
 

 

 

 

ENCUESTA A EMPRESAS  

sobre la crisis generada por el COVID-19 

 

Desde el Ayuntamiento de Cuéllar, queremos conocer las necesidades de nuestras empresas derivadas 

del Covid-19. Los datos recogidos en este cuestionario servirán, para diseñar un paquete de medidas 

para el refuerzo de nuestro tejido empresarial. 

Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………. 

Correo electrónico: ………………………………………………………………………….. 

Teléfono de contacto: ………………………………………………….………………….. 

Nombre de la empresa: …………….…………………………………………………… 

 

Tipo de empresa (Marcar el que corresponda): 

1 Empresario/a autónomo 

2 Sociedad Anónima 

3 Sociedad Limitada 

4 Sociedad Cooperativa 

5. ………………………………… 

 

Número de trabajadores/as de la empresa:……………………………….. 

 

 

¿Dónde radica su actividad empresarial? (Marcar lo que corresponda): 

1 Sólo en Cuéllar 

2 Mayoritariamente en Cuéllar 

3 Tanto en Cuéllar como en otros municipios 

4 Mayoritariamente en otros municipios 

5 Sólo en otros municipios 

 

¿Cuál de las siguientes categorías engloba su actividad empresarial? (Marcar las opciones) 

1 Agricultura y ganadería 

2 Comercio 



3 Construcción 

4 Hostelería 

5 Profesionales independientes 

6 Otra 

Si escogió “Otra” en la respuesta anterior indique 

cuál  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Durante el confinamiento producido por el estado de alarma ¿Ha podido continuar con su actividad 

económica? (Marcar lo que corresponda) 

--SI  --NO  --Parcialmente 

 

Durante el confinamiento producido por el estado de alarma ¿Cómo ha cambiado su nivel de 

actividad? (Marcar lo que corresponda): 

--Ha aumentado 

--Mantengo la clientela habitual 

--Ha disminuido 

--Ingreso 0€ 

--Aún no tengo datos 

 

¿Desarrolla su actividad en un local? (Marcar lo que corresponda): 

--SI  --NO 

 

De los siguientes conceptos ¿Cuáles son los gastos mensuales de su empresa? 

– Agua y Basuras  ……………………………….………………… 

– Alquiler ………………………………………………….……………. 

– Energía ( electricidad, gas....)……………………………. 

– Publicidad, página web, campañas de márketing y comunicación ……………………………………… 

– Gestoría …………………………………………………………….. 

– Software ……………………………………….…………………… 

– Tasa de ocupación vía pública …………………………. 

– Renovación del local……………………………………….. 

– Otros ………………………………………………………………… 

Si seleccionó “Otros” indique 

cuales   ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

¿Su empresa ha solicitado alguna ayuda a otras administraciones relacionadas con la actual 

situación del COVID-19? (Marcar lo que corresponda): 

---SI ………….. NO 

Si seleccionó “SI” en la pregunta anterior indique cuales. 

 

OTRAS INFORMACIONES O PROPUESTAS QUE DESEARÍA  COMUNICAR 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

• La encuesta deben enviárnosla a la mayor brevedad posible al correo electrónico 

aytocuellar@aytocuellar.es   o por correo postal a Ayuntamiento de Cuéllar. Plaza Mayor, 1  

40200 Cuéllar.  

 

LOS DATOS QUE PROPORCIONEN EN ESTA ENCUESTA NO SERÁN PUBLICADOS NI DADOS A 

CONOCER PÚBLICAMENTE. SOLAMENTE SERÁN UTILIZADOS COMO VALORACIÓN DE LA 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE NUESTRO MUNICIPIO. 

 
 


