
 
 

 
 

El Órgano Estadístico Específico del Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales, adscrito en la actualidad al Departamento de 
Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, sigue ejerciendo la competencia 
de realización del Censo del Mercado de Trabajo. 

 
 

CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO 2020 
FASE DEMANDA (UNIFICADO) 

 
 
 

Código del Establecimiento 
Territorio Municipio Comarca Nº Cuestionario  Tit_Sup ACT 

|__ __| |__ __ __| |__ __| |__ __ __ __|       |__| |___| 

 

0 

Datos del Establecimiento 

Letra CIF:| . | CIF / DNI: |__ __ __ __ __ __ __ __| Letra DNI: | . | |__ __ __| 
 
Nombre comercial|............................................................................... .........................................................................................................................| 
/denominación 
Vial |.........................| |………….......................................................................| |..........................................................................................| 

Tipo (Calle, plaza, etc) Literal Otros datos dirección (Polígono, Urbanización, etc.) 
 

|__ __ __|  |__ __ __ __ __ __|  |__ __ __|    |__ __ __| |__ __ __| |__ __ __| 
Bloque Número        Bis Escalera     Piso Puerta/Mano 

 
|__ __ __ __ __| |.....................................................................................| |......................................................................................| 

C. Postal Municipio Territorio Histórico 
 
Teléfono: |__ __ __ __ __ __ __ __ __| Correo electrónico:|.............................................................................| 
 

 

1 

 
Modificaciones en los datos de denominación y/o localización 

 Letra CIF:|  .  | CIF / DNI: |__ __ __ __ __ __ __ __| Letra DNI: | . | |__ __ __| 
 
Nombre comercial |............................................................................... ........................................................................................................................| 
/denominación 
 
Vial |.........................................| |......................................................| |..........................................................................................| 

Tipo (Calle, plaza, etc) Literal Otros datos dirección (Polígono, Urbanización, etc.) 
 

|__ __ __|  |__ __ __ __ __|  |__ __ __| |__ __ __| |__ __ __| |__ __ __| 
Bloque Número           Bis   Escalera    Piso Puerta/Mano 

 
|__ __ __ __ __| |.....................................................................................| |.......................................................................................| 

C. Postal Municipio Territorio Histórico 
 
Teléfono: |__ __ __ __ __ __ __ __ __|  Correo electrónico:|.............................................................................| 

 

 
 
 
 
 

Datos de Control  

Entrevistador/a 
Fecha y duración de la 

entrevista 
Idioma de la entrevista Inspección 

 
 
|__ __| 

 
|__ __/__ __/__ __ __ __| 

Fecha (dd/mm/aa) 
 

 
Duración (min.) 

 
A Euskera   6 
 
B Castellano    1 
 
C Ambos idiomas  9 

 
 

A.No.  6 
 

B.Sí..  1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, 
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 
Dirección de Servicios 
 

Todos los datos obtenidos mediante la cumplimentación de este cuestionario van a ser utilizados para la realización de la operación estadística “Censo del 
Mercado de Trabajo”. 
 
Conforme a los artículos 10 y 14 de la Ley 4/1986 de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como el artículo 4 de la Ley 8/2019, de 27 de 
Junio, del Plan Vasco de Estadística 2019-2022, la operación del Censo del Mercado de Trabajo es de cumplimentación obligatoria. 
 
Todos los datos suministrados quedan amparados por el secreto estadístico regulado en los artículos 19 a 23 de la Ley 4/1986 de Estadística de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 
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Actividad según volumen de facturación (Detallar lo máximo posible) 

   

  Porcentaje de facturación CNAE09 

 

1.Actividad Principal. |...................................................................................................................................................| |__ __ __| |__ __ __ __| 
 

2. Actividad Secundaria |..........................................................................................................................................................................| |__ __ __| |__ __ __ __| 

 

3. Resto de Actividades|...........................................................................................................................................................................| |__ __ __| |__ __ __ __| 

 

  TOTAL 100% 

 
 
 

3 4 

Tipología de Titularidad y Tipo de Sociedad Tipología del establecimiento 

 1.- Tipología de Titularidad 
 
A. Empresario/a individual / 

Autónomo/a .01 
 

B. Emprendedor/a Responsabilidad  
Limitada  02 
 

C. Comunidad de Bienes  03 
 

D. Sociedad Civil   04 
 

E. Sociedad Responsabilidad 
Limitada   06 

 
 2.- Tipo de sociedad según el origen 

predominante del capital 
 
A. Privado   01 

 
 

F. Sociedad Limitada de Formación 
Sucesiva   07 
 

G. Sociedad Limitada  
Nueva Empresa   08 
 

H. Sociedad Anónima.   09 
 

I. Sociedad responsabilidad  
limitada laboral   11 
 

J. Sociedad Anónima Laboral  12  
 
 
 
 
B. Público   02 

 
 

K. Sociedad Cooperativa  13 
 

L. Fundación sin ánimo de lucro   21 
 

M. Asociación   22 
 

N. Administración Pública  24 
 

O. Otros (especificar)   25 
 

|.................................................... 
 

....................................................| 
 
 
C. Mixto (parte privada/pública  
 en torno a un: 45%-55%)   03 
 

 
 

 
 
 

  
 

A. Único  1➔6 

 
B.- Sucursal/Establecimiento 
 dependiente  2 
 

C.- Sucursal y Sede Central  3    ➔5 

 
D.- Sede Central  4 
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Datos de la Empresa 

 
1.Denominación|............................................................................... .............................................................................................................| 

 
2.  Vial |.........................................| |......................................................| |.....................................................................................| 

Tipo (Calle, plaza, etc) Literal Otros datos dirección (Polígono, Urbanización, etc.) 
 

|__ __ __|  |__ __ __|  |__ __ __| |__ __ __| |__ __ __| |__ __ __| 
Bloque Número Bis Escalera  Piso Puerta/Mano 

 
 3.  |__ __ __ __ __| |.....................................................................................| |__ __ __| |........................................................................................| |__ __| 

C. Postal Municipio Territorio Histórico o Provincia 
 
4.  Teléfono: |__ __ __ __ __ __ __ __ __|  Página web:|.....................................................................................| 
 
5.  Correo electrónico:|.............................................................................|  6. Año de apertura de la empresa: |__ __ __ __| 

 
7.            ¿Dispone la empresa de establecimientos fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi? 
 

  Si   1 ➔   Dentro del Estado     01 Fuera del Estado               02  Dentro y fuera del Estado               03 

  
  No    2 
  

      Ns/Nc     3   ➔6 

 
 
 
 
 

 

6 7 7.1 

Personal del establecimiento en el año 2020 (incluya a personal en ERE 
y/o ERTE si se da el caso) 

Personal empleado a 31 de 
octubre 2020 

Personal empleado a 29 de febrero 2020 

1. Empleos a 29 de febrero  |__ __ __ __| 
 

Porcentaje (%) de estos empleos en situación de ERTE/ERE  | __ __ __|% 
 

2. Empleos a 31 de mayo |__ __ __ __| 
 

Porcentaje (%) de estos empleos en situación de ERTE/ERE  | __ __ __|% 
 

3. Empleos a 31 de octubre |__ __ __ __| 
 

Porcentaje (%) de estos empleos en situación de ERTE/ERE   |__ __ __|% 
 

4. Porcentaje (%) de personal inmigrante extranjero a 31 de octubre |__ __ __|% 

 
  

A. 1 empleo autónomo  0 
 

B. 1 empleo asalariado  1 
 

C. De 2 a 5 empleos   2 
 

D. 6 ó más empleos   3 
 

E. 0 empleos   4 

 
 

A. 1 empleo o más  1➔94 

 

B. 0 empleos   2 ➔FIN DE ENCUESTA 
 

 
  

➔13 

➔8 
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Características del trabajador/a autónomo/a sin personas asalariadas 

1. Sexo 
A. Varón  1 
B. Mujer  6 

 
 

2. Edad |__ __ | 
 
 
3. Año desde que ejerce  

como autónomo/a |__ __ __ __ | 
 
 
4. Jornada Laboral  

(horas semanales)  |__ __ | 
 

5.¿Trabaja como freelance?  

No  6 →6 

Sí  1 

  
5.1. ¿Qué actividad principal desarrolla como freelance? 

1.  Programación, software 

2.  Diseño gráfico 

3.  Márketing digital 

4.  Redacción 

5.  Traducción 

6.  Movilidad, reparto 

7.  Consultas legales, financieras, administrativas, etc 

8.  Otras ____________________________________ 

 

5.2. Porcentaje de sus ingresos procedente de estas plataformas |__ __ | % 
 

5.3. En el último año, ¿ha facturado más del 75% a un único cliente/empresa? 

 Sí  1       No  6 

 

 
6. Detallar la ocupación principal que desempeña 
 

|..................................................................... 
 
..................................................................... 
 
