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Contextualización 2

En abril-mayo del año 2020, se realizó una primera investigación para conocer el impacto
socioeconómico de la covid-19 entre el tejido empresarial y comercial de la Marina Alta, con
unos resultados esclarecedores de la situación que vivían las y los profesionales de nuestra
comarca.

Este documento incluye una actualización de aquellos resultados, obtenidos tras la segunda
oleada de encuestas de las varias que se pretenden realizar a lo largo de esta situación
excepcional para poder valorar el impacto real de la crisis y su evolución a corto, medio y
largo plazo en el tejido empresarial y en la sociedad, en general, de la Marina Alta.

En esta segunda oleada del estudio, se analizan los cambios y consecuencias inmediatas
que ha generado esta nueva situación en el tejido empresarial y comercial de la comarca
desde que finalizó el Estado de Alarma hasta el actual momento de “Nueva normalidad”
(noviembre 2020).

Toda la información recopilada a través de estos estudios servirá para reorientar las acciones
de promoción de desarrollo local y de la actividad en la comarca que realiza CREAMA
como secretaría técnica del PACTE’MA, dentro del proyecto de Estrategia Marina Alta.



Metodología 3

 Universo del estudio: Empresas y comercios de la Marina Alta
(17.501(2019))

 Ámbito geográfico: Comarcal

 Muestra obtenida 2ª oleada: 263 encuestas

 Error muestral: 6% para un nivel de confianza del 95%

 Cuestionario on line autoadministrado (Google Forms©)

 Fechas de campo: del 09 al 30 de noviembre de 2020



Caracterización muestra 4

22%

34%

24%

20%

Comarcal

Municipal

Supracomarcal

Supramunicipal (varios municipios de la comarca)

Ámbito territorial de actuación de las empresas/comercios…

Han participado 
entidades de 21 
municipios de la 

comarca

Porcentajes sobre el total de la muestra (nov’20)



Caracterización muestra 5

Sector de actividad de la empresa…

Reparto de la muestra según la actividad principal de la empresa (nov’20)
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Caracterización muestra 6

¿Es empresa o autónomo/a?

54%
46%

Autónomo/a

Empresa

Porcentajes sobre el total de la muestra (nov’20)



10%

2%

Entre 1 y 4

Entre 5 y 9

Entre 10 y 20

Entre 21 y 50

76%

12%

Caracterización muestra 7

¿Cuántos trabajadores tiene su empresa/comercio?

Porcentajes sobre el total de la muestra (nov’20)

9 de cada 10 son
microempresas y/o autónom@s



Situación actual 8

3% 5% 92%

¿Cómo ha afectado la covid-19 a su negocio?

 Reducción de las ventas

 Problemas en el suministro de 
productos de los proveedores

 Cierre del negocio/empresa

NEGATIVAMENTE

 Reducción de gastos

 Mayores oportunidades 
de negocio

 Incremento de ventas

POSITIVAMENTE

Porcentajes sobre el total de la muestra y al total al que le ha afectado la covid-19 de cada oleada

NegativamenteNo le ha afectadoPositivamente

MAY’20

NOV’20

MAY’20 NOV’20

4 % 3 %

4 % 2 %

3 % 4 %

MAY’20 NOV’20

76 % 82 %

17 % 22 %

15 % 13 %

3% 18% 79%



Situación actual 9

¿Cuál es la situación laboral actual de la empresa/comercio?

Cese completo de la actividad

La actividad laboral no ha 
sufrido variaciones destacables

ERTE Total

ERTE Parcial

Disminución de la actividad 
(reducción horario, disminución 

de ingresos-ventas)

Aumento de la 
plantilla/contrataciones

Porcentajes sobre el total de la muestra de cada oleada al que le ha afectado la covid-19 

Mejora la percepción 
respecto al inicio de la crisis

Noviembre’20Mayo’20

1%

5%

17%

43%

10%

21%

3%

17%

6%

10%

14%

45%



Adaptar 
medidas 
sanitarias 

preventivas

36% Reducción 
horario 
laboral

13%

Reorientar 
la 

estrategia 
de negocio

2%

Mayor 
publici

dad 

2%

Implantar el 
Teletrabajo

16%

Cambio a 
metodologías 

no 
presenciales 
(teléfono, on

line)

12% Modificar 
logística y 
tiempos 

de 
entrega

1%

Situación actual 10

¿Qué cambios ha realizado en el desarrollo de su
actividad para adaptarse a la nueva situación?

