados

1 Cast illa–La mancha

1 en general bajada de impuestos

Cantidad Respuesta



1 Estar exento de pagar impuestos, si no hay t rabajo

1 Ayudas reales...no caramelos..compañer@s que pidieron Ico... Y ahora en enero volver...de donde?

1 Bajar impuestos

1 Bajar inpuestos

2 reducciòn del ìva

1 bajada de impuestos en general

1 Devolvernos nuestro iva al10%

1 En nuestro sector muy necesario la bajada de iva

1 Luz, teléfono, impuestos municipales.

1 Reducción de la cuota de autónomos Quitar el IRPF del alquiler,es un impuesto abusivo

1 Ayudas para el alquiler

1 Q no se paguen ningún impuesto hasta Q salgamos de esta situacion

1 Que nos devuelvan nuestro iva reducido al 10% YA !!!

1 Baja de IVA

1 Reducción del. I. V.A

1 A considerar el lugar donde esté ubicada la peluquería, urbana, rural, centro , barrio etc

1 Bajada de iva 10% necesario total ..créditos ico aplazar su pago hasta junio de 2022 que se sigan pagando intereses

pero no capital imposible realizar devolución del crédito..y aumentar los ertes mínimo hasta julio de 2021 haber como

funciona la vacuna..SSde t rabajadores en erte eximir la cot ización de no adoptar estas medidas será ruina total para

el sector de peluquería y Estet icien y otros afines más de 100.000 personas en paro relacionados con este epígrafe

3 Bajada iva

1 La bajada del iva al 10% sin duda alguna

1 Dear de cobrar imouestos mientras duresa la pandèmia

12 Bajada del iva

1 Y ayuda en los impuestos, se paga mucho

1 Ayudas directas

1 Impuestos al 30% o igual porcentaje a lo q nos dejan t rabajar

1 Bajada del IVA a como lo teníamos en 2008

1 Bajada del el Iva . Eso es lo que nos está ahogando .

1 No dar subvenciones a estrangeros y dar más a los españoles y ayudar a los autónomos

1 Bonificaciones para empleados directas y corto plazo

Cantidad Respuesta



1 La bajada del IVA es lo más importante.

1 Regulación de precios, en el sector y acabar con lowcost .

1 Rebajar la seguridad social de los t rabajadores min 50%

1 Ayudas con los impuestos de basura, impuestos de La Luz y agua

1 Bajada iva al 10%

1 Bajada de impuestos

1 IVA reducido al 10%

123 Total de respuestas

Cantidad Respuesta

11- ¿Cuántos trabajadores tiene su empresa?

De 1 a 3: 88.72%

De 4 a 8: 10.30%

Más de 9: 0.99%

Respuesta Porcentaje Cantidad

De 1 a 3 88.72% 629

De 4 a 8 10.30% 73

Más de 9 0.99% 7

Total de respuestas 709

Estadísticas

Total de

part icipantes

709

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



12 - ¿En qué comunidad autónoma está situado su salón?

Andalucía: 4.51%

Aragón: 1.55%

Principado de Asturias: 3.95%

Illes Balears: 6.35%

Canarias: 1.13%

Cantabria: 0.14%

Cast illa y León: 7.90%

Cast illa-La Mancha: 8.18%

Cataluña: 29.06%

Comunitat  Valenciana: 9.87%

Ext remadura: 1.27%

Galicia: 4.51%

Comunidad de Madrid: 9.45%

Región de Murcia: 0.85%

Comunidad Foral de Navarra: 0.71%

País Vasco: 10.58%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Andalucía 4.51% 32

Aragón 1.55% 11

Principado de Asturias 3.95% 28

Illes Balears 6.35% 45

Canarias 1.13% 8

Cantabria 0.14% 1

Cast illa y León 7.90% 56

Cast illa-La Mancha 8.18% 58

Cataluña 29.06% 206

Comunitat  Valenciana 9.87% 70

Extremadura 1.27% 9

Galicia 4.51% 32

Comunidad de Madrid 9.45% 67

Región de Murcia 0.85% 6

Comunidad Foral de Navarra 0.71% 5

País Vasco 10.58% 75

La Rioja 0.00% 0

Ciudad Autónoma de Ceuta 0.00% 0

Ciudad Autónoma de Melilla 0.00% 0

Total de respuestas 709

Estadísticas

Total de

part icipantes

709

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00
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