....................................................................... | 

 
CNO2011 |__ __ __  __| 

 

9 10 11 12 

Aún cuando ahora no 
dispone de personas 
asalariadas, ¿tiene 

expectativas de 
incorporarlas en el 

2021? 

¿Utiliza Ud. u otra 
persona el ordenador 

para el desarrollo de su 
actividad como 
autónomo/a? 

Habitualmente, ¿cuál es el uso principal? y ¿quién lo utiliza? 
 

¿Utiliza servicios de asesoría 
externa para la gestión 

administrativa? 

 
A. Sí  1 
 
B. No  2 
 
C. Ns/Nc  3 

 

 
 

A. Sí   9 
 

B. No  4➔12 

 

1. Uso principal 
 

A. Gestión administrativa  
contable  5 

 
B. Desarrollo de actividad/ 

servicio  6 
 

C. Otros  7 

 

2. Uso habitual 
 

A. Usted mismo/a  1 

 
B. Personal externo que le visita 

periódicamente  2 
 

C. Alguien del entorno familiar  3 
 

D. Otros  4 

 

 
 

A. Si   5 
 

B. No  6  

 

13 14 15 

Distribuya (%) su facturación geográficamente y valore las 
perspectivas geográficas de la misma para el 2021 

Empleo 
(Respuesta dada en 

P7) 

Ordene de 1 a 5 los siguientes factores según la 
importancia que concede a los mismos a la hora de 

competir en su mercado geográfico 

 Perspectivas 2021 
 A. B. C. E. 

 Crecimiento Mantenimiento Decrecimiento Abandono 

 

1. Comarca |__ __ __| %  1  2  3  4 

2. Territorio Histórico |__ __ __| %  1  2  3  4 

3. CAE  |__ __ __| %  1  2  3  4 

4. Estado |__ __ __| %  1  2  3  4 

5. Unión Europea |__ __ __| %  1  2  3  4 

5.1. Reino Unido |__ __ __| %  1  2  3  4 

6. Sureste asiático |__ __ __| %  1  2  3  4 

7. China |__ __ __| %  1  2  3  4 

8. América del Norte 

    (México, USA, Canadá) |__ __ __| %  1  2  3  4 

9. Centro y Sur de América |__ __ __| %  1  2  3  4 

10. Resto del mundo |__ __ __| %  1  2  3  4 

 

TOTAL |_1_0 0_| % 

 

A. 1 auton.  0➔25 

 

B. 1 asal.  1➔21 

 
C. 2-5  2➔21 

 

D. 6 ó más  3➔15 

1. Mercado geográfico interno (desde su Comarca hasta la UE 
y Reino Unido) 

1.1 Precio ............................................ |__| 

1.2. Calidad .......................................... |__|  

1.3. Servicio/atención a la clientela............. |__| 

1.4. Innovación de productos y servicios |__| 

1.5. Otros.............................................. |__| 

|........................................................................................| 

 
 

2. Mercado geográfico externo (resto de ámbitos geográficos) 
2.1. Precio ............................................ |__| 

2.2. Calidad .......................................... |__|  

2.3. Servicio/atención a la clientela............. |__| 

2.4. Innovación de productos y servicios |__| 

2.5. Otros.............................................. |__| 

|…………………………………………………………………….| 
2.6. No procede            |__| 

 

16 17 18 19 

¿Han realizado o tienen 
pensado realizar en los 

próximos 2 años, acciones 
orientadas a competir o 

vender fuera de Euskadi y 
España?  

¿Qué tipo de acciones ha realizado su empresa 
en el proceso de venta/competencia fuera de 

Euskadi y España 

¿Se plantea el desarrollo de alguna de estas 
estrategias empresariales en los próximos dos 

años fuera de Euskadi y España? 

Control. ¿ha 
respondido al 

menos un “si” en 
la pregunta 17 o 
en la pregunta 

18? 

 

A. Sí   6 ➔17

  
B. No, pero  

está previsto  7 ➔18 

 
 

C. No y no está 

 previsto 8 ➔21 

 
 A Sí  B No 
1. Instalación de nuevas plantas / 
establecimientos en el extranjero  1  6  
 

2. Desarrollo de la red comercial  
mediante delegaciones   2  7  

 

3. Participación en misiones  
comerciales   3  8  
 

4. Realización de alianzas  
empresariales   4  9 
 

5. Otras (especificar)   1  6  
 

|...........................................................................| 

  
 A Sí  B No 
1. Instalación de nuevas plantas / 
establecimientos en el extranjero  1  6  
 

2. Desarrollo de la red comercial  
mediante delegaciones   2  7  
 

3. Participación en misiones  
comerciales   3  8  
 

4. Realización de alianzas  
empresariales   4  9 
 

5. Otras (especificar)   1  6  

 

|.............................................................................| 

A. Sí  9➔20 

 
B. No  4➔21 

 



20 21 22 

¿En qué ámbitos geográficos, fuera de 
Euskadi y España, se plantea desarrollar 

estas estrategias? 

¿ Cómo valora, en una escala del 1 (muy 
negativo) al 5 ( muy positivo) el impacto que el 
proceso general de globalización está teniendo 

sobre su empresa? ¿y el proceso de 
desglobalización? (El Brexit, las restricciones de 

exportación a Estados Unidos,…) 

¿Qué tipo de efectos considera que el proceso de 
globalización está produciendo en su empresa? 

 
 A Sí  B No 
 

1. Unión Europea  1  6 
 
2. Reino Unido  5  0 
 
3. Sureste asiático   2  7 
 
4. China   3  8 
 
5. América del norte  
(México, USA, Canadá)   4  9 
 
6. Centro y Sur de América  1  6 
 
7. Resto del mundo   2  7 

 
  Globalización Desglobalización 
   

A. Muy negativo  1  1 
 

B. Bastante negativo  2  2 
 

C. Indiferente  3  3 
 

D. Bastante positivo  4  4 
 

E. Muy positivo  5  5 

 
 Creci- Manteni- Decreci- 
 miento  miento miento 

 
 

1. El volumen de empleo/plantilla  01  02  03 
 

2. El volumen de facturación  04  05  06 
 

3. 3. Rentabilidad  07  08  09 

 

23 24 25 

Empleo 
(Respuesta dada en 

P7) 

Para afrontar el proceso de globalización, ¿se está planteando su 
empresa alguna de las siguientes medidas y/o estrategias? 

En la situación actual, ¿existen factores que limitan la marcha de 
su negocio? 

A. 1 auton    0 ➔25 

 

B. 1 asal.    1➔25 

 
C. 2-5         2➔25 

 

D. 6 ó más  3➔24 

 
 A Sí  B No 
 

1. Diferenciación de productos/servicios  4  9 
 

2. Desarrollo del proceso de comercialización   1  6 
 

3. Internacionalización/apertura a mercados exteriores  2  7 
 

4. Otras (especificar)     3  8 

 

 |...........................................................................| 
 

 A Sí  B No 
 

1. Aumento de la competencia  01  02
  

2. Reducción de la demanda/falta de clientela   04  05 
 

3. Escasez de mano de obra especializada   01  02 
 

4. Insuficiencia de la capacidad productiva  
de la empresa    04  05 
 

5. Dificultades de financiación o de tesorería /  
Acceso a la financiación  01  02
  

6. Otras (especificar)    04  05 
 

 |...........................................................................| 

 

26 27 28 29 

En el último año indique si su 
establecimiento ha incurrido 

en gastos financieros 
(entendiendo como tales el 

pago de la amortización, el tipo 
de interés, etc.). En caso 

afirmativo, indique el 
porcentaje que estos 

suponen con respecto a su 
actual cifra de negocio 

E n la actualidad, ¿se 
enfrenta su establecimiento 

a dificultades de 
financiación o tesorería? 

Empleo 
(Respuesta dada 

en P7) 

Señale los factores que han influido en llegar a las actuales 
dificultades financieras. Destaque en especial el que ha tenido 

mayor importancia 

1. ¿Tiene gastos financieros? 
 

A. No  6 ➔27 

 
B. Si  1 

  

2. Porcentaje coste financiero 
  

  |__ __ | % 
 

A. Sí, pero leves o 
poco importantes  01
  

 
B. Sí, aunque todavía 

 moderadas    02
  
 

C. Sí, graves o muy  
Importantes 03   

 

D. No   04➔34 

A. 1 auton    0➔30 

 

B. 1 asal.    1➔30 

 

C. 2-5   2➔30  

 

D. 6 ó más  3➔29 

 
1. Factores 

Financiación externa o bancaria 
 A No  B Si 

1. Dificultad a la hora de acceder 
a la financiación externa: líneas  
de crédito, descuento de papel,  
préstamos bancarios, leasing,  
renting, etc.  1  6 
 

Financiación interna 
 

2. Limitación o escasez de los  
fondos propios de la empresa  2  7 
 

3. Impago de facturas por insolvencia  
de clientes   3       8 
 

Otras 

 

4. Retrasos en los pagos de la  
Administración, dificultad en la  
obtención de subvenciones, etc....  4  9 
 

5. Caída de la demanda asociada a  
la crisis COVID-19   5       0 

 

 
2. Número del 
más importante 
 
 
 
 
 

|__| 
 

  

➔28 



30 31 32 33 

¿Ha solicitado a lo 
largo de 2020 algún 
préstamo bancario? 

