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1.- INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el uso de las TIC está presente en todas y cada una de las 
partes del negocio, desde la producción de bienes o servicios, la comercialización, o la 
gestión y administración de la empresa. Por eso, el grado de implantación de las TIC 
va más allá de medir el desarrollo tecnológico de una empresa. No en vano, el uso de 
las tecnologías mejora sustancialmente la eficiencia de los procesos empresariales, ya 
que reducen costos e incrementan la competitividad.  

Los elementos tecnológicos son componentes esenciales en la relación con los 
proveedores, los clientes o la administración. Y además, son comunes a todo tipo de 
empresas, independientemente de su tamaño y volumen de negocio. Por ello, es muy 
importante su manejo por parte de cualquier emprendedor o empresario. En este 
estudio nos vamos a centrar en las tecnologías de la información y la comunicación. 

A pesar de ello, todavía hay empresas, cada vez menos, que hacen un uso 
escaso o limitado de estos dispositivos y aplicaciones. Y corren el riesgo de 
estancarse y desaparecer al no interactuar con el mundo en el mismo lenguaje que su 
competencia y su clientela. 

Existen diversos estudios a nivel nacional y regional, promovidos por entidades 
como ONTSI (Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información) e INE (Instituto Nacional  de Estadística) y en Aragón: OASI 
(Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información) e IAEST (Instituto Aragonés 
de Estadística). En dichos estudios se facilitan datos y conclusiones para los diferentes 
sectores y tamaños de empresas, pero no es posible obtener la cantidad de datos 
suficientes para diagnosticar la situación de las empresas del Somontano en cuanto al 
grado de utilización de las TIC y su adaptación a las necesidades del mercado. Por 
ello, este estudio pretende identificar las principales carencias y puntos de mejora de 
las empresas del Somontano en esta materia para promover medidas que permitan su 
impulso tecnológico y funcional, teniendo en cuenta tanto las tendencias del mercado 
como los intereses manifestados por el sector. 

Una cuestión a tener en cuenta es que el ritmo de evolución de las tecnologías 
es muy rápido y creciente. Por ello, además de incorporarlas a nuestra empresa es 
importantísimo estar al día en las tendencias y en las demandas de la sociedad. 

La sociedad de la Información hoy 

Según datos del último Informe sobre la Sociedad de la Información en España 
elaborado por la Fundación Telefónica, se han superado los 3.000 millones de 
usuarios de Internet en todo el mundo. Esto implica la importancia de estar presente 
en la red para informar sobre nuestra empresa y nuestros productos. Además, sube la 
frecuencia de acceso a Internet, y aumentan los usuarios que se conectan todos los 
días (tres de cada cuatro españoles son usuarios habituales de Internet). Las 
actividades en la red que más crecen son los servicios de entretenimiento, operar con 
la administración y la búsqueda de información. 
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Según el mismo informe, en España, en 2015 el dispositivo de acceso a la Red 
más utilizado ya es el smartphone, por encima del ordenador. La misma fuente señala 
que existe un interés creciente entre la mayoría de los internautas sobre su privacidad 
y el control de sus datos personales. Y crece el número de internautas que se sirven 
de sistemas de bloqueo de publicidad, por su carácter intrusivo y por el consumo de 
tiempo y recursos que le suponen al usuario. 

El comercio electrónico sigue mostrando una evolución positiva en cuanto a la 
cifra de negocio. Es muy importante la vinculación entre el e-commerce y las redes 
sociales, que actúan como prescriptoras de compras. Y relacionado con la información 
anterior, el comercio electrónico se realiza a través del móvil con mayor asiduidad. 
Según datos de 2015, casi un de cada tres usuarios de la red realiza compras por 
Internet habitualmente. 

Sectores estudiados 

Para la realización del estudio se han seleccionado dos sectores concretos: la 
industria agroalimentaria y el turismo. Su elección obedece a la importancia que tienen 
en el conjunto de la economía comarcal, por el número de empresas y empleo 
generado y a su estrecha vinculación con el desarrollo perdurable del territorio al 
aprovechar los recursos endógenos. Pero el uso que ambos hacen de las tecnologías 
de la comunicación es bien diferente: mientras que un sector produce bienes, el otro 
ofrece servicios, por lo que se observan marcadas diferencias derivadas de la distinta 
naturaleza del sector y el comportamiento de los clientes ante el consumo de unos y 
otros productos. 

Según el último Informe del Consumo de Alimentación en España, relativo a 
2014, tan solo el 10,5% de los consumidores entrevistados había realizado alguna 
compra de alimentación a través de Internet. Además, el porcentaje más alto de 
compradores se da entre segmentos de población jóvenes y que habitan en ciudades 
que tienen más de 50.000 habitantes. Lo cierto es que según este informe, la compra 
por Internet de este tipo de productos ha aumentado en 7,8% en los últimos diez años, 
aunque todavía no es significativa. Entre los hábitos de consumo y compra, la compra 
directa al productor también es una tendencia al alza, que se da sobre todo entre 
personas tecnológicas, que por tanto compran por Internet, que además son amantes 
de lo natural y de los productos de calidad, y que están dispuestos a hacer 
recomendaciones en las redes sociales.  

La industria agroalimentaria del Somontano está compuesta por bodegas, 
industrias cárnicas, elaboradoras de aceite de oliva, carnicerías y otras industrias (que 
engloban  quesos, miel y productos artesanos, etc.).  

La actividad vinícola cuenta con 25 bodegas inscritas en de la Denominación 
de Origen Somontano. Esta industria supone una fuente de empleo y de inversión 
importante dentro de la comarca. 
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La actividad generada por las industrias de elaborados cárnicos se ha 
dinamizado en los últimos años, impulsando proyectos de crecimiento y mejora de la 
calidad. Por otro lado, también se han analizado las carnicerías dentro del sector 
agroalimentario, como pequeños artesanos o productores de elaborados cárnicos,  
que además venden directamente al público.  

La producción de aceite de oliva ha experimentado un proceso de 
modernización y dispone de un buen potencial de crecimiento gracias a la excelente 
calidad de su producto. 

El resto de industrias alimentarias presentes en el tejido empresarial de la 
comarca contemplan un amplio abanico de productos elaborados con métodos 
tradicionales, tales como: queso, miel, pan, repostería, conservas vegetales, etc. 
Todos ellos se han estudiado de forma conjunta en único grupo. 

Otro de los pilares de la economía del Somontano es el sector del turismo. Por 
ello, también se ha estudiado la implantación de las TIC en este sector. A día de hoy 
es un sector consolidado, después de su rápido crecimiento en la década de los 90, 
debido principalmente a la puesta en valor de los recursos naturales (Parque Natural 
de la Sierra y los Cañones de Guara) y culturales (Parque Cultural del Río Vero, 
arquitectura tradicional), complementado con el turismo enológico y religioso.  

Muchas de las empresas estudiadas están localizadas en municipios de poca 
población y cuyas características de situación, fuera de la ciudad de Barbastro, 
propician que se beneficien de las TIC para realizar trámites, ahorrando 
desplazamientos y tiempo. 

La revolución tecnológica y la sociedad de la información han generado 
profundos cambios en el sector turístico por encima de otros sectores económicos. 
Internet ha permitido a los turistas tener un mayor acceso a la información sobre los 
destinos, y acceder a diferentes ofertas y proveedores, convirtiéndose en el principal 
canal de venta que es percibido por el usuario como el que ofrece más posibilidades 
de elección, el que le facilita la reserva y el que le permite la obtención de mejores 
precios. 

Según los estudios de tendencias, los consumidores van a demandar la 
posibilidad de comunicarse bidireccionalmente con los proveedores, personalizando su 
experiencia e incluso pagando productos y servicios directamente desde su móvil. Las 
compras a través de los móviles crecen, y dentro de poco veremos como estos 
dispositivos serán medios de pago normales en hoteles, taxis, tours, restaurantes… 
Por ello, dado que las tecnologías ofrecen un mundo de oportunidades reales para el 
sector turístico, las empresas deben incorporarlas a su modelo de negocio para que 
produzcan valor, reduzcan costes, incrementen ventas a través de la mejora de la 
experiencia del cliente. 
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2.- ANÁLISIS PREVIO DEL SECTOR DE LAS TIC 

2.1.- Las TIC a nivel nacional. 

Los estudios acerca del uso de las TIC que ha realizado el INE (Instituto 
Nacional de Estadística) permiten extraer los datos según el tamaño de las empresas, 
diferenciando las que tienen menos de 10 trabajadores de las que tienen 10 o más 
empleados. En la Tabla 1 se muestran los datos de la encuesta sobre el uso de las 
TIC realizados en España en el año 2014-2015. Son datos generales, sin desagrupar 
por sector de actividad. 

DATOS DEL  ESTUDIO USO DE LAS TIC EMPRESAS ESPAÑOLA S AÑO 2014-
2015 SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

    EMPRESAS EMPRESAS 

  

10 o más 
empleados 

<  de 10 
empleados 

Empresas con ordenador 99,4 74,1 
(% del total de empresas)     
Empresas con área local LAN 86,7 25,1 
(% del total de empresas)     
Empresas con acceso a internet 98,4 68,0 
(% del total de empresas)     
Empresas con teléfono móvil 96,1 76,5 

(% del total de empresas)     

(sigue en siguiente página)   

(VIENE DE PÁGINA ANTERIOR) EMPRESAS 
10 o más 

empleados 

EMPRESAS 
< de 10 

empleados 
 
Empresas con acceso de banda ancha fija o móvil 

  

(% del total de empresas con acceso a internet) 99,7 98,6 

Empresas que interactuaron con la Administración por  internet 92,9 71,5 
(% del total de empresas con acceso a internet) 

    

Empresas con conexión a internet y sitio/página web 76,6 27,8 
(% del total de empresas con acceso a internet)     
Empresas que utilizaron la firma digital en alguna c omunicación 
enviada desde su empresa 68,0 36,1 
(% del total de empresas con acceso a internet)     
Empresas que utilizaron medios sociales 39,3 27,0 
(% del total de empresas con acceso a internet)     
Empresas que enviaron facturas a otras empresas o 
administraciones públicas  72,1 47,1 

(% del total de empresas con acceso a internet)     

Fuente: INE    

TABLA 1- DATOS NACIONALES DE USO DE LAS TIC POR TAMAÑO     
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Gracias a estos datos, será posible comparar la situación de la Comarca de 
Somontano frente a la media nacional y observar posibles diferencias entre empresas 
de menor y mayor tamaño. De los datos anteriores, se desprende que la utilización de 
las TIC se incrementa conforme aumenta el tamaño de la empresa. En todos los 
parámetros analizados las empresas con más de 10 trabajadores muestran mayor 
porcentaje de utilización. 

2.2.- Las TIC a nivel de Aragón 

Según el último estudio del OASI, donde se recopilan y se analizan los datos 
recogidos en la encuesta "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas 
aragonesas", se desagregan, entre otros, los sectores Industria y Turismo, el 86,4% de 
las empresas del sector industrial, disponen de ordenador mientras que el porcentaje 
baja al 71,4% para las empresas del sector servicios (véase Tabla 2).  

En Aragón durante el año 2014, el 68,2% de las empresas tienen acceso a 
internet y el 95,6% de las mismas disponen de banda ancha. Las empresas que 
cuentan con una página web son el 34%, dato que viene dado por el mayor peso de 
las empresas con menos de 10 trabajadores, de las que solamente un 30% tienen 
página web frente al 70% de las empresas con más de 10 trabajadores. Otro 
parámetro que se valora en relación a las TIC es el uso de medios sociales para la 
empresa, en Aragón el 28% de las empresas utilizan medios sociales. Por sectores, en 
los servicios se utilizan más los medios sociales, pues su porcentaje (45,3%) casi 
dobla al sector industrial (26,3%). El motivo de este mayor porcentaje en el sector 
servicios podría deberse a que las empresas de servicios suelen moverse en mercado 
B2C (Bussines to Consumer, en castellano “empresa hacia consumidor”). Los 
servicios van directamente al consumidor final, mientras que los clientes de las 
industrias son mayoritariamente empresas en las que su negocio es del tipo B2B 
(Bussines to Bussines, en castellano “empresa hacia empresa”) ya que venden a otras 
empresas. 

DATOS DE USO DE LAS TIC EN EMPRESAS DE ARAGÓN SEGÚN  NÚMERO DE 
TRABAJADORES  Y POR SECTOR 

    EMPRESAS EMPRESAS 

    

Total de 
empresas  10 o más 

empleados 
<  de 10 

empleados 

Empresas con ordenador  71,5 90,2 69,7 

(% del total de empresas)        

Por sector  Industria 86,4 99,5 83,4 

  Servicios 71,7 99,8 70,5 

Empresas con área local LAN   26,7 86,3 22,9 

(% del total de empresas)         

Por sector  Industria 39,1 91,9 27,2 

  Servicios 26,4 85,3 23,8 
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  Viene de página anterior-Datos de uso de las 
Tic en empresas de Aragón según número de 
empleados y por sector    EMPRESAS EMPRESAS 

    
Total de 

empresas  
10 o más 

empleados 
<  de 10 

empleados 

Empresas con acceso a internet  68,2 98,6 66,3 

(% del total de empresas)        

Por sector  Industria 82,9 98,9 79,2 

  Servicios 67,7 98,6 65,4 

Empresas con teléfono móvil   78,5 98,6 77,2 

(% del total de empresas)         

Por sector  Industria 97,1 99,8 nd* 

  Servicios 97,4 97,6 nd* 
Empresas con acceso de banda ancha 
fija  95,6 97 95,5 

(% del total de empresas con acceso a internet)       

Por sector  Industria 97,1 97,2 97 

  Servicios 97,4 99.2 97,3 
Empresas que interactuaron con la Administración por  
internet 66,1 92 63,7 

(% del total de empresas con acceso a internet)       

Por sector  Industria 71 92,9 64,9 

  Servicios 68,2 93,3 66,5 

Empresas con conexión a internet y sitio/página web 34,1 76,7 30,1 

(% del total de empresas con acceso a internet)       

Por sector  Industria 55 81,9 47,4 

  Servicios 32 77,3 29,1 
Empresas que utilizaron la firma digital 
en alguna comunicación enviada desde 
su empresa   5,8 68,2 nd*  

(% del total de empresas con acceso a internet)       

Por sector  Industria 16,4 74,8 nd* 

  Servicios 3,9 64,5 nd*  

Empresas que utilizaron medios sociales   28,2 32,5 37,8 

(% del total de empresas con acceso a internet)       

Por sector  Industria 26,3 26,7 26,2 

  Servicios 45,3 61 42,2 

Empresas que enviaron facturas a otras 
empresas o administraciones públicas    33 44 47,08 

% del total de empresas con acceso a internet)       

Por sector  Industria 37,3 47,8 35 
  Servicios 32,1 49,4 31,4 
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  Viene de página anterior-Datos de uso de 
las Tic en empresas de Aragón según 
número de empleados y por sector    EMPRESAS EMPRESAS 

  
  

Total de 
empresas  

10 o más 
empleados 

<  de 10 
empleados 

Empresas que promocionaron 
actividades formativas TIC a sus 
empleados  3,9 21,1 2,8 

(% del total de empresas con acceso a internet)       

Por sector  Industria 3,9 14,4 nd*  

  Servicios 4,5 27 nd* 

Fuente: OASI/IAEST-Aragón     

TABLA 2- DATOS  DE USO DE LAS TIC EN ARAGÓN SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES Y 
PARA LOS SECTORES DE INDUSTRIA Y SERVICIOS  

  nd*- no se dispone del dato 
 

Según los datos de la tabla 2, las actividades formativas en TIC para los 
empleados es muy baja, sólo el 3,9% del total de empresas aragonesas dan 
formación. Por tamaño de empresa, el 2,8% de empresas aragonesas de menos de 10 
empleados promueven formación en TIC. En cambio el 21 % de las empresas de más 
de 10 empleados sí que lo hacen. Desagregando por sector, no se dispone de estos 
datos para empresas de menos de 10 trabajadores pero sí en las empresas de más de 
10 trabajadores donde el sector servicios promueve más formación en TIC que el 
sector industrial.(el 27% vs 14%) 

2.3.- Las TIC en el Somontano. 

No se dispone de ningún dato de uso de las TIC en el Somontano. Por ello, la 
finalidad del presente estudio es extraer estos datos de las empresas analizadas, a fin 
de conocer el grado de utilización de las TIC por parte de algunos sectores del 
Somontano. 

En las tablas 4 y 5, que se presentan en las conclusiones de este estudio,  es 
posible comparar el grado de utilización de las TIC en el Somontano con el uso a nivel 
regional y nacional. 
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3.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Como ya se ha mencionado, el objetivo general de este estudio es conocer el 
grado de implantación de las TIC en las empresas agroalimentarias y turísticas que 
desarrollan su actividad en la comarca de Somontano de Barbastro. Al mismo tiempo, 
se ha indagado en las necesidades de estas empresas en cuanto a la utilización de las 
TIC. 

A su vez, se plantean otros objetivos más específicos que determinan el análisis 
posterior de los resultados. Concretamente: 

1- Averiguar si la implantación de las TIC es diferente en cada uno de los sectores 
estudiados (agroalimentación y turismo). 

2- Para cada sector, identificar si hay diferencias en grado de uso de las TIC, 
teniendo en cuenta su actividad concreta. A efectos de este estudio, se han 
determinado las siguientes actividades:  

En el sector turístico:  

• Casas rurales : La normativa en Aragón distingue dos tipos de 
alojamientos como turismo rural, que son las viviendas de turismo 
rural y los hoteles rurales. A efectos de ese estudio, se han tenido 
en cuenta en este grupo las viviendas de turismo rural en las 
modalidades de casa y apartamento. 

• Hoteles / Alojamientos: Aquí se incluyen, además de los hoteles, 
los albergues, hostales y pensiones. 

• Campings:  Alojamientos distintos a las casas rurales y hoteles, 
dadas las características de sus instalaciones, con grandes 
extensiones de terreno y con otro tipo de prestaciones que lo 
hacen diferente a los demás tipos de alojamientos. 

• Restaurantes y cafeterías: Se engloban en este grupo los 
servicios de comidas colectivas entendidas como servicios de 
hostelería de restaurante y/o cafetería. 

• Receptivo:  Son las empresas que gestionan flujos de turistas que 
provienen de los destinos emisores. 

• Servicios de Aventura: Empresas dedicadas a ofrecer visitas 
guiadas por la naturaleza y a la realización de deportes de 
aventura (barranquismo, escalada, etc.)  
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El estudio separado de estas actividades se debe a que poseen características 
bien delimitadas, que las diferencian de las otras en cuanto a: instalaciones, personal 
al cargo y servicios que se ofertan a los turistas. Se pretende estudiar si estas 
diferencias dan lugar también a un distinto uso de las TIC. 

En el sector agroalimentario: 

• Industria vinícola:  Empresas elaboradoras de vino a partir de 
uva. Casi todas las bodegas de este estudio están inscritas en la 
Denominación de Origen del Somontano. 

• Elaborados cárnicos:  Empresas de transformación de carne, 
principalmente dedicadas a la elaboración de embutidos y 
jamones. 

• Carnicerías: Comercios de venta de todo tipo de carne, se 
incluyen en este estudio como pequeños elaboradores de 
productos cárnicos (elaboración de embutidos y transformados 
derivados de la carne) 

• Almazaras : Industrias elaboradoras y comercializadoras de aceite 
de oliva.  

• Otras actividades agroalimentarias:  Aquí se incluyen los 
elaboradores de queso, miel, conservas vegetales, panaderías y 
elaboración de dulces, etc. 

La desagregación de la industria agroalimentaria en los grupos anteriores, se 
ha basado en la materia prima utilizada y en el número de empresas en cada 
actividad, ya que las actividades con menor número de empresas se han agrupado en 
el bloque de “otras actividades agroalimentarias”. 

3- Estudiar y conocer en qué medida influye el tamaño de la empresa a la hora de 
utilizar las TIC. 

4- Comparar los resultados obtenidos en el Somontano con la implantación de las 
TIC a nivel regional y nacional. 
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4.- FASES DEL ESTUDIO 

 

4.1.- Estudio previo del sector. 

Desde el área de desarrollo de la Comarca de Somontano, se comenzó a 
preparar el estudio en el mes de abril de 2015, recabando información sobre estudios 
similares, a fin de conocer los objetivos, la metodología utilizada y los resultados 
obtenidos. 

Al mismo tiempo, se revisó y se definió el listado de empresas a encuestar, 
acotando el listado a las empresas. El tamaño de la población ha sido de 337 
empresas, de las cuales 100 pertenecen al sector agroalimentario y 237 al sector 
turístico. En cuanto al sector agroalimentario, 11 son empresas de elaboración de 
aceite, 12 carnicerías, 5 empresas de elaborados cárnicos, 32 bodegas y 40 empresas 
dedicadas a otras actividades agroalimentarias. Del sector turístico 75 empresas de 
VTR, 63 hoteles y otros alojamientos, 67 empresas de cafetería y restaurantes, 24 
empresas de aventura, 4 campings y de 4 receptivo. 

 

4.2.- Diseño del cuestionario. 

Durante los meses de abril y mayo se diseñó el cuestionario que aparece como 
Anexo 1.   

Las preguntas del cuestionario son de opción múltiple cerrada. En algunos de 
los casos, se ha dejado la respuesta abierta mediante la opción “otros”, para llevar un 
registro de respuestas en las que las opciones indicadas pudieran resultar 
insuficientes. 

4.3.- Trabajo de campo. 

La empresa Somontano Social SL se ha encargado del trabajo de campo y del 
análisis de resultado. Para ello, se ha utilizado el programa de gestión automática de 
llamadas ORIGN, ya que el canal para obtener los datos ha sido el teléfono. El trabajo 
de campo comenzó el 24 de julio y finalizó el 2 de octubre de 2015.  

Antes de realizar las llamadas, Somontano Social SL llevó a cabo una 
investigación a través de internet, realizada por el encuestador. Este examen previo 
tuvo la finalidad de recabar datos sobre el perfil de las empresas en su propia web y 
confirmar dichos datos a posteriori en la encuesta. A modo de ejemplo, se buscaron 
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datos sobre el tipo de empresa, su página web, la utilización del comercio electrónico, 
su posicionamiento, etc. 

Se establecieron los itinerarios de las preguntas según el diseño del 
cuestionario de la siguiente manera: 

1.- La operadora tras una breve presentación del motivo de la llamada, 
preguntaba por la persona de contacto y el cargo que ostentaba en la empresa, para 
posteriormente confirmar los datos que se poseían acerca de la empresa. Las 
preguntas relativas a correo electrónico y página web sirvieron de filtro para pasar a la 
segunda parte del cuestionario.  

2.- Si la empresa encuestada contestaba negativamente a las preguntas 
relativas a correo electrónico, página web, redes sociales y comercio electrónico no 
pasaban a las preguntas del bloque 2 y se terminaba la entrevista con las preguntas 3 
y 4 del cuestionario. 

3.- En el caso de que las preguntas relativas a correo electrónico, página web 
fueran contestadas de forma positiva, se pasaba al bloque 2 de la encuesta, 
continuando con el resto de preguntas del cuestionario. 

A continuación, se resumen los principales indicadores del trabajo de campo: 

Llamadas realizadas a empresas agroalimentarias: 

• Total de llamadas: 448. 

• Duración media (de los casos de éxito): 6,89 minutos. 

• Registro total de tiempo en horas: 11,95 horas. 

Llamadas realizadas a empresas del sector turístico : 

• Total de llamadas: 995. 

• Duración media (de los casos de éxito): 7,78 minutos. 

• Registro total de tiempo en horas: 29,5 horas. 

 

4.4.- Análisis de los resultados y elaboración del informe . 

A partir del mes de octubre se extraen los datos estadísticos de las encuestas, 
realizándose el análisis y estudio de los resultados durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2015. Se elabora el presente informe a finales de diciembre de 2015. 

A continuación, se muestran en los dos diagramas los porcentajes de 
respuesta en cada uno de los sectores estudiados. 



Implantación de las TIC en los sectores de Agroalimentación y Turismo del Somontano 

16 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA 1. DIAGRAMA DE PORCENTAJE DE RESPUESTAS ENCUESTA TIC  SECTOR 
AGROALIMENTARIO DE LA COMARCA DEL SOMONTANO. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA 2. DIAGRAMA DE PORCENTAJE DE RESPUESTAS ENCUESTA TIC  SECTOR 
AGROALIMENTARIO DE LA COMARCA DEL SOMONTANO. 
 
 En el sector turistico debido a la mayor extensión de la base de datos, se dio 
diferente casuística que en el sector agroalimentario, hubo teléfonos duplicados, 
equivocados (erróneos) o inhabilitados, de ahí el mayor número de items mostrados 
en la figura 2. 

Siguiendo el método estadístico, con los porcentajes de éxito que se muestran 
en las figuras 1 y 2, se calcula el error muestral, una vez definido el nivel de confianza 
(95%). 
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De un universo de 100 empresas agroalimentarias, 68 de las empresas 
respondieron al cuestionario (tamaño de la población N=100, tamaño de la muestra 
n=68). 

En el caso del sector turístico, de un universo total de 237 empresas, 157 
completaron el cuestionario (tamaño de la población N= 237, muestra n= 157). 

El tamaño de la muestra depende del grado de confianza y el error muestral 
que se permita en la investigación y viene determinada por las leyes de probabilidad. 

Se realiza el cálculo del error muestral, para un 95 % de confianza, según el 
tamaño de la muestra, se observa que en el caso de las empresas turísticas y en el 
global de las empresas estudiadas el error es inferior al 5%. No es así en el caso de 
las industrias agroalimentarias, donde para un nivel de confianza del 95% el error 
muestral es del 6,76%. 

El estudio se mueve en errores muestrales significativamente bajos, por lo que 
los datos del estudio van a ser estadísticamente válidos para un intervalo de confianza 
del 95%. 

A continuación, se muestra la ficha técnica del estudio así como las fichas 
técnicas de cada uno de los sectores estudiados. 

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO 
Universo = Unidad muestral N = 337 empresas turísticas y agroalimentarias. 
Ámbito geográfico Comarca de Somontano de Barbastro. 
Error muestral 3,77% 
Proporciones p = q = 0,5 
Nivel de confianza 95% 
Metodología De conveniencia. 
Tamaño muestral 225 encuestas. 
Fecha del trabajo de campo Julio - octubre 2015. 

 
FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO PARA EMPRESAS AGROALIMENT ARIAS 
Universo = Unidad  muestral  N = 100 empresas agroalimentarias. 
Ámbito geográfico Comarca de Somontano de Barbastro. 
Error muestral 6,76% 
Proporciones p = q = 0,5 
Nivel de confianza 95% 
Metodología De conveniencia. 
Tamaño muestral 68 encuestas. 
Fecha del trabajo de campo Julio - octubre 2015. 
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FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO PARA EMPRESAS TURÍSTICAS 
Universo = Unidad  muestral N = 237 empresas turísticas. 
Ámbito geográfico Comarca de Somontano de Barbastro. 
Error muestral 4,55% 
Proporciones p = q = 0,5 
Nivel de confianza 95% 
Metodología De conveniencia. 
Tamaño muestral 157 encuestas. 
Fecha del trabajo de campo Julio - octubre 2015. 
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5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En la primera parte del cuestionario, que es común a todas las empresas 

encuestadas, se utilizan los siguientes indicadores para obtener un perfil global de la 
implantación de las TIC: 

- Tenencia de: 
• Página web. 
• Correo electrónico. 
• Perfil en redes sociales. 
• Plataforma de comercio electrónico. 
• Realización de acciones de márquetin digital. 

 
- Percepción de la utilidad de las TIC. En este punto, las empresas que han 

contestado negativamente pasan a las preguntas 3 y 4 del cuestionario donde 
se valoran los intereses de las empresas que no han implantado ninguna TIC.    
 
Sólo se dio el caso de una empresa del sector agroalimentario que contestó 

negativamente a las primeras preguntas del cuestionario, y que sí que estaba 
interesada en implantar la TIC (respuesta afirmativa a la pregunta 3). Preguntada por 
qué tipo de TIC quería implantar (pregunta 4 del cuestionario), contestó que redes 
sociales y página web. 
 

Dada la gran cantidad de datos obtenidos en las encuestas y para una mayor 
claridad en la exposición, se han agrupado en los siguientes bloques de resultados:  

• Presencia en redes sociales. 
• Uso de las TIC. 
• Uso de internet. 
• Página web. 
• Comercio electrónico. 
• Márquetin online. 
• Necesidades y valoración de las TIC. 
• Necesidades formativas. 

 
A continuación, en primer lugar, se señalarán los resultados obtenidos para el 

sector agroalimentario (bloque A), para después mostrar los resultados del sector 
turístico y se concluirá con la comparación entre ambos. 
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5.A.- SECTOR AGROALIMENTARIO 
Tal y como se ha avanzado, en este estudio se va a examinar con mayor 

detalle el uso de las TIC en las siguientes actividades agroalimentarias: 

• Industria vinícola. 

• Elaborados cárnicos. 

• Carnicerías. 

• Elaboración de aceite. 

• Otras industrias agroalimentarias (queserías, conservas vegetales, miel, 
dulces, etc.) 

Como ya se ha comentado en la introducción, la separación de actividades 
obedece a los diferentes productos que se elaboran.  

 

Fuente: elaboración propia. 

FIGURA A1-Distribución de actividades de empresas agroalimentarias del Somontano. 

Se aprecia en el gráfico de distribución que los dos sectores más importantes 
en cuanto a número de empresas, son el del Vino y Otras Industrias , entre los dos 
hacen casi el 75% de las empresas agroalimentarias. El sector de las Carnicerías y del 
Aceite  suponen un 12% y un 11% respectivamente, mientras que los Elaborados  
Cárnicos  es el sector de actividad menos numeroso con un 5% de las empresas. Esto 
no quiere decir que tenga menos peso, ya que las empresas de Elaborados Cárnicos 
suelen disponer mayor número de trabajadores en plantilla para poder atender sus 
demandas productivas. 
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Cabe añadir una variable más que es el número de trabajadores, que da una 
idea de la dimensión del tejido empresarial. El siguiente gráfico se muestra la 
distribución por actividades y número de actividades de las empresas estudiadas:  

 

Fuente: elaboración propia. 

FIGURA A2--Distribución de empresas agroalimentarias según número de trabajadores 

La mayoría de las empresas encuestadas tiene entre 1 y 2 trabajadores, 
concretamente el 65% de la muestra. En el 18% de las empresas trabajan entre 3 y 5 
personas, mientras que las empresas que superan los 6 trabajadores y no llegan a 10 
representan un 7% del total. Se puede afirmar que el sector está fundamentalmente 
formado por microempresas1, ya que el 90% del sector tiene menos de 10 
trabajadores. El resto de las empresas (10%) superan los 10 trabajadores. 

