
ENCUESTA IMPACTO DEL COVID 19 BURLADA 2020
 

Datos Negocio 

1. Nombre comercial;
2. Razón social; 
3. Dirección, e-mail, Teléfono.
4. Redes sociales y página web.
5. Sector de actividad
6. ¿Fecha de inicio de la actividad
7. ¿Dónde desarrollas tu 

 Local propio sin Hipoteca
 Local propio con Hipoteca
 Alquiler 
 En mi domicilio / Profesional

8. ¿En cuántos locales desarrollas tu actividad?
 

9. ¿Numero de empleados
 0-2 
 4-6 
 6 o mas 

10. ¿Cual era la jornada de tus empleados
 Jornadas completas,
 Medias jornadas.
 Autónomo 
 Reducción de jornada por conciliación.
 Otro: 

 

Impacto Coronavirus
 

11. Durante el confinamiento ¿has abierto el comercio/empresa? .

• Si 

• No 
 

12. En caso haber permanecido cerrado: ¿Has vuelto a abrir?

• Si 

• Si, pero con cita 

• No,  voy a hacer cese de negocio.

• No, voy a esperar a ver cómo evoluciona la 

 situación. 
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Nombre comercial; 

mail, Teléfono. 
Redes sociales y página web. 
Sector de actividad 
¿Fecha de inicio de la actividad? 
¿Dónde desarrollas tu actividad? 

Local propio sin Hipoteca 
Local propio con Hipoteca 

En mi domicilio / Profesional 
¿En cuántos locales desarrollas tu actividad? 

Numero de empleados? 

¿Cual era la jornada de tus empleados? 
Jornadas completas, 

jornadas. 

Reducción de jornada por conciliación. 

Impacto Coronavirus 

Durante el confinamiento ¿has abierto el comercio/empresa? .

En caso haber permanecido cerrado: ¿Has vuelto a abrir? 

Si, pero con cita previa 

voy a hacer cese de negocio. 

No, voy a esperar a ver cómo evoluciona la 
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Durante el confinamiento ¿has abierto el comercio/empresa? . 

No, voy a esperar a ver cómo evoluciona la  
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13. ¿Cual ha sido la repercusión

• Disminución de trabajo/clientes

• Stock acumulado sin vender.

• Falta de medios para seguir

horarios,higienización/desinfección de productos etc)

• He tenido que pedir un préstamo bancario u otra solución financiera 

para continuar.

• Otros: 

14. ¿En qué tanto por ciento estimas la bajada de ingresos, si lo comparamos con las 

mismas  fechas del año anterior?

• He aumentado los ingresos

• Reducción entre un 0

• Reducción entre un 40

• Reducción entre un 60

• Reducción entre un 80

• No sabe / No Contesta
 

15. En caso de ser autónomo/a, ¿has solicitado la prestación por cese de actividad

• Si 

• No 
 

16. En caso de tener trabajadores/as, ¿Has solicitado un expediente de regulación 

temporal de  empleo (ERTE)?

• Si, ya lo hemos presentado

• No, y no tengo pensado presentarlo

• No, pero tengo pensado presentarlo próximamente
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repercusión del Covid-19 en tu negocio? 

Disminución de trabajo/clientes 

Stock acumulado sin vender. 

Falta de medios para seguir los protocolos de seguridad (espacio, 

higienización/desinfección de productos etc) 

He tenido que pedir un préstamo bancario u otra solución financiera 

continuar. 

¿En qué tanto por ciento estimas la bajada de ingresos, si lo comparamos con las 

fechas del año anterior? 

He aumentado los ingresos 

Reducción entre un 0-20% Reducción entre un 20-40% 

Reducción entre un 40-60% 

Reducción entre un 60-80% 

Reducción entre un 80-100% 

No sabe / No Contesta 

En caso de ser autónomo/a, ¿has solicitado la prestación por cese de actividad

En caso de tener trabajadores/as, ¿Has solicitado un expediente de regulación 

empleo (ERTE)? 

Si, ya lo hemos presentado 

No, y no tengo pensado presentarlo 

No, pero tengo pensado presentarlo próximamente 
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los protocolos de seguridad (espacio, 

He tenido que pedir un préstamo bancario u otra solución financiera 

¿En qué tanto por ciento estimas la bajada de ingresos, si lo comparamos con las 

En caso de ser autónomo/a, ¿has solicitado la prestación por cese de actividad por COVID-19? 

En caso de tener trabajadores/as, ¿Has solicitado un expediente de regulación 
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Capacidad de continuidad y 

 

17. En función de tu situación, Valora las medidas que crees que las 

administraciones públicas

la crisis del Coronavirus?.

 
 

Acciones tributarias 
(reducción o 

aplazamiento de 
impuestos…) 

 

Acciones de 
información 
y formación. 

 

Apoyo a la 
digitalización y 

mejora de la 
competitividad. 

 

Atracción de 
inversiones/Subvencio

nes 

 

Medidas de seguridad y 
salud 

 

Apoyo a la reducción de 
riesgos y 

vulnerabilidades 

 

Fomento de la demanda 
de productos y 

servicios 
de proximidad. 

 

Fortalecimiento de las 
asociaciones 
comerciales 
/sectoriales. 

 

Otros (especifique) 
 

 
 

18. ¿Formas parte de alguna Asociación o agrupación? (Asociación de comerciantes, de

hosteleros etc…)? 

• Si 

• No 

• No, pero lo veo interesante.
 

19. Si has respondido que sí ¿De cuál?
 

20. ¿Qué acciones, no previstas aquí, podrían implementarse para paliar los 

impactos que  el Covid está generando en la economía municipal?

21. Crees necesaria la formación en venta online

 Si 

 No 
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Capacidad de continuidad y adaptación 

n función de tu situación, Valora las medidas que crees que las 

administraciones públicas podrían establecer para ayudarte en relación con 

la crisis del Coronavirus?. (Marcar con una  X) 

Muy poco 
important

e 

Poco 
importante 

Importante
Algo

important
e    

    

    

    

    

    

    

    

    

¿Formas parte de alguna Asociación o agrupación? (Asociación de comerciantes, de

No, pero lo veo interesante. 

Si has respondido que sí ¿De cuál? 

acciones, no previstas aquí, podrían implementarse para paliar los 

el Covid está generando en la economía municipal?

. Crees necesaria la formación en venta online? 

ENCUESTA IMPACTO DEL COVID 19 BURLADA 2020 

3 

n función de tu situación, Valora las medidas que crees que las 

podrían establecer para ayudarte en relación con 

Algo 
important

e 

Muy 
importante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Formas parte de alguna Asociación o agrupación? (Asociación de comerciantes, de 

acciones, no previstas aquí, podrían implementarse para paliar los 

el Covid está generando en la economía municipal? 
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22. ¿De que tipo? 

23. Algo que te gustaría comentar.

Muchas Gracias por rellenarlo.
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23. Algo que te gustaría comentar. 

Gracias por rellenarlo. 
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