¿Ha visto denegada 
su petición de 
financiación 
bancaria? 

Estas dificultades financieras, ¿qué 
consecuencias tienen para su 

establecimiento en términos de empleo? 

Clasifique por grandes categorías 
profesionales el número de empleos que 

pueden estar en riesgo 

A. Sí   1➔31

   

B. No   2 ➔32 

A. Sí   4  
 

B. No   5 
 

C. Pendientes de 
respuesta   6 
 

 

  
 A Sí  B No 
 
1. No afectará al empleo a corto  
 plazo  1  6  
 
2. Disminuyen las expectativas de  
 nuevas contrataciones que existían 
 en el establecimiento  2  7  
3. Riesgo de cierre temporal del  
 establecimiento   3  8  
 
4. Riesgo de pérdida de parte del  
 empleo actual   4  9 

   33 

 Nº de empleos  
 

1. Personal directivo, técnico y mando 
  intermedio |__ __| 
 

2. Personal administrativo y de oficina |__ __| 

 

3. Trabajadores/as cualificados/as |__ __| 

 

4. Trabajadores/as no cualificados/as,  

   ocupaciones elementales |__ __| 
 

5. Total  |__ __| 
 

 
 

34 35 36 37 38 

Durante el primer semestre de 2021, en comparación con el 
último semestre de 2020, ¿prevé usted que en su negocio 

aumenten, sigan igual o disminuyan.....? 

Empleo 
(respuesta dada en 

P7) 

En el último 
año, ¿las 

ventas de su 
establecimiento 
han tenido una 

evolución? 

¿Y los 
resultados han 

tenido una 
evolución? 

En los próximos 6 
meses, ¿qué 

expectativas tiene su 
establecimiento en 

relación al acceso a 
la financiación? En 

concreto en relación a 
los recursos generados 

por la empresa 
 

 A Aumentará   B Seguirá igual   C. Disminuirá   E No 
  realizará 

 
1. Cifra de negocio  1  2  3 
 
2. Inversiones  1  2  3  4 
 
3. Precio de venta  1  2  3 
 
4. Exportaciones  1  2  3  4 
 
5. Empleo  1  2  3 

A. 1 auton.   0➔58.1 

 

B. 1 asal.   1➔53 

 

C. 2-5   2➔53  

 

D. 6 ó más  3➔36 

A. Positiva  11 
 
B. Negativa  21 
 
C. Estable  31 

A. Positiva  12 
 

B. Negativa  22 
 

C. Estable  32 

A. Positiva  13 
 
B. Negativa  23 

 
C. Estable  33 
 
D. Ns/Nc  43 

 
 

39 40 41 42 
¿ Y respecto al acceso 

a préstamos 
bancarios? 

¿Y respecto al 
acceso al crédito 

comercial? 

¿Y respecto al 
acceso a otras vías 

de financiación? 

Valore el nivel tecnológico de su proceso productivo respecto al de su 
competencia según su localización geográfica 

A. Positivas   14  
 

B. Negativas  24  
 

C. Estables  34 
 

D. Ns/Nc   44 

A. Positivas   15 

 
B. Negativas  25  

 
C. Estables  35 

 

D. Ns/Nc   45 

A. Positivas   16 

 
B. Negativas  26  

 
C. Estables  36 

 

D. Ns/Nc   46 

 
 A CAE  B Estado          C.U.E      D Reino Unido  E. Resto 

 

A. Desventaja  11  01  11  11  01 
 

B. Ligera desventaja  21  02   21  21  02 
 

C. Similar  31  03   31  31  03 
 

D. Ligera ventaja  41  04   41  41  04 
 

E. Ventaja  51  05   51  51  05 
 

F. Ns/Nc  61  06   61  61  06 

 

 
 

43 44 
¿Ha modificado de forma importante, en los últimos 3 años, sus 
procesos de producción de bienes o de prestación de servicios, o 

tiene previsto hacerlo en los próximos 2 años?  

Indique esos cambios, el período de desarrollo y quién los ha desarrollado o los va a 
desarrollar 

Se tiene en cuenta la introducción de procesos nuevos o 
significativamente distintos a los anteriores, que afecten a las siguientes 
áreas (ver un mayor detalle en anexo): 

 1.1.-  Innovaciones tecnológicas e informáticas 
Extensión de la informatización y automatización de procesos 

  
 1.2.- Formas de gestión y organización del negocio (organizativas, 

administrativas, comerciales, seguridad, atención al cliente, etc.) 
Apertura de nuevos mercados 

 
 1.3.- Modelo de producción o métodos de fabricación  

Otros cambios significativos en los procesos de trabajo. 

 A En los últimos  B. En los  C. No ha  
 3 años  próximos 2 años  realizado 

 1. Tipo de cambio 
 

1.1. Tecnológico /Informatización  1  2  3 
 

1.2. Organizativo/Producción y comercialización  4  5  6 
 
1.3. Otro    7  8  9 

 |.......................................................................| 

 

 2. Desarrollados por:  
2.1. La empresa principalmente  1  2  3 

 
2.2. En colaboración con otras  
empresas/instituciones   4  5  6 
 
2.3. Principalmente por otras  
empresas/instituciones   7  8  9 
 

A. Si   1➔44 

 
B. No   2  

 
C. Ns/Nc   3  

 

  

➔34 

➔45 



45 46 
¿Ha realizado en los últimos 3 años, o va a realizar en los próximos 2 años, 

innovaciones importantes en sus productos (bienes o servicios)?  
Indique esas innovaciones, el período de desarrollo y quién las ha desarrollado 

o las va a desarrollar 
Se tiene en cuenta la producción de bienes o la prestación de servicios nuevos, o mejorados 
significativamente, con cambios significativos en las siguientes áreas (ver un mayor detalle en 
anexo): 
 

 1.1.  Diseño de productos, bienes y servicios, físicos o digitales (nuevos, actualizados o 
con nuevas funciones o prestaciones). 

 1.2.- Creación de nuevos productos y servicios a partir del uso de nuevos materiales o 
nuevas tecnologías. 

 1.3.- Ampliación o mejora de la gama de productos y servicios. 
 1.4.- Extensión de ventajas comerciales o financieras. 
  Extensión de la oferta online. 
 

 A En los últimos      B. En los    C. No ha  
 3 años        próximos 2 años    realizado 

 1. Tipo de innovación 
1.1. Diseño de productos y servicios  1  2  3 

 
1.2. Materiales  4  5  6 
 
1.3. Gama de productos y servicios   7  8  9 
 
1.4. Otro   1  2  3 
 

 |.......................................................................| 

 2. Desarrollados por:  
2.1. La empresa principalmente  4  5  6 

 
2.2. En colaboración con otras  
empresas/instituciones  7  8  9 
 
2.3. Principalmente por otras  
empresas/instituciones  1  2  3 

A. Si   9➔46 

 
B. No   8  

 
C. Ns/Nc   7  

 

 

47 48.1 48.2 49 50 51 

En los últimos 4 años, 
¿cómo diría que ha 

evolucionado su 
capacidad productiva en 

el mercado? 

¿Ha realizado alguna actividad de I+D en los 
últimos dos años? En caso afirmativo ha sido 

una actividad continuada u ocasional. 

Número de 
personas 

dedicadas a 
esta actividad 

de I+D en 2020 

¿Ha realizado en 
los últimos 4 años 

inversiones 
medioambientales 

en su proceso 
productivo? 

¿Tiene previsto en 
los próximos 2 
años realizar 
inversiones 

medioambientales 
en su proceso 
productivo? 

El establecimiento 
¿cuenta con alguna 

certificación de sistema de 
calidad acorde con la 

normativa internacional, 
europea, nacional? 

 
 

A. Aumento  9 
  

B. Mantenimiento   8 
  

C. Disminución   7  
  

A. No  2 ➔ 49 

 
B. Sí  1 
 

|__ __| 
A. Si  4 

 
B. No  5 

A. Si  7 
 

B. No  8 
 

C. Ns/Nc  9 
 

A. No  1➔52.1 

 
B. Si  2 

  
C. Actualmente 

en tramitación  3 

B.1. De manera continuada, al menos en  
 parte con personal propio  1 
B.2. De manera continuada, en  
 colaboración con otras empresas,  
 sin personal propio  2 
B.3. De manera ocasional   3 

 

52 52.1 53 54 55 56 

Tipo de 
certificación 

de referencia 

¿Cuenta su 
establecimiento con 
un plan de igualdad? 

Empleo 
(Respuesta dada en 

P7) 

La informatización de 
su establecimiento es: 

Afecta al área de: 
Cuantifique 

aproximadamente  

|....................... 
 
