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CUESTIONARIO DE EMPRENDIMIENTO
Fecha:
Edad:
Sexo:
1. ¿Cuál cree que es el sector económico más importante en Consuegra?
a) Sector agroalimentario
b) Industria
c) Servicios
2. Según usted, la economía de Consuegra vive hoy un periodo de:
a) Expansión
b) Estancamiento
c) Recesión
3. Según su criterio, en la actualidad en Consuegra es un buen momento para:
a) Emprender
b) Estudiar unas oposiciones
c) Buscar trabajo en el municipio
d) Buscar trabajo fuera del municipio
4. Desarrolle cuáles cree que son los negocios y/o servicios que necesitan los vecinos de
Consuegra entre los:

0-4 años:

5-12 años:

13-19 años:

20-19 años:

30-39 años:

40-49 años:
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50-64 años:

65-79 años:

80-89 años:
5. Según sus necesidades como vecino de Consuegra, ordene de mayor a menor importancia
las siguientes familias profesionales:
. Turismo y restauración
. Industria agroalimentaria
. Construcción
. Deporte y bienestar personal
. Salud y atención a la dependencia
. Asesoramiento jurídico y económico
. Tecnología
. Textil y calzado
. Energías renovables
. Otra (indique cuál)
6. ¿Cuáles cree que son las ideas de negocio que tienen más posibilidades de triunfar en
Consuegra?
a) Turismo y restauración
b) Industria agroalimentaria
c) Construcción
d) Deporte y bienestar personal
e) Salud y atención a la dependencia
f) Asesoramiento jurídico y económico
g) Tecnología
h) Textil y calzado
i) Energías renovables
j) Otros (indique cuál)
7. ¿Si tuviera una idea de negocio, la desarrollaría en Consuegra?
a) Sí
b) No
8. ¿Dónde buscaría ayuda para desarrollar su idea emprendedora? (Elija máximo 2 opciones)
a) Familia y/o amigos
b) Ayuntamiento de Consuegra
c) Cámara de Comercio
d) Organizaciones empresariales y/o sindicatos
e) Junta de Comunidades
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9. ¿Preferiría emprender sólo o buscaría un socio? ¿De qué tipo?

10. Explique que necesitaría para emprender en Consuegra:

Una vez cumplimentado enviar cuestionario a la siguiente dirección
promocionempresarial@aytoconsuegra.es
Gracias por colaborar.