Los datos obtenidos van a ser mostrados, según el número de trabajadores y 
desagregados por tipo de actividad. 

 

5.A.1.- Las redes sociales en la industria agroalim entaria del Somontano. 

Los datos del uso de las redes sociales en la industria agroalimentaria se 
exponen en la siguiente tabla. 

 

 

                                                           
1 El término microempresa define a aquellas que tienen menos de 10 trabajadores y que además su 
volumen de negocio no supera los 2 millones. Esta última variable no ha sido analizada, a pesar de ello,  
a efectos de este estudio se considerará microempresa aquella con una plantilla inferior a 10 empleados. 
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TABLA A1- EMPRESAS AGROALIMENTARIAS CON MEDIO SOCIA L Y  SEGÚN 
NÚMERO DE TRABAJADORES 

EMPRESAS AGROALIMENTARIAS  Total 1 a 2 
trabajadores 

3 a 5 
trabajadores 

6 a 10 
trabajadores 

Más de 10 
trabajadores 

Empresas con Medio Social            

% sobre el total de empresas 
TOTAL   52,94 40,9 66,66 60 100 

Por actividad Aceite  50 44,44 100 -  -  

  
Elaborados 
cárnicos 50  - 50 100 -  

  Carnicería 33,33 25 100 -         - 

  Vino  68,42 45,45 100 100 100 

  
Otras 
Industrias 50 43,75 57,14 33,33 100 

Datos expresados en 
porcentaje (%) 

Fuente: elaboración propia               
 
Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese sector. Un cero indica 
que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 

     

El 52,94 % de las empresas agroalimentarias utilizan las redes sociales. Por 
actividad, las bodegas son las empresas en las que más presencia tienen las redes 
sociales. Mientras que las carnicerías son las que menos uso hacen de los medios 
sociales.  

Para una mejor comprensión gráfica, se ha decidido mostrar en las figuras sólo 
los datos globales de las empresas según el sector de actividad y, posteriormente, se 
analizarán esos mismos datos teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, 
expresado mediante su número de trabajadores. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A3-Empresas agroalimentarias con Medio Social, por actividad. 
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Según número de trabajadores y actividad, el sector vinícola  tiene una fuerte 
implementación de redes sociales, excepto en el tramo de 1 a 2 trabajadores en que el 
porcentaje baja hasta el 45,45%. Es decir a menor tamaño de la empresa, menor 
utilización de los medios sociales. 

En las carnicerías  de 1 a 2 trabajadores sólo el 25% utiliza las redes sociales; 
mientras que las empresas que tienen de 3 a 5 trabajadores todas disponen de medios 
sociales. 

En la actividad de elaborados cárnicos  el 50% de las empresas de 3 a 5 
trabajadores disponen de medios sociales, mientras que la totalidad de las empresas 
de más de 5 trabajadores han implementado las redes sociales en su empresa. 

En la producción y comercialización de aceite , el 44,44% de las empresas con 
1 ó 2 trabajadores han implantado las redes sociales en su estrategia de 
comercialización. Respecto a las empresas con más trabajadores todas ellas 
mantienen alguna red social. 

En el grupo de otras industrias  se acusa más variabilidad en el uso de medios 
sociales, donde la totalidad de implantación de medios sociales sólo se da en aquellas  
empresas de más de 10 trabajadores.  

En líneas generales, existe una relación directa entre el tamaño de la 
empresa y el uso de medios sociales , excepto en el sector otras industrias donde se 
aprecia un descenso en el uso de medios sociales en la franja de 6 a 10 trabajadores. 

Comparando estos datos con los del IAEST para el añ o 2014, se observa 
que el 26,3% de las industrias utilizaron las redes  sociales en Aragón 
independientemente del número de empleados.  En el caso de la comarca de 
Somontano, el uso de medios sociales en industria e s claramente superior al de 
la media regional.  

En cuanto al tipo de redes sociales que usan las empresas agroalimentarias, se 
obtiene la siguiente distribución sobre el total de empresas que usan medios sociales.  
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A4-Redes sociales que utilizan las industrias agroalimentarias. 

 

El 100% de las empresas que tienen medios sociales usan Facebook, 
seguido a gran distancia por Twitter (36,11%) y en tercer lugar por Instagram con 
el 11,11 % de las empresas. 

Tomando conocimiento del importante crecimiento del uso de los medios 
sociales en las empresas, se han analizado los motivos para los que se utilizan. Los 
datos se muestran en la tabla A2. Se han estudiado los siguientes parámetros: 

- Desarrollo de la imagen empresarial. 

- Comunicación con los clientes. 

- Colaboración con proveedores. 

- Otras opciones. 
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TABLA A2-USO DE MEDIOS SOCIALES PARA EMPRESAS AGROALIMENTARIAS POR  ACTIVIDAD  
SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES 

EMPRESAS 
AGROALIMENTARIAS 

 

USO DE MEDIOS SOCALES  
Total 1 a 2 

trabajadores  
3 a 5 

trabajadores  
6 a 10 

trabajadores  
Más de 10 

trabajadores  

               

Para desarrollar la imagen empresarial 

% sobre el total de empresas 
52,94 40,9 66,66 60 100 

Por actividad Aceite   50 44,44 100  - - 

  Elaborados Cárnicos 50  - - 100 - 

  Carnicería   33,33 25 100 -  - 

  Vino   68,42 45,45 100 100 100 

  Otras Industrias 50 43,75 57,14 33,33 100 

Para comunicación con clientes 

% sobre el total de empresas 
48,52 36,36 58,33 60 100 

Por actividad Aceite   50 44,44 100  - - 

  Elaborados Cárnicos 50  - - 100 -  

  Carnicería   33,33 25 100  - - 

  Vino   57,89 36,36 50 100 100 

  Otras Industrias 46,42 37,5 57,14 33,33 100 

Para colaborar con proveedores 

% sobre el total de empresas 
0 0 0 0 0 

Por actividad Aceite   0 0 -  - - 

  Elaborados Cárnicos 0 - 0 0 - 

  Carnicería   0 0 0 - - 

  Vino   0 0 0 0 0 

  Otras Industrias 0 0 0 0 0 

Otros 

% sobre el total de empresas 
0 0 0 0 0 

Por actividad Aceite   0 0 0 - - 

  Elaborados Cárnicos 0 - 0 0 -  

  Carnicería   0 0 0 - - 

  Vino   0 0 0 0 0 

  Otras Industrias 0 0 0 0 0 
Fuente: elaboración propia. 
Datos en porcentaje. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese 
sector. Un cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 

 

La gran mayoría de las empresas utiliza las redes sociales para comunicarse 
con clientes o bien para desarrollar su imagen de empresa. Siendo el 52,94 % de las 
empresas agroalimentarias las que usaron los medios sociales como imagen de la 
empresa  y el 48,52% lo hace como medio de comunicación con clientes. Ninguna  
empresa usó las redes sociales para colaborar con proveedores ni para otros fines.  
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Estudiando los datos por actividades y por tamaño de la empresa, se encuentra 
mayor variabilidad en el grupo de “otras industrias ”, donde no todas usaron los 
medios sociales para desarrollar la imagen de la empresa ni para comunicarse con 
clientes. En cuanto al tamaño de la empresa, las de 1 a 2 trabajadores casi la mitad 
utiliza. Este porcentaje aumenta en las empresas de 3 a 5 trabajadores hasta el 
57,14%. Lo mismo ocurre cuando la finalidad es comunicarse con sus clientes. Resulta 
significativo, que en el tramo de empresas de entre 6 y 10 trabajadores, el porcentaje 
de utilización de las redes sociales se reduzca, aunque para las empresas con 10 o 
más trabajadores el grado de utilización de los medios sociales aumenta hasta el 
100% de las empresas. 

Si se analizan los datos en su conjunto, se observa que el porcentaje de 
utilización de las TIC  (para crear imagen de empresa y para relacionarse con los 
clientes) aumenta conforme lo hace el tamaño de la empresa.  

El 100% de las empresas de más de 10 trabajadores disponen de redes 
sociales. 

 

5.A.2.- El uso de la TIC en la industria agroalimen taria del Somontano. 

Para determinar el grado de uso se han tendido en cuenta varios parámetros:  

- Utilización del ordenador. 

- Acceso a red de área local. 

- Uso de telefonía móvil. 

- Pago a través de TPV. 

En la siguiente tabla se muestran los datos para el uso de las TIC en las 
empresas agroalimentarias, según actividad y tamaño de la empresa. 
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TABLA A3-USO DE LAS TIC PARA EMPRESAS AGROALIMENTARIAS POR ACTIVIDAD  SEGÚN 
NÚMERO DE TRABAJADORES  

EMPRESAS 
AGROALIMENTARIAS   

USO DE LAS TIC     

Total 1 a 2 
trabajadores 

3 a 5 
trabajadores 

6 a 10 
trabajadores 

Más de 10 
trabajadores 

              

Empresas con Ordenador  

% sobre el total de empresas 
79,41 70,45 91,66 100 100 

Por actividad Aceite  90 88,88 100 - - 

  Elaborados Cárnicos 100 - 100 100 - 

  Carnicería  44,44 37,5 100 - - 

  Vino  100 100 100 100 100 

  Otras Industrias 71,42 56,25 85,71 100 100 

Empresas con red de área local   
% sobre el total de empresas 
 
 

79,41 70,45 91,66 100 100 

Por actividad Aceite  90 88,88 100 - - 

  Elaborados Cárnicos 100  - 100 100 - 

  Carnicería  44,44 37,5 100 - - 

  Vino  100 100 100 100 100 

  Otras Industrias 71,42 56,25 85,71 100 100 

Empresas con Telefonía Móvil   
% sobre el total de empresas 
 
 

85,29 79,54 91,66 100 100 

Por actividad Aceite  90 88,88 100 - - 

  Elaborados Cárnicos 100 - 100 100 - 

  Carnicería  66,66 62,5 100 0 - 

  Vino  100 100 100 100 100 

  Otras Industrias 68,75 85,71 100 100 100 

Empresas con TPV     
% sobre el total de 
empresas     

70,58 65,9 58,33 100 100 

Por actividad Aceite  80 77,77 100 - - 

  Elaborados Cárnicos 100 - 100 100 - 

  Carnicería  66,66 62,5 100 - - 

  Vino  84,21 72,72 100 100 100 

  Otras Industrias 57,14 56,25 28,57 100 100 
Fuente: elaboración propia. 
Datos en porcentaje. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese 
sector. Un cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 

Resumiendo los datos de la tabla, se observa que el teléfono móvil está más 
introducido, seguido del ordenador y del TPV. El teléfono móvil  tiene una 
implantación global del 85,29% de las industrias agroalimentarias frente al 79,41% del 
ordenador. El uso del TPV como herramienta de gestión para la venta al cliente,  es 
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del 70,58% de las empresas agroalimentarias. Se aprecia una mayor utilización de las 
TIC (medida por estas cuatro variables) cuanto mayor es el tamaño de la empresa. 

A continuación, se analiza cada herramienta TIC más detalladamente. 

A) Empresas con ordenador. 

Casi todas las empresas de todos los sectores de actividad y tamaño, disponen 
de ordenador, con una implantación de casi el 100%, excepto carnicerías y otras 
industrias. 

 

Fuente: elaboración propia. 

FIGURA A5--Empresas agroalimentarias con ordenador. 

 Si se estudian los datos de la tabla según número de trabajadores, el  
subsector de actividad de otras industrias  con entre 3 y 5 trabajadores tienen 
ordenador el 87,5%, mientras que el porcentaje baja al 56,25% para empresas de 1 a 
2 trabajadores dentro de esta misma actividad. Este último dato es inferior al de 
Aragón donde el 83,4% de las industrias de menos de 10 trabajadores disponen de 
ordenador.  

El la actividad de carnicería  para el tamaño de 1 a 2 trabajadores se encuentra 
poco informatizado, sólo el 37,5% de ellas disponen de ordenador, muy por debajo de 
la media de las empresas de menos de 10 trabajadores de Aragón (69,7%). 

Las empresas de la actividad de elaboración de aceite,  con una plantilla de 
hasta 2 trabajadores, disponen de ordenador en un 88,88% de los casos. Por encima 
de los datos Industria en Aragón y de la media de empresas de menos de 10 
trabajadores de España (74,1%). 
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Las bodegas y las empresas de elaborados  cuentan en su totalidad con 
ordenador, independientemente de su número de trabajadores, por lo que puede 
afirmarse que están más informatizadas que el resto. 

En conclusión, la actividad de carnicerías revela u n menor uso del  
ordenador, lo cual se explica por el menor tamaño d e estas empresas, ya que las 
carnicerías de hasta 2 trabajadores muestran una ba ja implantación del 
ordenador. 

B) Empresas con red de área local LAN. 

Los datos para empresas que disponen de red de área local (LAN) se muestran 
en el siguiente gráfico. Las cifras coinciden, como es lógico, con los resultados de 
empresas con ordenador. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A6 -Empresas agroalimentarias con red de área local desagregada por actividad  

Igualmente, las actividades de viticultura y de elaborados cárnicos  muestran 
una implantación total de la red de área local LAN. En las empresas de elaboración de 
aceite , el porcentaje medio de utilización es del 88,88%, pero llega a la totalidad de la 
muestra en las empresas de mayor tamaño. Mientras el grupo de otras industrias , 
evidencia que el 71,42% de estas empresas tiene acceso a la red LAN y que éste 
aumenta conforme lo hace el tamaño de la empresa. Por último, las carnicerías  
repiten resultados y las empresas con menor tamaño (hasta 2 trabajadores) muestran 
que sólo el 37,5% poseen red LAN, por el contrario, el 100% de estas empresas con 
hasta 5 empleados tienen red LAN. No obstante, el gran peso de las carnicerías 
pequeñas, hace que la media del grupo sea del 44,44% 
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C) Empresas con telefonía móvil. 

Actualmente, el teléfono móvil y los smartphones se han convertido en otra 
herramienta más de trabajo, tanto para realizar llamadas como para conectarse a 
internet, recibir correos, gestionar las redes sociales, etc. 

A continuación, se muestran los datos de implantación del teléfono móvil con 
fines empresariales entre las industrias agroalimentarias del Somontano: 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A7- -Empresas agroalimentarias con telefonía móvil, desagregada por sector de actividad. 

El 85,29 % de las empresas agroalimentarias de la comarca de Somontano 
dispone de teléfono móvil. Si se analiza su implantación en función de su actividad y el 
número de empleados, se observa que la actividad con menos utilización de la 
telefonía móvil son las carnicerías  en el tramo con entre 1 a 2 trabajadores (62,5%). 
No obstante, aumenta conforme lo hace la plantilla. Además se aprecia una mayor 
implantación del móvil que del ordenador en la media de las empresas (66,66% frente 
al 44,44%). 

En el otro extremo, se encuentran las bodegas  y las empresas de elaborados 
cárnicos  en las que el uso del móvil con fines empresariales está totalmente 
implantado (100%). En la actividad de producción y comercialización de aceite  el 
porcentaje medio es del 90%, ya que las empresas con hasta dos trabajadores hacen 
uso en un 88,88% de los casos, mientras que las de mayor tamaño lo utilizan en su 
totalidad. 
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D) Empresas con TPV. 

El TPV o Terminal Punto de Venta es un dispositivo que ayuda en la tarea de 
gestión de un establecimiento comercial de venta al público, que puede contar con 
sistemas informáticos especializados mediante una interfaz accesible para los 
vendedores. Los TPV permiten la creación e impresión del ticket de venta mediante las 
referencias de productos, realizan diversas operaciones durante todo el proceso de 
venta, así como cambios en el inventario. También generan diversos reportes que 
ayudan en la gestión del negocio. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A8-- -Empresas agroalimentarias con TPV desagregada por sector de actividad 

El uso de la TPV está fuertemente arraigado aunque es menos usado que el 
ordenador y el móvil.  

Distinguiendo por actividades, las otras industrias  y las carnicerías  son los 
que menos usan la TPV como herramienta para su negocio (el 57,14% y el 66,66% 
respectivamente). Mientras que las demás actividades muestran una mayor 
implantación: aceite  con el 80%, bodegas  el 84,21% y los elaborados cárnicos  con 
el 100% de las empresas.  

Por tamaño, las empresas de 1 a 2 trabajadores muestran mayor variabilidad y 
unos porcentajes de uso que van desde el 56,25% para el sector otras industrias al 
77,77% para las almazaras de aceite. Al aumentar el tamaño hasta 5 trabajadores 
todas las actividades cuentan con TPV, excepto las otras industrias. Y si se observan 
los datos para empresas con más de 5 trabajadores, la totalidad de las empresas 
disponen de TPV.  

En conclusión, al aumentar el tamaño de la empresa se muestra una mayor 
implantación de las TIC en la gestión empresarial. 
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Además de las cuatro variables analizadas, se ha preguntado por otras 
cuestiones relacionadas con el uso de los medios informáticos, a fin de obtener más 
información acerca de la incidencia de uso y la calidad de los medios. Concretamente, 
se estudian los siguientes parámetros: 

- Porcentaje de trabajadores que utilizan ordenador. 

- Número de conexiones a internet. 

- Operadores de internet. 

- Velocidad de conexión. 

 

Porcentaje de trabajadores que utilizan ordenador. 

  

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A9 -Empresas agroalimentarias porcentaje de trabajadores que usan el ordenador. 

Se observa que casi la mitad de las empresas (45,45%) afirma que todos sus 
trabajadores utilizan el ordenador en sus tareas. Mientras que, aproximadamente, 1 
de cada 4 indica que sólo la mitad de sus trabajadores emplea el ordenador. Y, por 
último, la misma cantidad de empresas (27,27%) revela que el 30% o menos de sus 
empleados utilizan el ordenador en su trabajo. 

 

Número de conexiones a internet. 

Según los datos obtenidos, más de la mitad de las empresas agroalimentarias 
tienen sólo una conexión a internet, lo cual es un resultado lógico teniendo en cuenta 
su pequeño tamaño. Poco más de la cuarta parte (26,79%) posee dos conexiones. 
Como la pregunta engloba tanto a conexiones fijas y móviles es posible pensar que 
este 25% se encuentra en esta situación de uso (internet fijo + móvil). 
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Los casos de empresas con más de conexiones tan sólo representan el 
17,85% del total y, como puede apreciarse en el gráfico, la casuística es muy 
extensa. Cabe mencionar que el 7,14% de las empresas tienen 9 conexiones, que 
seguramente se dará en las empresas con mayor número de empleados. 

  

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A10- -Empresas agroalimentarias número de conexiones a internet 

Operador de internet. 

El gráfico de distribución de operadores muestra que Movistar representa el 
65% del mercado en agroalimentarias, seguido de Orange con el 20%. La operadora 
Embou la utiliza el 7% de estas empresas. Esta operadora de internet ofrece 
servicios de conexión a internet en lugares remotos, de geografía escarpada donde 
no tienen cobertura las compañías tradicionales. 

 

Fuente: elaboración propia. 

FIGURA A11-- -Empresas agroalimentarias número de conexiones a internet 
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Velocidad de conexión. 

En cuanto a la velocidad de conexión, la gran mayoría de los encuestados la 
desconocían (93,33%) y un 6,7% declara que es lenta. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A12-- -Empresas agroalimentarias velocidad de conexión a internet 

 

 

5.A.3.- Internet en la industria agroalimentaria de l Somontano.  

En la siguiente tabla se muestran los datos de uso de internet por parte de las 
empresas agroalimentarias. Se han tenido en cuenta cinco parámetros para evaluar el 
tipo de utilización de internet por parte de estas empresas: 

- Para buscar información. 

- Para comunicarse con clientes/proveedores. 

- Para realizar trámites con la Administración. 

- Para realizar otras gestiones empresariales. 

- Para obtener formación. 

Al igual que en los anteriores, se distingue por tipo de actividad y número de 
trabajadores. 
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TABLA A4-USO DE INTERNET EN EMPRESAS AGROALIMENTARIAS POR ACTIVID AD  Y 
DESAGREGADO SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES 

EMPRESAS AGROALIMENTARIAS   

USO DE INTERNET     
Total 1 a 2 

trabajadores 
3 a 5 

trabajadores  
6 a 10 

trabajadores  
Más de 10 

trabajadores  

              

Buscar información     
% sobre el total de 
empresas     

80,88 75 83,33 100 100 

Por actividad Aceite  90 88,88 100  - -  

  
Elaborados 
Cárnicos 100  - 100 100 -  

  Carnicería  44,44 37,5 100 -  -  

  Vino  100 100 100 100 100 

  Otras Industrias 75 68,75 71,42 100 100 

Comunicación Clientes/Proveedores   
% sobre el total de 
empresas     

75 70,45 66,66 100 100 

Por actividad Aceite  90 88,88 100 -  -  

  
Elaborados 
Cárnicos 100  - 100 100 - 

  Carnicería  22,22 25 0  - -  

  Vino  100 100 100 100 100 

  Otras Industrias 67,85 62,5 57,14 100 100 

Trámites Administraciones Públicas   
% sobre el total de 
empresas     

76,47 75 58,33 100 100 

Por actividad Aceite  90 88,88 100  - -  

  
Elaborados 
Cárnicos 50  - 0 100 -  

  Carnicería  33,33 37,5 0  - -  

  Vino  100 100 100 100 100 

  Otras Industrias 71,42 68,75 57,14 100 100 

Otras Gestiones Empresariales   
% sobre el total de 
empresas     

70,58 68,18 50 100 100 

Por actividad Aceite  90 88,88 100  -  - 

  
Elaborados 
Cárnicos 50  - 0 100  - 

  Carnicería  22,22 25 0 -  -  

  Vino  100 100 100 100 100 

  Otras Industrias 60,71 56,25 42,85 100 100 

Formación     

% sobre el total de empresas   
33,82 22,72 41,66 20 100 

Por actividad Aceite  40 33,33 100 -   - 

  
Elaborados 
Cárnicos 0  - 0 0  - 

  Carnicería  22,22 25 0  -  - 

  Vino  52,63 27,27 100 0 100 

  Otras Industrias 25 12,5 28,57 33,33 100 

Fuente: elaboración propia. 
Datos en porcentaje. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese 
sector. Un cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 
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El uso más habitual es la búsqueda de información , ya que el 80,88% de las 
empresas encuestadas utiliza internet para ese fin. Prácticamente tres cuartas partes 
de la muestra refiere internet para realizar trámites con la Administración y para 
comunicarse con clientes y proveedores. Destaca que el 70,58% de las empresas usa 
internet para otras gestiones, mientras que la utilización de internet con fines 
formativos sólo se da en una de cada tres empresas.  

Por actividad, destaca la industria vinícola , ya que la totalidad de sus 
empresas utiliza internet para todos los usos definidos en el estudio, a excepción de la 
formación, cuya incidencia cae hasta el 52,63%. No obstante, es el tipo de empresa 
que más utiliza internet con esta finalidad. En el extremo contrario se encuentran las 
carnicerías , puesto que ni siquiera la mitad de las empresas utiliza internet para 
alguno de los usos indicados. 

A continuación, se estudian con mayor detalle cada uno de los parámetros 
preguntados en la encuesta. 

A) Para buscar información. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A13—Empresas Agroalimentarias: Uso de internet para buscar información, desagregado por 
sector de actividad. 

Por actividad, las carnicerías y otras industrias  se encuentran por debajo 
de la media que es del 80,88% . En el apartado anterior, donde se analizaba el uso de 
la TIC, se concluyó que las carnicerías eran las empresas que menos uso hacen del 
ordenador y del móvil. En el extremo contrario, se encuentran las bodegas, las 
empresas de elaborados cárnicos y las industria del  aceite , ya que prácticamente 
el 100% de éstas manejan internet con esta finalidad. 

Por tamaño, casi la totalidad de las empresas estudiadas utilizan internet para 
buscar información, excepto en el segmento de 3 a 5 trabajadores de otras industrias 
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(71,42%) y el segmento de 1 a 2 trabajadores. Las empresas con menos trabajadores 
(hasta 2 empleados) muestran más variabilidad, puesto que sólo el 100% las bodegas 
utilizan internet con este fin.  

B) Para relacionarse con clientes/proveedores. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A14—Empresas Agroalimentarias: Uso de internet para comunicarse con clientes/proveedores. 

 El uso de internet como medio de comunicación de clientes/proveedores 
presenta una distribución similar a la de internet para buscar información. Acorde con 
el bajo porcentaje de ordenadores, las empresas del segmento de carnicerías con 
entre 1 y 2 trabajadores son las que menos utilizan  internet para este fin  (25%), 
seguido de otras industrias (67,85%). Los resultados más elevados observan en las 
empresas de elaboración de aceite  (90%), bodegas  (100%) y elaboración de 
cárnicos (100%). 

En cuanto al tamaño, sólo el 62,5% de las otras industrias  con entre 1 y 2 
trabajadores y el 57,14% de las que tienen entre 3 y 5 empleados afirman utilizar 
internet como medio para relacionarse con proveedores y clientes. El dato más bajo lo 
muestran las carnicerías con entre 3 y 5 trabajadores, que es un 0%. Curiosamente, 
este dato es superior para las carnicerías con hasta 2 empleados, ya que el 25% de 
este segmento dice manejar internet con este fin. En el caso de la industria del aceite 
de 1 a 2 trabajadores, el 88,88% usa internet con la finalidad de relacionarse con 
clientes y/o proveedores, dato coincidente con el de internet para buscar información. 

En general, por grupos de actividad, las carnicerías son las que menos usan 
internet como medio de relacionarse con proveedores  y clientes, mientras que el 
100% de las bodegas y las industrias cárnicas utili zan internet para este fin. 
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Por tamaño de empresa, las que tienen entre 3 y 5 empleados son las que 
muestran el porcentaje más bajo de internet como medio de relación con 
proveedores/clientes. 

C) Para realizar trámites con la Administración. 

En un entorno rural como el de la comarca del Somontano, internet ofrece la 
ventaja de ahorrar desplazamientos para realizar trámites con la Administración 
Pública. Se ha pretendido conocer hasta qué punto las empresas de la zona se 
relacionan con la Administración a través de internet, en la siguiente figura se 
muestran los tipos de empresas (según su actividad):  

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A15—Empresas Agroalimentarias: Uso de internet para interactuar con la Administración Pública 

El 76,4% de las empresas agroalimentarias del Somontan o utilizan 
internet para realizar trámites con la Administraci ón Pública . Este dato es superior 
a la media de Aragón que es del 66,1%. 

Por actividades, las bodegas y la industria del aceite  son las que se sitúan 
por encima de la media, casi al 100%, mientras que las empresas de otras industrias 
agroalimentarias se sitúan por debajo de la media.  

En cuanto al tamaño de las empresas, se observa cierta disparidad, ya que en 
el caso de las carnicerías y de otras industrias, el uso de internet para relacionarse con 
la Administración disminuye en el segmento de 3 a 5 trabajadores, frente al segmento 
de 1 a 2 empleados. A partir de 6 trabajadores, todas las empresas utilizan internet 
con esta finalidad. 

A nivel nacional, el 71,5% de las empresas de menos de 10 trabajadores usan 
internet para este fin, frente al 92,9% de las empresas de más de 10 trabajadores. Las 
industrias agroalimentarias de la comarca de Somont ano están por encima de la 
media nacional en ambos segmentos de tamaño de empr esa. 
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D) Para realizar otras gestiones empresariales. 

En cuanto al uso de internet para realizar otras gestiones empresariales, los 
datos se muestran en la figura A13. Del análisis de estos resultados pueden extraerse 
similares conclusiones a  los usos anteriores. Cabe destacar que las carnicerías son 
las empresas que menos utilizan internet con este f in . Mientras que en el extremo 
contrario, las actividades de elaboración de aceite y de vino son las que mayor 
incidencia de uso presentan para este fin . Las empresas con mayor tamaño (a 
partir de 6 trabajadores) la utilización de internet para otras gestiones alcanza el 100% 
de los casos analizados. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
FIGURA A16—Empresas Agroalimentarias: Uso de internet para otras gestiones empresariales. 

 
 

E) Para obtener formación. 

Las empresas agroalimentarias muestran bastante heterogeneidad en cuanto 
al uso de internet para obtener formación. La media global es mucho menor a la de los 
demás usos, se sitúa en el 33,82%. En cuanto a actividades, la elaboración de aceite 
y de vino  son las empresas que más utilizan internet con esta finalidad: 40% y 
52,63%, respectivamente . Mientras que entre las empresas de elaborados cárnicos , 
que mostraban altos porcentajes en los demás usos, no hay ninguna que obtenga 
formación a través de internet . No obstante, al aumentar la plantilla, en general, 
puede afirmarse una mayor incidencia de este uso. El 100% de las empresas con más 
de 10 trabajadores acuden a internet como fuente de formación. 
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A17—Empresas Agroalimentarias: Uso de internet para formación. 

 Resumiendo el uso de internet en las empresas, se aprecia que el porcentaje 
de  empresas que utilizan internet para buscar información es el mismo que el que usa 
internet para relacionarse con la Administración. Mientras que el porcentaje de 
empresas que acuden a internet para relacionarse con clientes y proveedores es el 
mismo que el que usa internet para otras gestiones empresariales. Por último, el uso 
de internet para la formación de los trabajadores muestra datos 
comparativamente inferiores a los demás usos .  

  En la comarca del Somontano el porcentaje de uso de internet para formación 
es del 34,85% para el total de empresas agroalimentarias. Mientras que los datos a 
nivel regional para pymes de más de 10 trabajadores es del 21,1%. 

 Según el número de trabajadores existe una correlación positiva entre el 
tamaño y un mayor uso de internet , principalmente para: buscar información, como 
medio de comunicación, para realizar trámites administrativos y otras gestiones 
administrativas. En menor medida, las empresas utilizan internet para formarse, pero a 
medida que aumenta el tamaño, también lo hace el uso de internet con fines 
formativos. 

 En cuanto a las actividades agroalimentarias, se aprecia una mayor utilización 
de internet en las bodegas, las elaboradoras de aceite y las cárnicas, a diferencia de 
las carnicerías y otras industrias en las que el uso es menor, a pesar de se incrementa 
a medida que lo hace el tamaño de la empresa. 

 

 



Implantación de las TIC en los sectores de Agroalimentación y Turismo del Somontano 

41 
 

5.A.4.- Uso de la página web  en la industria agroa limentaria del 
Somontano  

En este apartado del estudio se va a conocer cuántas empresas 
agroalimentarias del Somontano cuentan con una página web y, en su caso, se 
analizarán algunas características como: 

- Si la web es estática o dinámica. 

- Si dispone de gestor de contenidos y tipo de gestor. 

- Si la web cuenta con un apartado para presentar la empresa. 

- Si dispone de recepción de pedidos online. 

- Si existe un acceso al catálogo de productos. 

- Si cuenta con un sistema de pedidos online. 

