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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. En
enero 2021 se actualizó dicha investigación, con unos resultados esclarecedores de la
situación que vivían las y los profesionales de nuestra comarca.

Este documento incluye una segunda actualización de aquellos resultados, obtenidos tras la
tercera oleada de encuestas de las que se habían planteado 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 tercera oleada del estudio, se analizan los cambios y consecuencias inmediatas que
está generando esta 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
2021).

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
(17.819(2021))

 Marco muestral: 9.069 empresas

 Ámbito geográfico: Comarcal

 Muestra obtenida 3ª oleada: 178 encuestas

 Error muestral: 7% para un nivel de confianza del 95%

 Cuestionario on line autoadministrado (Google Forms©)

 Fechas de campo: del 02 al 26 de noviembre de 2021



23%

37%

21%

19%

Comarcal

Municipal

Supracomarcal

Supramunicipal (varios municipios de la comarca)

Caracterización muestra 4

Ámbito territorial de actuación de las empresas/comercios…

Han participado 
entidades de 14 
municipios de la 

comarca

Porcentajes sobre el total de la muestra (nov’21)



Caracterización muestra 5

Sector de actividad de la empresa…

Reparto de la muestra según la actividad principal de la empresa (nov’21)
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Caracterización muestra 6

¿Es empresa o autónomo/a?

Porcentajes sobre el total de la muestra (nov’21)

55%

45%
Autónomo/a

Empresa



63%

24%

8%
4%

1%

Entre 1 y 4

Entre 5 y 9

Entre 10 y 20

Entre 21 y 50

Más de 50

Caracterización muestra 7

¿Cuántos trabajadores tiene su empresa/comercio?

Porcentajes sobre el total de la muestra (nov’21)

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



77 %

40 %

13 %

5 %

5 %

14 %

NOV’20 3% 18% 79%

NOV’20

82 %

22 %

13 %

MAY’20

4 %

4 %

3 %

3% 5% 92%MAY’20

Situación actual 8

¿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

 Escasez de existencias

NEGATIVAMENTE

 Reducción de gastos

 Mayores oportunidades 
de negocio

 Incremento de ventas

 Potenciación nuevos 
canales de venta

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

NOV’20

3 %

2 %

4 %

MAY’20

76 %

17 %

15 %

10% 23% 67%NOV’21

NOV’21 NOV’21

7 % 2 % - 35 % 15 % 11 %



Mayo’20

17%

43%

1%

10%

5%

21%

6%

10%

3%

14%

17%

45%

6%

10%

33%

46%

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)

Aumento de la 
plantilla/contrataciones

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

Laboralmente la actividad no 
ha sufrido variaciones 

destacables

Noviembre’20Noviembre’21



El 93% lo 
mantiene

Noviembre’20

Adaptar 
medidas 
sanitarias 

preventivas

36%
13%

2%

2%

16%

12%
1%

Situación actual 10

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

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

7 de cada 10 han 
hecho algún cambio

Mayo’20

81% 48%

38%

34%

35%

13%

14%

3%

22%
86%

43%

14%

33%

16%

55%

45%

35%

Noviembre’21

Cambio a 
metodologías no 

presenciales 
(teléfono, on line)

Implantar el 
Teletrabajo

El 54% lo 
mantiene

Mayor 
publicidad

El 97% lo 
mantiene

El 76% lo 
mantiene

Modificar 
logística y 

tiempos de 
entrega
El 80% lo 

mantiene

Reducción 
horario 
laboral
El 64% lo 

mantiene

Reorientar 
la 

estrategia 
de negocio

El 84% lo 
mantiene

Implantar 
Servicio a 
domicilio

El 91% lo 
mantiene



Situación actual 11

¿Qué necesidades se le plantea como empresa/comercio
para la reactivación de la actividad?

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 

Aún siendo prioritarias, disminuyen las necesidades 
puramente económicas y aumentan las estratégicas  

NOV’20MAY’20 NOV’21

16% 8% 2%
15% 26% 20%
13% 22% 8%
13% 13% 8%

6% 9% 5%
6% 5% 11%
5% 4% 7%
5% 5% 7%
4% 2% 8%
4% 7% 4%
3% 6% 2%
3% 5% 1%

19% 32% 42%



Situación actual 12

En este 2021, ¿en qué medida se han cumplido sus
expectativas en cuanto al volumen de negocio de su
empresa/comercio?

Porcentajes sobre el total de la muestra.

Reparto de percepciones de 
cómo ha ido el año.

4 de cada 10 creía que le iba a ir 
mejor este 2021.

26%

37%

37%

Mis expectativas se han visto superadas por la realidad este último año

Mis expectativas se han asemejado a la realidad este último año

Mis expectativas eran superiores a la realidad este último año



Previsión de futuro 13

Y en el futuro a corto y medio plazo, ¿qué perspectivas prevé
respecto a la evolución de su sector?