Porcentajes sobre el total de la muestra de cada oleada que ha realizado algún cambio. Respuesta múltiple

8 de cada 10 han 
hecho algún cambio

Noviembre’20Mayo’20

81%
48%

38%

34%

35%

13%

14%

Implantar 
Servicio a 
domicilio

3%

22%



Situación actual 11

¿Qué necesidades se le plantea como empresa/comercio
para hacer frente al impacto de la covid-19?

Porcentajes sobre el total de la muestra de cada oleada al que le ha afectado la covid-19. Respuesta múltiple

► Ayudas para implantar medidas sanitarias de seguridad 
► Ayudas económicas 
► Flexibilidad en pagos de impuestos 
► Mayor actividad económica 
► Acceso al crédito 
► Apertura de fronteras 
► Mayor esfuerzo en promoción 
► Menor incertidumbre sobre el futuro 
► Reorientar la estrategia de negocio a la nueva realidad 
► Adaptación a otras metodologías de trabajo (on line) 
► Mayor información sobre medidas del Gobierno 
► Otros 
► Sin especificar 

Aumentan las necesidades económicas. 7 de cada 10 
propuestas son de carácter económico

NOV’20MAY’20

16% 8%
15% 26%
13% 22%
13% 13%
6% 9%
6% 5%
5% 4%
5% 5%
4% 2%
4% 7%
3% 6%
3% 5%

19% 32%



Situación actual 12

¿Qué iniciativas ha realizado o tiene pensado realizar su
empresa/comercio para paliar la crisis de la covid-19?

Palabra Clave: 

PREVENCIÓN

Porcentajes sobre el total de la muestra de cada oleada 
al que le ha afectado la covid-19. Respuesta múltiple

Noviembre’20Mayo’20

56%

29%

21% 22%

9%
15%

11% 11%
5% 4%

59%

28% 25%

19% 17%
14% 13%

11%

3% 3% 1%



Teletrabajo 13

6%
3%4%

3%

1%

16%

67%

Ninguno Menos de un 25%
Entre un 25% y un 50% Entre un 50% y un 75%
Más del 75% Todos
El Teletrabajo no aplica a mi actividad

¿Qué porcentaje de su plantilla está utilizando la opción de
Teletrabajo para continuar con actividad laboral?

Porcentajes sobre el total de la muestra de cada oleada al que le ha afectado la covid-19

Crece ligeramente la 
opción del Teletrabajo 

en las empresas

MAY’20 NOV’20
7%

3%
4%

6%
21%

59%



Teletrabajo 14

¿Cuál ha sido el grado de dificultad del proceso de implantar
el Teletrabajo?

Porcentajes sobre el total de empresas de cada oleada donde aplica implantar el Teletrabajo 

20%

21%

38%

7%
7%
7%

Ya estaba implementado 
antes del estado de alarma

Muy fácil, sin ningún 
contratiempo

Fácil, aunque con algún 
contratiempo

Difícil, con bastantes problemas

Muy difícil, con muchos problemas
No se ha intentado/ No ha sido posible

Se detectan más 
inconvenientes en 

implantar el Teletrabajo 32%

15%

31%

20%

2%
MAY’20 NOV’20



Teletrabajo 15

¿Qué dificultades se han encontrado a la hora de implantar el
Teletrabajo?

Porcentajes sobre el total de la muestra de cada oleada que han tenido problemas en la implantación del Teletrabajo. Respuesta múltiple

Falta de infraestructuras

Dificultad control del horario 
laboral y la producción

Falta de conocimientos

Dificultad en el trabajo en equipo

Alta inversión a corto plazo

Burocracia y regulaciones del Teletrabajo

Falta de tiempo

Sólo aplicable a algunos departamentos

Sin especificar Noviembre’20Mayo’20

Se acentúan las 
principales dificultades

10%

14%

2%

7%

22%

9%

19%

28%

28%

6%

6%

9%

12%

15%

21%

29%

29%

41%
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Gestión política de la crisis 16

¿Qué nota le pondría a la gestión del actual crisis y a las
medidas aportadas por…?