- Si ofrece un área de clientes/usuarios. 

- Si posee vínculos con redes sociales. 

- Si cumple con la política de privacidad. 

- Si la web es responsiva. 

- Si está disponible en otros idiomas. 

En la siguiente tabla, se muestran los resultados relativos al uso de la página 
web. Este bloque de preguntas sólo fue contestado por aquellas empresas que 
disponían de página web. 

TABLA A5-USO DE LA PÁGINA WEB EN EMPRESAS AGROALIME NTARIAS POR ACTIVIDAD  Y 
DESAGREGADO SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES 

 EMPRESAS 
AGROALIMENTARIAS 

USO DE LA PÁGINA WEB 
 

  

Total 1 a 2 
trabajadores 

3 a 5 
trabajadores  

6 a 10 
trabajadores  

Más de 10 
trabajadores  

              
Dispone de gestor de contenidos 
% sobre el total de empresas    31,7 15,9 16,66 40 28,57 

Por actividad Aceite   40 40 0 - - 
  Elaborados Cárnicos 0  - 0 0 - 
  Carnicería   0 0 0 - - 
  Vino   31,57 18,18 50 100 40 
  Otras Industrias 33,33 60 20 33,33 0 
Presentación de la empresa   
% sobre el total de empresas    90,24 45,45 41,66 100 100 

Por actividad Aceite   100 80 100 -  - 
  Elaborados Cárnicos 50  - 0 100  - 
  Carnicería   0 0 0 - - 
  Vino   94,73 100 50 100 100 
  
 Otras Industrias 86,66 100 60 100 100 

 
(SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE) 
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(VIENE DE PÁGINA ANTERIOR) 

  Total  1 a 2 
trabajadores  

3 a 5 
trabajadores  

6 a 10 
trabajadores  

Más de 10 
trabajadores  

       
Recepción de pedidos online   
% sobre el total de empresas    14,63 6,81 16,66 20 0 

Por actividad Aceite   20 0 100 - - 
  Elaborados Cárnicos 0  - 0 0 -  
  Carnicería   0 0 0 - - 
  Vino   15,78 18,18 0 100 0 
  Otras Industrias 13,33 20 20 0 0 
Acceso a catálogos de productos 
% sobre el total de empresas    78,04 38,63 41,66 80 85,74 

Por actividad Aceite   60 40 22,22 100  - 
  Elaborados Cárnicos 50  - 0 100  - 
  Carnicería   0 0 0 -   
  Vino   89,47 90,9 50 100 100 
  Otras Industrias 73,33 100 60 66,66 50 
Seguimiento online de pedidos   
% sobre el total de empresas    0 0 0 0 0 

Por actividad Aceite   0 0 0 -  - 
  Elaborados Cárnicos 0  - 0 0  - 
  Carnicería   0 0 0 -  - 
  Vino   0 0 0 0 0 
  Otras Industrias 0 0 0 0 0 
Área de Clientes/usuarios   
% sobre el total de empresas    21,95 6,81 16,66 20 42,85 

Por actividad Aceite   20 0 100 -  - 
  Elaborados Cárnicos 0 -  0 0 -  
  Carnicería   0 0 0 -  - 
  Vino   31,57 18,18 0 100 60 
  Otras Industrias 13,33 20 20 0 0 
Vínculos con Redes Sociales   
% sobre el total de empresas    41,46 13,63 41,66 80 28,57 

Por actividad Aceite   20 0 100 - -  
  Elaborados Cárnicos 50  - 0 100 -  
  Carnicería   0 0 0 -  - 
  Vino   42,1 36,36 50 100 40 
  Otras Industrias 46,66 40 60 66,66 0 
Política de privacidad   
% sobre el total de empresas    4,87 2,27 0 0 14,28 

Por actividad Aceite   0 0 0 - -  
  Elaborados Cárnicos 0  - 0 0 -  
  Carnicería   0 0 0 -  - 
  Vino   0 0 0 0 0 
  Otras Industrias 13,33 20 0 0 50 
Es responsiva     
% sobre el total de empresas    51,24 22,72 33,33 80 42,85 

Por actividad Aceite   80 60 100 - -  
  Elaborados Cárnicos 50  - 0 100  - 
  Carnicería   0 0 0 -  - 
  Vino   36,84 36,36 0 100 40 
  Otras Industrias 60 60 60 66,66 50 
Está disponible en otros idiomas 
% sobre el total de empresas   36,58 18,18 8,33 20 71,42 

Por actividad Aceite   20 20 0 -  - 
  Elaborados Cárnicos 0  - 0 0  - 
  Carnicería   0 0  - -  - 
  Vino   63,15 54,54 0 100 100 
  Otras Industrias 13,33 20 20 0 0 

Fuente: elaboración propia. 
Datos en %. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese sector. Un 
cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 

En las empresas agroalimentarias del Somontano la página web se utiliza 
mayoritariamente como presentación de la empresa, en un 90,24%.  Le sigue el 
acceso al catálogo de productos (78,04%) y los vínc ulos con las redes sociales 
(41,46%). Sólo el 21,95% disponen de área de cliente o usuario.  En cuanto a las 
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características de la web sólo el 31,7% posee un gestor de contenidos y es 
responsiva en el 51,24% de los casos . Es decir, la mitad de las páginas webs se 
adaptan a otros formatos como tablets, teléfonos móviles etc. El 36,58% de las webs 
están disponibles en otros idiomas, aquí  la actividad vinícola muestra su mayor grado 
de internacionalización. La recepción de pedidos online, el seguimiento de 
pedidos y la política de privacidad son las áreas m enos implantadas  y con menor 
uso en las webs de las industrias agroalimentarias. 

Ninguna empresa del sector carnicería disponía de página web, por lo que los 
datos tendrán el valor “0”. 

A continuación, se analizan los parámetros más representativos en cuanto a las 
páginas webs de las empresas. 

A) Página web estática o dinámica. 

Esta característica se ha estudiado en la pregunta nº 7 del cuestionario, dentro 
del bloque D. Del total de empresas que disponen de página web, el 62% tiene una 
página web dinámica, mientras que el 38% son estáti cas . La diferencia 
fundamental entre ambos tipos de páginas es que las páginas web dinámicas permiten 
interactuar con el cliente (enviar mensajes, subir archivos de imagen, utilizar redes 
sociales etc.…); mientras que las estáticas se reducen a una mera información de la 
empresa y una exposición de los productos o servicios. Se observa claramente una 
prevalencia de la página dinámica sobre la estática. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A18—Empresas Agroalimentarias: Uso de internet para formación. Datos expresados en %. 
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B) Si dispone de gestor de contenidos y tipo de ges tor. 

Solamente el 31,7% de las empresas agroalimentarias con página web 
contestaron que disponían de un gestor de contenidos en la web. 

 En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los tipos de gestores de 
contenido de las industrias agroalimentarias, donde se observa que Wordpress es el 
gestor más utilizado (30,77%),  seguido por Shockwave con la mitad de empresas 
que el anterior (15,38%). Detrás se sitúan Joomla, Varnish y Cdmon, cada uno de ellos 
está presente en el 7,69% de las empresas. Resulta llamativo que prácticamente un 
tercio de las empresas agroalimentarias que tienen página web no sepan con qué 
gestor de contenidos trabajan. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A19—Diagrama de distribución del gestor de contenidos de las páginas web.de las empresas 
agroalimentarias. Datos expresados en %. 

 

C) Presentación de la empresa en la página web. 

El 90,24% de las empresas utiliza la página web como forma de presentar su 
entidad. La mayor incidencia se da en la industria del aceite, en las bodegas y en 
otras industrias , que se sitúan en torno a la media (100%, 94,73% y 86,66%, 
respectivamente). No obstante, se sitúan por debajo de esta media las empresas de 
elaborados cárnicos (50%) y las carnicerías puesto que ninguna posee página web. 
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A20—Industria Agroalimentaria: uso de la página web como presentación de la empresa.  

En cuanto al tamaño de la empresa, en líneas generales se observa que a 
medida que aumenta el número de trabajadores, se ut iliza en mayor medida la 
web como presentación de la organización . Aunque en las bodegas y otras 
industrias, que tienen entre 3 y 5 empleados la utilización de esta finalidad disminuye 
frente a las empresas menor y mayor tamaño relativo. 

D) Recepción de pedidos online. 

En cuanto a la recepción de pedidos online, los datos se muestran en la 
siguiente figura. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A21—Industria Agroalimentaria: uso de la página web para recepción de pedidos online. 
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Sólo el 14,63% del total de empresas agroalimentarias que t ienen web la 
usan para recepción de pedidos online . Atendiendo a su actividad, las bodegas, las 
empresas de aceite y otras industrias sí que usan la web para este fin, el resto de 
empresas no. Esto es así ya que el sector agroalimentario presenta, por sus 
características, una baja implantación del comercio electrónico, ya que suelen vender 
directamente al consumidor final en mercados físicos. Estos datos se confirmarán en 
el bloque de comercio electrónico que se analiza más adelante. 

Las empresas de mayor tamaño muestran mayor predisposición al uso de 
gestores de pedidos online. 

 

E) Catálogo de productos en la web. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A22—Industria Agroalimentaria: uso de la página web como acceso a catalogo de productos. 

La industria vinícola es la que más usa la web como pr esentación o 
catálogo de productos con un 89,47%, algo más de 10 puntos porcentuales por 
encima de la media del Somontano (78,04%). Le siguen otras industrias (73,33%) y las 
empresas que venden aceite (60%) y las empresas de elaborados cárnicos (50%).  

En cuanto al tamaño, las empresas muestran heterogeneidad, ya que no en 
todos los casos aumenta la presencia de un catálogo online conforme se incrementa el 
número de empleados. A pesar de ello, se observa una incidencia mayor en las 
empresas a partir de 6 empleados. 
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F) Seguimiento de pedidos online. 

A la pregunta de si usa la web para el seguimiento de pedidos, ninguna 
empresa declaró que lo hiciera, no se muestra por tanto, el gráfico correspondiente. 

 

G) Páginas web con área de clientes o usuarios. 

Se ha preguntado si las webs disponen de área de cliente o usuario, 
característica muy relacionada con el comercio online. Los datos se muestran en la 
siguiente figura. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A23—Industria Agroalimentaria: página web dispone de área de cliente/usuario. 

Se observa poca presencia de esta utilidad (área de clientes) en las empresas 
agroalimentarias del Somontano, de media tan sólo el 21,95% la poseen . Por 
actividades, la implantación en las bodegas  encabeza el listado (31,57%), seguido de 
la industria del aceite (20%) y de otras industrias (13,33%). 

Si se analizan los datos desglosados por número de empleados, los datos 
reflejan que a medida que aumenta la plantilla, también lo hace la implantación de esta 
utilidad en sus páginas web. 

 

 H) Vinculación con redes sociales. 

Otra de las características que cumplen hoy en día  las páginas web dinámicas, 
es vincular la misma con sus perfiles en redes sociales. El siguiente gráfico muestra la 
presencia de las redes sociales en las páginas web de la industria agroalimentaria del 
Somontano. 
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A24—Industria Agroalimentaria: página web con vínculos con redes sociales. 

En cuanto a la vinculación de la web con las redes sociales, el 41,4% de las 
empresas la tienen. Según el tipo de actividad, las empresas en las que existe  mayor 
presencia son las de elaborados cárnicos  (50%), seguidas de otras industrias , 
(46,66%), de las bodegas  (42,1%) y a más distancias de las elaboradoras de aceite  
(20%).  

Conforme aumenta el tamaño de la empresa, se incrementa la presencia de las 
redes sociales en las páginas web. 

 

I) Cumplimiento de la política de privacidad. 

La política de privacidad es otra de las carencias, junto con el área de cliente/ 
usuario, de las webs de las empresas agroalimentarias. Sólo el 4,8% de las empresas 
agroalimentarias que tienen web declaran seguir una  política de privacidad  en la 
página web. Si se observan los datos en la tabla A5, solamente algunas empresas 
agrupadas en “otras industrias” (13,33%) disponen de política de privacidad en su 
web. El resto de actividades no cumple con este requisito legal.  
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A25—Industria Agroalimentaria: página web con vínculos con política de privacidad. 

 

J) Página web responsiva. 

En cuanto a la adaptación de la página web a los diferentes soportes (si es 
responsiva o no), el 51,24% de las webs de las industrias agroalimentarias sí que lo 
son. Destacan por encima de la media la industria del aceite  (80%) y otras 
industrias  (60%). Las empresas de elaborados cárnicos se sitúan en torno a la media 
(50%), mientras que sólo el 36,84% de las bodegas tiene una web responsiva. Este 
dato es paradójico con el resto de parámetros analizados en el estudio, en los que casi 
siempre se ha situado por encima de media y ha destacado sobre el resto de 
industrias.  

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A26—Industria Agroalimentaria: página web responsive. 
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El porcentaje de webs responsivas es mayor a medida que aumenta el tamaño 
de la empresa. Esto indica una mayor inversión en las webs en las empresas de 
mayor tamaño o mayor número de trabajadores. 

 

K) Página web disponible en otros idiomas. 

Debido a la mayor internacionalización de las bodegas , éstas son las que 
disponen de un mayor porcentaje de páginas las webs en otros idiom as. Cuya 
incidencia se sitúa muy por encima de la media (63,15% frente al 36,58%). Por debajo 
de la media agroalimentaria se sitúa el subsector del aceite (20%), seguido de otras 
industrias (13,33%). En el lado contrario, ninguna de las empresas de elaborados 
cárnicos ofrece su web en otros idiomas. 

Conforme aumenta la plantilla de las empresas, se incrementa la inversión en 
su página web, que se refleja en que aumenta el porcentaje de páginas web en 
idiomas distintos al castellano. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A27—Industria Agroalimentaria: página web disponible en otros idiomas. 
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La distribución de idiomas  utilizados en las páginas web es la siguiente: 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A28—Industria Agroalimentaria distribución de idiomas de las páginas web de las empresas que 
disponen de web en otro idioma diferente al castellano. 

 El 100% de las empresas que disponen de web en otro idioma, la tienen en 
inglés,  el 25% de estas páginas ofrece contenidos en francés , seguido del alemán  
(12,5%). La cercanía geográfica a la vecina región de Cataluña parece que no se 
explota lo suficiente en las páginas web, ya que sólo el 6,25% de estas páginas están 
a disposición del público catalán. Al mismo nivel que este idioma aparece el ruso. 

 

5.A.5.- El comercio electrónico en las empresas agr oalimentarias del 
Somontano 

  El  comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic 
commerce en inglés), consiste en la compra y venta de productos o de servicios a 
través de medios electrónicos. 

El comercio electrónico ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos 
años. En la tabla 3 se muestran las variables de uso de comercio electrónico de las 
empresas españolas, que se desagregan también por sector de actividad: servicios e 
Industria, para poder compararlos con los datos del presente estudio.  

El 27,6% de las empresas españolas han realizado compras por comercio 
electrónico. En cuanto a las ventas, el porcentaje de empresas españolas que venden 
por internet baja al 17,57%. Por sectores, el de servicios es el más activo , venden 
por e-commerce el  21,36% frente al 15,7% del sector industria. 
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TABLA 3.Variables de uso de Comercio Electrónico 20 14 por agrupación de actividad 

 Parámetros del comercio electrónico nacional Total 
Empresas 

 Total 
Industria  

Total 
Servicios 

    % de empresas que han realizado compras por com ercio electrónico 27,6 24,05 30,13 

    Compras mediante comercio electrónico (miles de  euros) 
197.102.541,00 95.666.209,80 

100.365.763,
0 

   Distribución de compras por comercio electrónico  por área geográfica: 
España(1) 81,09 80,55 81,51 

   % de empresas que han realizado compras mediante  páginas web o apps 25,93 23 28,1 

  Compras mediante páginas web o apps (miles de eur os) 78.834.128,30 41.863.375,70 36.100.927,0 

   Distribución de compras mediante páginas web o a pps por área 
geográfica: España(2) 87,08 90 83,65 

   % de empresas que han realizado compras mediante  mensajes tipo EDI 4,11 3,12 4,94 

   Compras mediante mensajes tipo EDI (miles de eur os) 
118.268.413,00 53.802.834,10 

64.264.835,9
0 

   % de empresas que han realizado ventas por comer cio electrónico 17,57 15,7 21,36 

    ventas mediante comercio electrónico (miles de euros) 198.261.044 115.023.340 83.009.319,4 

   % de empresas que han realizado ventas mediante páginas web o apps 13,1 7,79 17,57 

    Ventas mediante páginas web o apps (miles de eu ros) 60.701.472,20 16.598.722 44.075.812 

   Distribución de ventas mediante páginas web o ap ps realizadas a 
hogares (B2C) (1) 31,41 15,79 37,3 

    Distribución de ventas mediante páginas web o a pps realizadas a otras 
empresas (B2B) (1) 66,65 82,42 60,71 

    % de empresas que aceptaron pagos online en las  ventas realizadas 
mediante web o apps (2) 60,74 57,51 61,75 

    % de empresas que aceptaron pagos offline en la s ventas realizadas 
mediante web o apps (2) 74,95 79,98 73,91 

    % de empresas que han realizado ventas mediante  mensajes tipo EDI 6,46 9,66 6,26 

   Ventas mediante mensajes tipo EDI (miles de euro s) 137.559.572 98.424.617 38.933.506 

Unidades: porcentaje de empresas, compras y ventas en miles de euros 

(1) Porcentaje sobre el total de ventas de comercio electrónico realizadas mediante web o apps 

(2) Porcentaje sobre el total de empresas que venden por comercio electrónico mediante web o apps 

FUENTE:  INE    

 

En cuanto a la distribución de ventas a nivel nacional, los ingresos procedentes 
del comercio al consumidor final (B2C) realizados a través del comercio electrónico 
suponen el 31,41% frente al 66,65% de las ventas realizadas a otras empresas (B2B). 
Es decir, el comercio electrónico tiene mayor importancia en el comercio entre 
empresas que hacia el consumidor final. Al comparar los sectores, el sesgo entre 
industria y servicios se hace más evidente. El comercio B2B en el sector industrial es 
del 82,42% frente al 15,79% que supone el comercio B2C. En el sector servicios, el 
volumen de ventas del mercado B2B (60,71%) también es superior al de B2C (37,3%), 
aunque las diferencias son inferiores frente al sector industrial.  

  Una vez contextualizado el comercio electrónico a nivel nacional, a 
continuación se estudian los datos recabados acerca del comercio electrónico en el 
Somontano de Barbastro. 

  



Implantación de las TIC en los sectores de Agroalimentación y Turismo del Somontano 

53 
 

En la siguiente tabla se muestran los datos de la encuesta a las empresas 
agroalimentarias. Se ha preguntado a las empresas acerca del volumen de ventas que 
representas los ingresos realizados a través del comercio electrónico sobre el total de 
ventas. 

 

TABLA A6- COMERCIO ELECTRONICO EN EMPRESAS AGROALIMENTARIAS DEL 
SOMONTANO 

EMPRESAS AGROALIMENTARIAS   
COMERCIO 

ELECTRÓNICO     

Total 1 a 2 
trabajadores  

3 a 5 
trabajadores  

6 a 10 
trabajadores  

Más de 10 
trabajadores  

               

Empresas Ventas por internet   
% sobre el total de 
empresas     

13,23 11,36 8,33 0 42,85 

Por actividad Aceite   10 0 100 -   - 

  
Elaborados 
Cárnicos 0  - 0 0  - 

  Carnicería   0 0 0  - -  

  Vino   15,78 9,09 0 0 40 

  Otras Industrias 17,85 25 0 0 50 
Fuente: elaboración propia. 
Datos en %. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese sector. Un 
cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 

 

Solamente el 13% de las industrias agroalimentarias de la comarc a de 
Somontano utilizan comercio electrónico , este porcentaje se encuentra ligeramente  
por debajo de la media nacional del sector industrial que es del 15,7%. 

Desglosando por actividades, se observa que tan sólo las empresas que 
elaboran aceite o vino y el grupo de otras industrias  realizan ventas por internet. El 
motivo puede deberse a que se trata de productos de más fácil conservación en 
comparación con los cárnicos, que deben preservar la cadena de frío muchos de sus 
productos, lo que supone una dificultad añadida a su distribución. 

 Según tamaño de empresa, en el caso de la comarca de Somontano se 
aprecia que la industria del aceite con un plantilla entre 3 a 5 trabajadores se 
encuentra muy bien posicionada en el comercio electrónico, al contrario que el resto 
de actividades del sector agroalimentario. 
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A29—Industria Agroalimentaria: empresas que realizan ventas por internet, desagregados por 
sector de actividad. 

En el cuestionario, se preguntó a las empresas por el porcentaje de ventas 
online sobre las ventas totales de la empresa. La distribución se muestra en la 
siguiente figura. 

  

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A30—Industria Agroalimentaria porcentaje de ventas que provienen del comercio electrónico. 

  Existe un porcentaje muy bajo de ventas por comercio electrónico en general 
en la industria agroalimentaria, pues el 91,18% de las empresas afirma obtener 
entre el 0% y 20% de sus ingresos a través del come rcio electrónico . Esto puede 
deberse a que la venta al consumidor final (e incluso intermediarios) se realiza a través 
de los canales tradicionales. 
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 En cuanto a las plataformas de comercio electrónico usadas por la industria 
agroalimentaria, se obtiene la siguiente distribución. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A31—Industria Agroalimentaria plataformas de comercio electrónico. 

 La mitad de las empresas que disponen de comercio electrónico han 
desarrollado la plataforma a medida , mientras que Magento la utilizan un 12,5% de 
las empresas. Por otro lado, el resto de empresas (37,5%) han desarrollado su 
comercio electrónico a través otras plataformas. El siguiente gráfico, refleja cuáles son 
esas otras plataformas de comercio electrónico: el 66,67% señala “Aragón me gusta”, 
mientras que el 33,33% indica otras alternativas, sin especificar cuáles. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A32—Industria Agroalimentaria otras plataformas de comercio electrónico. 



Implantación de las TIC en los sectores de Agroalimentación y Turismo del Somontano 

56 
 

En la siguiente tabla (A7) se analizan otras características complementarias del 
comercio electrónico en la industria agroalimentaria, tales como: 

- Cumplimiento de la normativa sobre comercio electrónico. 

- Uso de una aplicación de gestión vinculada a la plataforma de comercio 
electrónico. 

- Métodos de pago: 

o Transferencia. 

o Tarjeta de crédito. 

o Pay-Pal. 

o Otros métodos. 

- Ventas electrónicas a través de portales asociados. 

- Problemas de entrega de los pedidos online. 

 

 
 
 
 

TABLA A7 - CARACTERISTICAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DE LAS EMPRESAS AGROALI MENTARIAS 
DEL SOMONTANO 
EMPRESAS AGROALIMENTARIAS   

COMERCIO ELECTRONICO     
Total 1 a 2 

trabajadores 
3 a 5 

trabajadores  
6 a 10 

trabajadores 
Más de 10 

trabajadores  

               
Cumple con la normativa la Plat. Comercio electróni co 
% sobre el total de empresas     

77,77 9,09 8,33 0 28,57 

Por sector Aceite   100 0 100  -  - 
  Elaborados Cárnicos 0  - 0 0  - 
  Carnicería   0 0 -   -  - 
  Vino   66,66 9,09 0 0 20 
  Otras Industrias 80 18,75 0 0 50 
Aplicación de gestión vinculada a Plat.Comercio 
electrónico 
% sobre el total de empresas     

66,66 6,81 8,33 0 28,57 

Por sector Aceite   100 0 100 -   - 
  Elaborados Cárnicos 0  - 0 0 -  
  Carnicería   0 0 0 -   - 
  Vino   66,66 9,09 0 0 20 
  Otras Industrias 60 12,05 0 0 50 
Método de pago Transferencia   
% sobre el total de empresas con comercio electrónico 

100 11,36 8,33 0 42,85 

Por sector Aceite   100 0 100  - -  
  Elaborados Cárnicos 0  - 0 0  - 
  Carnicería   0 0 0 -  -  
  Vino   100 9,09 0 0 40 
  Otras Industrias 17,85 25 0 0 50 
Método de pago Tarjeta de Crédito   
% sobre el total de empresas con comercio electrónico 

88,88 9,09 8,33 0 42,85 

Por sector Aceite   100 0 100  - -  
  Elaborados C. 0  - 0 0 -  
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Fuente: elaboración propia. 
Datos en %. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese sector. Un 
cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 

 

A) Cumplimiento de la normativa sobre comercio elec trónico. 

El 77,77% de las empresas que usan comercio electrónico observan la 
normativa, siendo las empresas de la industria del aceite las que en mayor medida 
cumplen con la normativa. Parece existir una correlación positiva entre la adaptación 
normativa y el número de trabajadores (indicador del tamaño de la empresa). 

 

( VIENE DE PÁGINA ANTERIOR)      
Método de pago Tarjeta de 
Crédito   

Total  1 a 2 
trabajadores  

3 a 5 
trabajadores  

6 a 10 
trabajadores  

Más de 10 
trabajadores  

Por sector       
  Carnicería   0 0 0 -   - 
  Vino   100 9,09 0 0 40 
  Otras Industrias 80 18,75 0 0 50 
Método de pago Paypal     
% sobre el total de empresas con comercio electrónico 

55,55 6,81 8,33 0 14,28 

Por sector Aceite   100 0 100 -   - 
  Elaborados Cárnicos 0  - 0 0 -  
  Carnicería   0 0 0  -  - 
  Vino   66,66 9,09 0 0 20 
  Otras Industrias 40 12,05 0 0 0 
Método de pago Otros     
% sobre el total de empresas con comercio electrónico 

0 0 0 0 0 

Por sector Aceite   0 0 0  - -  
  Elaborados Cárnicos 0 -  0 0  - 
  Carnicería   0 0 0  - -  
  Vino   0 0 0 0 0 
  Otras Industrias 0 0 0 0 0 
Realiza ventas portales asociados   
% sobre el total de empresas con comercio electrónico 

2,94 2,27 0 0 14,28 

Por sector Aceite   0 0 0  -  - 
  Elaborados Cárnicos 0  - 0 0  - 
  Carnicería   0 0 0 -  --  
  Vino   5,26 0 0 0 20 
  Otras Industrias 3,57 6,25 0 0 0 
Problemas con entrega de pedidos online 
% sobre el total de empresas con comercio electrónico 

14,7 11,36 8,33 20 42,85 

Por sector Aceite   10 11,11 0  -  - 
  Elaborados Cárnicos 0 -  0 0  - 
  Carnicería   0 0 0  - -  
  Vino   42,1 36,36 50 0 60 
  Otras Industrias 3,57 0 0 33,33 0 
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A33—Industria Agroalimentaria Comercio Electrónico, cumple normativa 

  

B) Aplicación de gestión vinculada a la plataforma de comercio electrónico. 

De media el 66,66% dispone de aplicación de gestión vinculada a la plataforma 
de comercio electrónico. De nuevo todas las empresas de elaboración de aceite 
poseen una plataforma específica. En la media se encuentran las bodegas , seguidas 
de muy cerca por el grupo de otras industrias . Se observa una mayor inversión en 
aplicaciones de gestión conforme aumenta la plantilla de trabajadores. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A34—Industria Agroalimentaria aplicación de gestión vinculada a Comercio Electrónico 
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C) Medios de pago online. 

En cuanto a la forma de pago de las transacciones de comercio electrónico, el 
100% usa la transferencia bancaria, el 88,9% la tarjeta de crédito y el 55,55 % tiene 
habilitado el pago mediante Pay-Pal. Este último método de pago suele ser el preferido 
por muchos usuarios de comercio electrónico debido a su fiabilidad y seguridad. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A35—Industria Agroalimentaria Comercio Electrónico método de pago transferencia. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A36—Industria Agroalimentaria Comercio Electrónico método de pago Tarjeta de Crédito 



Implantación de las TIC en los sectores de Agroalimentación y Turismo del Somontano 

60 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A37—Industria Agroalimentaria Comercio Electrónico método de pago Paypal 

Las industria del aceite  ha habilitado como medios de pago habituales: la 
transferencia, la tarjeta de crédito y el método Pay-Pal. Los datos para las bodegas 
son similares, a excepción del pago por Pay-Pal que lo utilizan el 66,66% de estas 
empresas. En el grupo de otras industrias  la forma de pago habitual es la tarjeta de 
crédito (80%), frente a un 17,85% de la transferencia y el 40% del Pay-Pal. Ninguna 
empresa ha señalado que utilice otros medios de pago en su web. 

Al aumentar el tamaño de la empresa, se incrementa la variedad de medios de 
pago. 

C) Ventas en portales asociados. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A38—Industria Agroalimentaria Comercio Electrónico venta a través de portales asociados 
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Tan sólo las bodegas y otras industrias  realizan alguna venta en portales 
asociados. La incidencia media global es pequeña, en torno al 2,94% y parece 
aumentar conforme lo hace la plantilla de la empresa. 

E) Problemas con los pedidos online. 

El 14,7% de las empresas comunica haber tenido algún problema en sus 
entregas online. Destaca especialmente, la industria vinícola que, de media, manifiesta 
dificultades en un 42,1% de los casos. Al mismo tiempo, en esta actividad también 
parecen aumentar los problemas según se incrementa el tamaño.  

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A39—Industria Agroalimentaria Comercio Electrónico problemas entrega pedidos online 

Por subsectores, se aprecia que ni el de carnicerías  ni el de elaborados 
cárnicos  utilizan el comercio electrónico por lo que las celdas de la tabla muestran un 
“0”.  

En resumen, se puede afirmar que el comercio electrónico en el sector 
agroalimentario en el Somontano está poco implantado, ya sea por las características 
de su negocio o por las características de su producto (perecederos). De todas formas, 
salvando esas dos circunstancias, el comercio electrónico puede desarrollarse más, 
hay empresas que no venden productos  tan perecederos, como es el caso del vino y 
el aceite y algunos productos de otras industrias  que pueden aumentar sus ventas por 
ese canal. Las empresas que venden productos perecederos pueden buscar otras 
soluciones de distribución mediante empresas especializadas en el transporte 
frigorífico. 

 

 

5.A.6.- El márquetin online en las empresas agroali mentarias del 
Somontano 
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 La comercialización de los productos o servicios, ya sea a través de los canales 
tradicionales o a través del comercio electrónico, ha de acompañarse de un plan de 
márquetin. En este estudio se ha preguntado a las empresas agroalimentarias si llevan 
a cabo actuaciones de márquetin online. En concreto se les ha encuestado acerca de 
3 aspectos: 

- Si pagan por anunciarse en internet. 

- Si miden la efectividad de sus acciones de márquetin online. 

- Si realizan campañas de email márquetin. 

En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos, desagregando entre 
las actividades agroalimentarias y la plantilla de las empresas. 

