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Buenos días/tardes. Soy xxxxx un entrevistador/a de Investratègia, estamos realizando un estudio para Turisme 
Comunitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVAT·TUR), sobre las 
competencias digitales, de sostenibilidad y resiliencia de las empresas turísticas, su empresa ha sido seleccionada 
mediante métodos aleatorios, solicitamos de forma anónima su opinión. Sólo serán 6 minutos. ¿Es usted el 
empresario, directivo, gerente de la empresa o un responsable CON CAPACIDAD DE DECISIÓN DENTRO DE LA 
EMPRESA de los departamentos de comunicación, marketing digital o informática? No Que le ponga en contacto 
con ella o concierte cita telefónica.
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Datos de segmentación y control 

 
C0 Cargamos desde la BBDD las diferentes 
columnas Municipio, categoría, estrellas... y encuesta 
realizada por correo electrónico o teléfono Cuota 
 
C1: Actividad de la empresa Desde BBDD Cuota 
 
1. Hotel 1 o 2 estrellas 
2. Hotel 3 estrellas 
3. Hotel 4 o 5 estrellas 
4. Empresa de alquiler de apartamentos y viviendas 

turísticas  
5. Camping 
6. Alojamiento rural 
7. Restauración y hostelería 
8. Agencias de viaje 
9. Empresas de turismo activo 
10. Guía turístico 
 
C2 Provincia Carga desde BBDD. Cuota 
 

1. Alicante 2. Castellón 3. Valencia 

 
C3 ¿Qué cargo ocupa usted en la empresa? 
 
1. Empresario o socio de la empresa 
2. Directivo o gerente de la empresa 
3. Responsable de departamento de comunicación 

o relaciones públicas con capacidad de 
decisión en la empresa 

4. Responsable de departamento de marketing o 
marketing digital con capacidad de decisión 

5. Responsable de informática o digitalización con 
capacidad de decisión 

6. Otro responsable con capacidad de decisión 
en materia de digitalización y estrategia 
empresarial anotar _______________________ 

 

Resiliencia 

 
P1 En su empresa ¿han identificado los problemas 
y los riesgos, de todo tipo que pueden sufrir o 
recaer sobre…? Si en alguna fila tiene algunos 
riesgos identificados y otros no, anotar lo más general 
o lo que más se repite 
 

 Sí No Ns/c 

Las personas que se relacionan 
con su actividad, tales como la 
desaparición de proveedores o la 
fuga de empleados, los cambios en 
su clientela, discriminación o acoso 
a los empleados… 

1 2 9999 

Los datos o la información que 
es relevante para su empresa, 
como la pérdida de datos de 
clientes, de proveedores, de 
inventario, salida a la luz de 
informes confidenciales, de 
contratos, los ciberataques… 

1 2 9999 

Las actividades o tareas que son 
clave en su servicio tales como la 
imposibilidad de hacer reservas, de 
atender a sus clientes, de realizar 

1 2 9999 

las compras necesarias o cualquier 
otra tarea esencial para su negocio 

Las instalaciones como los daños 
en los edificios o medios de 
transporte producidos cualquier 
causa: terremotos, inundaciones, 
huracanes, vandalismo… 

1 2 9999 

Los equipamientos para el 
desempeño de su actividad, como 
rotura de mobiliario u ordenadores 
por desastres naturales, virus 
informáticos, robos, mal uso… 

1 2 9999 

 
P2 Filtra según P2 En su empresa, ante estos 
problemas y riesgos ¿han generado medidas 
correctoras para paliarlos y planes preventivos 
para evitar que vuelvan a ocurrir o a afectar a…? Si 
en alguna fila han generado algunas medidas o 
planes y otros no, anotar lo más general o lo que más 
se repite 

 Sí No Ns/c 

Las personas que se relacionan con 
su actividad (empleados, 
proveedores, 

1 2 9999 

Los datos y la información 
relevante para su empresa 

1 2 9999 

Las actividades o tareas que son 
clave en su servicio 

1 2 9999 

Las instalaciones (edificios, medios 
de trasporte de la empresa…) 

1 2 9999 

Los equipamientos para el 
desempeño de su actividad 
(mobiliario, ordenadores…) 

