Enviar por correo electrónico
PUEDE QUE PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO PRIMERO TENGA QUE
GUARDARLO EN SU ORDENADOR.
UNA VEZ CUMPLIMENTADO PULSAR EL BOTON DE ENVIAR POR CORREO ELEC.

Imprimir formulario

Perspectivas Empresariales en España

Sector Principal de actividad:
Marque la actividad principal de su empresa

Número de trabajadores
En la delegación que contesta

Resto Servicios
I. CIFRA DE NEGOCIO TOTAL

IV. EMPLEO

a) En comparación con 2016, su cifra de negocio total en
2017 es:

a) En comparación con 2016, el número de sus asalariados
en 2017 es:

b) Su previsión sobre la cifra de negocio total para el año
2018 es:

b) Su previsión sobre el número de asalariados en el año
2018 es:

Inferior

Disminución

Inferior

Disminución

II. CIFRA DE NEGOCIO. MERCADO ESPAÑOL
a)En comparación con 2016, su cifra de negocio en el
mercado español en 2017 es:

Inferior

V. INVERSIONES
a) En comparación con 2016, el número de sus inversiones
en 2017 es:

Inferior

Superior

b) Su previsión sobre la cifra de negocio en el mercado
español para el año 2018 es:

Igual

b) Su previsión sobre el número de asalariados en el año
2018 es:

Disminución

Disminución
III. EXPORTACONES: ventas tanto a la Unión Europea
como al resto del mundo (si realizan)
a)En comparación con 2016, sus ventas en el exterior en
2017 son:

Inferior

VI. ENTORNO EMPRESARIAL
a) En comparación con 2016, el entorno económico general
en el que se desenvuelve su empresa en 2017 es:

Peor

Inferiores
b) Su previsión sobre las ventas en el exterior en el año 2018
son:

Disminución

b) Su previsión sobre el entorno económico general en el
que se desenvuelve su empresa en 2018 es:

Peor

CONDICIONANTES A LOS QUE TIENE QUE HACER FRENTE SU NEGOCIO
a) Los principales condicionantes para la actividad de su empresa en 2018 serán (elija un máximo de 3 opciones):
Demanda nacional

Tipos de cambio

Demanda Externa

Precios de la energía y materias primas

Costes laborales

Condiciones de financiación

Escasez de personal cualificado

Impacto de la salida del Reino Unido de la UE (Brexit)

COOPERACIÓN EMPRESARIAL
1) ¿Ha establecido su empresa algún tipo de cooperación/colaboración con grandes empresas ?(por ejemplo, acuerdo para acceder a
determinados mercados, abordar un proyecto conjuntamente, colaborar comercialmente, etc). Elija sólo una opción.

No. No tenemos interés en establecer relaciones de este tipo
Reducir el riesgo asociado a la actividad objeto de la cooperación
Acceder a nuevas tecnologías / conocimientos / innovación
2) En su opinión, de las siguientes,
¿cuáles serían las
ventajas/oportunidades derivadas de la
cooperación empresarial con grandes
empresas?
Elija un máximo de 3 opciones.

Acceder a técnicas de gestión empresarial más avanzadas
Minimizar la inversión/costes asociados a la actividad objeto de la cooperación
Acceder a canales de venta ya consolidados
Expansión internacional y penetración en nuevos mercados
Conseguir reputación, marca
Reducción de la autonomía de su empresa
Costes de negociación y/o de coordinación del acuerdo

3) En su opinión, de los siguientes,
¿cuáles serían los principales
inconvenientes asociados a la
cooperación empresarial con grandes
empresas? Elija un máximo de 3
opciones.

Inversión necesaria para adaptarse a las exigencias de la cooperación
Tramitación administrativa asociada a la cooperación
Riesgo de apropiación de activos (talento o RRHH, reputación, clientes, canales,.)
Posibilidad de conflictos derivados de diferencias en los estilos de dirección

4) ¿Cómo considera que influiría/influye en el crecimiento del tamaño de su empresa la colaboración con grandes compañías?

Negativamente
Las respuestas a este cuestionario son anónimas y confidenciales. Los resultados de la encuesta sólo se publican a nivel agregado.
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