TABLA A8- EMPRESAS AGROALIMENTARIAS; ACCIONES DE MARKETING O N-LINE Y 
VALORACIÓN.  
EMPRESAS AGROALIMENTARIAS   

MARKETING ON LINE     
Total 1 a 2 

trabajadores 
3 a 5 

trabajadores 
6 a 10 

trabajadores 
Más de 10 

trabajadores 

               
Paga por anunciarse en internet   
% sobre el total de 
empresas     

22,05 18,18 33,33 20 28,57 

Por actividad Aceite   20 11,11 100 - - 

  
Elaborados 
Cárnicos 0 - 0 0 - 

  Carnicería   11,11 12,5 0 - - 
  Vino   21,05 9,09 50 0 40 
  Otras Industrias 28,57 31,25 28,57 33,33 0 
Mide la efectividad del márquetin online   
% sobre el total de 
empresas     

19,11 15,9 33,33 0 28,57 

Por actividad Aceite   20 11,11 100 - - 

  
Elaborados 
Cárnicos 0 - 0 0 - 

  Carnicería   11,11 12,5 0 - - 
  Vino   15,78 0 50 0 40 
  Otras Industrias 25 31,25 28,57 33,33 0 
Campañas de Email márquetin   
% sobre el total de 
empresas     

16,17 13,63 16,66 40 14,28 

Por actividad Aceite   0 0 0 - - 

  
Elaborados 
Cárnicos 0 - 0 0 -  

 Carnicería   11,11 12,5 0 - - 
  Vino   36,84 36,36 50 100 20 

  Otras Industrias 10,71 6,25 14,28 33,33 0 

Fuente: elaboración propia. 
Datos en %. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese sector. Un 
cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 

 

 

A) Pagan por anunciarse en internet. 
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A40—Industria Agroalimentaria paga por anunciarse en internet. 

Pocas empresas realizan acciones de márquetin en internet. Solamente el 
22% de las empresas agroalimentarias pagan por anun ciarse . Por sectores, la 
industria de elaborados cárnicos no realiza acciones de márquetin online, en cambio el 
grupo de otras industrias es el que más paga por márquetin online. Las carnicerías, a 
pesar de no utilizar internet como canal de venta, sí que lo hacen para anunciarse. 

Por tamaño de empresa, son las de 3 a 5 trabajadores son las que más utilizan 
el márquetin en internet. 

B) Miden la efectividad de su plan de márquetin onl ine. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A41—Industria Agroalimentaria efectividad del márquetin online 
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Las empresas que miden más la efectividad de su márquetin online son las del 
grupo de otras industrias , dato coherente con que es la industria que más paga o 
más acciones de  márquetin online realiza. La industria del aceite  se sitúa en la 
media, con un 20% de empresas que miden la efectividad de las campañas de 
márquetin online. Por debajo, se ubican las bodegas (15,78%) y las carnicerías 
(11,11%). Prácticamente todas las empresas que pagan por anunciarse en internet, 
después miden su efectividad, existe una ligera desviación en las bodegas y en otras 
industrias. 

C) Realizan campañas de email márquetin. 

Se ha preguntado a las empresas agroalimentarias si realizan campañas de 
correo electrónico. La industria vinícola  es la que más utiliza el correo electrónico 
para comunicarse con sus clientes (36,84%). Las carnicerías  (11,11%) y las otras 
industrias  (10,71%) son otras actividades que utilizan el correo electrónico. La media 
de las empresas agroalimentarias se ubica en el 16,17%. Cabe destacar que ninguna 
industria del aceite ni ninguna elaboradora cárnica realizan este tipo de campañas. Se 
observa una correlación positiva entre el uso del correo electrónico y el aumento de la 
plantilla de la empresa. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A42—Industria Agroalimentaria realiza campañas de márquetin por e-mail. 

 

5.A.7.- Necesidades y valoración de las TIC en la i ndustria agroalimentaria 
del Somontano 

 Uno de los objetivos de este estudio es la detección de necesidades en la 
aplicación de las TIC por parte de las empresas agroalimentarias del Somontano. En 
la encuesta realizada se les preguntó acerca de sus necesidades de mejora en los 
siguientes aspectos: 
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- Página web. 

- Gestión de redes sociales. 

- Plataformas de comercio electrónico. 

- Formación (en aspectos TIC). 

- Equipos informáticos. 

- Otras necesidades. 

- Ninguna necesidad. 

 

Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

TABLA A9- EMPRESAS AGROALIMENTARIAS  NECESIDADES Y VALORACION DE LAS TIC 

EMPRESAS AGROALIMENTARIAS   
NECESIDADES Y VALORACIÓN 

  

Total 1 a 2 
trabajadores 

3 a 5 
trabajadores 

6 a 10 
trabajadores 

Más de 10 
trabajadores 

               

Página Web     
% sobre el total de 
empresas     

64,7 70,45 66,66 40 42,85 

Por actividad Aceite   70 66,66 100 - - 

  
Elaborados 
cárnicos 100 - 100 100 - 

  Carnicería   55,55 62,5 0 _ - 

  Vino   63,15 81,81 50 100 20 

  Otras Industrias 64,28 68,75 71,42 0 100 

Gestión de Redes Sociales   
% sobre el total de 
empresas     

51,47 54,54 58,33 20 42,85 

Por actividad Aceite   50 44,44 100 - - 

  
Elaborados 
cárnicos 100 - 100 100 - 

  Carnicería   11,11 12,5 0 - - 

  Vino   63,15 81,81 50 0 40 

  Otras Industrias 53,57 62,5 57,14 0 50 
Plataforma de 
Ecomerce     
% sobre el total de 
empresas     

8,82 11,36 0 20 0 

Por actividad Aceite   10 11,11 0 - - 

  
Elaborados 
cárnicos 50 - 0 100 - 

  Carnicería   11,11 12,5 0 - - 

  Vino   10,52 18,18 0 0 0 

  Otras Industrias 3,57 6,25 0 0 0 
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( VIENE DE PÁGINA ANTERIOR)      

NECESIDADES Y VALORACIÓN Total  
1 a 2 

trabajadores  
3 a 5 

trabajadores  
6 a 10 

trabajadores  
Más de 10 

trabajadores  

       

Formación     
% sobre el total de 
empresas     

75 77,27 66,66 40 100 

Por actividad Aceite   70 66,66 100 - - 

  
Elaborados 
cárnicos 100 - 100 100 - 

  Carnicería   66,66 62,5 100 - - 

  Vino   89,47 90,9 100 0 100 

  Otras Industrias 67,85 81,25 42,85 33,33 100 

Equipos Informáticos      
% sobre el total de 
empresas     

7,35 4,54 25 0 0 

Por actividad Aceite   0 0 0 - - 

  
Elaborados 
cárnicos 50 - 100 0 - 

  Carnicería   0 0 0 - - 

  Vino   10,52 9,09 50 0 0 

  Otras Industrias 7,14 6,25 14,28 0 0 

Otros     
% sobre el total de 
empresas     

1,47 2,27 0 0 0 

Por actividad Aceite   0 0 0 - - 

  
Elaborados 
cárnicos 0 - 0 0 - 

  Carnicería   0 0 0 - - 

  Vino   0 0 0 0 0 

  Otras Industrias 3,57 6,25 0 0 0 

Ninguna     
% sobre el total de 
empresas     

11,76 11,36 8,33 40 0 

Por actividad Aceite   20 22,22 0 - - 

  
Elaborados 
cárnicos 0 - 0 0 - 

  Carnicería   11,11 12,5 0 - - 

  Vino   0 0 0 0 0 

  Otras Industrias 17,85 12,5 14,28 66,66 0 

Fuente: elaboración propia. 
Datos en %. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese sector. Un 
cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 

Por tamaño de empresa, se observa que las respuestas son dispares, las 
empresas de menor tamaño, como las de 1 a 2 trabajadores manifiestan más 
necesidades acerca de su página web. Las de 3 a 5 trabajadores comunican 
necesidades en redes sociales más que los otros segmentos de tamaño de empresa, 
mientras que son las empresas medianas de más de 10 trabajadores las que 
demandan más necesidades de formación en TIC de su personal. 
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A) Página web. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A43—Industria Agroalimentaria necesidades y valoración en página web 

El 64,7% de las empresas demandan necesidad de intervenir en el entorno de 
la página web. Sobre todo, destaca el sector de elaborados cárnicos  donde el 100% 
señala algún tipo de mejora en este aspecto. La actividad de carnicería es la que en 
menor medida demanda este tipo de intervención en páginas web, coherente con la 
menor implantación de páginas web del sector.  

B) Gestión de redes sociales. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A44-—Industria Agroalimentaria necesidades y valoración en redes sociales 
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Sobre la necesidad de ayuda en gestión en redes sociales  se han interesado 
el 51,47% de las empresas agroalimentarias. Siendo la actividad de elaborados 
cárnicos  el que nuevamente demanda algún tipo de mejora. Las carnicerías  no 
muestran apenas interés en mejorar o intervenir en las redes sociales (dato 
congruente con el menor uso de las redes sociales de este sector de actividad). Los 
demás sectores se ubican en torno a la media. 

Según el número de trabajadores, las bodegas  con de 1 a 2 trabajadores han 
manifestado un gran interés en la gestión de redes sociales . Menor interés 
mostraron las empresas vinícolas de más de 10 trabajadores, posiblemente porque ya 
dispongan de alguien que gestione las redes sociales de la empresa. 

 

C) Plataforma de comercio electrónico. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A45-—Industria Agroalimentaria necesidades y valoración en plataforma de comercio 
electrónico. 

Tan sólo el 8,82% de las empresas manifiesta la necesidad de mejorar su 
plataforma de comercio electrónico. Por actividades, la industria de elaborados 
cárnicos  declara carencias en este sentido (50%). Hay que recordar que esta 
actividad utiliza el comercio electrónico y que las características de su producto, 
perecedero, hace que la distribución del mismo sea más complicada. Se toma nota de 
esta necesidad para poder intervenir en este tipo de industrias. Tiene que ver también 
con que la industria cárnica (dejando aparte las carnicerías), tiene en los distribuidores 
o en los comercios y/o hosteleros a su cliente final. 
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D) Formación (en materia de TIC).  

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A46-—Industria Agroalimentaria necesidades y valoración en acciones formativas 

El 75% de las empresas agroalimentarias demandan más formación en el uso 
de las TIC. Siendo de nuevo el sector de elaborados cárnicos  quien encabeza esa 
demanda, seguido por la industria vinícola  (89,47%) y de elaboración de aceite  
(70%), otras industrias  (67,85%) y carnicerías  (66,66%). Se observa que todas las 
actividades manifiestan necesidades en un alto porcentaje. 

En general, todas las empresas independientemente de su tamaño demandan 
formación. 

E) Equipos informáticos. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A47-—Industria Agroalimentaria necesidades equipos informáticos 
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 El sector de elaborados cárnicos  del segmento de 3 a 5 trabajadores 
comunicó una mayor necesidad de mejora de equipamiento informático.  En el mismo 
segmento de trabajadores, el 50% de la industria vinícola  también manifestó esta 
necesidad. 

 A nivel global, podemos considerar que todas las empresas tienen cubiertas 
sus necesidades de equipamiento informático. Aunque la demanda conforme se 
incrementa la plantilla. 

F) Otras necesidades. 

Tan sólo el 1,47% de las empresas agroalimentarias han indicado que tengan 
necesidades en otros aspectos a los preguntados en los apartados anteriores. 
Concretamente, sólo el grupo de otras industrias  con entre 1 y 2 trabajadores 
(6,25%) han comentado alguna necesidad diferente. 

G) Ninguna necesidad. 

Muy pocas empresas indican que no necesitan mejorar ni valorar  ninguna TIC 
sólo el 11,76% de las empresas. De las cuales, la industria del aceite, las 
carnicerías y otras industrias son las que han contestado afirmativamente a esta 
cuestión; se trata de una respuesta congruente con el menor uso de las TIC de esas 
actividades. 

 

5.A.8.- Acciones formativas en  TIC en la industria  agroalimentaria del 
Somontano 

 En el apartado anterior se ha preguntado por las necesidades formativas a 
aquellas empresas que han manifestado alguna necesidad formativa. A través de la 
pregunta 25 del cuestionario se ha indagado por el tipo de formación que precisan: 

- Gestión de la página web y redes sociales. 

- Gestiones con la Administración Pública. 

- Márquetin online. 

- Comercio electrónico. 

- Herramientas en la nube. 

En la tabla que se muestra a continuación se resumen los datos obtenidos: 
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TABLA A10- EMPRESAS AGROALIMENTARIAS  ACCIONES FORMATIVAS 

EMPRESAS AGROALIMENTARIAS   

ACCIONES FORMATIVAS     
Total 1 a 2 

trabajadores 
3 a 5 

trabajadores 
6 a 10 

trabajadores 
Más de 10 

trabajadores 

               

Gestión de Web y Redes Sociales   

% sobre el total de empresas     
75 77,27 66,66 40 100 

Por actividad Aceite   70 66,66 100 -  -  

  
Elaborados 
Cárnicos 100  - 100 100 -  

  Carnicería   66,66 62,5 100 -  -  

  Vino   89,47 90,9 100 0 100 

  
Otras 
Industrias 67,85 81,25 42,85 33,33 100 

Gestiones con Administraciones Públicas   

% sobre el total de empresas     
75 77,27 66,66 40 100 

Por actividad Aceite   70 66,66 100 -   - 

  
Elaborados 
Cárnicos 100  - 100 100  - 

  Carnicería   66,66 62,5 100  -  - 

  Vino   89,47 90,9 100 0 100 

  
Otras 
Industrias 67,85 81,25 42,85 33,33 100 

Márquetin Online     

% sobre el total de empresas     
75 77,27 66,66 40 100 

Por actividad Aceite   70 66,66 100  -  - 

  
Elaborados 
Cárnicos 100 -  100 100  - 

  Carnicería   66,66 62,5 100  -  -- 

  Vino   89,47 90,9 100 0 100 

  
Otras 
Industrias 67,85 81,25 42,85 33,33 100 

Comercio Electrónico     

% sobre el total de empresas     
72,05 77,27 58,33 40 85,71 

Por actividad Aceite   60 66,66 0  -  - 

  
Elaborados 
Cárnicos 100  - 100 100 -  

  Carnicería   66,66 62,5 100  -  - 

  Vino   84,21 90,9 100 0 80 

  
Otras 
Industrias 67,85 81,25 42,85 33,33 100 

Herramientas en la nube     

% sobre el total de empresas     
69,11 68,18 66,66 40 100 

Por actividad Aceite   60 55,55 100  -  - 

  
Elaborados 
Cárnicos 100  - 100 100  - 

  Carnicería   66,66 62,5 100 -   - 

  Vino   89,47 90,9 100 0 100 

  
Otras 
Industrias 57,14 62,5 42,85 33,33 100 

 

Fuente: elaboración propia. 
Datos en %. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese sector. Un 
cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 



Implantación de las TIC en los sectores de Agroalimentación y Turismo del Somontano 

72 
 

El 75% de las empresas agroalimentarias demandan accio nes formativas 
en web, redes sociales, administraciones públicas y  márquetin online . La 
desagregación de los datos en función de la actividad y la plantilla es idéntica para las 
3 primeras necesidades. El porcentaje baja al 72,05% para acciones formativas en 
comercio electrónico y el 69,11% para herramientas en la nube. 

 Las actividades que menos formación demandan son las carnicerías y el grupo 
de otras industrias. 

 Por número de trabajadores, las empresas de 6 a 10 trabajadores representan 
al segmento que menos formación solicita. Mientras que las empresas de más de 10 
trabajadores y las microempresas de 1 a 2 trabajadores son las que mayor demanda 
de formación manifiestan. 

En el siguiente apartado se analizan las 3 primeras necesidades, que muestran 
la misma distribución de datos, por ello se obvia el presentar 3 gráficos idénticos. 

A) gestión de la página web y redes sociales. 

B) Gestiones con las Administraciones Públicas. 

C) Márquetin online. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A48-—Industria Agroalimentaria necesidades formativas en web y redes sociales 

 

Por subsector de actividad, la industria cárnica  demanda formación en mayor 
medida que el resto de actividades, en concreto el 100% manifiesta esta necesidad en 
los 3 tipos de formación: páginas web, redes sociales, gestiones con las 
administraciones y márquetin online. En el lado contrario, las carnicerías  presentan un 
menor porcentaje de demanda (66,66%), aunque es una incidencia alta. 
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D) Formación en comercio electrónico. 

 La interpretación de los datos anteriores es similar a la indicada en el apartado 
anterior. Se observa una mayor predisposición por parte de las empresas de 
elaborados cárnicos  hacia la formación en comercio electrónico. Dato interesante 
pues en esta actividad ninguna empresa utiliza esta plataforma de ventas. La mayor 
necesidad es expresada por las empresas de entre 1 y 2 trabajadores y las empresas 
con más de 10 empleados. Así mismo, el interés de las bodegas, las carnicerías, el 
grupo de otras industrias y la industria del aceite  es bastante elevado , ya que el 
más del 60% han expresado su disposición a formarse en comercio electrónico. 

 

E) Formación en herramientas en la nube. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA A49-—Industria Agroalimentaria necesidades formativas en herramientas en la nube. 

 

Se observa un menor interés por la formación en herramientas en la nube. 
Concretamente, otras industrias y las empresas de elaboración de a ceite  
muestran los valores más bajos (57,14% y 60%, respectivamente). El resto de 
empresas muestran mayor disposición, aunque de media la valoración de las 
herramientas en la nube es menor que el resto de actividades formativas. Igual que en 
los casos anteriores, destaca el interés de las empresas de elaborados cárnicos, ya 
que todas las empresas necesitan formación en esta materia. 
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5.A.9.- Valoración final de las  TIC en la industri a agroalimentaria del 
Somontano 

Finalmente se realiza una consulta global al encuestado en el que se le pide 
una valoración general acerca de la utilidad de las TIC en su negocio. La cuestión se 
plantea como una pregunta cerrada dicotómica, con las opciones “sí” y “no”. 

TABLA A11- EMPRESAS AGROALIMENTARIAS  VALORACION FINAL DE L AS TIC 

EMPRESAS AGROALIMENTARIAS     

VALORACION FINAL DE LAS TIC   
Total 1 a 2 

trabajadores  
3 a 5 

trabajadores  
6 a 10 

trabajadores  
Más de 10 

trabajadores  

               

Tic últiles para la empresa     

% sobre el total de empresas     
85,29 81,81 91,66 80 100 

Por sector Aceite   90 88,88 100  - -  

  
Elaborados 
Cárnicos 100  - 100 100 -  

  Carnicería   66,66 62,5 100  - -  

  Vino   89,47 90,9 100 0 100 

  Otras Industrias 85,71 81,25 85,71 100 100 

Fuente: elaboración propia. 
Datos en %. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese sector. Un 
cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 

  

 

Fuente: elaboración propia 
FIGURA A50-—Industria Agroalimentaria consideración sobre la utilidad de las TIC para la empresa. 
Valoración global. 
 

 Los datos por actividades, muestran que casi todas las actividades 
agroalimentarias consideran las TIC son útiles para su negocio. La valoración media 
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es del 85,29% . La percepción más baja se obtiene en las carnicerías de uno a dos 
empleados, que muestran un porcentaje más bajo (66,66). 

 Por tamaño de empresas, se aprecia que las empresas de 6 a 10 trabajadores 
y las de 1 a 2 trabajadores son las que muestran los porcentajes más bajos, no 
obstante en todos los tamaños de empresa consideran las TIC útiles en más de un 
60%. 

 Las empresas más pequeñas, de 1 a 2 trabajadores, muestran más variabilidad 
de datos. Las TIC se consideran útiles para en casi todos los  subsectores , pues 
así lo refleja la respuesta positiva que supera el 80% en todos los casos, excepto para 
el sector carnicerías (62,5%) 
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5.T.- SECTOR TURÍSTICO 

 El sector turístico en el Somontano está muy consolidado y ha experimentado 
una fase de crecimiento en los últimos años. Anteriormente, se ha comentado que este 
sector cuenta con diferentes tipos de empresas según el tipo de alojamiento o el tipo 
de servicio, lo que conlleva una organización empresarial diferente y, posiblemente, un 
uso diferente de la TIC, siendo éste uno de los objetivos de este estudio. 

   Se recuerda que a efectos de este estudio, el sector se ha desagregado en las 
siguientes actividades: 

• Viviendas de Turismo Rural. 

• Hoteles / Alojamientos. 

• Campings. 

• Restaurantes y cafeterías. 

• Receptivo. 

• Servicios de Aventura. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la distribución del sector según las 
actividades definidas: 

 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA T1-Empresa de Turismo tipos de empresas turísticas y su distribución en la Comarca del 
Somontano 
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Los Restaurantes y Cafeterías , los Hoteles y alojamientos y las Viviendas 
de Turismo Rural  suponen más de las tres cuartas partes de las empresas turísticas 
del Somontano. Le siguen las empresas de Aventura con el 10%,de la empresas 
turísticas,   los Receptivos  y los Campings  se encuentran en menor número con tan 
sólo el 2%. A pesar de encontrarse en minoría, los Receptivos y los Campings  
mueven un gran número de turistas, por lo que su peso específico dentro del sector es 
muy importante por lo que se decide estudiarlos por separado. 

Por otro lado, se pretende conocer el impacto de las TIC en las empresas 
turísticas según el número de trabajadores, como una aproximación del tamaño de las 
empresas. 

El 75% de las empresas turísticas estudiadas son empresas de 1 a 2 
trabajadores, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico de distribución.  

Las empresas de 3 a 5 trabajadores suponen el 15% de las empresas 
turísticas, las de 6 a 10 empleados representan al 6% y sólo el 4% cuenta con una 
plantilla de más de 10 trabajadores. 

Se trata de un sector atomizado, donde el trabajador autónomo o la empresa 
de 1 a 2 empleados es el caso más habitual. Las casas rurales (en adelante casas 
rurales), los receptivos y las empresas de aventura son las actividades en las que 
mayor incidencia hay de este tipo de empresas. En el otro extremo, los hoteles, 
alojamientos y los campings son los que mayor número de personas emplean. 

Al comparar el sector turístico y el agroalimentario se observan semejanzas, 
pues ambos cuentan con un porcentaje elevado de empresas con plantillas pequeñas. 
No obstante, el número de empresas con más de 10 trabajadores es mayor en el 
sector agroalimentario (10%), mientras que en el sector turismo representan el 4%. 

 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA T2-Empresa de Turismo distribución de empresas según número de trabajadores 
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5.T.1.- Las redes sociales en las empresas del sect or turístico del 
Somontano 

 Hoy en día las redes sociales se han convertido en una herramienta de 
márquetin muy relevante, especialmente en la comunicación con los clientes. Cada 
vez más los potenciales clientes indagan en internet para conocer la valoración de 
otros usuarios acerca de la oferta (por ejemplo: restaurantes, alojamientos, etc.). Por 
ello, las empresas cada vez son más conscientes de la importancia de este medio 
para aumentar sus ventas. 

  Los datos sobre la utilización o no de medios sociales en las empresas 
turísticas de la Comarca de Somontano se muestran en la tabla T1. 

TABLA T1-EMPRESAS TURÍSITICAS  CON MEDIO SOCIAL SEGÚN NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

 EMPRESAS TURISTICAS   
Total 1 a 2 

trabajadores  
3 a 5 

trabajadores  
6 a 10 

trabajadores  
Más de 10 

trabajadores  

Empresas con Medio Social             

    
% sobre el total 
de empresas 

TOTAL 

  

58,59 54,31 58,33 77,77 100 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 49,2 46,66 100 -   - 

  Restaurantes y Cafeterías 38,7 25 38,46 60 100 

  Camping   100  - -  100 100 

  Alojamientos   68,29 63,33 71,42 100 100 

  Receptivos   100 100  - -   - 

  Aventura   91,66 91,66  -  - -  

Fuente: elaboración propia      
Datos en porcentaje. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese 
segmento. Un cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 

 
De los datos que muestra la tabla, se desprende que un 58,59% del total de 

empresas utiliza algún medio social; porcentaje superior en casi seis puntos al sector 
agroalimentario. Las actividades con mayor implantación son los campings y los 
receptivos  (ambos con el 100%). Siguen las empresas de aventura  con un 91,66% y 
alojamientos (distintos a las casas rurales) con un 68,29%. Por debajo de la media del 
sector, se encuentran las casas rurales  (49,2%) y los restaurantes y cafeterías  
(38,7%). 

Atendiendo a la plantilla, se observa que se incrementa el grado de utilización 
de las TIC a medida que ésta aumenta. 

 En la siguiente figura se muestra la utilización media de cada subsector de 
actividad turística: 
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T3-Empresa de Turismo con Medio Social, por actividad. 
 

Comparando con el dato de uso de redes sociales en las empresas de 
servicios de Aragón vemos que el sector turístico del Somontano está por encima de la 
media de Aragón (58,59% vs. 45,3%). Esta comarca también se encuentra por encima 
de la media de Aragón en la desagregación según número de trabajadores. Para 
aquellas empresas de más de 10 trabajadores, el 100% de las empresas usan medios 
sociales frente al 61% de Aragón, mientras que en empresas de menos de 10 
trabajadores, el Somontano rebasa el 42,2% de media de ese sector en Aragón. 

Así mismo, se ha preguntado por las redes sociales que utilizan las empresas 
del sector turístico en el Somontano, los datos obtenidos se han resumido en el 
siguiente gráfico. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T4-Reparto de redes sociales en las empresas de Turismo del Somontano 
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La red social más utilizada es Facebook , ya que el 100% de las empresas que 
manejan redes sociales tienen una cuenta de Facebook. Le sigue, a distancia, Twitter  
con el 28,57%. El resto de medios sociales apenas son utilizados por las empresas 
turísticas del Somontano. En el caso de las empresas agroalimentarias, los resultados 
son similares: gran presencia en Facebook, seguida de Twitter.  

Es interesante averiguar los motivos por los que las empresas utilizan las redes 
sociales, por ello, en la tabla 2 se muestran las opciones siguientes alternativas: 

- Desarrollo de la imagen empresarial. 

- Comunicación con los clientes. 

- Colaboración con proveedores. 

- Otras opciones. 

TABLA T2-USO DE MEDIOS SOCIALES PARA EMPRESAS SECTOR TURISMO Y  SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES 

EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO Total 1 a 2 
trabajadores 

3 a 5 
trabajadores 

6 a 10 
trabajadores 

Más de 10 
trabajadores 

               

Para desarrollar la imagen empresarial 

% sobre el total de empresas   
54,77 50 58,33 66,66 100 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 46,03 43,33 100  - -  

  Restaurantes y Cafeterías 38,7 25 38,46 60 100 

  Camping   66,66  -  - 50 100 

  Alojamientos   60,97 53,33 71,42 100 100 

  Receptivos   100 100  - -   - 

  Aventura   91,66 91,66  - -   - 

Para comunicación con clientes 

% sobre el total de empresas   
50,31 48,27 54,16 66,66 66,66 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 42,85 41,66 66,66  - -  

  Restaurantes y Cafeterías 38,7 25 38,46 60 100 

  Camping   33,33  - -  50 0 

  Alojamientos   58,53 53,33 57,14 100 100 

  Receptivos   100 100 -  -  -  

  Aventura   83,33 83,33  -  -  - 

Para colaborar con proveedores 

% sobre el total de empresas   
7 5,17 8,33 11,11 33,33 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 7,93 6,66 33,33  -  - 

  Restaurantes y Cafeterías 6,45 8,33 0 20 0 

  Camping   33,33  -  - 0 100 

  Alojamientos   2,43 3,33 0 0 0 

  Receptivos   0 0 -   - -  

  Aventura   0 0  -  - -  

Fuente: elaboración propia-- Datos en porcentaje. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a 
que no hay muestra en ese segmento. Un cero indica que la respuesta es negativa. 
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La gran mayoría de las empresas turísticas usan las redes sociales como 
herramienta para desarrollar la imagen de su empresa (54,77%) y para comunicarse 
con sus clientes (50,31%). En cambio, sólo un 7% lo hace para comunicarse con sus 
proveedores. 

Atendiendo a la actividad, el 100% de los receptivos  utilizan las redes sociales 
para crear su imagen y relacionarse con los clientes. Les siguen las empresas de 
aventura , pues el 91,66% recurre a ellas para desarrollar su imagen y el 83,33% para 
comunicarse con los clientes. Los campings, alojamientos y casas rurales  también 
perciben los beneficios de los medios sociales para conseguir los citados fines. En 
cambio, los restaurantes y cafeterías  son los que menos manejan las redes sociales 
por los motivos señalados  (38,7%, en ambos casos). 

En cuanto al tamaño, se aprecia que todos los usos se incrementan a medida 
que aumenta la plantilla de la empresa. Destaca especialmente la evolución que 
experimentan los alojamientos, los campings y los restaurantes y cafeterías. 

5.T.2.- El uso de la TIC en las empresas de turismo  del Somontano 

A fin de medir el grado de uso de las TIC por parte de las empresas, se han 
tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

- Utilización del ordenador. 

- Acceso a red de área local. 

- Uso de telefonía móvil. 

- Pago a través de TPV. 

Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla.  

TABLA T3-USO DE LAS TIC PARA EMPRESAS SECTOR TURISM O Y  SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES 

EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO 

USO DE LAS TIC 
Total 1 a 2 

trabajadores  
3 a 5 

trabajadores  
6 a 10 

trabajadores  
Más de 10 

trabajadores  

               
Empresas con 
Ordenador   
% sobre el total de 
empresas   

84,07 81,03 87,5 100 100 

Por 
actividad Viviendas Turismo Rural 80,95 80 100  - -  

  Restaurantes y Cafeterías 70,96 50 76,92 100 100 

  Camping   100    - 100 100 

  
Alojamient
os   90,24 86,66 100 100 100 

  Receptivos   100 100 -  -   - 

  Aventura   100 100 -   -  - 

Empresas con red de área local 
% sobre el total de 
empresas   

75,79 74,13 79,16 77,77 100 

(SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE)      
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(VIENE DE PÁGINA ANTERIOR)      

Empresas con red de área local Total 
1 a 2 

trabajadores  
3 a 5 

trabajadores  
6 a 10 

trabajadores  
Más de 10 

trabajadores  
Por 
actividad Viviendas Turismo Rural 73,01 71,66 100  - -  

  Restaurantes y Cafeterías 67,74 50 69,23 100 100 

  Camping   66,66  -  - 50 100 

  
Alojamient
os   80,48 80 85,71 60 100 

  Receptivos   100 100 -  -   - 

  Aventura   91,66 91,66  - -  -  

Empresas con Telefonía Móvil 
% sobre el total de 
empresas   

84,07 83,62 79,16 88,88 100 

Por 
actividad Viviendas Turismo Rural 77,77 76,66 100  -  - 

  Restaurantes y Cafeterías 74,19 66,66 69,23 100 100 

  Camping   100  -  - 100 100 

  
Alojamient
os   95,12 96,66 85,71 80 100 

  Receptivos   100 100 -  -   - 

  Aventura   100 100 -  -  - 

Empresas con TPV   
% sobre el total de 
empresas   

60,5 52,58 83,33 77,77 100 

Por 
actividad Viviendas Turismo Rural 44,44 41,66 100 -   - 

  Restaurantes y Cafeterías 74,19 66,66 76,92 80 100 

  Camping   100 -  -  100 100 

  
Alojamient
os   73,17 66,66 85,71 100 100 

  Receptivos   50 50 -   - --  

  Aventura   58,33 58,33 -  -  -  

Empresas con otras Tecnologías 
% sobre el total de 
empresas   

0 0 0 0 0 

Por 
actividad Viviendas Turismo Rural 0 0 0 -  -  

  Restaurantes y Cafeterías 0 0 0 0 0 

  Camping   0  -  - 0 0 

  
Alojamient
os   0 0 0 0 0 

  Receptivos   0 0 -  -   - 

  Aventura   0 0 -   -  - 
Fuente: elaboración propia      
Datos en porcentaje. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese 
segmento. Un cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 
 

 Por segmentos de actividad, los restaurantes y cafeterías  son los que 
muestran porcentajes más bajos en cuanto al uso de ordenador, red LAN y telefonía 
móvil. En menor medida manejan el TPV las casas rurales, los receptivos y las 
empresas de aventura .  