....................... 
 
....................... 
 
......................| 

A. Si  7 
 
B. No  8 
 
C. En proceso o 
 en tramitación   9 

A. 1 auton.   0➔58.1 

 

B. 1 asal.   1➔54 

 

C. 2-5   2➔54  

 

D. 6 ó más  3➔54 

A. Total    6➔56 

 

B. Parcial   7➔55 

 

C. Ninguna   8➔57.0 

  
 A Sí  B No 
 
1. Producción  1  6 
 
2. Contabilidad/ 
Administración.  2  7 
 
3. Nóminas/Personas  3  8 
 
4. Comercial  4  9 
 
5. Almacén/Stocks  1  6 
 
6. Otros(especificar)  2  7 
 
|......................................................| 

Nº ordenadores 
personales (PC) y/o 
portátiles 
conectados a una 

red VPN |__ __| 
 

Equipos informáticos 
conectados a una red 
privada virtual 
mediante internet 
(conectados a la red 
corporativa para 
obtener información de 
la empresa  
sin estar físicamente 
en ella.) 

 

57.0 57 57.1 

Actividad del establecimiento (ver campo ACT en 
Portada - Código del establecimiento) 

Señale si su establecimiento dispone o no de las tecnologías de 
fabricación, técnicas de trabajo y tratamiento de 

datos/información que se relacionan a continuación 

Señale si su establecimiento dispone o no de 
las tecnologías de fabricación, técnicas de 

trabajo y tratamiento de datos/información que 
se relacionan a continuación 

01.   Agricultura, ganadería y  

 Pesca ➔57.1 

02. Industria y Energía ➔57 

03. Construcción ➔57 

04. Comercio, Reparación de  

 vehículos y Hostelería ➔57 

05. Transporte, Almacenamiento y  

 Comunicaciones ➔57 

06. Intermediación Financiera ➔57.1 

07. Actividades Inmobiliarias y   
 de Alquiler; Servicios  

 Empresariales ➔57 

08. Administración Pública, Defensa y  

 Seguridad Social Obligatoria ➔57.1 

09. Educación y Actividades  
 Sanitarias y Veterinarias, Servicio  

 Social ➔57.1 

10. Activ. culturales: Cultura ➔57.1 

11. Activ. culturales: Creativa ➔57 

12. Actividades artísticas y del entretenimiento➔57.1 

13. Otras Activ. Sociales y de Servicios  

 Prestados a la Comunidad ➔57.1 

 
 A. Tiene  B. No tiene 

1. Diseño e ingeniería asistido por  
 ordenador  6  1 
 

2.  Tecnologías avanzadas de mecanización,  
 mecanizado y montaje (máquinas 
 autónomas, sistemas de fabricación  
 flexible, etc.)  7  2 

 
3.  Manejo automático de materiales  
 en almacenaje, transporte, etc.   8  3 

 
4.  Técnicas de comunicaciones y control:  
 red informática de área local, conexión 
 informática del establecimiento con  
 proveedores, clientes, etc.  9  4 

 
5.  Técnicas de gestión y/o sistema de  
 información sobre la fabricación  6  1 

 
6.  Nuevas tecnologías de la información  
 y comunicación  
 (dataminig, group ware, etc.).  7  2 

 

  
 
 A. Tiene   B. No tiene 

 

1.  Técnicas de comunicaciones y 
control: red informática de área 
local, conexión informática del 
establecimiento con proveedores, 
clientes, etc.  9  4 

 
2.  Técnicas de gestión y/o sistema 

de información sobre la 
fabricación  6  1 

 
3.  Nuevas tecnologías de la 

información y comunicación  
 (dataminig, group ware, etc.  7  2 

➔47 

➔49 

➔52 

58.1 



 

58.1 58.2 58.3 
Tras la finalización del estado de alarma, y en 

comparación con la situación previamente existente:  
a) ¿qué porcentaje (%) mantiene de las ventas 

previamente existentes? 
b) ¿y del empleo previamente existente? 

En las actuales circunstancias, ¿considera que 
está en riesgo la continuidad del 

establecimiento? 

¿A qué áreas o procesos de su establecimiento está 
afectando más la crisis COVID? (Seleccione las 3 más 

afectadas de mayor a menor importancia) 

 
 A. Ventas   B. Empleo 

 

1.  Ha aumentado  1  1 
 
2. El 100%  2  2 
 
3. Entre el 60% y 99%  3  3 
 
4. Entre el 50% y 59%  4  4 
 
5. Entre el 25% y 49%  5  5 
 
6. Menos del 25%  6  6 
 
7. No está activa  7  

 

A. No       1➔58.4 

 
B. Sí      2 

 
C. Sí, si se mantiene esta situación   3 

 
  1ª  2ª 3ª 
 
1.  Cumplimiento de contratos  1  3  3 
  
2.  Estrategia comercial, ventas  2  2  2 
 
3.  Interrupción de las operaciones  
 productivas/servicios  3  3  3 
 
4.  Incumplimiento de proveedores en   
 tiempo y forma  4  4  4 
  
5.  Ratios de liquidez o tesorería  5  5  5 
 
6.  Otras |……………………………….|  6  6  6 

 

58.4 58.5 58.6 58.7 

Con anterioridad a la crisis COVID, 
¿su establecimiento ya ejercía el 

teletrabajo en alguna de sus áreas? 

Las labores administrativas y más 
tecnológicas de su establecimiento, 
¿pueden ser realizadas mayormente 

mediante teletrabajo? 

¿Qué porcentaje (%) de su empleo 
ha teletrabajado en el periodo 
posterior a marzo de 2020? 

¿Qué número de personas 
empleadas podrían desarrollar su 
actividad mediante el teletrabajo? 

A. Si  7 
 

B. No  8 
 

C. Ns/Nc  9 
 

A. Si  7 
 

B. No  8 
 

C. Ns/Nc  9 
 

1.-  Durante el estado de emergencia 
(14 de marzo al 11 de mayo) 

 
|__ __| % 

 

2.-  Durante la transición a la nueva 
normalidad (11 de mayo a julio) 

 
|__ __| % 

 
3.- A 31 de octubre 

 
|__ __| % 

 

|__ __ __ __| Nº de personas 
 

Si es 0 ➔58.9 

 

58.8 58.9 58.10 59 
Y de las personas en esta situación, 

¿qué número de personas sería 
deseable que desarrollara su actividad 
preferentemente como autónomos/as? 

¿Este establecimiento se encuentra 
afectado por un expediente de 

regulación, temporal o no, de empresa? 

Empleo 
(Respuesta dada en P7) 

¿Ha tenido alguna persona empleada a 
lo largo del año? 

|__ __ __ __| Nº de personas 
 

A. No     1 
 

B. Si, afectado por un ERE  2 
 

C. Sí, afectado por un ERTE  3 
 

 

A. 1 auton.   0➔59 

 
B. 1 asalar.  1 

 
C. 2-5   2  

 
D. 6 ó más  3 
 
 

A. Sí  3➔61.1 

 

B. No  8➔68 

 
60 

Distribuya la plantilla del establecimiento a 31 de octubre de 2020 (cifra expresada en la pregunta 6.3) por sexo, intervalos de edad, relación contractual, tipo de 
jornada laboral, empleos afectados por ERE/ERTE, antigüedad. 
(1) Jornada: Se considera Jornada Parcial aquella que suponga una dedicación laboral inferior o igual a las 30 horas semanales (sin tener en cuenta situaciones concretas de expedientes 

de regulación de empleo, etc.) 
(2) Se considera a estos efectos como reducción de jornada los empleos afectados como consecuencia de un ERE/ERTE o de un preacuerdo con la empresa sin ERE/ERTE 

 

1.  Total  |__ __| 

 

2. Distribución por sexo 

2.1. Varones  |__ __| 

2.2. Mujeres  |__ __| 

 

3.  Distribución por intervalos de edad   

3.1. <35 años  |__ __| 

3.2. De 35 a 54 años |__ __| |__ __| 

3.3. De 55 a 59 años |__ __| 

3.4. De 60 a 65 años |__ __| 

3.5. >65 años  |__ __| 

 

 

4. Relación contractual 

4.1. Fijo  |__ __| 

 

4.2. Fijo discontinuo  |__ __| 

 

4.3. En prácticas  |__ __| 

 

4.4. Por obra |__ __| 

 

4.5. Formación y  

aprendizaje |__ __| 

 

 

 

4.6. Circunstancias  

de producción |__ __| 

 

4.7. Sustitución |__ __| 

 

4.8. Relevo |__ __| 

 

4.9. Otros  

temporales |__ __| 

 

4.10 No asalariado/as |__ __| 

 

 

5.  Tipo de jornada (1)   

5.1. Completa          |__ __| 

5.2. Parcial          |__ __| 

 

6 .Reducción jornada (2) 

6.1. No afectado/as por ERE/ERTE |__ __| 

6.2. Afectado/as por ERE         |__ __| 

6.3. Afectados/as por ERTE         |__ __| 

 

7 .Antigüedad 

7.1. 5 ó más                |__ __| 

7.2. Menos de 5 años                 |__ __| 

 

8. Al margen de la plantilla anterior, dependiente orgánicamente de la empresa: ¿Cuenta con personal autónomo freelance o independiente que, sin tener esa relación de dependencia 
orgánica con la empresa, trabaja habitualmente para su establecimiento?  