1 2 9999 

 

Sostenibilidad medioambiental 

 
P4 En su empresa suelen fomentar o favorecer Si 
en alguna fila fomentan o favorecen algunos y otros 
no, anotar lo más general o lo que más se repite 
 

 Sí No Ns/c 

Las compras a proveedores 
respetuosos con el medioambiente, 
de proximidad o km0  

1 2 9999 

El respeto del medioambiente por 
parte de los clientes, invitándoles a 
colaborar mediante información 
directa o con cartelería sobre ahorro 
de agua en aseos, de ahorro 
energético en el sistema de 
calefacción, interruptores de luz…) 

1 2 9999 

La asistencia de su personal a 
cursos medioambientales 

1 2 9999 

La adopción de buenas prácticas 
ambientales entre el personal como 
reciclaje, reducción del consumo… 

1 2 9999 

 
P5 En su empresa analizan cómo su actividad afecta 
al medio ambiente mediante… Si en alguna fila 
puede responder “sí” a unas y “no” a otras, anotar la 
respuesta más general o lo que más se repite 

 Sí No Ns/c 

El seguimiento del consumo que 
realizan de agua, energía… 

1 2 9999 
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Sistemas específicos para medir la 
huella de carbono, hídrica… 

1 2 9999 

Sistemas certificados de gestión 
medioambiental como EMAS, ISO 
14001, Ecolabel… 

1 2 9999 

 

Sostenibilidad social  

 
F2 ¿La empresa tiene empleados? 
 

Sí 1 

No  2 

No leer Ns/c  9999 

 
P6 No responde si F2=2 En su empresa disponen de 
medidas para garantizar Si en alguna fila disponen de 
algunas medidas y otras no, anotar lo más general o 
lo que más se repite 

 Sí No Ns/c 

La igualdad entre hombres y 
mujeres: en la contratación, 
salarios, conciliación de la vida 
familiar y laboral (horarios flexibles, 
excedencias, guardería…) 

1 2 9999 

La igualdad de oportunidades para 
colectivos en riesgos de exclusión: 
en la contratación o mediante 
cooperación con empresas que 
integran personas de este tipo 

1 2 9999 

Un buen clima laboral: 
reconocimiento del trabajo bien 
hecho (incentivos, regalos, cursos 
premios…) actividades lúdicas, 
mejoras laborales, promoción 
interna, recogida anónima de 
sugerencias… 

1 2 9999 

 
P7 Su empresa tiene implantados… Si en alguna fila 
tienen algunos implantados y otros no, anotar lo más 
general o lo que más se repite 

 Sí No Ns/c 

No responde si F2=2 Planes de 
igualdad entre hombres y mujeres 

1 2 9999 

No responde si F2=2 Planes de 
integración de personas con riesgo 
de exclusión  

1 2 9999 

Sistemas certificados de 
responsabilidad social corporativa 
como SA 8000, SGE 21, IQNet 
SR10, ISO 26000 

1 2 9999 

Otros sistemas de certificación 
social ¿cuáles? (…………………….) 

1 2 9999 

 
P8 Su empresa… Si en alguna fila puede responder 
“sí” a unas y “no” a otras, anotar la respuesta más 
general o lo que más se repite 

 Sí No Ns/c 

Patrocina actividades sociales, 
culturales y/o deportivas de su 
entorno 

1 2 9999 

Dedica un porcentaje fijo de su 
facturación a actividades sociales, 
culturales y deportivas 

1 2 9999 

Colabora en proyectos con las 
administraciones locales 

1 2 9999 

Está adscrita a asociaciones 
turísticas 

1 2 9999 

 

Digitalización  

 
P9 Su empresa… Si en alguna fila puede responder 
“sí” a unas y “no” a otras, anotar la respuesta más 
general o lo que más se repite 

 Sí No Ns/c 

Tiene una página web propia o de 
su grupo empresarial 

1 2 9999 

Dispone de redes sociales o 
medios sociales empresariales 
(Facebook, Instagram, Twitter) que 
utiliza para comunicarse con sus 
clientes (no con sus empleados ni 
con otros no clientes) 