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

27%

33%

40%

Buenas expectativas Malas expectativas Incertidumbre sobre el futuro

Para el futuro más próximo… 
INCERTIDUMBRE



Noviembre’20
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Previsión de futuro 14

¿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

Aumenta al 24% la 
ausencia de 

consecuencias 
negativas en la 

plantilla

Mayo’20Noviembre’21



Previsión de futuro 15

¿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
Noviembre’20 Mayo’20

24%
13%

5%
9% 10% 8% 9%

4% 1% 3% 1% 1% 1% 1%

32%

19%

12%
9% 7% 7% 4%

3% 3% 2% 1% 1%

20%

24%

4%
6%

2% 4% 1%

3% 1% 5% 4% 2%
5%

14%
8% 1%

Prácticamente 1 de cada 4 
encuestados resalta, como factor 

para la recuperación, 
condonar/suavizar impuestos

Noviembre’21



Previsión de futuro 16

¿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’21 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
 Ayudas públicas más efectivas
 Reactivación del turismo
 Búsqueda de nuevos mercados, nuevos clientes…
 Dar seguridad a los clientes. Adaptar el negocio a las medidas de seguridad 

sanitarias. Necesidad de libertad de movimiento…
 Calidad del servicio
 Formación del personal trabajador
 Trabajar de manera conjunta y coordinada
 Aprovisionamiento de materias primas y reducción del gravamen impositivo

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



Previsión de futuro 17

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

Porcentajes sobre el total de la muestra de Nov’21 al que le ha afectado la covid-19. Respuesta múltiple



Teletrabajo 18

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

Porcentajes sobre el total de la muestra de cada oleada al que le ha afectado la covid-19 y con opción de implantar el Teletrabajo en su entidad.
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Gestión política de la crisis 19

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

Noviembre’20 Mayo’20

De 0 a 10 MAY’20 NOV’20 NOV’21

Gobierno de España 4,6 4,1 4,8

Generalitat Valenciana 5,3 5,2 5,9

Ayuntamiento 6,1 5,7 5,9

Gobierno

Ayto. GVA

Noviembre’21

52% 49%
57%60% 58%

63%66% 59%
49%



Gestión política de la crisis 20

¿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

Sigue siendo difícil 
informarse sobre 

las medidas y 
ayudas

MAY’20

NOV’20

NOV’21

20,38%

15,31%

15,15%

35,11%

42,11%

43,94%

37,93%

34,45%

34,85%

3,13%

4,78%

2,27%

2,51%

1,44%

0,76%

0,94%

1,91%

3,03%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Muy difícil Difícil Fácil Muy fácil Información mediante una asesoría Ns/Nc



Conclusiones 21

Como cierre de este informe, se resaltan una serie de conclusiones relevantes que
ayudan a comprender cómo ha evolucionado, desde mayo’20 hasta noviembre’21, la
situación del tejido empresarial y comercial de la comarca.

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

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 segunda oleada
(noviembre’20) se realizó en una etapa de “nueva normalidad” con las respectivas
restricciones como el cierre perimetral por capitales, ciertos municipios de provincia o
comunidades. La fase de encuestación de esta oleada (noviembre’21) se ha realizado
en una etapa de “nueva normalidad” en la que decaen todas las restricciones en ocio
y cultura y donde los esfuerzos continúan 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 22

 En la ACTUALIDAD, la situación sigue siendo negativa, aunque ha mejorado respecto
a noviembre’20. Así, hemos pasado de un 79% (nov’20) a un 67% (nov’21) de
empresas que afirman que les ha afectado negativamente la situación provocada
por la COVID-19. Es más, un 23% afirma ahora que no le ha afectado, mientras que
en noviembre’20, este porcentaje era del 18%.

 Estos datos se pueden explicar en el hecho de que aumenta considerablemente el
porcentaje de encuestados que afirman haber obtenido un incremento de ventas –
de un 4% en nov’20 a un 14% en nov’21-, así como una mejora en la reducción de
gastos –del 3% al 5%- en el transcurso del último año de crisis. Pese a que en
situaciones de crisis se generan mayores oportunidades de negocio -5% lo afirman
en esta última oleada frente al 2% anterior- y se potencian nuevos canales de venta
-7% actual frente al 2% de nov’20-; no hay que olvidar que la situación sigue siendo
negativa –casi 8 de cada 10 empresas han reducido sus ventas-.

 En cuanto a la situación laboral actual de la empresa, destacar que mientras que en
nov’20, un 10% se inclinaba por un cierre completo de la actividad, y un 6% declaró
ERTE total, ahora estos casos son inexistentes. Un motivo principal de estos cambios
es el aumento de casos que se inclinan hacia una disminución de la actividad
(reducción horaria) entre sus trabajadores, -del 17% en nov’20 al 33% actualmente-.



Conclusiones 23

 En cuanto a los cambios que ha tenido que realizar nuestro tejido empresarial y
comercial para adaptarse a la presencia del Covid-19, aumenta el porcentaje de
aquellos cambios estratégicos de la entidad.