 
    Sí      1   ¿Cuántos? |__ __| 
 
 No    6 

 

➔58.9 

➔60.0 



61 

Distribuya la plantilla del establecimiento a 31 de octubre de 2020 (cifra expresada en la pregunta 6.3) por categorías profesionales, especificando el desglose 
de cada una de ellas por sexo y relación contractual 

 

 1. Total  

 

1.  Directivos/as |__ __| 

 

1.1.  Dirección general y dirección de departamento  

 en empresas de más de 10 asalariado/as |__ __| 

1.2.  Gerencia de empresas de menos de 10 asalariado/as  |__ __| 

1.3.  Cuadros superiores, técnico/as profesionales, científicos/as  

 e intelectuales |__ __| 

 

2. Personal técnico y profesionales de apoyo  |__ __| 

 

2.1.  Técnico/as y profesionales de apoyo en ingeniería, informática,  

 electrónica, calidad y otras técnicas específicas   |__ __| 

2.2.  Técnico/as y profesionales de apoyo en operaciones   

 financieras, comerciales y de gestión en general  |__ __| 

2.3.  Profesorado de enseñanza primaria y/o profesional   |__ __| 

2.4.  Profesorado de enseñanza secundaria y/o superior   |__ __| 

2.5.  Médicos/as     |__ __| 

2.6.  Enfermeros/as      |__ __| 

 

3. Mandos intermedios |__ __| 

 

4. Personal de administración y de oficina |__ __| 

 

4.1.  Personal administrativo de servicios contables, financieros  

 y de apoyo a la producción y al transporte   |__ __| 

4.2.  Empleados/as de oficina que no atienden al público   |__ __| 

4.3.  Empleados/as de oficina que atienden al público  |__ __| 

 

5. Trabajadores/as cualificados/as  |__ __| 

 

5.1.  Trabajadores/as cualificados/as de los servicios de  

 restauración y servicios personales   |__ __| 

5.2.  Trabajadores/as cualificados/as de los servicios de  

 protección y seguridad  |__ __| 

5.3.  Dependientes/as de comercio y asimilados  |__ __| 

5.4.  Trabajadores/as cualificados/as de la agricultura y pesca |__ __| 

5.5.  Trabajadores/as cualificados/as de la construcción  |__ __| 

5.6.  Trabajadores/as cualificados/as de las industrias  

 extractivas, metalurgia y construcción de maquinaria y  

 asimilados   |__ __| 

5.7.  Trabajadores/as cualificados/as de las industrias de  

 artes gráficas, textil y confección, alimentación, ebanistas y  

 oficios artesanos    |__ __| 

5.8. Operadores/as de instalaciones industriales de maquinaria 

 fija, montaje y ensamblaje   |__ __| 

5.9.  Conductores/as y operadores/as de maquinaria móvil  |__ __| 

 

6. Trabajadores/as no cualificados/as. Ocupaciones elementales  |__ __| 

 

6.1.  Trabajadores/as no cualificados/as de los servicios y  

 personal peón agrícola, pesca, construcción, industria y/o  

 transporte.    |__ __| 

 

7. TOTAL PLANTILLA |__ __| 

 

2. Sexo 

2.1.Varones  2.2.Mujeres  
 

 |__ __|  |__ __| 

 
 

 

 

 

 

 

 

 |__ __|  |__ __| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 |__ __|  |__ __| 
 

 

 |__ __|  |__ __| 

 

 

 

 

 
 

 

 |__ __|  |__ __| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 |__ __|  |__ __| 

 

 

 

 |__ __|  |__ __| 
 

  3. Relación contractual 

3.1. Indefinido 3.2.Obra. 3.3 Temporal 3.4. No asalariado/as 
 

 |__ __| |__ __|  |__ __|  |__ __| 

 

 

 

 

 

 

 

 |__ __| |__ __|  |__ __|  |__ __| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 |__ __| |__ __|  |__ __|  |__ __| 

 

 

 |__ __| |__ __|  |__ __|  |__ __| 

 

 

 

 

 

 

 |__ __| |__ __|  |__ __|  |__ __| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 |__ __| |__ __|  |__ __|  |__ __| 

 

 

 

 |__ __| |__ __|  |__ __|  |__ __| 

 

61.1 61.2 
¿Se han producido altas y/o bajas laborales (no ERTEs) entre el 1 

de noviembre de 2019 y el 31 de octubre de 2020? 
Dicha dinámica de empleo se ha producido por … 

A. Sí, solo altas  1 

B. Si, solo bajas  2 

C. Si, altas y bajas  3 

D. No ha habido dinámica de contratación  4➔65 

 Sí No 

A. Jubilaciones   1  2 

B. Generación de nuevos puestos de trabajo (no existentes anteriormente)  3  4 

C. Refuerzo de plantilla en número por aumento de actividad  5  6 

D. Reducción de plantilla en número por disminución de actividad  7  8 

E. Otras |………………………………………………………………|  9  0 

 

 

62 63 

Distribuya las altas y bajas del período entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de octubre de 2020 según categorías profesionales 
Empleo 

(Respuesta dada en P7) 

 
 
 
 

1.  Personal de dirección, y/o gerencia 
 

2.  Personal técnico, profesional científico e 
intelectual y/o profesionales de apoyo  

 

3.  Mandos intermedios  
 

4.  Empleados/as administrativos/as y/o de oficina 
 

5.  Trabajadores/as cualificados/as  
 

6.  Trabajadores/as no cualificados/as/Ocupaciones 
elementales   

1. Altas del periodo  
  Duración del alta 
1. Nª Altas  2. Indefinidas. 3. Eventuales 
 

 |__ __|  |__ __| |__ __| 
 
 |__ __|  |__ __| |__ __| 
   

 |__ __|  |__ __| |__ __| 
  

 |__ __|  |__ __| |__ __| 
 
 |__ __|  |__ __| |__ __| 
 
 |__ __|  |__ __| |__ __| 

2. Bajas del periodo  
 Asociadas a empleos 

1. Nª Bajas 2. Indefinidas.3. Eventuales  
 

 |__ __|  |__ __| |__ __| 
 
 |__ __|  |__ __| |__ __| 
   

 |__ __|  |__ __| |__ __| 
  

 |__ __|  |__ __| |__ __| 
 
 |__ __|  |__ __| |__ __| 
 
 |__ __|  |__ __| |__ __| 

 

4 Nº Bajas registradas 
que se correspondes 
con altas del periodo 
 

|__ __| 
 
|__ __| 
 

|__ __| 
 

|__ __| 
 
|__ __| 
 
|__ __| 
 

A. 1 auton.   0➔68 

 
B. 1 asalar   1 

 
C. 2-5   2 

 
D. 6 ó más  3 

➔64 



 
64 65 66 67 

En el caso de que se haya 
producido la 

transformación de 
empleo eventual en 

indefinido, cuantifique el 
porcentaje de los empleos 
indefinidos actuales que 

en el período 1 de 
noviembre 2019-31 de 

octubre 2020 provenían de 
empleos eventuales de la 

empresa  

Empleo 
(Respuesta dada en 

P7) 

En relación a una hipotética “plantilla 
ideal”, ¿qué modificaría de su actual 

plantilla? 
(Respuesta múltiple) 

Cuantifique los aumentos / disminuciones de personal que 
realizaría para alcanzar su plantilla ideal 

 

|__ __| % 

A. 1 autom   0 
 

B. 1 asal.   1 
 

C. 2-5   2 
 

D. 6 ó más  3➔66 

 
A. El volumen de empleo   4 

    
B. Su composición por  

categorías profesionales  5 
 

C. Nada    6➔68 
 

 
  A. Disminuciones (-)    B. Aumentos (+) 
 

1. Personal de dirección, y/o gerencia |__ __|  |__ __| 
 
2.  Personal técnico, profesional  
 científico e intelectual y/o  
 profesionales de apoyo |__ __|  |__ __| 
 
3.  Mandos intermedios .  |__ __|  |__ __| 
 
4.  Empleados/as administrativo/as 
  y /o de oficina |__ __|  |__ __| 
 
5.  Trabajadores/as cualificados/as |__ __|  |__ __| 
 
6.  Trabajadores/as no cualificados/as; 

 ocupaciones elementales |__ __|  |__ __| 
 

 

68 71 71.1 72 71.3 

¿Cuáles son a su juicio, las 3 principales 
dificultades existentes en el mercado para 

contratar personal? 