Valoraciones sobre el total de la muestra de cada oleada que conoce las medidas aportadas por cada una de las Instituciones analizadas

Conoce sus medidas

G
o

b
ie

rn
o

G
V

A

A
yt

o
.

Porcentajes sobre el total de la muestra de cada oleada al que le ha afectado la covid-19

60% 58% 63%66%
59%

49%

Noviembre’20Mayo’20

De 0 a 10 MAY’20 NOV’20

Gobierno de España 4,6 4,1

Generalitat Valenciana 5,3 5,2

Ayuntamiento 6,1 5,7

Gobierno

Ayto. GVA



Gestión política de la crisis 17

¿Le resulta fácil acceder a la información sobre las medidas y
ayudas que se van poniendo en marcha desde las
instituciones públicas?

Porcentajes sobre el total de la muestra de cada oleada al que le ha afectado la covid-19

20%

35%

38%

3% 3% 1%

Muy difícil

Difícil

Fácil

Muy fácil

Me informo a través de
una asesoría
Sin especificar

15%

42%

35%

5% 1% 2%MAY’20 NOV’20

Elevada dificultad para acceder a 
ayudas públicas



Previsión de futuro 18

¿Cuáles serán los mayores impactos que sufrirá su entorno a
corto/medio plazo?

Porcentajes sobre el total de la muestra de cada oleada al que le ha afectado la covid-19. Respuesta múltiple

Reducción de las ventas/ingresos

Cierre del negocio/Paralizar actividad

Problemas de liquidez (impagos, …)

Ausencia de turismo

Crisis económica

Más paro/despidos

Incertidumbre sobre el futuro

Ninguno

Otros

Sin especificar

Los miedos continúan 
centrándose en la 

viabilidad económica

17%

5%

2%

3%

6%

7%

8%

9%

19%

44%

23%

12%

2%

4%

5%

5%

5%

6%

28%

35%

Noviembre’20Mayo’20



Previsión de futuro 19

¿Qué consecuencias prevé en el futuro más próximo para sus
trabajadores?

Porcentajes sobre el total de la muestra de cada oleada al que le ha afectado la covid-19. Respuesta múltiple

33%

26%

22% 21%

13%
10% 9%

6% 5%

1%

6%

23% 22%

13%

31%

13%

8%
11%

1% 1% 1%

Disminuye al 21% los 
problemas con el 

pago de los salarios

Noviembre’20Mayo’20



Previsión de futuro 20

¿Qué se debería hacer para que la recuperación del sector
sea lo más rápida posible?

Porcentajes sobre el total de la muestra de cada oleada al que le ha afectado la covid-19. Respuesta múltiple

24%

13%
5%

9% 10% 8% 9%
4% 4% 1% 1% 3% 6%

1% 1% 1%

32%

19%

12%
9% 7% 7% 4%

3% 3% 3% 2%
2% 1%

1% 1% 1%

Noviembre’20Mayo’20

Prácticamente 1 de cada 3 
encuestados resalta, como factor 
para la recuperación, las ayudas 

públicas efectivas



Previsión de futuro 21

¿Qué acciones puede tomar como empresa/comercio que
puedan contribuir a recuperar su negocio en los próximos
meses? Principales respuestas

Porcentajes sobre el total de la muestra de Nov’20 al que le ha afectado la covid-19. Respuesta múltiple

 Campañas de promoción, ofertas… 
 Reinventar, pensar en nuevas estrategias. Adaptarse a nuevos modelos de 

negocio (digitalización, venta online, venta a domicilio…)
 Aguantar e invertir en más esfuerzo laboral
 Ajustar gastos
 Facilidad de pago y flexibilidad horaria a los clientes
 Dar seguridad a los clientes. Adaptar el negocio a las medidas de seguridad 

sanitarias
 Calidad del servicio
 Formación del personal trabajador
 Búsqueda de nuevos mercados, nuevos clientes

La adaptación a nuevos 
modelos de negocio digitales 
junto a distintas campañas de 
promoción representa el 30% 
de las acciones propuestas



Previsión de futuro 22

Acciones más frecuentes tomadas por las
empresas/comercios que contribuyen a recuperar su negocio
en los próximos meses

Porcentajes sobre el total de la muestra de Nov’20 al que le ha afectado la covid-19. Respuesta múltiple



Conclusiones 23

Como cierre de este informe, se resaltan una serie de conclusiones relevantes que
ayudan a comprender cómo ha evolucionado, desde mayo hasta noviembre, la
situación del tejido empresarial y comercial de la comarca.