1 2 9999 

No aparece si C1=6 Es proveedora 
u ofrece sus servicios en 
buscadores y comparadores de 
precio (@1 según C1 Booking, El 
tenedor, Turismo-activo) 

1 2 9999 

Desarrolla contenidos multimedia 
que comparten en webs 
especializadas como YouTube, 
Flickr, Instagram… 

1 2 9999 

Realiza análisis de mercados o 
análisis de big data procedentes de 
fuentes internas (encuestas, 
sensores o dispositivos 
inteligentes…) 

1 2 9999 

Realiza análisis de mercados o 
análisis de big data procedentes de 
fuentes externas (redes sociales, 
informes oficiales y de otras 
empresas…) 

1 2 9999 

Dispone de un sistemas de gestión 
basado en la comunicación y 
satisfacción del cliente (los 
conocidos como CRM) 

1 2 9999 

Tiene personas dedicadas en 
exclusiva a digitalización y 
tecnologías de la información 

1 2 9999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P10 No responde si P9_1=2 ¿Cuándo realizaron el 
último cambio estructural o del diseño de la web? Por 
favor, no cuente la incorporación de información en 
redes sociales, ni de imágenes en la galería, ni 
noticias… 
 

Hace menos de 4 meses 1 

Entre 4 y 6 meses 2 

Entre 7 meses y 1 año 3 

Entre más de 1 año y 2 años 4 

Hace 3 o más años 5 

No leer Ns/c 9999 
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P11 No responde si P9_1=2 ¿En su empresa… Si en 
alguna fila puede responder “sí” a unas y “no” a otras, 
anotar la respuesta más general o lo que más se 
repite 

 Sí No Ns/c 

Pagan por anunciarse por Internet 
mediante palabras clave y 
geolocalización para mejorar el 
posicionamiento SEO de su web 
en las búsquedas (por ejemplo: 
Google AdWords…)? 

1 2 9999 

Pagan por anunciarse por Internet 
en redes sociales según las 
actividades, gustos y 
geolocalización de los usuarios (en 
Facebook, Instagram…)? 

1 2 9999 

Desarrollan contenidos digitales 
para mejorar su posicionamiento 
orgánico de su web (SEO)? 

1 2 9999 

Analizan información sobre el 
comportamiento de los visitantes 
de su página web? Mediante clicks 
realizados, elementos visualizados, 
palabras clave empleadas en la 
búsqueda 

1 2 9999 

 
P12 No responde si P9_2=2 Concretamente ¿Qué 
redes sociales usa para comunicarse con sus 
clientes? 
 

Facebook 1 

Google + 2 

Instagram 3 

LinkedIn 4 

Pinterest 5 

TikTok 6 

Twitter 7 

WhatsApp 8 

YouTube 9 

Otra anotar(_____________) 9998 

No leer Ns/c 9999 

 

Datos de clasificación 

 
C4 ¿Cuántas personas trabajan generalmente en su 
empresa en los periodos de máxima actividad? 
Incluya tanto autónomos como asalariados  

 Número Ns/c 

Personas  9999 

 
 
 
C5 ¿Cuántos años lleva la empresa realizando esta 
actividad? 
 

Años 9999. No leer Ns/c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Control de campo y protección de datos 

 
Para que puedan supervisar mi trabajo, necesito su 
nombre de pila. Antes de dármelo debe saber que 
para dar cumplimiento al REGLAMENTO EUROPEO 
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de abril de 2016 (RGPD) le informo 
que con la aceptación de este aviso legal usted 
consiente el tratamiento de los datos facilitados 
SOLO PARA LA SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE 
CAMPO, y por lo tanto, no se cederán a terceros. Ud. 
tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar su 
supresión. Para más información puede consultar en 

https://www.invattur.es/aviso-legal/ 
 
Nombre del entrevistado: ______________________ 
Teléfono de contacto: _________________________ 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
A efectos del consentimiento aportado por el 
encuestado, yo como encuestador: 
 
 □ Declaro que todos los datos que he recogido en el 

cuestionario son verídicos y fueron contestados por el 

encuestado 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.invattur.es/aviso-legal/