Se aprecia un mayor uso de las TIC conforme aumenta el número de 
trabajadores de la empresa. Así, todas las empresas de más de 10 trabajadores 
disponen de ordenador, red de área local LAN, telefonía móvil y TPV. 
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 A continuación, se analiza cada herramienta TIC con mayor detalle: 

A) Empresas con ordenador. 

Prácticamente la totalidad de las empresas del sector cuentan con algún 
ordenador, concretamente el 84,07%, porcentaje superior al del sector agroalimentario 
(79,41%). 

Todas las empresas de aventura, los receptivos y los campings  disponen 
de ordenador. Las demás actividades utilizan el ordenador en menor medida: el 
90,24% de los alojamientos;  el 80,95% de las casas rurales  y el 70,96% de los 
restaurantes y cafeterías. 

Menor implantación muestran las cafeterías y restaurantes  de hasta 2 
trabajadores, ya que sólo la mitad usa el ordenador en su actividad.  Por el contrario, 
la totalidad de los receptivos y las empresas de aventura de menor tamaño utilizan el 
ordenador. Todos los alojamientos y las casas rurales de entre 3 a 5 empleados 
disponen de ordenador; aumentando el porcentaje en las cafeterías y restaurantes 
hasta el 76,92% en este rango de plantilla. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T5-Empresa de Turismo con ordenador, separadas por actividad. 
 

 En Aragón, la media de uso de ordenador en el sector servicios es del 71,7%. 
Las empresas turísticas de la comarca de Somontano están por encima de esa media, 
excepto el subsector de restaurantes y cafeterías, que se encuentran ligeramente por 
debajo (70,9%) 

 En cuanto al tamaño de la empresa, el 99,8% de las empresas del sector 
servicios de Aragón de más de 10 trabajadores disponen de ordenador, mientras que 
el porcentaje baja al 70,5% para las empresas de menos de 10 trabajadores. En el 
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caso de las empresas turísticas del Somontano, las de menos de 10 trabajadores 
están por encima de la media de Aragón, según se puede ver en la tabla T3 (81,03% 
para 1 a 2 trabajadores, 87,5% para 3 a 5 empleados y 100% para las plantillas 
compuestas entre 6 y 10 personas).  

 

B) Red de área local LAN. 

  Los datos referentes a la pregunta sobre la disposición de una red de área 
local LAN, se muestran en la figura siguiente.  

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T6-Empresa de Turismo con área local LAN, separadas por actividad. 

 

El 75,79% de las empresas del sector disponen de área de red local LAN. 

El desglose de los datos por actividades, permite observar que la incidencia de 
la red local LAN es inferior a la implantación del ordenador; excepto en el caso de los 
receptivos , para los que se mantiene el mismo porcentaje (100%). Estos datos son 
diferentes a los mostrados en el sector agroalimentario. 

 Si se atiende al número de trabajadores, el porcentaje de empresas con red 
LAN aumenta conforme se amplía la plantilla. Mención aparte para los receptivos , 
pues el 100% disponen de LAN desde el primer tramo (empresas de 1 a 2 
trabajadores). 

En Aragón, el sector servicios dispone de LAN en el 26,4% de los casos (según 
los datos que se muestran en tabla 2). Las empresas del sector turístico de la comarca 
de Somontano están por encima de esa media. 
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C) Empresas con telefonía móvil. 

 A continuación, se muestran los datos de implantación del móvil para realizar 
gestiones empresariales.  

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T7 Empresas de Turismo con telefonía móvil 
.   

El 84,07% de las empresas turísticas del Somontano cuenta con el teléfono 
móvil para realizar gestiones empresariales; cifra muy similar a la que muestran las 
empresas agroalimentarias de la comarca. Por subsectores, de nuevo, los 
restaurantes y cafeterías  presentan un menor porcentaje en el uso de móvil 
(74,19%), seguido de las casas rurales  con el 77,77%. En cambio, las actividades 
mejor posicionadas son empresas de aventura y los receptivos  (100%), seguidas de 
los alojamientos (95,12%), todas estas actividades se encuentran por encima de la 
media. 

A medida que aumenta la plantilla de trabajadores, se incrementa la 
implantación del teléfono móvil, hasta alcanzar el 100% en las empresas de más de 
10 trabajadores. 

En España el 96,1% de las empresas de más de 10 trabajadores tienen móvil, 
mientras que en las entidades con menos de 10 empleados, el porcentaje se reduce 
hasta el 76,5% dispone de móvil. En el sector turismo del Somontano sólo los 
restaurantes y cafeterías están por debajo de la media de España en la utilización de 
teléfono móvil. 
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D) Empresas con TPV.  

El 60,5% de las empresas turísticas disponen de TPV. La desagregación por 
actividades se muestra en la siguiente figura: 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T8 Empresas de Turismo con TPV 

  

Por actividades, las casas rurales  (44,44%), los receptivos  (50%) y las 
empresas de aventura  (58,33%) cuentan con una menor implantación del terminal de 
punto de venta. En cambio, todos los campings  disponen de TPV, así como tres 
cuartas partes de los alojamientos  y los restaurantes y cafeterías . 

Según el tamaño de empresa, se relaciona un mayor uso de la TPV conforme 
aumenta el número de trabajadores. 

 

E) Empresas con otras tecnologías. 

 Ninguna de las empresas de turismo encuestadas, al igual que en el caso de la 
industria agroalimentaria,  mencionó usar otras tecnologías para su negocio.  

Para profundizar en el estudio del uso de las TIC , se ha preguntado a las 
empresas por las siguientes cuestiones: 

- Porcentaje de trabajadores que utilizan ordenador. 

- Número de conexiones a internet. 

- Operadores de internet. 

- Velocidad de conexión. 
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Porcentaje de trabajadores que utilizan ordenador. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T9 Empresas de Turismo, porcentaje del personal que utiliza ordenadores. 

 

  El 55,4% de las empresas contestaron que ningún empleado utiliza el 
ordenador, frente al 35% en el que todos los empleados utilizan el ordenador.  

 No todos los empleados del sector turismo han de utilizar el ordenador como 
herramienta de trabajo ya que tienen ocupaciones como limpieza, mantenimiento de 
instalaciones, etc. 

Número de conexiones a internet. 

En el estudio se ha analizado el tipo de conexión a internet, el número de 
conexiones y la velocidad de la misma mediante preguntas específicas. Se pretende 
conocer el estado de la cobertura y el servicio de internet para las empresas de 
turismo de la comarca de Somontano y, así, hacer una valoración que permita 
proponer mejoras en este campo. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T10 Número de conexiones a internet en empresas de Turismo del Somontano. 
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El 44,36% de las empresas turísticas disponen al menos de una conexión a 
internet (fija o móvil) y el 43,61% dispone de 2 conexiones. Apenas el 12% restante 
posee más de dos conexiones. 

Operador de internet. 

Por operadores de telefonía, el 54,8% del mercado sector turístico pertenece a 
Movistar , seguido de Embou  con el 17,8%. Esta compañía ofrece acceso por vía 
wimax en zonas de difícil acceso a las que no dan cobertura las operadoras 
convencionales. Orange  es la tercera operadora más relevante con el 10,83%. Cabe 
mencionar que el 14,01% de las empresas no sabe cuál es su operador. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T11  Distribución de operadores de internet para las empresas de Turismo del 
Somontano 

Velocidad de conexión. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T12  Distribución de velocidad de conexión a  internet de las empresas de Turismo del 
Somontano 
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El 69,43% de las empresas turísticas desconoce la velocidad de conexión a 
internet; el 10,19 % contestó que la velocidad era de un mega y el 5,10% respondió 
que era baja o lenta. En este caso, ha habido mayor variedad de respuestas que en el 
caso del sector agroalimentario, donde el 90% desconocía la velocidad y el resto 
indicaban que era muy lenta sin llegar a dar cifras. 

5.T.3.- Internet en las empresas de turismo del Som ontano 

 Otro de los objetivos del estudio es conocer cuál es el uso que hacen de  
internet las empresas turísticas del Somontano. Para ello, se ha utilizado la pregunta 6 
de la segunda parte del cuestionario, en la que las empresas han respondido a estas 
variables: 

- Para buscar información. 

- Para comunicarse con clientes/proveedores. 

- Para realizar trámites con la Administración. 

- Para realizar otras gestiones empresariales. 

- Para obtener formación. 

- Otros usos de internet. 

Las respuestas de las empresas arrojaron los siguientes datos que se 
muestran en la tabla T4. 

 

TABLA T4-USO DE INTERNET PARA EMPRESAS SECTOR TURISMO Y  SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES 

EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO 

USO DE INTERNET 
Total 1 a 2 

trabajadores  
3 a 5 

trabajadores 
6 a 10 

trabajadores 
Más de 10 

trabajadores 

               

Buscar información   

% sobre el total de empresas   
88,53 87,93 83,33 100 100 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 84,12 85 66,66  - - 

  Restaurantes y Cafeterías  77,41 66,66 76,92 100 100 

  Camping   100 -  -  100 100 

  Alojamientos   97,56 96,66 100 100 100 

  Receptivos   100 100  - -  -  

  Aventura   100 100 -  -   - 

Comunicación Clientes/Proveedores 

% sobre el total de empresas   
85,98 85,34 79,16 100 100 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 84,12 83,33 100 -  -  

  Restaurantes y Cafeterías  67,64 50 69,23 100 100 

(SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE)      
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(VIENE DE PÁGINA ANTERIOR)      

Total 1 a 2 
trabajadores  

3 a 5 
trabajadores  

6 a 10 
trabajadores  

Más de 10 
trabajadores  

     

EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO 
USO DE INTERNET.  

Comunicación Clientes/Proveedores  % 
sobre el total de empresas      

 Por actividad  Camping   100 -   - 100 100 

  Alojamientos   95,12 96,66 85,71 100 100 

  Receptivos   100 100 -   -  - 

  Aventura   100 100  -  -  - 

Trámites Administraciones Públicas 

% sobre el total de empresas   
76,43 76,72 62,5 88,88 100 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 73,01 73,33 66,66  -  - 

  Restaurantes y Cafeterías  61,29 50 61,53 80 100 

  Camping   100  -  - 100 100 

  Alojamientos   82,92 83,33 71,42 80 100 

  Receptivos   100 100 -   -  - 

  Aventura   100 100  -  -  - 

Otras Gestiones Empresariales 

% sobre el total de empresas   
73,24 75 66,66 55,55 100 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 76,19 75 100 -   - 

  Restaurantes y Cafeterías  41,93 25 46,15 60 100 

  Camping   66,66  - -  50 100 

  Alojamientos   85,36 83,33 85,71 100 100 

  Receptivos   100 100  -  -  - 

  Aventura   100 100 -   - -  

Formación     

% sobre el total de empresas   
41,4 43,96 37,5 22,22 50 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 36,5 35 66,66 -  -  

  Restaurantes y Cafeterías  32,25 41,66 23,07 20 100 

  Camping   0 -   - 0 0 

  Alojamientos   53,65 53,33 42,85 40 66,66 

  Receptivos   100 100  -  - -  

  Aventura   58,33 58,33 -  -  -  

Otros     

% sobre el total de empresas   
1,27 1,72 0 0 0 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 3,17 3,33 0  - -  

  Restaurantes y Cafeterías  0 -   -  -  - 

  Camping   0  - -   -  - 

  Alojamientos   0  - -   -  - 

  Receptivos   0  - -   -  - 

  Aventura   0  -  -  -  - 

Fuente: elaboración propia      
Datos en porcentaje. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese 
segmento. Un cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 
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El 88,53% de las empresas utilizan internet para busca r información  y el 
85,98% para comunicarse con clientes y proveedores . Los trámites con  la 
Administración Pública están en un tercer lugar con un 76,43%, por encima de la 
media de Aragón para empresas de servicios que es de un 68,2%. En cuarto lugar, se 
sitúa el uso de internet para llevar a cabo otras gestiones empresariales con un 
73,24% y en último lugar, sólo el 41,4% utiliza Internet para conseguir formación. La 
mención a “otros usos” dio lugar a pocas respuestas, sólo en la casas rurales de 1 a 2 
trabajadores contestaron a esta pregunta. 

 Si se atiende al tamaño de empresa, los porcentajes se incrementan conforme 
aumenta el número de trabajadores, excepto en el apartado de formación y otras 
gestiones empresariales  donde las empresas de 6 a 10 trabajadores son los que 
muestran los porcentajes más bajos.  

A) Para buscar información.  

 Se ha avanzado que el 88,53% de las empresas del sector utilizan internet para 
buscar información. Si se desagregan los datos por actividades, resulta que los  
restaurantes y cafeterías  de 1 a 2 trabajadores y los de 3 a 5 empleados son los que 
menos emplean internet para este fin. También las casas rurales  entre 3 a 5 
trabajadores muestran porcentajes relativamente bajos, ya que sólo dos tercios utilizan 
internet para buscar información. Todas las empresas de aventura, los campings y 
los receptivos  utilizan internet con esta finalidad. 

 

Fuente: elaboración propia. 

FIGURA T13 Empresas de Turismo, uso de internet para buscar información. 

Si se observan los datos en relación al tamaño de la empresa, se aprecia que 
la totalidad de las empresas con 6 ó más trabajadores utilizan internet para buscar 
información. 
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B) Para comunicarse con clientes/proveedores. 

 Internet es utilizado para comunicarse con proveedores y clientes por el 
85,98% de las empresas turísticas. Por actividades, de nuevo, los restaurantes y 
cafeterías  son los que presentan el porcentaje más bajo, congruente con un menor 
uso de las TIC en general y con internet en particular. 

La distribución de los datos de empresas que usan internet para comunicarse 
con clientes y proveedores son similares a los de buscar información. Todas las 
empresas de aventura, los campings y los receptivos  utilizan internet para 
comunicarse. En cambio, los restaurantes y cafeterías  de hasta 6 trabajadores y las 
casas rurales  de hasta 2 empleados son las empresas que menor porcentaje relativo 
muestran para este fin.  

Conforme aumenta el tamaño de la empresa, también lo hace la utilización de 
internet para comunicarse con los clientes. Destacan los alojamientos  de entre 3 y 5 
empleados, que muestran menor porcentaje que los alojamientos de menor y mayor 
plantilla. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T14 Empresas de Turismo, uso de internet para comunicación de clientes 
 
 
C) Para realizar trámites con la Administración. 

El 76,43% de las empresas turísticas utilizaron internet para interactuar con las 
Administraciones Públicas. El 100% de los campings, empresas de aventura y los 
receptivos  emplearon internet por este motivo. Este alto porcentaje puede deberse a 
la localización de estas empresas en municipios y entornos rurales alejados de la 
cabecera de comarca donde se asientan las oficinas de las Administraciones Públicas. 
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T15 Empresas de Turismo, uso de internet para relacionarse con la Administración 
pública. 
 

Puede afirmarse que se incrementa el uso de internet para relacionarse con la 
Administración a medida que aumenta la plantilla, aunque los datos muestran cierta 
variabilidad. 

 Comparando con los datos nacionales y regionales, las empresas turísticas de 
la comarca de Somontano interactuaron con la Administración a través de Internet, en 
un porcentaje superior a la media de Aragón y de España.  

  Si se observa este dato en las empresas con menos de 10 trabajadores, el 
73% de las empresas del Somontano utilizan internet para relacionarse con la 
Administración, que es un porcentaje superior al 71% de Aragón y España. 

 

D) Para realizar otras gestiones empresariales. 

El 73,24% de las empresas turísticas usan internet para otras gestiones 
empresariales, ninguna empresa especificó el tipo de gestiones empresariales, pero a 
modo de ejemplo podemos citar: trámites financieros, intranet corporativa y teletrabajo  
entre otras gestiones. La actividad de restaurantes y cafeterías  registra la menor tasa 
de uso (41,93%); mientras que las empresas de aventura y los receptivos  lideran el 
uso de internet para otras gestiones con el 100% de las empresas. Entre ambos se 
sitúan los alojamientos  (85,36%) y los campings  (66,66%).   
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T16 Empresas de Turismo, uso de internet para otras gestiones empresariales. 

 

Atendiendo al tamaño de empresa, los datos de la tabla T3 muestran que las 
empresas de 6 a 10 trabajadores son las que menos usan internet para otras 
gestiones con un 55,55%; frente al 100% de las empresas de más de 10 trabajadores 
que sí lo hacen. 

E) Para obtener formación. 

El 41,4% de las empresas turísticas utiliza internet para formarse, según se 
desprende de la encuesta. A continuación, se muestra el gráfico correspondiente por 
actividades. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T17 Empresas de Turismo, uso de internet para formación. 
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Los datos desagregados por actividades muestran bastante heterogeneidad, 
así todos los receptivos  manejan internet como una herramienta para conseguir 
formación. Más de la mitad de las empresas de aventura  (58,33%) y de los 
alojamientos  (53,65%) recurren a internet para formarse. Por debajo de la media del 
sector, se encuentran las casas rurales  (36,5%) y los restaurantes y cafeterías  
(32,25%). Mientras que ningún camping  utiliza internet con fines formativos. Se podría 
pensar que los campings tienen sus necesidades cubiertas, pero en el último bloque 
de preguntas en las que se estudian las necesidades en acciones formativas este 
sector demanda formación con un porcentaje del 66,66%. 

Por tamaño de empresa, en la tabla T4 se observa que las actividades de 
receptivos y restaurantes y cafeterías de más de 10 trabajadores son las que más 
usan internet para formarse. Las casas rurales y los restaurantes y cafeterías de 3 a 5 
trabajadores son los que menos se sirven de internet para obtener formación. 

F) Otros usos de internet. 

 Tan sólo las casas rurales  han afirmado utilizar internet con otros fines 
distintos a los analizados anteriormente. Y sólo se da en el caso de las empresas de 
entre 1 a 2 trabajadores donde  mencionaron el uso de internet para transacciones 
financieras online. 

Resumiendo el uso de internet en las empresas del sector turístico del 
Somontano, por actividades: los restaurantes y cafeterías muestran los porcentajes 
más bajos de uso en todos los parámetros estudiados. Puede que cuenten con menor 
acceso o bien menor necesidad de relacionarse con su entorno vía internet. El resto 
de sectores de actividad son bastante activos en el uso de internet sobre todo para 
buscar información, y relacionarse con clientes y proveedores. Para trámites con las 
Administraciones Públicas, los datos se encuentran por encima de las medias nacional 
y regional, esto se explica también por la localización de estas empresas, a menudo 
alejadas de las capitales administrativas.  

Es en el apartado de uso de internet para promover actividades formativas 
donde se localizan los porcentajes más bajos (en términos relativos). Posteriormente, 
en el bloque de necesidades formativas se hace una valoración de las demandas de 
las empresas turísticas en materia de TIC. 

 

5.T.4.- Uso de la página web  en las empresas de tu rismo del Somontano 

En este apartado se ha analizado el uso que las empresas turísticas dan a su 
página web. Concretamente, se han estudiado los siguientes parámetros: 

- Si la web es estática o dinámica. 

- Si dispone de gestor de contenidos y tipo de gestor. 
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- Si la web cuenta con un apartado para presentar la empresa. 

- Si dispone de recepción de pedidos online. 

- Si existe un acceso al catálogo de productos. 

- Si cuenta con un sistema de reservas online. 

- Si ofrece un área de clientes/usuarios. 

- Si posee vínculos con redes sociales. 

- Si cumple con la política de privacidad. 

- Si la web es responsiva. 

- Si está disponible en otros idiomas. 

Este bloque de preguntas sólo ha sido contestado por aquellas empresas que 
disponen de página web. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla T5: 

TABLA T5-USO DE LA PÁGINA WEB PARA EMPRESAS SECTOR TURISMO Y  SEGÚN NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO 

USO DE LA PÁGINA WEB 
Total 1 a 2 

trabajadores 
3 a 5 

trabajadores 
6 a 10 

trabajadores 
Más de 10 

trabajadores  

               

Dispone de gestor de contenidos 

% sobre el total de empresas   
31,03 20,68 12,5 55,55 33,33 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 34,09 31,7 66,66  -  - 

  Restaurantes y Cafeterías  17,64 0 16,66 40 0 

  Camping   100  -  - 100 100 

  Alojamientos   19,51 23,33 0 20 0 

  Receptivos   50 50  -  - -  

  Aventura   25 25  -  -  - 

Presentación de la empresa 

% sobre el total de empresas   
92,85 73,27 66,66 100 83,33 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 97,91 80 100 -   - 

  Restaurantes y Cafeterías  94,11 100 100 100 0 

  Camping   100  -  - 100 100 

  Alojamientos   85,36 83,33 85,71 100 100 

  Receptivos   100 100  -  -  - 

  Aventura   75 75  -  -  - 

Recepción de reservas online 

% sobre el total de empresas   
43,96 29,31 33,33 44,44 66,66 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 43,18 41,46 66,66 -   - 

  Restaurantes y Cafeterías  29,41 40 16,66 40 0 

( SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE)      
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(VIENE DE PÁGINA ANTERIOR)       

Recepción de reservas online  Total  1 a 2 
trabajadores  

3 a 5 
trabajadores  

6 a 10 
trabajadores  

Más de 10 
trabajadores  

 Por actividad  Camping   100 -  -  100 100 

  Alojamientos   46,34 36,66 85,71 80 66,66 

  Receptivos   100 100 -  -   - 

  Aventura   16,66 16,66  -  - -  

Acceso a catálogos de productos 

% sobre el total de empresas   
86,2 63,79 50 88,88 83,33 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 90,9 92,68 66,66  -  - 

  Restaurantes y Cafeterías  64,7 80 50 80 0 

  Camping   100  -  - 100 100 

 Alojamientos   80,48 76,66 85,71 80 100 

  Receptivos   100 100  -  -  - 

  Aventura   58,33 58,33  -  -  - 

Seguimiento online de pedidos 

% sobre el total de empresas   
2,58 0,83 8,33 0 0 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 0 0 0  -  - 

  Restaurantes y Cafeterías  5,88 0 16,66 0 0 

  Camping   0  -  - 0 0 

  Alojamientos   4,87 3,33 14,28 0 0 

  Receptivos   0 0  - -  -  

  Aventura   0 0 -   - -  

Área de Clientes/usuarios   

% sobre el total de empresas   
7,75 6,89 4,16 0 0 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 4,54 2,43 33,33  - -  

  Restaurantes y Cafeterías  5,88 20 0 0 0 

  Camping   0 -  -  0 0 

  Alojamientos   9,75 13,33 0 0 0 

  Receptivos   0 0  - -  -  

  Aventura   16,66 16,66  - -   - 

Vínculos con Redes Sociales 

% sobre el total de empresas   
46,55 30,17 37,5 55,55 50 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 34,09 29,26 100  -  - 

  Restaurantes y Cafeterías  41,17 40 50 40 0 

  Camping   66,66 -  -  50 100 

  Alojamientos   41,46 43,33 28,57 40 33,33 

  Receptivos   100 100  - -  -  

  Aventura   50 50  - -   - 

Política de privacidad   

% sobre el total de empresas   
2,58 2,58 0 0 0 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 6,81 7,31 0 -   - 

  Restaurantes y Cafeterías  0 0 0 0 0 

  Camping   0  -  - 0 0 
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(VIENE DE PÁGINA ANTERIOR ) 
Política de privacidad 

Total  1 a 2 
trabajadores  

3 a 5 
trabajadores  

6 a 10 
trabajadores  

Más de 10 
trabajadores  

  Alojamientos   0 0 0 0 0 

  Receptivos   0 0 -  -  -  

  Aventura   0 0  - -  -  

Es responsiva   

% sobre el total de empresas   
25,86 21,55 12,5 22,22 0 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 25 26,82 0  - -  

  Restaurantes y Cafeterías  11,76 0 16,66 20 0 

  Camping   33,33  - -  50 0 

  Alojamientos   31,7 36,66 28,57 40 0 

  Receptivos   50 50 -   - -  

  Aventura   16,66 16,66 -   - -  

Está disponible en otros idiomas   

% sobre el total de empresas   
41,37 28,44 25 44,44 

50 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 50 48,78 66,66 -  -  

  Restaurantes y Cafeterías  23,52 60 16,66 0 0 

  Camping   100  - -  100 100 

  Alojamientos   31,7 23,33 42,85 40 66,66 

  Receptivos   50 50 -   - -  

  Aventura   16,66 16,66  -  - - 

Fuente: elaboración propia      
Datos en porcentaje. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese 
segmento. Un cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 

 

El 93% de las empresas turísticas usan la web como presentación de la 
empresa. En cambio el porcentaje baja al 44% cuando se trata de ofertar reservas 
online. El 86% utilizan su web para mostrar su catálogo de productos. Y el 46% 
dispone de vínculos con redes sociales en su página web. En el 41% de los casos 
estudiados, las páginas están disponibles en varios idiomas, resultado previsible, pues 
parte de sus clientes potenciales se encuentran en otros países. En general, las 
páginas analizadas muestran varias debilidades . Por un lado, muy pocas tienen un 
área de clientes (un 7,75%), y apenas el 2,58% del total cumple con la “política de 
privacidad ” en su web. Por otro lado, sólo una de cada cuatro empresas turísticas 
cuenta con una web responsiva , lo cual puede representar una desventaja 
competitiva frente a otros destinos, ya que el uso de tabletas y smartphones está muy 
generalizado. 

A) Página web estática o dinámica. 

Se observa que el 88,24% de las empresas turísticas que disponen de página 
web dinámica , mientras que el 12% son estáticas. Es un dato positivo que la gran 
mayoría de empresas turísticas cuenten con webs que permiten la interacción con los 
usuarios de manera que la comunicación sea bidireccional. Las páginas estáticas 
meramente informativas están en retroceso.  
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T18 Empresas de turismo, página web estática vs dinámica 

 

Comparando con el sector agroalimentario, el porcentaje de webs dinámicas es 
superior entre las empresas turísticas, ya que sólo el 62% de las agroalimentarias 
cuentan con una página web dinámica. Por tanto, puede afirmarse que el sector de 
turismo aventaja al agroalimentario en este sentido. Esto puede explicarse porque el 
turismo requiere mayor fluidez e inmediatez en la comunicación con sus clientes.  

B) Dispone de gestor de contenidos y tipo de gestor . 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T19 Empresas de turismo, dispone de gestor de contenidos. 

Tan sólo el 31,03% de las empresas disponen de un gestor de contenidos. 
Atendiendo a las actividades, todos los campings  tienen un gestor de contenidos en la 



Implantación de las TIC en los sectores de Agroalimentación y Turismo del Somontano 

100 
 

web. Les siguen los receptivos, pues la mitad utiliza un gestor de contenidos. Mientras 
que en el resto de empresas las cifras son muy variables y relativamente bajas.  

Destaca que el 66,66% de las  casas rurales de 3 a 5 trabajadores  también 
disponen de  gestor de contenidos 

Además, se ha preguntado a las empresas qué gestor de contenidos utilizan, 
los resultados se reflejan en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T20 Distribución de los gestores de contenidos de las empresas de Turismo del 
Somontano. 

 

El 63,89% de las webs de turismo confían en Wordpress  como gestor de 
contenidos, mientras que una de cada cuatro páginas web están confeccionadas con  
Joomla . El  8,33% cuenta con el gestor Drupal y el 2,78% con Blogger . 

Atendiendo a los resultados de Google.es, puede afirmarse que la popularidad 
de éstos 3 gestores va en este orden: 

• Wordpress: 625.000.000 resultados en Google. 55% del total. 
• Joomla: 385.000.000 resultados en Google. 34% del total. 
• Drupal: 132.000.000 resultados en Google. 11% del total. 

 
La distribución que se da en las empresas turísticas del Somontano es similar, 

con cierto predominio de Wordpress. Se trata de un gestor de contenidos muy popular 
que cuenta con blog, quizá por ello sea el que más se utiliza en turismo. Joomla es un 
gestor de código abierto al igual que Wordpress y Drupal, es algo menos popular que 
Wordpress por ser algo más complejo su diseño o manejo. Drupal es una plataforma 
mucho más compleja que las otras dos y se precisan conocimientos informáticos 
avanzados o contar con los servicios de un programador para poder diseñarla. 
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C) Presentación de la empresa en la página web. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T21 Empresas de turismo, uso de la página web como presentación de la empresa. 

 

De los datos anteriores, se desprende que casi la totalidad de las webs 
turísticas usan su página como presentación de la empresa. Desagregando por 
subsectores de actividad, todos los campings y receptivos  utilizan su web con este 
fin. Detrás, a corta distancia, se encuentran las casas rurales  (97,91%) y las 
cafeterías y restaurantes  (94,11%). Por debajo de la media del sector, están los 
alojamientos  (85,36%) y las empresas de aventura  (75%).  

Se observa una mayor implantación de la presentación de la empresa en la 
página web conforme aumenta el tamaño de la organización. 

D) Repción de reservas online.   

El 100% de las actividades de camping y receptivo  utilizan su web recibir 
reservas online. La actividad de aventura  es la que menos usa su web para gestionar 
las reservas (16,66%), seguido de los restaurantes y cafeterías  (29,41%). Las casas 
rurales  disponen de web para reservas en un 43,18% de los casos. Los alojamientos  
(46,34%) se sitúan ligeramente por encima de la media del sector (43,96%). 

