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La situación derivada de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el objeto de respetar 

las medidas dictadas por el Gobierno de España, así como las recomendaciones sanitarias, cuya 

finalidad ha sido y es la de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, ha provocado y va a 

provocar una situación de crisis en nuestro tejido socioeconómico que ya se está haciendo notar en 

buena parte de nuestro tejido productivo y nuestros niveles de empleo. La Diputación de Badajoz está 

desarrollando con total celeridad la implementación de varios programas que intentarán aunar los 

esfuerzos que, por todas las instituciones y ciudadanía, se pueden poner en marcha, dado que la 

responsabilidad de la salida de esta crisis es y ha de ser, sin duda, compartida por todos y todas. Por 

este motivo, nos gustaría conocer la situación real de las empresas y autónomos en la actualidad y los 

problemas a los que se enfrentan como consecuencia de la pandemia, con el fin de que las diversas 

instituciones públicas podamos conocer de primera mano esta problemática y coordinar las diferentes 

posibilidades de actuación que se pueden poner en marcha desde cada una de ellas. Se trata de 

conocer para poder incidir mejor en los problemas reales del tejido productivo de la provincia, 

coordinar actuaciones y actuar conjuntamente en el foco de las necesidades para mejorar, entre 

todos, la situación socioeconómica de nuestros municipios. 

 

Por este motivo, rogamos que cumplimente esta encuesta, de un modo sincero, con el objetivo de 

conocer la situación de su empresa o negocio y las posibles soluciones a los problemas generados por 

la situación de pandemia. Las respuestas serán tratadas y analizadas de forma agregada y confidencial. 

Por favor, marque con una X la casilla correspondiente. 

  



 

 

1.- DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. (Estos datos nos ayudarán a conocer el 

perfil de la empresa o negocio que está siendo encuestada) 

 

 

1.- ¿En qué localidad se ubica su empresa/negocio? 

 

 

2.- Tipo de empresa/negocio. 

 Micropyme (menos de 10 empleados) 

 PYME 

 Autónomo 

 Cooperativa 

 Mediana o gran empresa 

 Otra ¿Cuál? ______________________________________________ 

 

3.- Puesto de la persona que cumplimenta el cuestionario: 

 Empresario/a 

 Directivo/a-Gerencia 

 Personal Administrativo de la empresa 

 Trabajador/a 

 Otro/a ¿Cuál? ________________________________ 

 

  



 

4.- ¿A qué sector de actividad pertenece su empresa? 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
Marque 

la casilla 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca   

B. Industrias extractivas  

C. Industria manufacturera  

D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado   

E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación 
 

F. Construcción   

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas  

H. Transporte y almacenamiento   

I. Hostelería  

J. Información y comunicaciones extraterritoriales  

K. Actividades financieras y de seguros  

L. Actividades inmobiliarias  

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas  

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares  

O. Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria   

P. Educación  

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales  

R. Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento  

S. Otros servicios  

T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de 

los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio  
 

U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 
 



 

 

5.- Indique el número de personas trabajadoras a su cargo incluido Usted. 

 Sólo yo. 

 Menos de 5 personas trabajadoras. 

 Entre 5 y 15 personas trabajadoras. 

 Entre 16 y 25 personas trabajadoras. 

 Entre 26 y 35 personas trabajadoras. 

 Entre 36 y 45 personas trabajadoras. 

 Más de 46 personas trabajadoras. 

 

B.- DECISIONES TOMADAS POR LA EMPRESA PARA REDUCIR EL 

IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL COVID-19.  
 

6.- De las siguientes posibilidades que se han puesto en marcha para reducir el impacto 

del COVID-19 sobre su empresa, ¿Cuáles ha utilizado su empresa/negocio? 

 

6.1.- Posibilidades para ajustes salariales. 

 

POSIBILIDADES SI NO 
CONCEDIDO 

SI NO 

¿Ha solicitado un ERTE?     

Nº Trabajadores en ERTE   

¿Ha solicitado la exoneración de la cuota de autónomos?     

¿Ha solicitado la renta para compensar a autónomos por 
pérdida de actividad superior al 75%? 

    

Otras ¿Cuáles? 
 

 

  



 

 

6.2.- Posibilidades para mejora de liquidez. 

 

POSIBILIDADES SI NO 
CONCEDIDO 

SI NO 

¿Ha solicitado préstamos con Aval ICO?     

Importe concedido €  

¿Ha solicitado aplazamiento tributario?     

¿Ha solicitado aplazamiento del pago de alquileres?     

Otras ¿Cuáles? 
 

 

 

C.- DECISIONES QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EN PRÓXIMOS 

MESES PARA REDUCIR EL IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

DEL COVID-19.  
 

7.- De las siguientes posibilidades para reducir el impacto del COVID-19 sobre su 

empresa, ¿Cuáles tiene previsto adoptar su empresa? 

 

POSIBILIDADES Si No No sabe  

Despidos de personal    

Reducción de jornada de personal    

Solicitud de financiación    

Adaptación de la empresa para nuevas necesidades del COVID: 
instalaciones, maquinaria, venta on-line, etc. 

   

Ofrecer nuevos productos o servicios    

Cierre de la empresa    

Otras ¿Cuáles? 
 

 

  



 

 

D.- MEDIDAS PRIORITARIAS QUE SOLICITARÍA A LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA AYUDAR A SU EMPRESA EN 

LA RECUPERACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

DEL COVID-19.  
 

8.- De las siguientes posibilidades, señale el grado de importancia de las siguientes 

medidas que podrían ayudar a recuperar su empresa/negocio.  

 

POSIBILIDADES 
Muy 

importante 
Bastante 

importante 

Ni 
mucho ni 

poco 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Reducción de impuestos locales      

Reducción de Cargas sociales de 
trabajadores y autónomos 

     

Aplazamientos en pagos de impuestos 
(IVA, Sociedades, IRPF, Seg. Social) 

     

Aumento de financiación      

Ayudas para inversiones para adaptación 
de la empresa. Medidas de seguridad 
tanto laboral como de clientes 
(mamparas, separación de clientes, 
señalítica, equipos de protección, etc.) 

     

Ayudas para inversiones para mejora del 
funcionamiento de la empresa 
(comercialización de mis productos con 
venta on-line, teletrabajo del personal, 
etc.) 

     

Ayudas e incentivos para la demanda de 
los productos de mi empresa 

     

Ayuda a la tramitación de las ayudas 
existentes 

     

Mejor conocimiento de las ayudas 
posibles 

     

Programa para incentivar la economía 
local 

     

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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