
ENCUESTA DE AFECCIÓN DEL COVID19 A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
EMPRESARIAL Y PROFESIONAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA



El presente informe ha sido elaborado a partir de una encuesta, anónima, lanzada a todos los colegiados del Colegio de 
Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, de sus tres sedes en Alicante, Castellón y Valencia, además de una 
serie de entidades colaboradoras del Colegio, como representación de los diferentes sectores que componen el tejido 
industrial de la Comunitat Valenciana. 

El objetivo de la misma es recoger la visión de los profesionales sobre el impacto que el COVID-19 está teniendo a nivel 
económico y profesional sobre la actividad empresarial de nuestra Comunitat, así como una valoración sobre las medidas 
implementadas en sus respectivas empresas.

La encuesta fue lanzada el jueves 12 de marzo a las 17:00 h., y se ha mantenido activa hasta las 09:00 h. del martes 17 de 
marzo, habiendo contestado el 15,61% de colegiados. 



BLOQUE I: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SECTOR



1.1.- Número de trabajadores de la empresa



1.2.- Volumen de negocio de la empresa



1.3.- Balance general anual



1.4.- Actividad económica

Sector consultoría y/o 

servicios profesionales

Sector energético

Administración 

Pública



1.5.- Ubicación del centro de trabajo principal

Valencia

Castellón

Alicante



1.6.- Dispone de otro centro, al que deba acudir por razón de trabajo, en:

27,9%

7,2%

1,4%

0,8%

4,2%

0,6%

66,9%



1.7.- En que Comunidad Autónoma (España) o País

24,24%

22,73%

9,09%

18,18%

4,55%

6,06% 4,55%

10,61%

ESPAÑA



1.7.- En que Comunidad Autónoma (España) o País

RESTO DEL MUNDO

55,26%

26,32%

2,63%

5,26%

5,26%

5,26%



BLOQUE II: ASPECTOS SOCIALES / LABORALES



2.1.- ¿Qué canal de información está empleando para conocer la evolución de 
la crisis sanitaria provocada por el COVID-19?

(Se puede optar por más de uno)

13,9%

77,6%

49,6%

71,5%

45,7%
29,4%

0,6%



2.2.- ¿Sabe de algún caso detectado o sospechoso de COVID-19 en su entorno 
familiar y/o personal?



2.3.- ¿Sabe de algún caso detectado o sospechoso de COVID-19 en su entorno 
laboral (empresa, proveedores o clientes)?



2.4.- ¿Dispone su sector/empresa de un convenio que contemple condiciones 
reguladoras del trabajo?



2.5.- ¿Dispone su sector/empresa de planes/acciones de corresponsabilidad 
laboral y personal?



2.6.- ¿Dispone su empresa de procedimiento de actuación, dentro del plan de 
prevención y en su centro de trabajo, en situación de manifestarse casos de COVID-19?



2.7.- En caso afirmativo, ¿qué medidas se han adoptado?
(se puede optar por más de una)

Medidas informativas y de prevención 

de riesgos laborales

Medidas organizativas de reubicación 

de puestos de trabajo

Medidas organizativas en cuanto 

a turnos de trabajo

Suspensión de reuniones, asistencia 

a congresos, jornadas...

Flexibilización de horarios

Empleo del trabajo en casa 

o teletrabajo

Aislamiento temporal domiciliario de 

los casos sospechosos

Expediente temporal de regulación 

de empleo

Ninguna 5,2%

5,6%

42,6%

68,1%

34,8%

72,2%

31,1%

43,7%

75,6%



BLOQUE III: ASPECTOS EMPRESARIALES Y DE NEGOCIO



3.1.- Sobre el volumen de negocio: ¿cuál es el impacto que prevé de la crisis sanitaria 
del COVID-19 en su empresa?



3.2.- Sobre la producción: ¿cuál es el impacto que prevé de la crisis sanitaria del COVID-
19 en su empresa?



3.3.- A nivel de producción, ¿qué área de la empresa prevé que pueda ser la más 
afectada? (Se puede optar por más de una)

Área de Sistemas 

de Información

Área de Ventas

Área de Recursos 

Humanos

Área de Producción

Área de Logística 

y Distribución

Área de I+D+i

Área de Compras 

y Aprovisionamiento

Área de Atención al 

público

Área de Administración 

y Dirección

37,3%

2,2%

7,9%

51,9%

17,7%

3,8%

21,5%

20,9%

11,4%



3.4.- A nivel de producción, su empresa ha tenido dificultades en (Se puede optar por 
más de una):

Ninguno

Acceso a mano de obra

cualificada

Acceso a canales de venta

Problemas de producción

por rotura de stocks

Acceso a materias primas

10%

28,4%

27,8%

17%

33,5%



3.5.- Para paliar dificultades, ha adoptado su empresa medidas en (Se puede optar por 
más de una):

Ninguna

Medidas organizativas en 

cuanto a turnos de trabajo y 

reservas de mano de obra

Desvío de producción a otros 

centros/proveedores de

producción

Alternancia entre proveedores

usuales

Alternancia de canales de venta

Búsqueda de nuevos

proveedores de materias primas

Reducir la capacidad de 

producción

5%

54,9%

3,6%

13,4%

7,1%

9,8%

29,5%