Si se observan los datos en función de la plantilla, la tendencia es que aumente 
la implantación de esta utilidad, conforme crece el número de trabajadores. Pero si los 
datos, además, se analizan por subsectores de actividad, se aprecia cierta 
heterogeneidad, especialmente en los alojamientos y los restaurantes y cafeterías. 
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T22 Empresas de turismo, recepción de reservas online. 

 

E) Catálogo de servicios. 

 El 86,2% de las empresas utilizan su web para mostrar sus servicios. Así la 
totalidad de los receptivos  y los campings  usan su web con esta finalidad. Por 
encima de la media, se encuentran las casas rurales  (90,9%). Ligeramente por 
debajo, se hallan el  resto de alojamientos , ya que disponen de esta utilidad el 
80,48% de ellos. La actividad con menor implantación del catálogo de servicios es la 
de restaurantes y cafeterías. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T23 Empresas de turismo, acceso al catálogo de servicios 
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No se observa una relación clara entre el número de empleados y la 
implantación del catálogo de servicios, ya que los datos son heterogéneos,  
especialmente en los alojamientos y las casas rurales. 
 

F) Seguimiento de reservas online. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T24 Empresas de turismo, uso web para seguimiento de reservas online 

 

En cuanto al uso de la página web para seguimiento online de la reserva, sólo 
el 2,58% de las empresas del sector turístico lo realizan. A pesar de que la reserva se 
confirma con la presencia del cliente en el establecimiento, en muchas ocasiones 
puede haber modificaciones de la misma o contratación de servicios extras para los 
que resulta conveniente llevar a cabo un seguimiento. Éste podría ser un aspecto a 
modificar, si las empresas observan demanda de este tipo de servicios online. 

 

G) Páginas web con área de clientes / usuarios. 

Sólo el 7,75% de las empresas turísticas disponen de un área de cliente o 
usuario en la web. Por subsectores, las empresas de aventura son las que en mayor 
medida han implantado este servicio (16,66%). En el extremo contrario, ningún 
camping ni ningún receptivo ofrece esta utilidad a sus clientes. Apenas cuentan con un 
área de clientes el 4,54% de las casas rurales, el 5,88% de los restaurantes y 
cafeterías y el 9,75% de los alojamientos. Los datos vistos desde la perspectiva del 
tamaño de la plantilla tampoco arrojan conclusiones claras, parece que no hay relación 
entre la implantación de este servicio y el tamaño de la organización.  
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Si las empresas observan que los clientes demandan este tipo de utilidades, 
puede ser interesante para ellas invertir en la creación de un área de clientes, a fin de 
que no se convierta en una desventaja competitiva. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T25 Empresas de turismo, web con área de clientes o usuarios 
 

H) Vinculación con redes sociales. 

 En la siguiente figura se muestran los porcentajes de páginas web que tienen 
vínculos a redes sociales, desagregando los datos por actividades. Se aprecia que el 
100% de los receptivos  han enlazado sus páginas a sus perfiles en redes, mientras 
que sólo el 34,09% de las casas rurales  han vinculado su página con sus redes 
sociales. La media del sector se sitúa en 46,55%, por encima de ella se encuentran 
(además de los citados receptivos) los campings  (66,66%) y las empresas de 
aventura  (50%). Por debajo de la media, aparecen los restaurantes y cafeterías  
(41,17%) y los alojamientos  (41,46%). 
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T26- Empresas de turismo, web con vínculos a redes sociales 
 

 A medida que crece la empresa, se observa mayor vinculación entre redes 
sociales y página web, aunque los datos son algo variables. Según los datos 
expuestos en la tabla T5, el 100% de los campings de más de 10 trabajadores, los 
receptivos y las casas rurales de 3 a 5 trabajadores, usan la web como vínculo para 
las redes sociales.  

 Los vínculos con redes sociales son una herramienta para que los clientes 
puedan comunicar su grado de satisfacción del servicio, así como aportar sugerencias 
y quejas o simplemente contar su experiencia. Las empresas disponen de un retorno 
de la información, que les permite mejorar y progresar, así como un sistema de 
recomendación “boca a oreja” en la red.  

 De los datos obtenidos se desprende que las empresas turísticas pueden 
mejorar en este aspecto. 

I) Cumplimiento de la política de privacidad. 

Sólo el 2,58% de las empresas cumple con la normativa en lo referente a 
política de privacidad. Únicamente el 7,31% de las casas rurales de 1 a 2 trabajadores 
atiende la normativa en esta materia. Sería un aspecto a revisar por parte de las 
empresas que disponen de página web. Esta circunstancia también afecta a las 
empresas agroalimentarias. 
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J) Página web responsiva. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T27 Empresas de turismo, web responsivas. 

 

El porcentaje global de páginas web responsivas es del 25,8%. Es un 
porcentaje bajo y por tanto mejorable. Por actividades, se observa que en los 
receptivos  (50%) y los campings  (33,33%) son los subsectores en los que hay mayor 
introducción de web responsivas. Le siguen los alojamientos  (31,7%) y las casas 
rurales  (25%). Se percibe una escasa presencia de páginas web responsivas entre las 
empresas de aventura  (16,66%) y los restaurantes y cafeterías (11,76%). No se 
observa relación directa entre el tamaño de la empresa y la incidencia de páginas web 
responsivas. Esta sería otra de las áreas a optimizar en las webs del sector turístico. 

 

K) Página web disponible en otros idiomas.   

El 41,37% de las páginas web están disponibles en algún idioma distinto al 
castellano. Por actividades, los campings  son los mejor posicionados, ya que todos 
los que tienen página web, la muestran en otras lenguas. Siguen los receptivos (50%) 
y las casas rurales  (50%). Por debajo de la media del sector, se encuentran los 
alojamientos  (31,7%), los restaurantes y cafeterías  (23,52%) y las empresas de 
aventura  (16,66%). 

Puesto que el turismo se orienta tanto al cliente nacional como extranjero y que 
dentro de España hay varias lenguas cooficiales, disponer de su web en otros idiomas, 
podría ser recomendable a fin de implantar una estrategia de diferenciación 
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T28 Empresas de turismo, web en otros idiomas. 

. 

En cuanto a la distribución de idiomas, el 93,7% de las páginas web están en 
inglés  y el 89,5% también el francés . El turismo francés es muy importante en el 
Somontano debido a la proximidad con este país. A mayor distancia, se encuentran las 
webs en alemán (22,92%), holandés (14,58%), ruso (14,58%), catalán (10,42%), 
euskera (4,17%) y otros (10,42%). 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T29 Distribución de idiomas en las web de empresas de Turismo 
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5.T.5.- El comercio electrónico en las empresas de turismo del Somontano 

 En la tabla T6 se muestran los datos de las empresas de turismo de la comarca 
de Somontano relativos al comercio electrónico y/o ventas por internet. Se observa 
que el 66,87% de las empresas encuestadas disponen de come rcio electrónico y 
realizan ventas por esta vía . Esta cifra es muy superior al 17% del total de las 
empresas de España y al 21% de las empresas de servicios que realizan ventas por 
internet, según los datos que se muestran en la tabla 3 de la página 48. 

 

TABLA T6-COMERCIO ELECTRÓNICO EN  EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO DEL SOMONTANO  Y  SEGÚN NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO 

VENTAS POR INTERNET 
Total 1 a 2 

trabajadores 
3 a 5 

trabajadores 
6 a 10 

trabajadores  
Más de 10 

trabajadores 

               

Empresas Ventas por internet 

% sobre el total de empresas   
66,87 69,82 54,16 66,66 66,66 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 73,01 73,33 66,66  - -  

  Restaurantes y Cafeterías 35,48 33,33 30,76 40 100 

  Camping   100 -   - 100 100 

  Alojamientos   82,92 80 100 100 66,66 

  Receptivos   100 100 -  -  -  

  Aventura   58,33 58,33 -  -  -  

Fuente: elaboración propia      
Datos en porcentaje. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese 
segmento. Un cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 
 

 Por tamaño de empresa, se aprecia que el porcentaje es similar en todos los 
segmentos, lo cual indica que las ventas por internet interesan a grandes y pequeños 
empresarios y que la implantación del comercio electrónico ha sido homogénea para 
todos los tamaños de empresa.  

Por subsector de actividad, son los campings  (100%) y receptivos  (100%) los 
que lideran la venta por internet. Les siguen los alojamientos  con 82,92% y a 
continuación con un 73,01% las casas rurales . Las empresas de aventura (58,33%) y 
los restaurantes y cafeterías  (35,48%) son los que realizan menos ventas por 
internet. 
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T30 Empresas de turismo del Somontano, ventas por internet. 
  

Posteriormente, se analizan las características y cualidades de las plataformas 
de comercio electrónico de las empresas turísticas, que realizan ventas por internet.  

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T31- Empresas de turismo del Somontano, porcentaje de reservas a través de motor 
de reservas. 

 
Las reservas a través de una plataforma o motor de reservas suponen más del 

80% de las reservas en el 29,89 % de las empresas encuestadas, mientras que para 
el 31% suponen de un 60 a un 80% de las reservas de su establecimiento. Casi el 
23% de las empresas indican que las reservas a través de otras plataformas hacen 
entre el 40 y el 60% del total de sus reservas. En total para  el 80% de las empresas 
turísticas, esta vía de reservas a través de motores de reservas de otras platafomas, 
llega a ser  más del 40% del total de las reservas de su establecimiento. Este dato nos 
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da una idea de la importancia de adherirse a estas plataformas para incrementar la 
ocupación hotelera de las empresas turísticas. 

 
Analizando los motores de búsqueda y plataformas de reservas más utilizados 

en los establecimientos hoteleros del Somontano, nos encontramos con el siguiente 
gráfico de distribución. 

 
 

 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T32- Empresas de turismo del Somontano, distribución de plataformas de Motor de 
reservas 
 

Debido a las características del producto de venta (alojamientos o estancias y 
consumo hostelero) las plataformas son diferentes a las usadas en la industria 
agroalimentaria. El 20% de las empresas turísticas  disponen de motores de reservas 
desarrollados a medida y el 75,5% nombran “otras plataformas” de reserva diferentes. 

 
  

 
 

Fuente: elaboración propia.  
FIGURA T33- Empresas de turismo del Somontano, distribución de plataformas de reserv 
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El 31% de las empresas no conoce su motor de reservas y el resto muestran 
una gran variabilidad; desde el 13,79% que utiliza The Booking Button, al 10% que usa 
la plataforma Turismo Verde pasando por el 6,9% de Avaibook y el 3,45% de Top 
Rural.  

El 24,11% de las empresas mencionaron otros motores de reserva diferentes a 
los mostrados en el gráfico. 

 

En la tabla T7 se analizan otras particularidades del comercio electrónico: 
 
- Cumplimiento de la normativa sobre comercio electrónico. 

- Uso de una aplicación de gestión vinculada a la plataforma de reservas. 

- Métodos de pago: 

o Transferencia. 

o Tarjeta de crédito. 

o PayPal. 

o Otros medios. 

- Ventas electrónicas a través de portales asociados. 

TABLA T7- CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN  EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO DEL 
SOMONTANO  Y  SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES 

EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO 

COMERCIO ELECTRÓNICO 
Total 1 a 2 

trabajadores 
3 a 5 

trabajadores 
6 a 10 

trabajadores 
Más de 10 

trabajadores 

               
Cumple con la normativa la Plat. Comercio 
electrónico 

% sobre el total de empresas   

34,28 19,82 33,33 22,22 33,33 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 32,6 29,54 66,66  - -  

  Restaurantes y Cafeterías 20 25 25 0 0 

  Camping   66,66  - -  100 0 

  Alojamientos   41,17 33,33 57,14 80 100 

  Receptivos   50 50 -  -  -  

  Aventura   0 0 -  -  -  

        

        
Aplicación de gestión vinculada a 
Plat.Comercio electrónico 

% sobre el total de empresas   

33,33 21,55 29,16 11,11 33,33 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 34,78 34,09 0 -   - 

 Restaurantes y Cafeterías 20 25 25 0 0 

  Camping   33,33 -   - 50 0 

  Alojamientos   41,17 33,33 57,14 80 100 

 Receptivos   50 50  -  - -  

  Aventura   0 0  - -  -  
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( VIENE DE PÁGINA ANTERIOR) Total 1 a 2 
trabajadores  

3 a 5 
trabajadores  

6 a 10 
trabajadores  

Más de 10 
trabajadores  

Método de pago Transferencia 

% sobre el total de empresas   
52,38 36,2 29,16 33,33 50 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 52,17 52,27 33,33  - -  

  Restaurantes y Cafeterías 50 75 25 25 0 

  Camping   66,66  -  - 50 100 

  Alojamientos   50 41,66 57,14 60 100 

  Receptivos   50 50 -   -  - 

  Aventura   71,42 71,42  -  -  - 

Método de pago Tarjeta de Crédito 

% sobre el total de empresas   
43,8 29,31 25 33,33 50 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 41,3 40,9 33,33  - -  

  Restaurantes y Cafeterías 30 50 25 0 0 

  Camping   100  -  - 100 100 

  Alojamientos   41,17 33,33 42,85 60 100 

  Receptivos   50 50 -   - -  

  Aventura   71,42 71,42  -  -  - 

Método de pago PayPal   

% sobre el total de empresas   
15,23 11,2 4,16 11,11 16,66 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 19,56 18,18 33,33 -   - 

  Restaurantes y Cafeterías 10 25 0 0 0 

  Camping   33,33  -  - 50 0 

  Alojamientos   11,76 12,5 0 0 50 

  Receptivos   50 50  -  -  - 

  Aventura   0 0  -  -  - 

       

Método de pago Otros   

% sobre el total de empresas   
1,9 1,72 0 0 0 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 2,17 2,27 0 -   - 

  Restaurantes y Cafeterías 0  -  -  - -  

  Camping   0  -  -  - -  

  Alojamientos   2,94 4,16 0 0 0 

  Receptivos   0 0  -  - -  

  Aventura   0 0  -  -  - 

Realiza ventas portales afiliados de reservas 

% sobre el total de empresas   
61,14 63,79 45,83 66,66 66,66 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 65,07 65 66,66  -  - 

  Restaurantes y Cafeterías 35,48 33,33 30,76 40 100 

  Camping   100  -  - 100 100 

  Alojamientos   75,6 76,66 71,42 100 66,66 

  Receptivos   100 100  -  - -  

  Aventura   50 50  -  - -  
Fuente: elaboración propia      
Datos en porcentaje. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese 
segmento. Un cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 
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 Sólo el 34,28% de las empresas de turismo con comercio electrónico cumplen 
la normativa vigente. Así mismo, únicamente el 33,33% tienen una aplicación de 
gestión vinculada a la plataforma de comercio electrónico. El tamaño de empresa no 
influye en que las plataformas cumplan más la normativa o que se encuentre el 
proceso de venta  online ligado a otro programa de gestión de la empresa. Si se presta 
atención a los medios de pago, la transferencia está presente en el 52,38% de los 
casos, le sigue el pago con tarjeta (43,8%) y, a mayor distancia, se encuentra PayPal 
(15,23%). Sólo el 1,9% ha indicado que utiliza otros métodos de pago. El 61,14% de 
las empresas realiza ventas a través de portales afiliados o motor de reservas. 

 Se observa que el tamaño de la empresa no influye demasiado en los 
porcentajes de los parámetros estudiados. Por tanto, puede decirse las características 
de las plataformas y sus métodos de pago son independientes del número de 
trabajadores de aquellas empresas que venden online. 

 Destaca el caso de las empresas de aventura , pues no realizan ventas por 
internet a través de plataforma propia pero si lo hacen a través de portales asociados. 

A) Cumplimiento de la normativa sobre comercio elec trónico. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T34 Comercio electrónico en empresas de turismo: cumple la normativa 

 

Los campings  y los receptivos son los que en mayor medida cumplen la 
normativa de comercio electrónico, con tasas del 66,66% y del 50%, respectivamente. 
Los alojamientos  la cumplen en un 41,17% de los casos y las casas rurales  en un 
32,6%. En penúltima posición, sólo el 20% de los restaurantes y cafeterías  observan 
la normativa esta materia. Por último, ninguna de las empresas de aventura  cumple 
la normativa aplicable al comercio electrónico. Cumplir con la normativa de comercio 
electrónico es otra de las áreas de mejora que se pueden acometer en las empresas 
de turismo del Somontano. 
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B) Aplicación de gestión vinculada a la plataforma de comercio electrónico. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T35 Aplicación de gestión vinculada al comercio electrónico en empresas de Turismo 
  

Los receptivos  disponen de aplicación de gestión vinculada al comercio 
electrónico en un 50% de los casos, los alojamientos  en un 41,17% y las casas 
rurales  solamente en un 34,78%. El mismo valor que la media del sector (33,33%), 
muestran los campings,  por debajo se sitúan los restaurantes y cafeterías  (20%) y 
las empresas de aventura  (0%), pues ninguna dispone de aplicación vinculada a las 
reservas online.  

Se trata de un área de mejora de las plataformas de comercio electrónico del 
sector turismo del Somontano. Vincular la venta electrónica con la gestión empresarial 
permite agilizar procesos y evitar errores (por ejemplo que se reserve una habitación 
para un mismo día por dos personas diferentes); no obstante este tipo de aplicaciones 
tienen un coste elevado, por lo que según el volumen de actividad no compensará 
económicamente. 

C) Medios de pago online. 

La transferencia bancaria  es el método de pago ofertado más común en las 
empresas turísticas del Somontano, pues el 52,38% de las empresas permite a sus 
clientes realizar los pagos con este medio. Atendiendo a las distintas actividades, la 
transferencia bancaria tiene mayor importancia entre las empresas de aventura 
(71,42%), tras ellas se encuentran los campings (66,66%), las casas rurales (52,17%). 
A poca distancia relativa, las cafeterías y restaurantes, los alojamientos y los 
receptivos, ya que la mitad de las empresas oferta el pago con transferencia. 
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T36 Método de pago por transferencia, separado por actividad sector turístico 
   

  En cuanto al tamaño de la empresa, no hay una dirección clara de los datos, 
ya que a pesar de que hay casi 14 puntos porcentuales de diferencia entre las 
empresas más pequeñas y las de mayor tamaño (más de 10 trabajadores), los grupos 
intermedios muestran valores inferiores al segmento con menor número de 
empleados. 

  

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T37 Método de pago por tarjeta de crédito, separado por actividad sector turístico 
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La tarjeta de crédito  es una de las formas de pago preferidas de los 
consumidores en las transacciones online. Es por ello que las empresas procuran 
ofrecer este tipo de pago en sus plataformas, no obstante esto supone el cumplir una 
serie de requisitos de seguridad de pago en la misma, por lo que algunas de las 
empresas encuestadas no lo ofertan, priorizando el pago por transferencia bancaria. 
De media, el 43,8% de las empresas disponen de este medio de pago. Si los datos se 
observan según las actividades, todos los campings con plataforma de reservas 
ofrecen el pago con tarjeta de crédito, les siguen las empresas de aventura (71,42%) y 
los receptivos (50%). Por debajo de la media del sector, se encuentran: las casas 
rurales (41,3%), los alojamientos (41,17%) y las cafeterías y restaurantes (30%). 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T38 Método de pago por PayPal, separado por actividad sector turístico 

 

PayPal  es la modalidad de pago menos ofertada entre las plataformas de 
reservas. A pesar de ser un pago más seguro, los consumidores la usan menos, quizá 
por desconocimiento. Por otro lado, las comisiones y los gastos asociados a la tarjeta 
PayPal que han de soportar las empresas es una desventaja a la hora de proponerlo 
como método de pago en su web. 

La mitad de los receptivos y un tercio de los campings lo ofrecen, siendo las 
actividades en la que mayor presencia existe del medio de pago PayPal. Tan sólo el 
19,56% de las casas rurales, el 11,76% de los alojamientos y el 10% de los 
restaurantes. Ninguna empresa de aventura dispone de pago a través de PayPal. 
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T39- Empresas de turismo, realiza ventas a través de portales afiliados 

 

Existe un porcentaje muy elevado de ventas o reservas a partir de portales 
afiliados , sobre todo en campings y en receptivos (100%). Los alojamientos (75,6%) y 
casas rurales (65,07%) también utilizan este tipo de portales afiliados en porcentaje 
superior al 60%. Ejemplos de portales asociados fueron: Top Rural, Turismo Verde, 
The Booking Button, Avaibook  entre otros. La mitad de las empresas de aventura 
gestionan sus ventas en portales asociados y no a través de la web propia. 

 Los restaurantes y cafeterías son los que menos uso dan a este medio para 
comercializar sus servicios.  

 

5.T.6.- El márquetin online en las empresas de turi smo del Somontano. 

 Otra de las áreas de investigación en este estudio es el del márquetin y más 
concretamente el márquetin online. Para conocer en qué medida las empresas 
turísticas utilizan e invierten en márquetin online, se les ha preguntado por las 
siguientes cuestiones: 

- Si pagan por anunciarse en internet. 

- Si miden la efectividad de sus acciones de márquetin online. 

- Si realizan campañas de email márquetin. 

En la siguiente tabla se recogen los datos obtenidos: 
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TABLA T8-ACCIONES DE MÁRQUETIN ONLINE Y VALORACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE TURISMO DEL 
SOMONTANO 

EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO 

MÁRQUETI# O# LI#E 
Total 

1 a 2 
trabajadores 

3 a 5 
trabajadores 

6 a 10 
trabajadores 

Más de 10 
trabajadores 

               

Paga por anunciarse en internet 

% sobre el total de empresas   

70,7 73,27 50 88,88 83,33 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 74,6 75 66,66  - -  

  Restaurantes y Cafeterías 54,83 58,33 38,46 80 100 

  Camping   100 -  -  100 100 

  Alojamientos   73,17 73,33 71,42 100 66,66 

  Receptivos   100 100  - -   - 

  Aventura   75 75  - -  -  

Mide la efectividad del márquetin online 

% sobre el total de empresas   

66,24 68,96 50 77,77 66,66 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 73,01 73,33 66,66 -   - 

  Restaurantes y Cafeterías 51,61 50 38,46 80 100 

  Camping   66,66 -  -  100 0 

  Alojamientos   70,73 70 71,42 100 66,66 

  Receptivos   100 100  - -  -  

  Aventura   58,33 58,33  - -   - 

Campañas de Email márquetin 

% sobre el total de empresas   

16,56 16,37 8,33 44,44 16,66 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 14,28 13,33 33,33  -  - 

  Restaurantes y Cafeterías 9,67 8,33 0 40 0 

  Camping   33,33  - -  50 0 

  Alojamientos   14,63 16,66 0 0 33,33 

  Receptivos   0 0  -  - -  

  Aventura   41,66 41,66  -  - -  

Fuente: elaboración propia      
Datos en porcentaje. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese 
segmento. Un cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 

 

El 70,7% de las empresas pagan por anunciarse en internet y el 66,24% 
comprueba si es efectiva su inversión. En cambio, sólo el 16,56% realiza campañas de 
márquetin a través del correo electrónico.  

Si se atiende al tamaño de la empresa, aquellas entre 6 y 10 trabajadores 
muestran los datos más elevados en los tres parámetros analizados. Es decir es el 
segmento más activo en márquetin online. Está integrado, principalmente, por 
campings, alojamientos y restaurantes y cafeterías . En definitiva, son las empresas 
que más pagan por anunciarse (88,88%), las más miden la efectividad del márquetin 

con un 77,7% de las empresas y además son las que realizan campañas de correo 
electrónico (con un 44,4%). 
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En general, las empresas de turismo son activas a la hora de efectuar acciones 
de márquetin por internet, un porcentaje elevado paga por anunciarse en internet 
aunque después comprueban menos la efectividad de esa inversión. En cuanto al 
correo electrónico, es una técnica de márquetin, en general, poco usada por este tipo 
de empresas. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T40- Empresas de turismo pagan por anunciarse en internet. 
 

Por actividades, las que menos pagan por anunciarse son los restaurantes y 
cafeterías  (54,83%), seguidos de los alojamientos  (73,17%), las casas rurales  
(74,6%) y las empresas de aventura  (75%). En cambio, todas las empresas de 
receptivo  y los campings  encuestados pagan por anunciarse en internet. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T41- Empresas de turismo, mide la efectividad del márquetin online 

En cuanto a la medición de la efectividad de las acciones de márquetin online, 
las actividades que menos miden dicha efectividad son los restaurantes y cafeterías 
(51,61%) y las empresas de aventura (58,33%). Las empresas de receptivo  son las 
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que más comprueban la efectividad de las acciones de márquetin (100%). Alrededor 
de la media del sector (66,24%), se hallan las casas rurales  (73,01%), los campings 
(66,66%) y las empresas de aventura  (58,33%). Los campings a pesar de pagar por 
anunciarse, sólo dos tercios comprueban si la campaña ha sido efectiva. 

 

Fuente: elaboración propia. 

FIGURA T42- Empresas de turismo, campañas de e-mail para márquetin 

Las empresas de aventura  son más activas en campañas de correo 
electrónico, pues el 41,7% llevan a cabo acciones de difusión a través de este medio. 
Le siguen los campings , ya que un tercio realiza márquetin con el correo electrónico. 
La actividad que menos utiliza el correo electrónico como medio de difusión es la de 
restaurantes y cafeterías  (9,67%). En torno a la media, se sitúan las casas rurales  
(14,28%) y los alojamientos  (14,63%). Los receptivos  no realizan ninguna campaña 
de  correo electrónico para márquetin. 

 

5.T.7.- Necesidades y valoración de las TIC en las empresas de turismo 
del Somontano 

En el cuestionario se ha consultado a las empresas acerca de sus carencias en 
relación al uso de las TIC. Concretamente se ha preguntado por las siguientes 
necesidades:  

- Página web. 

- Gestión de redes sociales. 

- Plataformas de comercio electrónico. 

- Formación (en aspectos TIC). 
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- Equipos informáticos. 

- Otras necesidades. 

- Ninguna necesidad. 

En la tabla T9 se resumen los datos obtenidos: 

 

TABLA T9-NECESIDADES Y VALORACIÓN TIC EN LAS EMPRESAS DE TURISMO, SEPARADO POR ACTIVIDAD Y 
NÚMERO DE TRABAJADORES 

EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO 

NECESIDADES Y VALORACIÓN 
Total 1 a 2 

trabajadores 
3 a 5 

trabajadores 
6 a 10 

trabajadores 
Más de 10 

trabajadores 

               

Página Web     

% sobre el total de empresas   
59,87 60,34 45,83 88,88 66,66 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 60,31 60 66,66 -  --  

  Restaurantes y Cafeterías 54,83 50 38,46 100 100 

  Camping   33,33  - -  50 0 

  Alojamientos   56,09 56,66 42,85 40 66,66 

  Receptivos   50 50 -  -   - 

  Aventura   83,33 83,33  - -  --  

Gestión de Redes Sociales   

% sobre el total de empresas   
40,76 42,24 16,66 88,88 50 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 41,26 43,33 0  -  - 

  Restaurantes y Cafeterías 32,25 25 15,38 100 0 

  Camping   33,33  -   50 0 

  Alojamientos   41,46 40 28,57 20 66,66 

  Receptivos   0 0  - -  -  

  Aventura   66,66 66,66  - -  -  

Plataforma de Ecommerce   

% sobre el total de empresas   
35,66 34,48 37,5 44,44 50 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 36,5 36,66 33,33  - -  

  Restaurantes y Cafeterías 32,25 25 23,07 60 100 

  Camping   33,33  -  - 0 100 

  Alojamientos   41,46 36,66 57,14 60 33,33 

  Receptivos   0 0  - -  -  

  Aventura   33,33 33,33  -  -  - 

Formación     

% sobre el total de empresas   
65,6 67,24 50 77,77 83,33 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 66,66 68,33 33,33 -   - 

  Restaurantes y Cafeterías 54,83 50 46,15 80 100 

  Camping   66,66  -  - 50 100 
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(VIENE DE PÁGINA ANTERIOR) 
 

 
Formación    Total 1 a 2 

trabajadores  
3 a 5 

trabajadores  
6 a 10 

trabajadores  
Más de 10 

trabajadores  

  Alojamientos   70,73 66,66 85,71 100 66,66 

  Receptivos   0 0  -  - -  

  Aventura   91,66 91,66  -  -  - 

Equipos Informáticos   

% sobre el total de empresas   
42,03 42,24 41,66 55,55 33,33 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 33,33 35 0  - -  

  Restaurantes y Cafeterías 41,93 41,66 30,76 80 0 

  Camping   33,33  -  - 0 100 

  Alojamientos   51,21 46,66 85,71 100 0 

  Receptivos   50 50 -  -   - 

  Aventura   66,66 66,66 -   - -  

        

Otros     

% sobre el total de empresas   
3,18 4,31 0 0 0 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 0  - -  -  -  

  Restaurantes y Cafeterías 6,45 16,66 0 0 0 

  Camping   0  - -  -  -  

  Alojamientos   4,87 6,66 0 0 0 

  Receptivos   0 -   -  - -  

  Aventura   0  - - -   - 

Ninguna     

% sobre el total de empresas   
14,64 14,65 16,66 22,22 0 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 14,28 15 0  -  - 

  Restaurantes y Cafeterías 16,12 16,66 15,38 20 0 

  Camping   33,33  -  - 50 0 

  Alojamientos   9,75 6,66 28,57 0 0 

  Receptivos   50 50 -   -  - 

  Aventura   25 25  -  - -  

Fuente: elaboración propia      
Datos en porcentaje. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese 
segmento. Un cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 

 

Los datos que se muestran en la tabla hacen referencia a las necesidades en 
TIC y la valoración de las mismas que realizan las empresas de turismo del 
Somontano. El 65,6% de la muestra manifiesta carencias en formación relacionada 
con las TIC y el 59,87% declara que es preciso realizar mejoras en su web. Alrededor 
del 40% de las empresas turísticas comunican necesidades en la gestión de las redes 
sociales y en los equipos informáticos de su organización. Casi el 36% indica algún 
tipo de insuficiencia en su plataforma de e-commerce. Apenas el 14,64% señala que 
no tiene necesidades y el 3,18% revela alguna otra necesidad no recogida en las 
anteriores. 
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Por tamaño de empresa, son las empresas de 6 a 10 trabajadores  las que 
tienen más necesidades de en equipos informáticos, página web, gestión de redes 
sociales. Mientras que las empresas de más de 10 trabajadores  son las que más 
necesidades de formación y  mejoras en la plataforma de e-commerce manifiestan. 

A) Página web. 

Como ya se ha comentado, el 59,87% de las empresas tienen la necesidad de 
intervenir en el entorno de la página web. Sobre todo destacan las empresas de 
aventura (83,33%). Alrededor de la media del sector (59,87%), se encuentran las 
casas rurales (60,31%), los alojamientos (56,09%), los restaurantes y cafeterías 
(54,83%) y los receptivos (50%). Tan sólo un tercio de los campings indican carencias 
en su web. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T43- Empresas de turismo, necesidades y valoración de la página web. 

