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EENNCCUUEESSTTAA  CCOOGGIITTII    

““IImmppaaccttoo  eeccoonnóómmiiccoo  ddee  llaa  ccrriissiiss  CCOOVVIIDD--1199  ssoobbrree  llaa  eemmpprreessaa”” 

 

La crisis provocada por la emergencia sanitaria del COVID-19 nos ha afectado a todos en mayor 

o menor medida. La situación de nuestras empresas o negocios ha cambiado y hemos tenido que 

adaptarnos a la nueva realidad. Ante este nuevo horizonte que se nos presenta, desde el Consejo 

General de la Ingeniería Técnica Industrial de España y los Colegios territoriales, en nuestro caso 

COETICOR
®

, nos gustaría conocer cómo os está afectando, y para ello hemos impulsado, en 

colaboración con el Consejo General de Economista de España, el estudio “Impacto económico 

de la crisis COVID-19 sobre la empresa”. 

 

El objetivo de este estudio es obtener información relevante del comportamiento de las empresas, 

con el fin de poder valorar el impacto económico que tendrá el COVID-19 en ellas. Esta 

información será una valiosa herramienta para la planificación de las estrategias a seguir, tanto 

para la gestión de vuestras empresas, asesorías/consultorías, firmas o despachos profesionales, 

como para el establecimiento de políticas públicas, con el fin de dirigir convenientemente sus 

programas de actuación, así como para dar visibilidad y mostrar el compromiso de nuestro 

colectivo profesional en estos difíciles momentos. 

 

Para elaborar este estudio es fundamental contar con vuestra colaboración. Por ello, os pedimos 

que dediquéis tan solo cinco minutos a contestar la encuesta que hemos elaborado, ya que 

vuestra aportación es sumamente importante para el éxito y puesta en valor de este análisis. 

Todos los datos que nos indiquéis serán tratados bajo la condición del más estricto anonimato y 

de forma agregada.  

 

La encuesta está dirigida a Ingenieros de empresa, Ingenieros con despacho profesional en 

nombre de su propia empresa (despacho, firma…) y autónomos/gerentes/directivos de 

empresas, clientes de los despachos y/o firmas de Ingenieros. Una vez realizado el estudio, os 

facilitaremos un documento digital con las principales conclusiones obtenidas en el mismo. 

 

 

Para responder a esta encuesta  

→ ACCEDE AQUÍ ← 

 

 

Muchísimas gracias por vuestra participación. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

  

http://faedpyme.surveys.upct.es/index.php/194279