A la hora de comparar los resultados de las dos oleadas, hay que tener en cuenta el
momento temporal de ambas, lo que permitirá realizar una lectura más acertada de las
diferencias observadas en los análisis reflejados en este documento.

Mientras que el trabajo de campo de la primera oleada (mayo ‘20) se concentró en las
2 últimas semanas antes de entrar en la Fase 1 de la desescalada, cuando aún no se
había implantado la primera relajación de medidas del Estado de Alarma, la fase de
encuestación de esta oleada (noviembre’20) se ha realizado en una etapa de “nueva
normalidad” donde los esfuerzos se están centrando en equilibrar las medidas sanitarias
con la recuperación económica de los diferentes sectores.

Sabiendo esto, podemos resaltar las siguientes consideraciones relevantes sobre el
estado actual del impacto de la Covid-19 en el entramado empresarial y comercial de
la comarca:



Conclusiones 24

 La situación sigue siendo negativa, aunque ha mejorado respecto a mayo. Así,
hemos pasado de un 92% (mayo’20) a un 79% (nov’20) de empresas que afirman
que les ha afectado negativamente la situación provocada por la Covid-19. Es más,
un 18% afirma ahora que no le ha afectado, mientras que en mayo, este porcentaje
era sólo del 5%.

 Estos datos se pueden explicar en el hecho de que disminuye en 2 puntos
porcentuales los encuestados que afirman haber cerrado el negocio –de un 15% a
un 13%-, así como, una leve disminución en los gastos –del 4% al 3% reducen gastos-
e incremento de ventas –del 3% al 4%-. Insistimos, la situación sigue siendo negativa -
4 de cada 5 empresas han reducido sus ventas-; sin embargo, la percepción es de
mejoría respecto al inicio de la crisis.

 En cuanto a la situación laboral actual de la empresa, destaca que mientras que en
mayo, un 43% se inclinaba por un cierre completo de la actividad, ahora suponga
sólo un 10%, y es que, como ya hemos mencionado, en la primera oleada, las
restricciones en la actividad económica eran mucho más restrictivas que en la
actualidad y el desánimo era mayor.



Conclusiones 25

 Otro dato que refleja esa tendencia positiva, es que el 45% de la muestra indica que
la actividad laboral se mantiene normal, sin variaciones destacables, mientras que
en mayo sólo era un 21% del total.

 A día de hoy, 8 de cada 10 empresarias/os de la Marina Alta han tenido que realizar
algún cambio en el desarrollo de su actividad económica. Respecto a la oleada de
mayo, se observa una mayor generalización de esta necesidad (alrededor del 70%
han llevado a cabo cambios en mayo); lógico, por otra parte, si tenemos en cuenta
la mayor actividad durante el periodo actual frente al vivido durante el estado de
alarma.

 Así, tenemos que más del 80% ha adaptado su empresa/negocio con medidas
sanitarias preventivas, casi la mitad ha reducido el horario laboral, y entorno al 35%
ha tenido que realizar mayor publicidad, reorientar su estrategia, o incorporar
metodologías no presenciales.



Conclusiones 26

 En lo referente a la implantación del Teletrabajo, sigue siendo determinante el hecho
que en 6 de cada 10 empresas de la Marina Alta, esta opción no es posible. Del 40%
restante, donde sí es aplicable esta modalidad de trabajo, el 83% sí lo ha
implantado en mayor o menor medida, y la mitad lo han hecho para la totalidad de
su plantilla.

 También se observa que pese a un mayor recorrido de las empresas de nuestra
comarca en el proceso de implantación del Teletrabajo, en la actualidad se
constata una mayor complejidad o problemas en dicho proceso.