 

Por tamaño de su plantilla, las empresas de entre 6 y 10 trabajadores  son las 
que en mayor medida manifiestan la necesidad de mejoras en su página web 
(88,88%). Este porcentaje baja hasta el 66,66% en las empresas de más de 10 
trabajadores y también desciende en las empresas entre 1 y 2 empleados (60,34%). El 
segmento que tiene menor necesidad de cambios en la web es el de 3 a 5 
trabajadores, ya que sólo lo indica el  45,83%. 
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B) Gestión de redes sociales. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T44- Empresas de turismo, necesidades y valoración en gestión de redes sociales 
 

 De media, el 40,76% de las empresas turísticas indican que tienen carencias 
en el uso de las redes sociales de su organización. Dos tercios de las empresas de 
aventura  manifiestan esta necesidad, siendo el tipo de empresa que mayor carencias 
señala en la gestión de las redes sociales. Además, es preciso señalar que esta 
actividad es la que más utiliza las redes sociales. En segundo lugar, se encuentran los 
alojamientos  (41,46%) y las casas rurales  (41,26%). Menor necesidad muestran los 
campings  (33,33%) y los restaurantes y cafeterías ( 32,25%). Ningún receptivo 
indica necesidad en la gestión de sus redes sociales. 

Igual que en el caso anterior, son las empresas de entre 6 y 10 trabajadores  
las que en mayor medida quieren mejorar la gestión de sus redes sociales (88,88%). 
Tras este segmento, se sitúan las empresas de más de 10 trabajadores (50%) y las de 
entre 1 y 2 empleados (40,76%). En último lugar se encuentran las empresas de entre 
3 y 5 trabajadores (16,66%) 

 

C) Plataforma de comercio electrónico. 

El 35,7% del total de empresas de turismo comunican la necesidad de mejorar en 
la plataforma de comercio electrónico o en el motor de reservas. Exceptuando el 
segmento de receptivos que no indica ninguna necesidad en el e-commerce; hay que 
recordar que todas las empresas de receptivo ya disponen de un motor de reservas o 
plataforma de comercio electrónico. El resto de actividades manifiestan necesidad de 
mejorar su plataforma en porcentajes similares a la media (entre el 32,25% y el 
41,46%). 
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T45 Empresas de turismo, necesidades y valoración en plataforma de comercio electrónico 

  

Al aumentar la plantilla, se observa un incremento en la necesidad de 
plataformas de e-commerce, aunque los porcentajes oscilan entre el 34,48% para las 
empresas más pequeñas y el 50% para las que tienen más de 10 trabajadores. 

 

D) Formación (en materia TIC). 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T46- Empresas de turismo, necesidades y valoración en formación en TIC. 
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El 65,6% de las empresas turísticas demandan más formación en el uso de las 
TIC. Siendo el segmento de empresas aventura el que más necesidad manifiesta en 
este sentido (91,66%). Seguidos de alojamientos, campings y receptivos con cerca del 
70% de las empresas. Los restaurantes y cafeterías manifiestan menor interés 
(relativo) en la formación, aunque las empresas de receptivo no han expresado 
ninguna necesidad formativa en materia TIC. 

Las empresas de mayor tamaño revelan mayor necesidad de formación en TIC 
(83,33%), las que menos, las empresas de entre 3 y 5 empleados. En medio, se 
ubican el 77,77% de las empresas entre 6 y 10 trabajadores y las empresas con 
menos de 2 empleados. 

E) Equipos informáticos. 

 El 42,03% de las empresas demandan mejoras en equipamiento informático. 
Por subsectores, el de empresas de aventura es el que en mayor medida manifiesta 
esta necesidad, con un 66,66% de las empresas. Le siguen los alojamientos y 
receptivos con un 50% aproximadamente. En menor medida, declaran necesitar 
mejoras el 42% de los restaurantes y cafeterías y el 33% de los campings y casas 
rurales. En cuanto al tamaño de la empresa, hay cierta heterogenidad, siendo el 
segmento de entre 6 a 10 trabajadores el que mayor porcentaje muestra; el que 
menos, las empresas de más de 10 empleados, con un tercio del total. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T47- Empresas de turismo, necesidades y valoración en equipos informáticos 
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F) Otras necesidades. 

 Tan sólo el 3,18% de las empresas manifiesta tener alguna otra necesidad 
relacionada con las TIC. Por actividades, tan sólo han respondido afirmativamente el 
6,45% de los restaurantes y cafeterías y el 4,87% de los alojamientos. Atendiendo al 
tamaño de la plantilla, sólo han indicado otras necesidades las empresas de menos de 
dos trabajadores. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T48- Empresas de turismo, otras necesidades, en relación a TIC. 
 

 

G) Ninguna necesidad. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T49- Empresas de turismo, ninguna necesidad en TIC. 
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Tal y como se observa en la tabla T9, muy pocas empresas indican que no 
necesitan mejorar ninguna TIC, sólo el 14,64% de las empresas.  

El subsector que considera que sus necesidades están mejor cubiertas son 
empresas de receptivo, ya que la mitad de las empresas han señalado que no tienen 
necesidades en materia TIC. En el extremo contario, se encuentran los alojamientos, 
pues sólo el 9,75% han manifestado no tener ninguna necesidad. En torno a la media 
del sector, se sitúan las casas rurales (14,28%) y los restaurantes y cafeterías 
(16,12%). Por encima de la media, el 25% de las empresas de aventura y el 33,33% 
de los campings han afirmado que no tienen necesidades en cuestión de TIC. 

Las empresas de más de 10 trabajadores no señala ninguna necesidad en 
materia de TIC, por el contrario, el segmento con mayor demanda de otro tipo de 
necesidades son las empresas con entre 6 a 10 empleados (22,22%). 

Se puede concluir que, en general, las empresas de turismo manifiestan las 
siguientes necesidades, ordenadas por importancia: mejorar su formación en TIC, 
seguido de mejoras en su  página web, la gestión de redes sociales y el equipamiento 
informático. Queda en último lugar la plataforma e-commerce, posiblemente porque 
muchas de las empresas trabajan con portales afiliados o motores de búsqueda que 
cubren sus necesidades de venta o reserva online. 

 

5.T.8.- Acciones formativas en TIC en el sector de turismo del Somontano 

 Se han analizado las necesidades de acciones formativas del sector de 
turismo, teniendo en cuenta las respuestas obtenidas en la pregunta 25 del 
cuestionario. En esta pregunta se les dan varias opciones, pudiendo señalarse más de 
una: 

- Gestión de la página web y redes sociales. 

- Gestiones con la Administración Pública. 

- Márquetin online. 

- Comercio electrónico. 

- Herramientas en la nube. 

  Según los datos que se muestran en la tabla T10, alrededor del 61% de las 
empresas turísticas demandan acciones formativas en: página web, redes sociales, 
gestiones con Administraciones Públicas, márquetin online, comercio electrónico y 
herramientas en la nube. 

Desagregando por actividades, se observa que las empresas de aventura son 
las que más demandan actividades formativas todos los ámbitos TIC. Mientras que  
las empresas de camping son las que menos demandan en todos los temas 
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formativos, excepto en formación de herramientas en la nube, ámbito en el que 
prefieren formarse. 

 En el apartado anterior, se concluyó que las empresas de 6 a 10 trabajadores 
son las más interesadas en formación. Puesto que las preguntas de este bloque han 
sido formuladas sólo a aquellas empresas que contestaron afirmativamente al 
apartado de formación, es lógico que el porcentaje de empresas que más demandan 
formación en todos los temas TIC sea el mismo, el de 6 a 10 trabajadores. 

TABLA T10- NECESIDADES DE ACCIONES FORMATIVAS EN EM PRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO DEL 
SOMOTANO 

EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO 

FORMACION 
Total 1 a 2 

trabajadores 
3 a 5 

trabajadores 
6 a 10 

trabajadores 
Más de 10 

trabajadores 

               

Gestión Web y Redes Sociales 

% sobre el total de empresas   
61,78 64,65 50 77,77 50 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 63,49 66,66 0  - -  

  Restaurantes y Cafeterías 54,83 50 46,15 80 100 

  Camping   33,33  - -  50 0 

  Alojamientos   68,29 63,33 85,71 100 66,66 

  Receptivos   0 0 -  -   - 

  Aventura   83,33 83,33  - -   - 

Gestiones con Administraciones 
Públicas 

% sobre el total de empresas   

61,14 63,79 50 77,77 50 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 61,9 65 0 -  -  

  Restaurantes y Cafeterías 54,83 50 46,15 80 100 

  Camping   33,33  - -  50 0 

  Alojamientos   68,29 63,33 85,71 100 66,66 

  Receptivos   0 0 -   - -  

  Aventura   83,33 83,33  - -  -  

        

Márquetin Online   

% sobre el total de empresas   
61,14 63,79 50 77,77 50 

       

Por actividad Viviendas Turismo Rural 63,49 66,66 0  -  - 

  Restaurantes y Cafeterías 51,61 41,66 46,15 80 100 

  Camping   33,33  -  - 50 0 

  Alojamientos   68,29 63,33 85,71 100 66,66 

  Receptivos   0 0  - -  -  

  Aventura   83,33 83,33  - -  -  

(SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE)      
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(VIENE DE PÁGINA ANTERIOR)       

EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO  Total  1 a 2 
trabajadores  

3 a 5 
trabajadores  

6 a 10 
trabajadores  

Más de 10 
trabajadores  

FORMACION       

Comercio Electrónico   

% sobre el total de empresas   
61,14 65,51 41,66 77,77 50 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 63,49 66,66 0  -  - 

  Restaurantes y Cafeterías 51,61 50 38,46 80 100 

  Camping   33,33  -  - 50 0 

  Alojamientos   65,85 63,33 71,42 100 66,66 

  Receptivos   0 0  -  -  - 

  Aventura   91,66 91,66  -  -  - 

Herramientas en la nube   

% sobre el total de empresas   
62,42 63,79 50 77,77 83,33 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 61,9 65 0  -  - 

  Restaurantes y Cafeterías 54,83 50 46,15 80 100 

  Camping   66,66  -  - 50 100 

  Alojamientos   68,29 63,33 85,71 100 66,66 

  Receptivos   0 0 -   -  - 

  Aventura   83,33 83,33  -  -  - 

Fuente: elaboración propia      
Datos en porcentaje. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese 
segmento. Un cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 
 

Los datos de acciones formativas en redes sociales y página web son 
prácticamente los mismos que para comercio electrónico, gestiones con las 
Administraciones Públicas y márquetin online. A fin de no sobrecargar la exposición, 
se muestra sólo el gráfico correspondiente a la formación en redes sociales y página 
web, aunque se analizan los datos del resto de necesidades formativas.  

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T50 Empresas de turismo, necesidad de acciones formativas en gestión redes 
sociales y página web. 
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Por subsector de actividad, se aprecia que las empresas de aventura  son las 
que más demandan formación en los cuatro ámbitos señalados anteriormente2, pues 
los datos oscilan entre el 33,33% y el 91,66%. Siguen los alojamientos y las casas 
rurales (entre el 61,9% y el 68,29%). Algo más de la mitad de los restaurantes y 
cafeterías demandan formación en estos aspectos. Tan solo el 33,33% de los 
campings  manifiestan necesidades de formación en estos ámbitos. Cierran el grupo 
las empresas de receptivo , quienes afirman no tener carencias formativas, tal y como 
han señalado en la pregunta anterior, por lo que el dato es 0% en todos los casos. 

Para el apartado de acciones formativas en la nube , los datos varían y se 
muestran en la siguiente figura. 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T51- Empresas de turismo, necesidad de acciones formativas en herramientas de la 
nube. 

 

Las empresas de aventura  siguen liderando la demanda de formación en 
herramientas de la nube, pero los campings , que antes apenas habían mostrado 
interés en las anteriores herramientas TIC, aquí indican un claro aumento en este tipo 
de formación, quizá por tratarse de una herramienta más novedosa y todavía poco 
usada en este sector. El resto de actividades muestran un interés por aprender acerca 
de las herramientas en la nube, mostrando un porcentaje similar al manifestado en 
otro tipo de ámbitos TIC. 

 

 

                                                           
2 Los cuatro ámbitos de formación son: gestión de páginas web y redes sociales, gestiones con 
las Administraciones Públicas, márquetin online y comercio electrónico. 
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5.T.9.- Valoración final de las  TIC en las empresa s del sector de turismo 
del Somontano 

Para concluir el cuestionario, se ha realizado una pregunta global al 
encuestado en la que se le pide una valoración global de las TIC, respondiendo sí o no 
a la pregunta: si considera útiles las TIC para su negocio. 

TABLA T11- VALORACIÓN FINAL DE LAS TIC EN EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO DEL SOMOTANO 

EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO 

VALORACIÓ# FI#AL 
Total 

1 a 2 
trabajadores 

3 a 5 
trabajadores 

6 a 10 
trabajadores 

Más de 10 
trabajadores 

               

Tic últiles para la empresa   

% sobre el total de empresas   

86,62 87,06 75 100 100 

Por actividad Viviendas Turismo Rural 84,12 85 66,66  - -  

  Restaurantes y Cafeterías 70,96 58,33 69,23 100 100 

  Camping   100  -  - 100 100 

  Alojamientos   97,56 96,66 100 100 100 

  Receptivos   100 100 -  -   - 

  Aventura   100 100  -  -  - 

Fuente: elaboración propia      
Datos en porcentaje. Un guión en la celda indica que no hay datos debido a que no hay muestra en ese 
segmento. Un cero indica que sí que hay muestra pero la respuesta fue negativa o no se dio. 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
FIGURA T52- Empresas de turismo, considera las TIC útiles para su empresa. 

De media, el 86,62% de las empresas considera que las TIC son útiles para su 
negocio. Por actividades, casi todos los sectores opinan las TIC ventajosos para su 
empresa. Así, todos los campings, los receptivos y las empresas de aventura han 
afirmado la utilidad de las TIC. También el 97,56% de los alojamientos tienen la misma 
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opinión. Por debajo de la media, se sitúan las casas rurales (84,12%) y los 
restaurantes y cafeterías (70,96%). En este último grupo se observa una percepción 
de las TIC no tan positiva. 

Por tamaño de empresa, se observa que todas las empresas de más de 5 
trabajadores perciben las TIC como útiles. Las empresas más pequeñas, de 1 a 2 
trabajadores muestran más variabilidad de datos. Los restaurantes y cafeterías de 1 a 
2 trabajadores son los que peor valoran las TIC, le siguen las casas rurales de 3 a 5 
trabajadores y los restaurantes de 3 a 5 trabajadores. En los demás casos, el 100% de 
las empresas encuestadas consideran las TIC útiles para su negocio. 
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6.- CONCLUSIONES  
 

En este apartado se van a extraer las conclusiones para los dos sectores 
estudiados. En primer lugar, se comentan las conclusiones para el uso de las TIC en la 
industria agroalimentaria y, en segundo lugar, para el sector de turismo. Seguidamente 
se compararán los datos de los dos sectores entre sí en el ámbito de la comarca del 
Somontano. 

6.1.- CONCLUSIONES INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

Los datos sobre la utilización de las TIC facilitados por el INE a nivel nacional y 
por el IAEST a nivel regional son publicados atendiendo al tamaño de las empresas. 
Así, se distinguen las empresas de menos de 10 trabajadores y las que tienen una 
plantilla igual o superior a 10 empleados. Para poder comparar con los datos de este 
estudio, se han agrupado los datos de las empresas de 1 a 2 trabajadores, las de 3 a 5  
y las de 6 a 10, unificándolos en un mismo grupo y, así, es posible mostrarlos en la 
siguiente tabla. 

COMPARATIVA DE USO DE LAS TIC EN INDUSTRIAS AGROALI MENTARIAS DEL 
SOMONTANO CON DATOS REGIONALES Y NACIONALES   

INDICADORES TIC  EMPRESAS 
CON 10 O MÁS 
EMPLEADOS 

CON MENOS DE 10 
EMPLEADOS 

Empresas con ordenador Somontano 100 Somontano  89,02 

(% sobre el total de empresas de industria  de Aragón) Aragón 99,5 Aragón 83,4 

(% sobre el total de empresas ) España 99,2 España 74,1 

Empresas con red de área local -LAN- Somontano 100 Somontano  89,02 

(% sobre el total de empresas de industria  de Aragón) Aragón 91,9 Aragón 27,2 

(% sobre el total de empresas ) España 86,7 España 25,1 

Empresas con acceso a internet Somontano 100 Somontano  88,87 

(% sobre el total de empresas de industria  de Aragón) Aragón 98,9 Aragón 79,2 

(% sobre el total de empresas ) España 98,4 España 68 

 Empresas que disponían de telefonía móvil Somontano 100 Somontano  94,75 

(% sobre el total de empresas de industria  de Aragón) Aragón 98,6 Aragón 77,2 

(% sobre el total de empresas ) España 99,7 España 76,5 

Empresas con acceso a banda ancha fija o móvil Somontano 100 Somontano  82,35 

(% sobre el total de empresas de industria  de Aragón) Aragón 97,2 Aragón 97 

(% sobre el total de empresas ) España 99,7 España 99,7 
% Empresas que disponían de conexión a internet y 
sitio/página web Somontano 100 Somontano  59,01 

(% sobre el total de empresas de industria  de Aragón) Aragón 81,9 Aragón  47,4 

(% sobre el total de empresas ) España 76,6 España 27,8 

%Empresas que utilizaron los medios sociales Somontano 100 Somontano  47,54 

(% sobre el total de empresas de industria  de Aragón) Aragón 26,7 Aragón  26,2 

(% sobre el total de empresas ) España 39,3 España 27 

( SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE)     
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( VIENE DE PÁGINA ANTERIOR) 
CON 10 O MÁS 
EMPLEADOS 

CON MENOS DE 10 
EMPLEADOS 

%Empresas que usaron internet para interactuar con las 
AAPP Somontano 100 Somontano  75 

(% sobre el total de empresas de industria  de Aragón) Aragón 92,9 Aragón 64,9 

(% sobre el total de empresas ) España 71,5 España 71,5 
Servicios disponibles en la página web: Recepción d e 
Pedidos o reservas online Somontano 42,85 Somontano  9,83 

(% sobre el total de empresas de industria  de Aragón) Aragón  16,5 Aragón  *nd 

(% sobre el total de empresas ) España 18,1 España *nd 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA- DATOS NACIONALES Y REGIONALES: INE-IAEST (año 2015) 
nd*: no se disponen de estos datos 

TABLA 4-DATOS DE USO DE LAS TIC EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DEL 
SOMONTANO, COMPARATIVA CON DATOS ARAGÓN Y ESPAÑA. 

 

 En líneas generales, se observa que las empresas de más de 10 trabajadores 
del sector agroalimentario están tanto por encima de la media española y como de la 
regional en todos los ámbitos de uso de las TIC. 

 Por otro lado, las empresas agroalimentarias de menos de 10 trabajadores 
también muestran buenos indicadores por encima de las medias nacional y regional, 
excepto en el acceso a banda ancha fija o móvil que alcanza al 82,35% de las 
empresas y en Aragón al 97%. 

 En el uso de redes sociales  las empresas agroalimentarias del Somontano 
superan las medias regional y nacional, ya que el 52,94 % de estas empresas tienen 
perfiles en redes sociales. La actividad con mayor porcentaje de implantación en redes 
sociales es la vitivinícola con el 68 % de las bodegas, mientras que las carnicerías son 
las que menos utilizan las redes sociales. En torno a la media se sitúan las empresas 
de elaborados cárnicos, las de producción de aceite y otras industrias (50%). La 
implantación de las redes sociales aumenta conforme lo hace la plantilla de 
trabajadores. Facebook es la red social más popular, seguida a gran distancia por 
Twitter. La mayoría usan las redes sociales para desarrollar su imagen de empresa 
(53%) y como medio de comunicarse con los clientes (48,5%). Ninguna empresa 
agroalimentaria utiliza las redes sociales para relacionarse con sus proveedores o para 
otros fines no señalados anteriormente.  

 La presencia de ordenador  en las empresas agroalimentarias del Somontano 
está en relación con el tamaño de la empresa. Se observa que las organizaciones de 
menor dimensión muestran los porcentajes más bajos de implantación del ordenador. 
El subsector de las carnicerías se encuentra por debajo de la media de empresas de 
Aragón con ordenador, mientras que las bodegas y las empresas de elaborados 
cárnicos muestran mayor implantación del ordenador en sus empresas. En cuanto al 
uso del teléfono móvil , se observa una mayor introducción en todas las empresas, el 
porcentaje de utilización aumenta de forma notable en el caso de las carnicerías. El 
uso del TPV está bastante generalizado en todas las empresas encuestadas, 
incrementándose a medida que lo hace el tamaño de la empresa. Las carnicerías y el 
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sector otras industrias muestran menor implantación del TPV, respecto a las demás 
actividades, pero es mayor que el uso del ordenador. 

 Los usos de internet  pueden ser variados, desde buscar información a 
interactuar con las Administraciones Públicas. El 81% de las empresas 
agroalimentarias busca información  en Internet. Desglosando por actividades, todas 
las empresas de elaborados cárnicos, las bodegas y el 90% de las productoras de 
aceite utilizan internet para conseguir información; en menor medida, lo utilizan los 
segmentos de otras industrias (75%) carnicerías (44,44%). Las tres cuartas partes se 
valen de internet para relacionarse con proveedores y con la Administració n 
Pública . En estos casos, son las bodegas y las empresas de producción de aceite las 
que mayor uso hacen de internet por este motivo. Menor incidencia de uso muestran 
las carnicerías y las otras industrias. En cuanto a las empresas de elaborados 
cárnicos, todas ellas utilizan internet para comunicarse con clientes y proveedores, 
pero sólo la mitad lo hace para relacionarse con la Administración. El 70% de las 
empresas realizan otras gestiones  en internet., como por ejemplo transacciones 
financieras y gestiones bancarias. Por actividades, las carnicerías son las que menos 
interés muestran en internet para realizar otras gestiones; en el extremo contrario se 
hayan las bodegas y las empresas de elaboración de aceite. En cuanto a la 
formación , ninguna empresa de elaborados cárnicos se sirve de internet para obtener 
formación. Las carnicerías y las otras industrias se sitúan por debajo de la media, 
mientras que por encima, se encuentran las empresas de elaboración de aceite y las 
bodegas. Estas dos ultimas actividades muestran buenos porcentajes de uso de 
internet en todos los ámbitos excepto en el apartado de formación. 

 Analizando las páginas web  de las empresas agroalimentarias, el 90,24% 
tiene su web como presentación de la empresa, el 78,04% muestra su catálogo de 
productos y en el 41,46 % de los casos, la página web se encuentra vinculada a sus 
redes sociales. Sólo el 36,58% está disponible en otros idiomas (inglés principalmente) 
y casi el mismo porcentaje de empresas cuenta con un gestor de contenidos 
(Wordpress es el más utilizado). Se observan ciertas carencias en torno a las páginas 
web: tan sólo el 21,95% ofrece un área de clientes, el 13,23% ofrece al cliente la 
posibilidad de adquirir sus productos online, aunque en ningún caso se puede realizar 
el seguimiento online del pedido y apenas el 4,8% cumple con la política de privacidad. 
Otra  de las áreas de mejora viene determinada por el tipo de página, ya que el 
37,84% de las páginas que son estáticas, a esto se une que poco más de la mitad de 
las empresas poseen una web responsiva (51,24%) y que, por tanto, prácticamente la 
mitad de las páginas no se adaptan a los distintos formatos de pantalla (smartphones y 
tablets). 

 Los segmentos más dinámicos en cuanto a la gestión de su web son las 
empresas de elaboración de aceite y las vinícolas, pues muestran porcentajes 
superiores a la media en prácticamente todos los parámetros analizados. En el otro 
extremo se encuentran las carnicerías, quienes han desarrollado menos su presencia 
en internet a través de la página web. No obstante, por las características de su 
mercado, ubicado en el entorno local, puede que necesiten menos este tipo de 
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presencia online, aunque podrían beneficiarse de implantar una estrategia online 
dirigida al mercado de proximidad. 

 En cuanto al comercio electrónico , sólo el 13,23% de las empresas 
agroalimentarias realizan ventas por internet, por subsectores: las empresas 
elaboradoras de aceite, las bodegas y el grupo de otras industrias son los únicos en 
los que está presente el comercio electrónico. El motivo de este bajo porcentaje en las 
ventas online puede deberse a que estas actividades venden una parte considerable 
de su producción a través de intermediarios (distribuidores, tiendas y supermercados) 
y, en menor medida, de forma directa al consumidor final. En cuanto a las demás 
actividades, puede que no hayan desarrollado el comercio electrónico porque la mayor 
parte de sus ventas las realizan al detalle en establecimiento propio y al mercado local 
y, por otro lado, puede que prevean dificultades en el transporte y la distribución 
(productos perecederos y para los que hay mantener la cadena de frío).  

 El comercio electrónico entre las empresas agroalimentarias del Somontano 
está poco implantado, las escasas empresas que venden por internet, obtienen un 
porcentaje de ingresos relativamente bajo a través del mercado online, ya que el 
91,18% declara que sus ventas en internet oscilan entre el 0% y el 20% sobre el total 
de ventas. Respecto a la tecnología, la mayoría de las empresas han desarrollado una 
plataforma a medida para implantar su comercio  electrónico. Así mismo, hay un buen 
número de empresas agroalimentarias que vende a través de la web “Aragón me 
gusta”. En cuanto a los medios de pago, todas las empresas que venden online 
ofrecen la posibilidad de pagar a través de transferencia bancaria, el 88,88% a través 
de tarjeta de crédito y el 55,55% a través de PayPal.  

 Sólo el 22,05% de las empresas agroalimentarias invierten en anunciarse por 
internet , por tanto, hay un reducido esfuerzo en acciones de márquetin online. 
Únicamente el 19,11% mide la efectividad de su campaña promocional en internet y el 
16,17% realiza campañas de márquetin a través del correo electrónico. 

 Las necesidades en TIC  de este sector se resumen a continuación. Las tres 
demandas más solicitadas son: formación (en TIC) para sus empleados (75%), 
mejoras e intervención en su página web (64,7%) y gestión de sus redes sociales 
(51,47%). En cambio, apenas el 8,82% comenta que necesita optimizar su plataforma 
de comercio electrónico y sólo el 7,35% precisa invertir en equipos informáticos. Por 
tamaño de empresa, se observa que las más pequeñas son las señalan más 
necesidades en torno a su página web (ya sea para crearla o regenerarla). Mientras 
que las empresas de mayor tamaño se inclinan por demandar formación. En cuanto a 
las actividades, las empresas de elaborados cárnicos, las bodegas y las elaboradoras 
de aceite son las que indican más carencias.  

 Es preciso recalcar que sólo el 51,24% tienen webs responsivas y el 37,84% de 
las webs son estáticas, quizá las empresas no sean conscientes de ello, pero sería 
conveniente una mejora y modernización de las páginas web en este sentido. 
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 Se ha preguntado por las necesidades concretas en formación sobre el 
manejo de las TIC . De los datos se extrae que el 75% de las empresas 
agroalimentarias desean mejorar su formación en gestión de su web, de sus redes 
sociales, en trámites con las Administraciones Públicas y en márquetin online. Al 
72,05% le interesa aprender sobre comercio electrónico, lo cual contrasta con la baja 
introducción del comercio electrónico y que puede ser un indicativo de que las 
empresas no lo utilizan por falta de conocimientos, además de por lo motivos citados 
anteriormente. Por último, el 69,11% precisa formación sobre las herramientas en la 
nube. Por subsectores, el 100% de elaborados cárnicos, el 89% de las bodegas, el 
70% de las empresas elaboradoras de aceite, el 68% de otras industrias y el 66% de 
las carnicerías quieren mejorar sus conocimientos en TIC. Se observa un alto interés 
de las empresas agroalimentarias por la formación. 

 Finalmente, la valoración global  que hacen las empresas agroalimentarias de 
las TIC es muy positiva, el 85% las consideran útiles para su negocio. Por actividades, 
las carnicerías de 1 a 2 empleados muestran la valoración más baja de todas las 
recogidas, lo cual es congruente con la menor implantación y que sea debida a una 
menor necesidad de las TIC en su tipo de negocio. 

 

6.2.- CONCLUSIONES EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO 

 En la tabla 5, se comparan los datos sobre la utilización de las TIC por parte 
de las empresas turísticas del Somontano con los referentes a las empresas de 
servicios localizadas en Aragón y en España. Así mismo, se desagregan según el 
tamaño de empresa, distinguiendo entre las que tienen menos de 10 empleados y las 
que tienen 10 o más. Se observa que las empresas del sector turístico del Somontano 
con más de 10 trabajadores están bien posicionadas en el uso de las TIC, ya que los 
porcentajes son superiores a las medias regional y nacional en todos los indicadores 
estudiados. Lo mismo ocurre con las empresas de menor tamaño. 

 

COMPARATIVA DE USO DE LAS TIC EN  EMPRESAS DE TURISMO  
DEL SOMONTANO CON DATOS REGIONALES Y NACIONALES   

INDICADORES TIC DE EMPRESAS 
CON MÁS DE 10 

EMPLEADOS 
CON MENOS DE 10 

EMPLEADOS 

Empresas con ordenador Somontano 100 Somontano 90,32 
(% sobre el total de empresas de servicios de 
Aragón) Aragón 99,4 Aragón 73,8 

( % sobre el total de empresas) España 99,2 España 74,1 

Empresas con red de área local -LAN- Somontano 100 Somontano 78,02 
(% sobre el total de empresas de servicios de 
Aragón) Aragón 85 Aragón 27,7 

( % sobre el total de empresas) España 86,7 España 25,1 

Empresas con acceso a internet Somontano 100 Somontano 90,17 

(% sobre el total de empresas) Aragón 98,5 Aragón 68,3 

( CONITNÚA EN PÁGINA SIGUIENTE) España 98,4 España 68 
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( VIENE DE PÁGINA ANTERIOR) CON MÁS DE 10 
EMPLEADOS 

CON MENOS DE 10 
EMPLEADOS 

% Empresas que disponían de telefonía 
móvil Somontano 100 Somontano 88,62 
(% sobre el total de empresas de servicios de 
Aragón) Aragón 97,6 Aragón 77,2 

( % sobre el total de empresas) España 98,4 España 76,5 
Empresas con acceso a banda ancha fija o 
móvil  Somontano 100 Somontano 84,07 
(% sobre el total de empresas de servicios de 
Aragón) Aragón 100 Aragón 91 

( % sobre el total de empresas) España 99,7 España 89,3 
% Empresas que disponían de conexión a 
internet y sitio/página web Somontano 90 Somontano 65,6 
(% sobre el total de empresas de servicios de 
Aragón) Aragón 76,9 Aragón  35,2 

( % sobre el total de empresas) España 76,6 España 27,8 
%Empresas que utilizaron los medios 
sociales Somontano 90 Somontano 72,41 
(% sobre el total de empresas de servicios de 
Aragón) Aragón 76,9 Aragón 34,4 

( % sobre el total de empresas) España 76,6 España 27 
%Empresas que usaron internet para 
interactuar con las AAPP Somontano 100 Somontano 73,12 
(% sobre el total de empresas de servicios de 
Aragón) Aragón 93,3 Aragón 71,1 

( % sobre el total de empresas) España 71,5 España 71,5 
Servicios disponibles en la página web: 
Recepción de Pedidos o reservas online Somontano 66.66 Somontano 66.89 
(% sobre el total de empresas de servicios de 
Aragón) Aragón  18,8 Aragón nd* 

( % sobre el total de empresas) España 18,1 España nd* 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA- DATOS NACIONALES Y REGIONALES: INE-IAEST (año 2015) 
nd*: no se disponen de estos datos 

TABLA 5-DATOS DE USO DE LAS TIC EN EMPRESAS DEL SECTOR DE TURISMO  DEL 
SOMONTANO, COMPARATIVA CON DATOS ARAGÓN Y ESPAÑA. 