Empleo 
(Respuesta dada en P7) 

A lo largo del último año 
(desde el 01 noviembre 

de 2019 al 31 de 
octubre de 2020) ¿ha 

tenido intención de 
contratar personal?.  

No preguntar y marcar 
“Sí” si en P62 se han 

registrado Altas 

¿Ha tenido a lo largo 
de dicho año 

problemas para 
contratar personal? 

¿Cuál ha sido el principal motivo por 
el que no ha contratado personal? 

 
A. Ausencia de perspectivas  
 de mayores ventas   1 
 
B. Márgenes escasos por precios  
 de mercado excesivamente bajos.    2 
 
C. Costes de personal elevados   3 
 
D. Rigidez/Coste del despido   4 
 
E. Ausencia/escasez de mano de 
 obra con cualificación adecuada  5 
 
F. Coste de adaptación al puesto de  
 trabajo/Coste de formación   6 
 
G. Otras (especificar)   7 
|……………………………………………..| 
 
 
 

A. 1 autónomo  0➔78 

 
B. 1 asalariado.   1 

 
C. 2-5   2 

 
D. 6 o más   3 

 
 

 
A. Sí   6 

 

B. No  7 ➔71.3   

 

Sí   6➔73 

 

No  7➔76 

A. Incertidumbre actual  1 
 
B. Desajuste entre los puestos 

ofertados y las expectativas  
 de los trabajadores/as  2 
 
C. No hay suficiente demanda de 

profesionales para los puestos 
requeridos   3 

 
D. Tengo la plantilla adecuada  4 
 
E. Otros   5 
 |………………………………| 

 
 

73 74 75 76 
Describa un máximo de tres profesiones o 
puestos de trabajo donde haya tenido los 
problemas más destacados así como el 

número de empleos que pensaba contratar 

¿Cómo ha solucionado dichos problemas? 
Especificar otras formas 

de solucionar los 
problemas 

Empleo 
(Respuesta dada en P7) 

 
 

 A. Ocupación/puesto de trabajo B. Nº empleos 
 

1. |...............................................  

..................................... | |__ __ __ __| |__ __| 
C.N.O.11 

 

2.  .|...............................................  

..................................... | |__ __ __ __| |__ __| 
C.N.O.11 

 

3. .|...............................................  

..................................... | |__ __ __ __| |__ __| 
C.N.O.11 

 

A. Formando al personal interno 
  del establecimiento   1 
 
B. Ofreciendo salarios superiores  2 
    
C. Recurriendo al personal formado 
  en otros establecimientos   3 
 
D. Ampliando la búsqueda a otras  
 zonas geográficas  4 
 

E  Otros (especificar).  5 ➔75 

 

F.  No ha podido solucionarlos  6 ➔76 
 

|……………………………………….. 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………| 

A. 1 autón.  0➔78 

 

B. 1 asal.  1➔79 

 

C. 2-5  2➔79 

 

D. 6 o más  3➔77 

 
  

➔68 ➔67 

➔76 

➔76 



 

77 

Señale las 3 principales vías o canales de reclutamiento de personal que utiliza su establecimiento. 
(Canales: 1 Oficinas públicas de empleo (Lanbide/SEPE, oficinas municipales de empleo…); 2 ETT; 3 Empresas de selección de RR.HH.; 4 Centros de 

enseñanza; 5 Promoción interna, bolsas de empresa, otras empresas del sector, autocandidatura; 6 Anuncios, prensa, portales de empleo, bolsas de trabajo 
on line; 7 Contactos personales, redes sociales y profesionales; 8 Otros canales). 

 Vías/Canales 
 

  A1  B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 
 
1. Directivos/as y gerencia   01 02 03 04 05 06 07 08 
 
2.  Técnico/as, profesionales científico/as e intelectuales y/o profesionales de apoyo 21 22 23 24 25 26 27 28 
 
3.  Mandos intermedios..    41 42 43 44 45 46 47 48 
 
4. Empleados/as administrativo/as y/o de oficina 61 62 63 64 65 66 67 68 
 
5  Trabajadores/as cualificados/as de apoyo 81 82 83 84 85 86 87 88 
  
6. Trabajadores/as no cualificados/as / Ocupaciones elementales.. 01 02 03 04 05 06 07 08 

 
 

 

78 79 80 81 82 83 

¿Ha realizado algún curso 
formativo en el 2020? 

En caso afirmativo, 
especifique la duración de 
la formación recibida y el 
nº de cursos impartidos 

A lo largo de 2020, 
¿se han desarrollado 
acciones formativas 

de reciclaje del 
personal promovidas 

por el propio 
establecimiento? 

Resumen de las 
características globales 

de la formación de 
reciclaje desarrollada en 

2020 

Distribuya el número de asistentes a la 
formación en el 2020 según las siguientes 

variables: categoría profesional 

Número de 
asistentes a la 
formación en el 
2020 según tipo 

de contrato 

Número de 
asistentes a la 
formación en el 

2020 según 
sexo 

 1.  
 

A. No  1 ➔92 

 
B.  Si  2 

  
 
 

 2.  Horas de  
 formación 

  

 |__ __ |  
 
3.  Nº de cursos 
 

 |__ __ |  
 

 
 

A. No  1➔92 

 
B.  Si  2➔80 
 

 

 

1. Nº de horas impartidas 

 
|__ __ __ __| 

 
2. Nº de cursos impartidos 

 
|__ __ __ __| 

 
3. Nº trabajadores/as 

asistentes a la formación 

 

|__ __ __ __| 
 

 
1. Directivos/as y gerencia |__ __| 
 
2.  Técnico/as, profesionales 
 científico/as e intelectuales y/o 
 profesionales de apoyo |__ __| 
 
3. Mandos intermedios |__ __| 
 
4. Empleados/as administrativo/as 
 y/o de oficina |__ __| 
 
5. Trabajadores/as cualificados/as |__ __| 
 
6. Trabajadores/as no  
 cualificados/as / Ocupaciones  
 elementales  |__ __| 

 

1. Fijos 

 
|__ __ __| 

 

2. Eventuales 

 
|__ __ __| 

 
3. No 

asalariado/as 

|__ __ __| 
 

1. Varones 

 
|__ __ __| 

 

2. Mujeres 

 
|__ __ __| 
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Número de 
asistentes a la 
formación en el 

2020 según 
intervalos de edad 

Valore, de 1 (nada 
satisfecho/a) a 5 (muy 
satisfecho/a), el grado 
de satisfacción con la 

formación 
impartida 

¿Ha recibido 
ayuda / 

subvención 
institucional 

para la 
realización de 

dichas 
acciones 

formativas? 

Empleo 
(Respuesta dada 

en P7) 

¿Cuenta su 
establecimiento con 

personal dedicado(total 
o parcialmente) a la 

planificación / gestión 
de las necesidades 

formativas existentes en 
su establecimiento? 

Especifique el cargo que 
desempeña(n) esta(s) persona(s) 

en el establecimiento 

1. Menos de 35 años 
 

|__ __| 
 

2.  De 35 a 54 años 
 

|__ __| 
 

3. De 55 a 59 años 
 

|__ __| 
 

4. De 60 a 65 años 
 

|__ __| 
 

5. Más de 65 años 
 

|__ __| 
 

 

A. Nada 
satisfecho/a   1 

 
B. Poco  

Satisfecho/a  2 
 

C. Satisfecho/a  3 

 
D. Bastante  

satisfecho/a   4 
 

E. Muy satisfecho/a  5 

 
A. Si  6 

 
B.  No  7 
 

 

A. 1 auton  0➔91 

 

B. 1 asal.   1➔91 

 

C. 2-5  2➔91 

 

D. 6 o más  3➔88 

 
   

A. Sí   7➔89 

 

B. No   8➔90 

 

 
 

 

  A. Si   B. No 
 
1. Gerencia  1   6 
 
2.  Directivo/a de cada área  2   7 
 
3. Gestor/a de recursos  
 humanos   3   8 

 
4. Jefe/a de formación  4   9 
 
5.  Otros (especificar)  1   6 
 

|..........................................................| 
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A lo largo de 2020, ¿ha contratado los 
servicios de consultoría externa para el 

asesoramiento en formación? 