 Así, aproximadamente la mitad de la muestra ha reorientado su estrategia de
negocio -el 84% de éstos lo mantiene a día de hoy-, o ha reducido su horario laboral
-de éstos solo el 64% lo mantiene dicho cambio a día de hoy-. Y una tercera parte ha
invertido más en publicidad o ha implantado el servicio a domicilio -manteniéndose
estos cambios aun actualmente-.

 Aunque disminuyen con respecto a la oleada anterior (nov’20), las necesidades
puramente económicas siguen siendo las más demandadas. Sin embargo, cabe
resaltar el aumento de necesidades más operativas o estratégicas como, por
ejemplo, la apertura de fronteras -de un 5% a un 11%-, o la reorientación del modelo
de negocio a la nueva realidad -de un 2% a un 8%-.



Conclusiones 24

 Se recogen disparidad de opiniones sobre cómo ha transcurrido este 2021 con
respecto al volumen de negocio esperado inicialmente. Para un 37% no se han
cumplido sus expectativas de principios de año, para otro 37%, el año ha ido más o
menos como esperaba y, finalmente, un 26% afirma que este año le ha ido mejor de
lo que esperaba.

 De cara al FUTURO más próximo, destaca la incertidumbre que expresan las y los
participantes sobre cómo evolucionará su sector -4 de cada 10 son incapaces de
emitir una predicción-. Comparándolo con la percepción recogida de cómo les ha
ido este 2021, se vislumbra una ligera tendencia hacia un pensamiento positivo,
aunque hay que avisar que el trabajo de campo se ha realizado con anterioridad al
inicio de la sexta ola de contagios en la que nos encontramos ahora mismo.

 En esta tercera oleada, en lo que respecta al mercado laboral disminuyen los
problemas de afrontar el cumplimiento de pago de salarios o reducción de la
plantilla/despidos en compensación por el perjuicio ocasionado de aumentar los
casos que deciden reducir la jornada laboral.



Conclusiones 25

 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, condonar o suavizar impuestos y
ayudas públicas efectivas que lleguen a todos, a diferencias de las anteriores
oleadas, en esta nueva fase resaltan la aportación de estas ayudas bajo el
beneplácito de ayudas financieras para dar liquidez a las empresas.

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

 Ajustar las medidas sanitarias a la realidad. Control legal de vacunación

 Fomento del consumo local

 Trabajar de manera conjunta y coordinada

 Mejor planificación/reestructuración empresarial

 Disminuir los gastos públicos innecesarios

 Fomento del turismo…



Conclusiones 26

 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 y ayudas
públicas más efectivas. De cara al cliente, se resalta la importancia de una
reactivación del turismo, junto a las acciones encaminadas en dar una seguridad
con la adaptación de las medidas sanitarias en el negocio apoyadas con más
información sobre el mismo, que permitan y favorezcan esa libertad de movimiento
de las personas respaldado con una flexibilización de las duras restricciones de
control de la pandemia. Ofrecer un producto y/o servicio de calidad, más formación
al personal laboral y trabajar de manera conjunta y coordinada, son otras de las
estrategias a tener en cuenta en la ayuda a su recuperación.



Conclusiones 27

 No se ha demorado el retorno a la presencialidad en las empresas en la Marina Alta.
En 8 de cada 10 empresas donde era aplicable la opción de Teletrabajo, la
totalidad de la plantilla ha retornado al trabajo en la oficina, cuando en noviembre
de 2020, la presencialidad de toda la plantilla en el centro de trabajo solo la
mantenían el 24%.

 Sólo en un 10% de las empresas, más de la mitad de la plantilla sigue teletrabajando.
Es más, mientras que hace un año la mitad de las empresas mantenían la opción del
teletrabajo para la totalidad de su plantilla, actualmente, sólo un 6% lo sigue
conservando para el 100% de sus trabajadores/as.

 Baja el conocimiento de las medidas aportadas por las Instituciones Públicas para
paliar la crisis sanitaria con respecto a noviembre de 2020, aunque aumentan las
valoraciones de las mismas, sobre todo, las provenientes del Gobierno de España.
Éste sigue sin llegar al aprobado (4,8), mientras que la Generalitat Valenciana y el
Ayuntamiento se quedan rozando el 6 en lo que respecta a la gestión política de
esta crisis.



Conclusiones 28

 La percepción sigue siendo negativa a la hora de valorar la facilidad para
informarse sobre las medidas y ayudas propuestas desde la Administración Pública.
Casi un 60% de la muestra le sigue pareciendo difícil o muy difícil acceder y entender
con facilidad la información que se transmite desde las entidades competentes.



JUNTS FEM COMARCA

Ajuntament de Sagra

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

Ajuntament de TormosAjuntament de BenimeliAjuntament de Murla
Ajuntament de La Vall 

de Gallinera
Ajuntament de 

Els Poblets