 Sin embargo, entre las dificultades a la hora de implantar esta modalidad laboral, se
hace hincapié de manera más intensa en los mismos problemas que en mayo. Así,
actualmente, se manifiestan barreras tales como “falta de infraestructuras” (41%),
“dificultad a la hora de controlar el horario laboral y la producción” (29%) o
“dificultad en el trabajo en equipo” (29%), y la “excesiva burocracia y regulaciones
del Teletrabajo” (21%).



Conclusiones 27

 El sector empresarial y comercial se muestra más crítico con la gestión de la crisis
realizada por las administraciones públicas en esta segunda oleada respecto a
mayo. De nuevo, el Gobierno es el peor valorado y los Ayuntamientos la institución
pública mejor valorada.

 Alrededor de 6 de cada 10 empresas o comercios afirma conocer alguna medida
aportada desde el Gobierno, la Generalitat Valenciana o Ayuntamientos.
Prácticamente se tiene el mismo conocimiento de las medidas adoptadas que en la
oleada de mayo, a excepción de las medidas locales, que incrementan su grado de
notoriedad de un 49% a un 63%.

 Más de la mitad de la muestra afirma en ambas oleadas resultarle difícil o muy difícil
acceder y/o entender las diferentes regulaciones que se van publicando desde
estos entes.



Conclusiones 28

 En lo que respecta AL MOMENTO ACTUAL, el tejido empresarial y comercial destaca
en esta oleada que no se necesita en tanta mesura ayudas en la implantación de
las medidas sanitarias de seguridad y sí destacan la necesidad de ayudas
económicas –bien en ayudas públicas económicas, acceso a créditos o bien en
financiación bancaria accesible-, flexibilización en el pago de impuestos, o
programas que fomenten la actividad. Con la diferencia de que en esta nueva fase
lo requieren en más de un 70%, respecto al 50% de mayo.

 De cara al FUTURO, la visión sigue siendo pesimista y se mantienen las principales
preocupaciones relacionadas con los problemas sobre la viabilidad económica de
la empresa o comercio, que perduran en el momento actual –reducción de
ventas/ingresos, paralización de la actividad/cierre del negocio, y problemas de
liquidez- (en ambas oleadas suman alrededor del 70%).

 En esta segunda oleada, disminuyen los problemas de afrontar el cumplimiento de
pago de salarios en lo que respecta al mercado laboral, en prejuicio de un aumento
en la congelación de subida de sueldos y contratación, junto a un mayor número de
despidos.



Conclusiones 29

 En lo que se refiere al papel que debe adoptar tanto instituciones públicas como
privadas a la hora de afrontar una pronta recuperación económica del sector, de
nuevo, como factor principal solicitan entre otros, ayudas públicas efectivas y que
lleguen a todos y/o condonar o suavizar impuestos, pero a diferencia de mayo, en
esta nueva fase resaltan ambas propuestas la mitad de la muestra, mientras que en
la primera oleada sólo alcanzaba el 37%.

 A continuación, destacan ahora aspectos para una pronta recuperación a través
de:

 más facilidades para el acceso a créditos,

 fomento del consumo local,

 más información para mitigar el miedo de la sociedad a la covid-19,

 y mayor fomento del turismo.



Conclusiones 30

 Por último, entre las acciones que pueden tomar como empresa o comercio que
ayuden a recuperar su negocio a corto plazo, se encuentran las campañas
promocionales, ofertas y descuentos, junto a cambios de estrategia comercial a
favor de la adaptación a nuevos modelos de negocio (digitalización o venta online,
venta a domicilio, …).

 Por otro lado, otra de las consideraciones a tomar en cuenta es el propio hecho de
resistir las consecuencias económicas de la pandemia con una mayor voluntad y
esfuerzo en el trabajo junto a una reducción o control de los costes. De cara al
cliente, las acciones encaminadas en dar una seguridad con la adaptación de las
medidas sanitarias en el negocio, ofrecer un producto y/o servicio de calidad y dar
facilidades de pago y horario a los clientes es otra de las estrategias a tener en
cuenta en la ayuda a su recuperación.



JUNTS FEM COMARCA

Miembros del Acuerdo en materia de Empleo y Desarrollo Local de la Marina Alta 