Distribuya las personas asistentes a la formación desarrollada en 2020 (la expresada en la pregunta 80) por contenidos 
de formación recibidos 

A. Sí   6 
 

B. No  7 
 

 
1. Informática a nivel de usuario |__ __| 
 
2.  Informática técnica |__ __| 
 
3. Comercial / marketing |__ __| 
 
4. Idiomas |__ __| 
 
5. Dirección |__ __| 
 
6. Seguridad y salud laboral |__ __| 

 

 
7. Calidad e innovación |__ __| 
 
8.  Administración y finanzas / contabilidad |__ __| 
 
9. Recursos humanos |__ __| 
 
10 . Mantenimiento |__ __| 
 
11. Medio ambiente |__ __| 
 
12.Ámbitos de formación propios a su actividad |__ __| 

➔85 

79 
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Observaciones Datos de la persona de contacto 

|...............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................| 

 

1. Nombre y apellidos 
 

|.................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................| 
 

2.  Cargo 
 

|.................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................| 
 

3. Teléfono |__ __ __ __ __ __ __ __ __| 
 
4. Correo electrónico 
 

|.................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................| 

 

 

ANEXO. EJEMPLOS DE POSIBLES INNOVACIONES DE PORCESOS DE NEGOCIO Y/O DE PRODUCTO, SERVICIOS 
 
1. SECTOR DE LA INDUSTRIA 
Innovaciones de procesos de producción de bienes o servicios:  
1. Cambios tecnológicos y/o informáticos 

Métodos de procesamiento de la información o comunicación 
- Sistemas logísticos (métodos de entrega, distribución,…) 
- Desarrollo o compra de software 
- Otros 

2. Cambios organizativos; de producción y/o comercialización 
- Métodos de fabricación o producción de bienes o servicios 
- Métodos de contabilidad u operaciones administrativas 
- Métodos en la gestión de los RRHH; toma de decisiones,… 
- Métodos de marketing para la promoción; embalaje, fijación de 

precios, servicios post venta,… 
- Creación de algún nuevo departamento, apertura de nuevos 

mercados, … 
 
Innovaciones de productos, bienes o servicios: 
1.- Diseño de productos, bienes y servicios (físicos o digitales) 

- Cambios en la forma, apariencia, funcionalidad,… 
- Inclusión de nuevas utilidades o funciones: facilidad de uso, 

utilidad para la o el usuario final,… 
- Servicios nuevos de control; sistemas de respuesta por voz, … 

2.- Materiales 
- Nuevas características de los materiales: ligereza, resistencia, 

duración,… 
- Introducción de novedades para cumplir con los estándares 

sectoriales, medioambientales, energéticos, etc. 
3.- Gama de productos o servicios 

- Ampliación del catálogo de bienes o servicios ofrecidos a la 
clientela 

- Desarrollar una nueva cadena de suministros, nuevos canales 
de venta; nuevos medios de publicidad, … 

- Cambios en prestaciones de un producto o servicio 
 
2. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  
Innovaciones de procesos de producción de bienes o servicios:  
1. Cambios tecnológicos y/o informáticos 

- Reducción de ruido, contaminación, ocupación de espacio… 
- Mejora sustancial de las propiedades estructurales y funcionales 

de materiales 
- Automatización y mecanización de procesos 
- Aumento de condiciones de seguridad del personal 
- Diseño, fabricación y prueba de nuevos sistemas para mejorar 

los procesos de construcción 
2. Cambios organizativos; de producción y/o comercialización 

- Métodos de mejora en el reciclado, residuos 
- Métodos de mejora en el ahorro de materiales y su reutilización 
- Sistemas de gestión más eficaces: control de obras; plazos en la 

gestión de proveedores, … 
 
Innovaciones de productos, bienes o servicios: 
1.- Diseño de productos, bienes y servicios (físicos o digitales) 

- Ahorro y eficiencia energética 
- Control y/o asistencia en remoto 

2.- Materiales 
- Aumento del ciclo de vida del producto 
- Aumento en las condiciones de seguridad de uso 

3.- Gama de productos o servicios 
- Inclusión de productos ecológicos 
- Mejora en el uso y confort (aislamiento, climatización, 

insonorización…) 
3. SECTOR DEL COMERCIO, HOSTELERÍA, …  
Innovaciones de procesos de producción de bienes o servicios:  
1. Cambios tecnológicos y/o informáticos 

- Cajas de pago con escáner 
- Tablets de apoyo para recoger y procesar la comanda 
- Etiquetado digital de productos 
- Catálogos electrónicos 

2. Cambios organizativos; de producción y/o comercialización 
- Servicios 24 horas; ampliación de horario,… 
- Canales de distribución digitales 
- Centro de atención a la clientela 
- Canales de retroalimentación directa entre el o la consumidora y 

proveedores. 
- Aumento de condiciones de seguridad 

 
Innovaciones de productos, bienes o servicios: 
1.- Diseño de productos, bienes y servicios (físicos o digitales) 

- Garantía de por vida en ciertos productos 
- Adopción de servicios financieros; pago banca electrónica 
- Venta electrónica 
- Venta directa al consumidor/a final (Comercio al por mayor) 

 
2.- Gama de productos o servicios 

- Inclusión de productos ecológicos en el catálogo 
- Inclusión en la carta de menús vegetarianos; veganos; … 
- Inclusión de servicios combinados de servicios técnicos y de 

consultoría,…. 
- Adopción de nuevas tareas (arreglos de ropa; entrega a 

domicilio; …) 
 
4. SECTOR FINANCIERO 
Innovaciones de procesos de producción de bienes o servicios:  
1. Cambios tecnológicos y/o informáticos 

- Herramientas de control por vía telefónica 
- Redes de ordenadores nuevos o mejorados 

2. Cambios organizativos; de producción y/o comercialización 
- Servicios 24 horas; ampliación de horario,… 
- Sistemas de archivo digitales 
- Sistemas de pago con bonificación 

 
Innovaciones de productos, bienes o servicios: 
1.- Diseño de productos, bienes y servicios (físicos o digitales) 

- Banca on line 
- Banca por teléfono 
- Sistemas de pago por tarjeta en servicios no incluidos 

anteriormente 
2.- Gama de productos o servicios 

- Nuevos seguros 
- Adopción de servicios inmobiliarios 

 
5. SECTOR DEL TRANSPORTE, ALMACENAJE, LOGÍSTICA 
Innovaciones de procesos de producción de bienes o servicios:  
1. Cambios tecnológicos y/o informáticos 

- Software para identificar rutas óptimas de entrega 
- Redes de ordenadores nuevos o mejorados 
- Nueva tecnología para registrar bienes, realizar inventario, etc 
- Nuevo software a medida: gestión de aprovisionamientos, … 

2. Cambios organizativos; de producción y/o comercialización 
- Nuevos dispositivos de localización del vehículo, carga, etc a 

través de GPS,… 
- Nuevo sistema de gestión de llamadas 

 
Innovaciones de productos, bienes o servicios: 
1.- Diseño de productos, bienes y servicios (físicos o digitales) 

- Nuevos servicios logísticos 
- Sistemas de pago por tarjeta en servicios no incluidos 

anteriormente 
- Sistemas de seguimiento de rutas en tiempo real 

2.- Gama de productos o servicios 
- Vehículos de motor menos contaminantes, eléctricos, etc 
- Sistemas de respuesta por voz 
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Indique los principales motivos del cierre de su establecimiento (Máximo 3 respuestas) 

1.  Considera que este cierre ¿es 
temporal o definitivo? 

2. ¿Se vincula a la coyuntura 
creada por la epidemia COVID? 

Renuncia a la actividad 
A. Jubilación del empresario/a    1 
B. Mejores, o más fáciles salidas, en trabajo asalariado  2 
 
Problemas de financiación/ingresos 
C. Pérdidas de la empresa    3 
D. Falta de financiación    4 
E. Falta de liquidez     5 
F. Caída de ingresos por pérdidas de mercados  6 
G. Retrasos en pagos de clientes, Administraciones, etc  7 
 
Falta de competitividad/Innovación 
H. Falta de competitividad ligada a la globalización  8 
I. Falta de competitividad ligada a otros motivos   9 

Especificar |...........................................................| 

J. Ausencia de innovación; productos, servicios “obsoletos”   10 
K. Ausencia de ideas nuevas    11 

 
 
Funcionamiento interno de la empresa 
A. Evasión del talento    12 
B. Equipo de trabajo inadecuado   13 
C. Desacuerdo entre socios/as    14 
 
Impacto de la crisis COVID o de otros factores  
coyunturales graves 
D. Consecuencia de la crisis COVID19    15 

E. Especificar |...........................................................| 

F. Otros factores externos     16 

  Especificar |...........................................................| 

 
Otras razones 

Especificar |......................................................................| 

1. 
A. Cierre temporal hasta que la  

actual situación se normalice  1 
B. Cierre definitivo, no hay perspectivas 

claras de incorporarse a la  
actividad   2 

C. Sin determinar por  
situación incierta   3 

 
2. 

D. Sí    1 
E. No, es un cierre compatible con la 

actividad normal de la empresa  2 
F. No, se asocia a otros factores 

coyunturales extraordinarios  3 
Especificar:  

 |...........................................................| 
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Empleo a 29 de Febrero 
(Respuesta dada en Pregunta 7) 

Características del 
trabajador/a autónomo/a 
sin personas asalariadas 

Distribuya (%) su facturación 
geográficamente  

Empleo a 29 de Febrero 
(Respuesta dada en Pregunta 7) 

¿Realizó o tenían pensado realizar en 
los próximos 2 años, acciones 

orientadas a competir o vender fuera 
de Euskadi y España?  