   

 El 58,59 % de las empresas de turismo del Somontano disponen de redes 
sociales . Por subsectores, todos los campings y receptivos y el 91,66% de las 
empresas de aventura usan las redes sociales para su empresa. En el otro extremo, 
se sitúan los restaurantes y cafeterías con un 38,7%, mientras que los alojamientos y 
las casas rurales tienen redes sociales en un 68,29% y un 49,2% de los casos, 
respectivamente.  A medida que aumenta la plantilla de trabajadores se aprecia un 
incremento en la utilización de las redes sociales. Facebook es la red social más 
popular entre las empresas, seguida a distancia por Twitter. La mayoría emplean las 
redes sociales para desarrollar la imagen de su empresa (54,77%) y para comunicarse 
con sus clientes (50,31%). Ninguna empresa turística utiliza las redes sociales para 
comunicarse con sus proveedores o para otros fines no señalados anteriormente.  

 

El 84,07% de las empresas de turismo tienen ordenador  y teléfono móvil, que 
utilizan en la gestión de su empresa. De las actividades estudiadas, los restaurantes y 
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cafeterías muestran los datos más bajos en cuanto al uso del ordenador y el teléfono 
móvil y se encuentran por debajo de la media española. Las actividades con mayor 
implantación del ordenador y teléfono móvil son las empresas de aventura, los 
receptivos y los alojamientos. En cambio, las cafeterías y restaurantes ocupan el 
segundo puesto en utilización del TPV, sólo por detrás de los campings. En general, 
se observa una mayor aplicación de estas herramientas TIC a medida que aumenta el 
tamaño de la empresa.  

Los tres principales motivos por los que las empresas utilizan internet son: 
buscar información (88,53%), comunicarse con sus clientes y proveedores (85,98%) y 
realizar trámites con la Administración Pública (76,43%), porcentaje superior a la 
media de España y de Aragón. En cuarto lugar se sitúa el uso de internet para otras 
gestiones empresariales, como trámites bancarios o financieros, con un 73,24% y, en 
último lugar, sólo el 41,4% utiliza internet para obtener formación. En general, se 
observa un mayor interés por los distintos usos que ofrece internet a medida que 
aumenta el tamaño de la plantilla. Los receptivos son las empresas que más utilizan 
internet para los fines señalados, ya que el porcentaje de respuestas positivas alcanza 
el 100% en todos los casos. También muestran un alto interés en los usos de internet 
las empresas de aventura y los campings, excepto en el caso de la formación, pues 
ningún camping ha señalado este uso. Por último, buena parte de las demás 
actividades turísticas utilizan internet para casi todo, excepto para la formación, que 
como se ha visto, resulta menos relevante. 

Las empresas turísticas del Somontano utilizan mayoritariamente su página 
web  para presentar su empresa (92,85%) y exponer sus productos (86,2%). El 46,55% 
dispone de vínculos con redes sociales y el 41,37% de las webs se presentan en otros 
idiomas. El inglés es la lengua más utilizada, con el 93,75%, seguida a corta distancia 
por el francés con un 89,58%. Esto puede explicarse por la importante afluencia de 
turistas franceses que llegan a la comarca de Somontano. Las empresas que disponen 
de un gestor de contenidos representan el 43.96% de todas las que tienen página 
web, siendo Wordpress el más extendido, quizá por su sencillo manejo, seguido de 
Joomla. A diferencia del sector agroalimentario, el turismo del Somontano ha 
desarrollado más la gestión de pedidos/reservas a través de su web, pues el 43,96% 
ofrece la posibilidad de reservar online. Cuanto mayor es el tamaño de la empresa, 
mayor es la implantación de este tipo de gestores. 

Por otro lado, sólo uno de cada cuatro empresas disponen de una web 
responsiva, lo cual puede constituir una desventaja competitiva frente a otros destinos, 
ya que el uso de tabletas y smartphones está muy extendido. Se observan otras dos 
carencias: muy pocas empresas disponen de área de clientes (7,75%) y tan sólo el 
2,58% siguen la política de privacidad. 

Los campings y los receptivos son las actividades más aventajadas respecto a 
los servicios ofertados en sus páginas web. 

Casi el 67% de las empresas de turismo del Somontano tienen comercio 
electrónico, bien en su web o en portales asociados , pregunta 2 del cuestionario 
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(de ahí la diferencia con el dato de 43.96% mencionado anteriormente que se refiere 
solamente a la web propia).Atendiendo a las actividades, son los campings y los 
receptivos los que mayor implantación muestran (100%). Al mismo tiempo, los 
alojamientos y las casas rurales muestran porcentajes superiores a la media del sector 
en el Somontano. Por debajo, se sitúan los restaurantes y cafeterías y las empresas 
de aventura. No obstante, el 61,14% de las empresas realiza ventas a través de 
portales afiliados. Las características de las plataformas de comercio electrónico 
muestran que sólo el 34,28% cumple la  normativa de comercio electrónico y que el 
33,33% dispone de aplicaciones de gestión vinculadas. Por lo que estas son dos áreas 
a mejorar en las plataformas de ventas online. En cuanto a los métodos de pago 
ofrecidos, el primer lugar lo ocupa la transferencia (52,38%), seguido de cerca por el 
pago con tarjeta (43,8%), mientras que PayPal es menos ofertado, tan sólo el 15,23% 
lo admite. Hoy en día, el método de pago preferido por el consumidor en comercio 
electrónico es la tarjeta, sería conveniente que las empresas de turismo fueran 
priorizaran el pago con tarjeta de crédito para facilitar la venta electrónica. No se 
observa una tendencia clara en relación al tamaño de la empresa (medido por su 
plantilla), ya que las empresas con entre 1 y 2 trabajadores, muestran un porcentaje 
de implantación de las ventas online superior a cualquier otro segmento analizado. En 
cuanto a los parámetros estudiados (normativa, plataforma, medios de pago,…), se 
aprecia mayor introducción en las empresas de mayor tamaño, pero las diferencias 
son relativamente pequeñas. 

En cuanto a las acciones de márquetin en internet , el 70,7% de las empresas 
de turismo pagan por anunciarse en internet; porcentaje superior a las empresas 
agroalimentarias. Así mismo, casi todas las empresas que hacen márquetin online 
miden la eficacia de su campaña. En cambio las campañas de correo electrónico son 
poco utilizadas, tan sólo por el 16,56% de las empresas. Los receptivos son el grupo 
de empresas que más paga por anunciarse (y mide la efectividad de sus campañas), 
pero no realiza campañas de correo electrónico. Los campings, los alojamientos y las 
casas rurales hacen uso del márquetin online. En cuanto a la promoción a través del 
correo electrónico, las empresas de aventura son las que más utilizan este medio de 
difusión. No se observa una relación clara entre el tamaño de la empresa y la 
implantación del márquetin online. 

Al preguntar por las necesidades y la valoración de las TIC  a las empresas 
de turismo, el 65,6% demandó más formación y el 59,87% mejoras en la página web. 
Por detrás, se encuentran: la inversión en equipos informáticos (42,03%), la mejora de 
la gestión en redes sociales (40,76%) y la administración de plataformas de comercio 
electrónico (35,66%). Por actividades, las empresas de aventura han solicitado en 
mayor medida: intervenir en formación, en su página  web, en la gestión de sus redes 
sociales y la inversión de equipos informáticos. Los alojamientos también manifiestan 
demandas en las necesidades señaladas con porcentajes superiores a la media.  

Analizando más específicamente las acciones de formación , las empresas 
consideran prácticamente igual de necesarias las siguientes áreas de formación (en 
torno al 61% y el 62%): gestión de su página web y redes sociales, tramites con las 
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Administraciones Públicas, marketing online, comercio electrónico y herramientas en la 
nube. Atendiendo a las actividades turísticas, las empresas que más formación 
demandan son las empresas de aventura, seguidas de los alojamientos y las casas 
rurales. Menores porcentajes manifiestan los campings y las cafeterías y restaurantes. 
En el extremo contrario, se sitúan los receptivos que no señalan ningún área de 
formación. En cuanto al tamaño de la empresa, no se observa una tendencia evidente, 
ya que tanto las empresas más pequeñas como aquellas de mayor tamaño solicitan 
formación con una intensidad similar. En general, se observa un alto interés de las 
empresas turísticas por la formación. 

Por último, la valoración global sobre las TIC  es muy positiva, ya que el 
86,62% de las empresas turísticas del Somontano consideran que son útiles para su 
negocio. Por actividades, los campings, los receptivos y las empresas de aventura 
confieren la máxima valoración a las TIC. La peor valoración relativa se la otorgan los 
restaurantes y cafeterías, pero hay que señalar que el 70,96% de ellos opinan que las 
TIC son útiles para su empresa. 
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6.3.- COMPARACIÓN SECTOR AGROALIMENTARIO Y TURÍSTIC O A NIVEL DE 
LAS TIC 

Las empresas de turismo están ligeramente por encima del sector 
agroalimentario en el uso de las redes sociales  (el 58,59% vs 52,94%). Dentro del  
sector de turismo, los restaurantes y cafeterías y las casas rurales se encuentran por 
debajo del 50% aquellas que tienen redes sociales. Mientras que en el sector 
agroalimentario, son las carnicerías las que utilizan en menor medida las redes 
sociales. 

Las empresas del sector turístico y las del agroalimentario coinciden en los 
usos de internet ; ambas sitúan en primer lugar la búsqueda de información, en 
segundo, la comunicación con clientes y proveedores, sigue la realización de trámites 
ante la Administración Pública y, en último lugar, se encuentra la formación online. No 
obstante, las empresas de turismo utilizan más para obtener formación, que las 
empresas del sector agroalimentario (40% vs. 25%). 

Ambos sectores utilizan la página web  para desarrollar la imagen empresarial 
y para exponer sus productos y servicios. Los vínculos con las redes sociales están 
más presentes en las webs turísticas que en las agroalimentarias. Las características 
de las páginas webs son también diferentes, mientras que el 88% las webs turísticas 
son dinámicas las agroalimentarias sólo los son en el 61% de los casos. Por el 
contrario, las webs agroalimentarias están más adaptadas a otros formatos, ya que el 
51% de las webs son responsivas frente al 25% de webs responsivas en el sector de 
turismo. En los dos sectores se han encontrado carencias en cuanto a la política de 
privacidad y la existencia de área de clientes. 

El comercio electrónico  se encuentra menos implantado en el sector 
agroalimentario, sólo el 13% frente al 67% de las empresas turísticas. También el 
esfuerzo en acciones de márquetin online es menor en el sector agroalimentario que 
en el turístico (22% vs. 70%). Esta diferencia puede deberse al tipo de negocio, más 
enfocado al consumidor final en el caso del sector del turismo que en el 
agroalimentario, ya que este último vende en mayor porcentaje a otras empresas 
(intermediarios).  

Las empresas agroalimentarias demandan más formación  que las turísticas, el 
75% en agroalimentarias frente al 65% en turismo. 

En cuanto a la valoración global  de las TIC como herramientas útiles para su 
negocio, la respuesta ha sido idéntica en ambos sectores; el 85% de todas las 
empresas estudiadas las consideran importantes y útiles para el desarrollo y gestión 
de sus negocios. 
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6.4.- COMPARACIÓN CON ARAGON Y RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de ver la situación de las empresas del Somontano en 
comparación con el resto de Aragón se han seleccionado 8 indicadores de los 
analizados a lo largo de este estudio: 
 

- Utilización de la página web. 
- Presentación de la empresa en la web. 
- Catálogo de productos o servicios en la web. 
- Seguimiento de la política de seguridad y privacidad. 
- Utilización de redes sociales. 
- Vínculos entre las redes sociales y la página web. 
- Uso de plataforma de ventas online. 
- Esfuerzo en márquetin online. 

 
 

Comparación entre las empresas del Somontano y rest o de Aragón
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Fuente: elaboración propia. 
FIGURA C1: Comparación principales indicadores sobre utilización de las TIC 

 
Respecto a la utilización de la página web, se observa que el sector turístico 

está próximo a la media regional, pero no el sector agroalimentario, que se encuentra 
20 puntos porcentuales por debajo. 
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Las empresas de ambos sectores se sirven de su web para presentarse y 
mostrar su catálogo de productos o servicios, en este último aspecto, las empresas del 
Somontano superan a la Comunidad Autónoma. 
 

Respecto al cumplimiento de la política de privacidad y seguridad, los dos 
sectores del Somontano se encuentran muy lejos de la media aragonesa, por lo que 
este será un aspecto a mejorar.  
 

Las empresas del Somontano aventajan a las del resto de Aragón en la 
presencia en redes sociales y en la creación de vínculos entre éstas y la página web. 
 

Las empresas turísticas del Somontano destacan en la implantación del 
comercio electrónico y del esfuerzo en márquetin online que realizan, frente a las 
empresas agroalimentarias del territorio y de la media de las empresas aragonesas. 
 
 
Recomendaciones 
 

Los usuarios de Internet ya acceden más a través del teléfono móvil que desde 
el ordenador, según el Informe sobre la Sociedad de la Información en España (SIE) 
elaborado por la Fundación Telefónica para 2015. Por ello, es recomendable que las 
empresas inviertan en sus páginas web para que sean responsivas y accesibles desde 
distintos soportes. 
 

Otro aspecto a potenciar es el refuerzo de los vínculos entre la página web y 
las redes sociales, esta interacción con el cliente resulta beneficiosa para la empresa, 
puesto que los medios sociales permiten generar confianza con el cliente y asumen el 
papel de prescriptores en las compras por internet. 
 

En el último trimestre de 2015, el comercio electrónico en España creció un 
29% a la par que en la Comunidad Autónoma el número de aragoneses que han 
comprado por Internet se ha incrementado un 400% en los últimos 10 años. El 
comercio electrónico es un canal de ventas que está consolidándose y que evoluciona 
para convertir las compras en fáciles y seguras a través del teléfono móvil. Las 
empresas han de conocer las tendencias del comercio electrónico para adaptase a 
ellas.  
 

A lo largo del estudio, se ha puesto de manifiesto la necesidad de formación. 
Las empresas demandan profundizar en el manejo de las herramientas TIC a través 
de formación práctica orientada a resultados rápidos. 
 

Y por último, según el Informe SIE de telefónica, al 82% de los internautas les 
preocupa la privacidad y seguridad en la Red; visto que existe una amplia brecha en 
esta materia entre el Somontano y Aragón es oportuno recomendar su corrección, 
especialmente entre aquellas empresas que recopilan datos de carácter personal. 
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DICCIONARIO  DE CONCEPTOS 

• Banda ancha fija : Red capaz de alcanzar altas velocidades de transmisión 
(p.ej. conexión DSL, redes de cable y fibra óptica y otras conexiones fijas). 

• Banda ancha móvil : Tipo de conexión a internet a través de los siguientes 
dispositivos móviles:  

- Ordenadores portátiles (p.e. tableta, notebook, netbook, laptop, PC Ultra 
Móvil...) 
- Otros dispositivos móviles (p.e. smartphone, PDA phone...) 

• Comercio electrónico (CE)  Transacciones realizadas a través de redes 
basadas en protocolos de internet (TCP/IP) o sobre otras redes telemáticas. 
Los bienes y servicios se contratan a través de estas redes, pero el pago o la 
entrega del producto pueden realizarse off-line, a través de cualquier otro 
canal. Los pedidos realizados por teléfono, fax o mediante correo electrónico 
escrito de forma manual no se consideran comercio electrónico 

• Computación en la nube (cloud computing)  Servicios TIC que son usados a 
través de internet para tener acceso a software, capacidad de computación, 
capacidad de almacenamiento… Dichos servicios tienen los siguientes 
características: 
- Son entregados o están disponibles en servidores proveedores de los mismos 
- Pueden aumentar o disminuir fácilmente (p.ej. aumento o disminución del 
número de usuarios, de la capacidad de almacenamiento...)  
- Pueden ser utilizados según la necesidad del usuario sin necesidad de 
interacción con el proveedor del servicio. 

• CRM (Customer Relationship Management)  Herramientas informáticas 
dedicadas a la gestión integrada de información sobre clientes. Estas 
aplicaciones permiten, desde almacenar y organizar esta información, hasta 
integrar, procesar y analizar la misma. 

• DSL (Digital Suscriber Line) : La DSL o línea de abonado digital es un término 
utilizado para referirse de forma global a todas las tecnologías que proveen una 
conexión digital sobre línea de abonado de la red telefónica local. 

• EDI (Electronic Data Interchange)  Mensajes tipo 'Intercambio Electrónico de 
Datos', entendiendo el término EDI como la forma general de definir el envío o 
recepción de información relativa a la venta, en un formato acordado que 
puede ser tratado de forma automática (p.e. EDIFACT, UBL, XML...). Se 
excluyen los mensajes o correos electrónicos escritos de forma manual. 

• ERP (Enterprise Resource Planning)  Conjunto de herramientas informáticas 
que permiten gestionar de forma integrada los procesos y la información 
correspondientes a las distintas áreas de negocio de una empresa. 
Generalmente, un sistema ERP integra la gestión de las áreas de planificación, 
aprovisionamiento, logística, ventas, márquetin, relación con el cliente, finanzas 
y recursos humanos. 

• Factura electrónica : Existen dos tipos de factura electrónica: 
- Facturas electrónicas que permiten su procesamiento informático automático 
(p.e. EDI, UBL, XML, facturae...). Es decir, que los datos que contienen pueden 
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ser leídos y procesados por el ordenador automáticamente sin intervención de 
una persona o de un programa de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). 
Este tipo de facturas puedes ser intercambiadas entre proveedores y clientes 
directamente o a través de proveedores se servicios de facturación electrónica 
o de servicios bancarios electrónicos. 
- Facturas electrónicas que no permiten su procesamiento informático 
automático (p.e. PDF, facturas en papel escaneadas...) 

• Internet : Red internacional para intercambio de información, basada en la 
conexión de múltiples redes y múltiples servidores con múltiples usuarios por 
medio de protocolos de intercambio de información estandarizados. 

• Página web estática:  es aquella que es básicamente informativa, el visitante y 
administrador Web no pueden interactuar con la página para modificar su 
contenido. NO se utilizan bases de datos ni se requiere programación. Para 
desarrollar una página web estática es suficiente utilizar código HTML. 

• Página web dinámica:  es aquella que puede interactuar con el visitante y/o 
administrador Web, pudiéndose modificar el contenido de la página. Ejemplos 
de esto son: cuando el usuario puede escribir un comentario, escoger los 
productos y ponerlos en un carrito de compras, subir archivos o fotografías, etc. 
En este caso SI se utilizan bases de datos y se requiere programación Web. El 
lenguaje utilizado puede ser alguno de los siguientes: PHP, ASP, ASP.NET o 
Java. 

• Red de área local (LAN) : Red de ordenadores interconectados dentro de un 
área limitada. 

• TPV: Terminal Punto de Venta es un dispositivo que ayuda en la tarea de 
gestión de un establecimiento comercial de venta al público que puede contar 
con sistemas informáticos especializados mediante una interfaz accesible para 
los vendedores. Los TPV permiten la creación e impresión del ticket de venta 
mediante las referencias de productos, realizan diversas operaciones durante 
todo el proceso de venta, así como cambios en el inventario. También generan 
diversos reportes que ayudan en la gestión del negocio 

• XML (eXtensible Markup Language) : El XML o lenguaje de marcas extensible 
es un metalenguaje que permite definir la gramática de lenguajes específicos. 
No es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir 
lenguajes para diferentes necesidades. Algunos de estos lenguajes que usan 
XML para su definición son XHTML, SVG, MathML. 
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ANEXO I 

CUESTIONARIO 

DIAGNÓSTICO SOBRE LA APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Estudio promovido por la Comarca del Somontano en colaboración con el 
departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón 

Cuestionario elaborado por el Departamento de Desarrollo de la Comarca del 
Somontano. 

Trabajo de campo, encuestas, análisis estadístico y elaboración del posterior informe 

realizado por Somontano Social S.L. 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre o razón social de la empresa: …….………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Domicilio social (calle, avenida, paseo, avenida,…): ……………………….……………… 

…………………………………………………………………………..……………………….. 

Código postal: …………………  Municipio: ………………………………………………….. 

Teléfono: …………………..………………Fax:…………………………………………….…. 

Correo electrónico: …………………………………………………………………….….……. 

Página web: ……………………………………………………………………………………... 

Persona de contacto: 

Sr./Sra. ……………………………………………………………………………….…………. 

Cargo que ocupa en la empresa: …………..………………………………………………… 

 



Implantación de las TIC en los sectores de Agroalimentación y Turismo del Somontano 

150 
 

PERFIL DE LA EMPRESA 

Actividad principal:  

………………………………….………………………………………………………………… 

 

Actividades secundarias:  

………………………………….………………………………………………………………… 

………………………………….………………………………………………………………… 

 

Productos obtenidos / servicios prestados: 

………………………………….………………………………………………………………… 

………………………………….………………………………………………………………… 

 

Empresas turísticas (alojamientos, bares, restauran tes, …), indique el número de 
plazas : 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Cuál es la plantilla media de su empresa?   

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

PRIMERA PARTE DEL CUESTIONARIO. 

Esta parte de la encuesta, se realizará telefónicamente a todas las empresas de la 
muestra. 

El objetivo de esta primera parte es establecer los datos básicos de las empresas 
sobre la implantación de las TIC en sus organizaciones, a fin de preguntar 
posteriormente en base un cuestionario más detallado. 

 

 



Implantación de las TIC en los sectores de Agroalimentación y Turismo del Somontano 

151 
 

1.- ¿Utiliza su empresa algún medio social? (p.e. f acebook, twitter, blogger, 
wordpres, youtube, …) 

 Sí. 

 No. 

En caso afirmativo, por favor, indique cuáles: ……………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

2.- ¿Su empresa realiza ventas a través de internet? Se  excluyen  los mensajes 
de correo electrónico escritos de forma manual, per o sí caben otras opciones 
como ecommerce, motor de reservas y venta a través de portales asociados 
(Amazon, Booking). 

 Sí. 

 No. 

 

Si el encuestado ha contestado negativamente a las cuestiones anteriores 
(página web, correo electrónico, perfil en redes so ciales y comercio electrónico,  
no se continuará con la 2ª fase del cuestionario. Pero se realizará  la siguiente 
pregunta: 

 

3.- ¿Está interesado/a en aplicar las TIC en su emp resa? 

 Sí.  

 No.  

Si la respuesta es negativa, la encuesta concluye a quí. Agradecerle su 
colaboración. 

 

Si la respuesta es afirmativa, se preguntará por su s necesidades concretas: 

4.- De las siguientes herramientas TIC, ¿en cuáles necesita invertir?  

 Página web. 

 Redes sociales. 

 Equipos informáticos (fijos o móviles).  
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 Plataforma de comercio electrónico / motor de reservas. 

 Otros (indicar cuáles)…………………………………………………………………. 

 En ninguno. 

 

Claves para realizar la 2ª parte del cuestionario: 

Con la información anterior, se analizan los siguie ntes aspectos de las TIC y que 
se muestran en las filas de la siguiente tabla. El encuestador, preguntará a la 
empresa por aquellos bloques de cuestiones que apar ezcan señalados con “X”. 

Empresas con… A B C D E F G H I 

Página web    X       

Perfil en redes sociales     X      

Comercio electrónico       X    

Resto de herramientas 
TIC 

X X X   X  X X 

Nota: las letras de la A) a la I), se corresponden con los bloques de preguntas de la 2ª parte del 
cuestionario. 

Ejemplo: empresa que tiene correo electrónico, web y perfil en redes sociales, 
pero no no tiene plataforma de comercio electrónico : 

Empresas con… A B C D E F G H I 

Página web    X       

Perfil en redes sociales     X      

Resto de herramientas 
TIC 

X X X   X  X X 

 

Se le preguntarán todas las cuestiones excepto las del bloque G (comercio 
electrónico). 
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SEGUNDA PARTE DEL CUESTIONARIO 

A) USO DE ORDENADORES 

3) ¿Qué tipo tecnologías TIC utiliza su empresa? 

 Ordenadores (de sobremesa, portátil, PDA, smartphone, …) 

 Red de área local (LAN para la interconexión de varios dispositivos) 

 Telefonía móvil. 

 TPV 

Otras tecnologías (GPS…) 

Indicar cuáles………………………………………..…….…………………………….. 

 

4) Aproximadamente, ¿qué porcentaje de su personal utiliza ordenadores? 

………….. % 

 

B) ACCESO A INTERNET 

5) Sobre su conexión a internet, responda a las sig uientes cuestiones: 

 ¿De cuántas conexiones a internet dispone (fija y móvil)? ………………………... 

 ¿Con qué operador? …………………………………………………………………… 

 ¿Cuál es su velocidad de conexión?  

 

C) USO DE INTERNET 

6) ¿Con qué finalidad utiliza su empresa internet? 

 Para buscar información. 

 Para comunicarme con clientes y proveedores. 

 Para realizar trámites con las administraciones públicas y entidades bancarias.  

 Para realizar otras gestiones empresariales (p.e. pedidos, ventas, …) 

 Para formación y aprendizaje. 

 Otros (indicar cuáles)…………………………………………………………………… 
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D) USO DE LA PÁGINA WEB 

7) ¿Su página web estática (sin actualización) o di námica (actualizada)? 

 Web estática. 

 Web dinámica. 

 

8) ¿Dispone su página web de un gestor de contenido s?  

 Sí, indique cuál: ………………………………………………………………………… 

 No. 

 

9) ¿Tiene su página web disponible alguno de los si guientes servicios?  

 Presentación de la empresa. 

 Recepción de pedidos o reservas online (p.e. cesta de la compra). 

 Acceso a catálogos de productos/servicios o a listas de precios. 

 Seguimiento online de pedidos / reservas. 

 Área de clientes / usuarios. 

 Vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en los medios sociales. 

 Declaración de la política y salvaguarda de la privacidad o certificación 
relacionada con la seguridad del sitio web. 

 Es responsiva (su apariencia se adapta a los distintos soportes).  

 Está disponible en otros idiomas, señale cuáles: ……..…………………………… 

………………………………………………………………………………………..…… 

10) ¿Qué posicionamiento natural tiene su web empre sa? 

Resultado nº ……………………, en la página …………………. 
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E) USO DE LOS MEDIOS SOCIALES 

11) ¿Con qué fines utiliza su empresa medios social es? 

 Para desarrollar la imagen de la empresa, sus productos o servicios. 

 Para comunicarse con clientes (p.e. promociones). 

 Para colaborar con proveedores. 

 Otros: …………………………………………………………………………………… 

 

F) USO DE LOS SERVICIOS EN LA NUBE 

12) ¿Su empresa proporciona a los empleados acceso remoto  al correo 
electrónico, a documentos o aplicaciones de la empr esa? 

 Sí 

 No 

 

G) COMERCIO ELECTRÓNICO 

13) Acerca de su plataforma de comercio electrónico  / motor de reservas, 
¿conoce cuál es la plataforma que utiliza? 

 Magento. 

 Prestashop. 

 Una plataforma desarrollada a medida. 

 Otros (indique cuál) ……………………………………………………………………. 

14) ¿Cumple su plataforma de comercio electrónico c on la normativa de tiendas 
virtuales?  

 Sí. 

 No. 
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15) ¿Su aplicación de gestión está vinculada a su p lataforma de comercio 
electrónico o motor de reservas? 

 Sí. 

 No. 

 

16) ¿Qué medios de pago se aceptan en su web? 

 Transferencia. 

 Tarjeta de crédito. 

 PayPal. 

 Otros (indique cuáles) …………………………………………………………………. 

 

17) Para empresas que venden productos (agroaliment arias),  ¿realiza ventas a 
través de portales asociados como Amazon, El Corte Inglés, Ebay,…?  

 Sí.   

 No.   

 

18) Para empresas de servicios turísticos,  ¿realiza ventas a través de portales 
afiliados de reservas como Booking, Tripadvisor, Ni umba, Wimdu,…?  

 Sí.   

 No.   

 

19) ¿Ha tenido algún problema con la entrega de sus  pedidos online? 

 Sí. 

 No. 

 

20) ¿Qué porcentaje de sus ventas provienen del com ercio electrónico? 

………………….. % 
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H) MÁRQUETIN ONLINE 

21) ¿Paga su empresa por anunciarse en internet (p. e. anuncios en buscadores, 
en medios sociales, en otros dispositivos web,…)? 

 Sí. 

 No. 

22) ¿Mide la efectividad de sus acciones de márquet in online? (p.e. análisis de 
publicidad, redes sociales, de contenido,…)  

 Sí. 

 No. 

 

23) ¿Realiza su empresa campañas de email márquetin  para comunicarse con 
sus clientes? 

 Sí. 

 No. 

 

I)  NECESIDADES Y VALORACIÓN 

24) ¿Qué necesidades tiene en relación a las TIC? 

 Página web. 

 Gestión de redes sociales. 

 Plataforma de comercio electrónico / motor de reservas. 

 Formación. 

 Equipos informáticos. 

 Otros (indicar cuáles)…………………………………………………………………… 

 Ninguna. 

 

Si señala que tiene necesidades formativas, realice  la pregunta nº 25, en caso 
contrario, pase a la pregunta nº 26. 
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25) ¿Qué necesidades formativas tiene su empresa en  relación a las TIC? 

 Gestión de páginas web y redes sociales. 

 Gestiones con las administraciones públicas (p.e. firma electrónica, factura 
electrónica, …) 

 Márquetin online. 

 Comercio electrónico. 

 Herramientas en la nube (p.e. Dropbox, webmaster de Google, …) 

 Otros (indicar cuáles)…………………………………………………………………. 

 

26) ¿Considera que las TIC son útiles para su negoc io? 

 Sí. 

 No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


