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Número de respuestas 

83 
Respuestas recibidas 



1-. ¿Su empresa está afectada por el aumento en los precios de las materias primas? 



2-. ¿Su empresa está afectada por el aumento en los costes de los fletes y carburantes? 



3-. ¿Su empresa está teniendo problemas de suministro por falta de disponibilidad o espacio 
en los contenedores? 



4-. ¿Su empresa está sufriendo roturas de stocks debido a los retrasos en las entregas de los 
suministros o problemas con los fletes? 



5-. ¿Su empresa podría entrar en pérdidas si no aumentara los precios de sus productos? 



6-. ¿Su empresa está teniendo problemas con algún distribuidor a la hora de modificar sus 
tarifas de precios? 



7-. ¿Su empresa está sufriendo penalizaciones por parte de los distribuidores a consecuencia 
de las roturas de stocks producidas por el aumento de las materias primas; aumento en el 

coste de los fletes y/o crisis de los contenedores? 



8-. ¿Qué evolución han tenido las ventas de su empresa durante los primeros 8 meses del año 
respecto al mismo periodo del 2020? 

 



9-. ¿Qué evolución han tenido las ventas de su empresa durante los primeros 8 meses del año 
respecto al mismo periodo del 2019? 



10-. ¿Cómo espera cerrar el año 2021 respecto al año 2020? 



11-. ¿Cuál ha sido el plazo medio de cobro de su empresa durante lo que llevamos de año? 



12-. ¿Cuál ha sido el índice de devoluciones de su empresa durante lo que llevamos de año? 



13-. ¿Cuál ha sido el índice de impagados de su empresa durante lo que llevamos de año? 



14-. ¿Qué medidas de teletrabajo se prevén en su empresa para los próximos meses? 



15-. ¿Prevé su empresa hacer algún cambio en sus oficinas? 



16-. Cuando se pueda viajar normalmente, ¿tiene su empresa previsto reducir el número de viajes? 



17-. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, la reducción prevista será: 



18-. Cuando no haya ninguna restricción para visitar a clientes, ¿tiene previsto sustituir algunas de 
las reuniones que antes se hacían presencialmente por reuniones telemáticas? 



19-. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, la reducción prevista será: 



Gracias por participar 