 

  
A. 1 empleo autónomo   0 

 
B. 1 empleo asalariado   1 

 
C. De 2 a 5 empleos   2 

 
D. 6 o más empleos  3 

 

 
1. Sexo 

A. Varón  1 
B. Mujer  6 

 
 
2. Edad |__ __ | 
 
 
3. Año desde que ejerce  

como autónomo/a |______| 
 

 

1. Comarca |__ __ __| % 

2. Territorio Histórico |__ __ __| % 

3. CAE  |__ __ __| % 

4. Estado |__ __ __| % 

5. Unión Europea |__ __ __| % 

5.1. Reino Unido |__ __ __| % 

6. Sureste asiático |__ __ __| % 

7. China |__ __ __| % 

8. América del Norte 

    (México, USA, Canadá) |__ __ __| % 

9. Centro y Sur de América |__ __ __| % 

10. Resto del mundo |__ __ __| % 

 

TOTAL |_1_0 0_| % 

 

 

  
A. 1 empleo autónomo   0 

 
B. 1 empleo asalariado   1 

 
C. De 2 a 5 empleos   2 

 
D. 6 o más empleos  3 

 

A. Sí   6 
 
B. No, pero estaba previsto   7 
 
C. No y no estaba previsto  8 

Las preguntas que se realizan a 
continuación se refieren al momento 
en el que el establecimiento estaba 
con empleo (29 de Febrero) 
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En el periodo posterior a febrero de 2020, 
¿existían factores que limitaban la marcha de su 

negocio? 

E n es e  p e r i od o , 
¿se enfrentó su 

establecimiento a 
dificultades de 
financiación o 

tesorería? 

Empleo a 29 de Febrero 
(Respuesta dada en 

Pregunta 7) 

Señale los factores que influyeron en llegar a las 
dificultades financieras. Destaque en especial el que tuvo 

mayor importancia 

 
                 A Sí       B No 
 
 

1.  Aumento de la competencia  01  02 
 

2.  Reducción de la demanda/falta de 
clientela   04  05 

 

3.  Escasez de mano de obra especializada  01  02 
 

4.  Insuficiencia de la capacidad productiva  
 de la empresa   04  05 
 

5.  Dificultades de financiación o de 
tesorería /  Acceso a la financiación  01  02 

 

6. Otras (especificar)   04  05 
 

 |...........................................................................| 

A. Sí, pero leves o 
 poco importantes  01

  
B. Sí, aunque todavía 
  moderadas    02

  
C. Sí, graves o muy  
 Importantes 03  

 
D. No  04 
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A. 1 empleo autónomo   0 

 
 

B. 1 empleo asalariado   1 
 
 

C. De 2 a 5 empleos   2 
 

 
D. 6 o más empleos  3 

 

 
1. Factores 

Financiación externa o bancaria 
 A No  B Si 

1. Dificultad a la hora de acceder 
a la financiación externa: líneas  
de crédito, descuento de papel,  
préstamos bancarios, leasing,  
renting, etc.  1  6 
 

Financiación interna 
 

2. Limitación o escasez de los  
fondos propios de la empresa  2  7 
 

3. Impago de facturas por insolvencia  
de clientes   3       8 
 

Otras 

 

4. Retrasos en los pagos de la  
Administración, dificultad en la  
obtención de subvenciones, etc....  4  9 
 

5. Caída de la demanda asociada a  
la crisis COVID-19   5       0 

 

 
2. Número del  

más 
importante 

 
 
 
 
 
 

|__| 
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¿Solicitó a lo largo de 2020 
algún préstamo bancario? 

¿Vio denegada su 
petición de financiación 

bancaria? 

Empleo a 29 de Febrero (Respuesta 
dada en Pregunta 7) 

En el último año, ¿las 
ventas de su 

establecimiento tuvieron 
una evolución? 

¿Y los resultados 
tuvieron una evolución? 

A. Sí   1 
 

B. No   2➔107 

A. Sí   4  
 

B. No   5 
 

C. Pendientes de 
respuesta   6 

 

  

A. 1 empleo autónomo   0➔113 

 
B. 1 empleo asalariado   1 

 
C. De 2 a 5 empleos   2 

 
D. 6 o más empleos  3 

A. Positiva  11 
 

B. Negativa  21 
 

C. Estable  31 

A. Positiva  12 
 

B. Negativa  22 
 

C. Estable  32 

➔98 

➔101 

➔105 

➔112 
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Valore el nivel tecnológico de su proceso productivo respecto al de su competencia según su localización geográfica 
 

 A CAE  B Estado          C.U.E  
 

A. Desventaja  11  01  11 
 

B. Ligera desventaja  21  02  21 
 

C. Similar  31  03  31 
 

D. Ligera ventaja  41  04  41 
 

E. Ventaja  51  05  51 
 

F. Ns/Nc  61  06  61 
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En los últimos 4 años, 

¿cómo diría que evolucionó 
su capacidad productiva en el 

mercado? 

La informatización 
de su 

establecimiento 
era: 

¿A qué áreas o procesos de su establecimiento ha afectado 
más la crisis causada por la COVID? (Seleccione las 3 más 

afectadas de mayor a menor importancia) 

Empleo a 29 de Febrero (Respuesta dada 
en Pregunta 7) 

A. Aumentó  9 
  

B. Se mantuvo   8 
  

C. Disminuyó   7  
  

A. Total    6 
 

B. Parcial   7 
 

 
C. Ninguna   8 

 
  1ª  2ª 3ª 
 
1.  Cumplimiento de contratos  1  3  3 
  
2.  Estrategia comercial, ventas  2  2  2 
 
3.  Interrupción de las operaciones  
 productivas/servicios  3  3  3 
 
4.  Incumplimiento de proveedores en   
 tiempo y forma  4  4  4 
  
5.  Ratios de liquidez o tesorería  5  5  5 
 
6.  Otras |……………………………….|  6  6  6 

 

  

A. 1 empleo autónomo   0➔116 

 
 

B. 1 empleo asalariado   1 
 
 

C. De 2 a 5 empleos   2 
 
 

D. 6 o más empleos  3 
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Distribuya la plantilla del establecimiento a 29 de febrero de 2020 (cifra expresada en la pregunta 6.1) por sexo, intervalos de edad, relación contractual, tipo de 
jornada laboral, empleos afectados por ERE/ERTE, antigüedad. 
(1) Jornada: Se considera Jornada Parcial aquella que suponga una dedicación laboral inferior o igual a las 30 horas semanales (sin tener en cuenta situaciones concretas de expedientes 
de regulación de empleo, etc.) 

(2) Se considera a estos efectos como reducción de jornada los empleos afectados como consecuencia de un ERE/ERTE o de un preacuerdo con la empresa sin ERE/ERTE 

 

1.  Total  |__ __| 

 

2. Distribución por sexo 

2.1. Varones  |__ __| 

2.2. Mujeres  |__ __| 

 

3.  Distribución por intervalos de edad   

3.1. <35 años  |__ __| 

3.2. De 35 a 54 años |__ __| |__ __| 

3.3. De 55 a 59 años |__ __| 

3.4. De 60 a 65 años |__ __| 

3.5. >65 años  |__ __| 

 

 

4. Relación contractual 

4.1. Fijo  |__ __| 

 

4.2. Fijo discontinuo  |__ __| 

 

4.3. En prácticas  |__ __| 

 

4.4. Por obra |__ __| 

 

4.5. Formación y  

aprendizaje |__ __| 

 

 

 

4.6. Circunstancias  

de producción |__ __| 

 

4.7. Sustitución |__ __| 

 

4.8. Relevo |__ __| 

 

4.9. Otros  

temporales |__ __| 

 

4.10 No asalariado/as |__ __| 

 

 

5.  Tipo de jornada (1)   

5.1. Completa          |__ __| 

5.2. Parcial          |__ __| 

 

6 .Reducción jornada (2) 

6.1. No afectado/as por ERE/ERTE |__ __| 

6.2. Afectado/as por ERE         |__ __| 

6.3. Afectados/as por ERTE         |__ __| 

 

7 .Antigüedad 

7.1. 5 ó más                |__ __| 

7.2. Menos de 5 años                 |__ __| 
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A lo largo de 2020, ¿se desarrollaron acciones formativas de reciclaje del 

personal promovidas por el propio establecimiento? 
Resumen de las características globales de la formación de reciclaje 

desarrollada en 2020 

 
 

A. No  1➔118 

 
B.  Si  2 
 

 

 

1. Nº de horas impartidas   |__ __ __ __| 
 

2. Nº de cursos impartidos  |__ __ __ __| 
 

3. Nº trabajadores/as asistentes a la formación |__ __ __ __| 
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Observaciones Datos de la persona de contacto 

|...............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

 

1. Nombre y apellidos 

|..................................................................................................................................| 
 

2.  Cargo 

|..................................................................................................................................| 
 

3. Teléfono |__ __ __ __ __ __ __ __ __| 
 
4. Correo electrónico 

|..................................................................................................................................| 

 


