
NIVEL TIC EMPRESAS MARINA ALTA



1. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

El  siguiente  informe  recoge  los  resultados  obtenidos  en  un  estudio  realizado  por  el
Observatori  Marina  Alta,  perteneciente  a  CREAMA,  en  el  que  se  analizó  el  nivel
tecnológico del tejido empresarial de la comarca.

A través de este estudio, se pretendía identificar el nivel tecnológico de las empresas para
identificar  barreras  y  potencialidades  en  este  área  que  influyen  en  el  desarrollo
empresarial  de nuestro territorio,  y que aportasen información de interés a la hora de
definir e implementar futuros planes estratégicos de crecimiento empresarial. 

En un contexto donde la tecnología de la información y comunicación domina la vida
diaria, el nivel de uso TIC de las empresas es un indicador fundamental a la hora de
definir el grado de competitividad de las mismas. 

Los objetivos de la encuesta eran determinar el nivel TIC del tejido empresarial comarcal,
como indicador de desarrollo y prospección de futuro de las empresas de la comarca, y
posibles barreras de desarrollo TIC que pudieran existir.

A partir de esta información se pueden extraer conclusiones sobre necesidades en este
área, y posibles líneas de innovación e implementación de cara a promover y fomentar el
desarrollo de la actividad comarcal.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

La técnica de investigación aplicada para la recogida de datos fue la encuesta a través de
un cuestionario online autoadministrado, en el  que se les preguntaba sobre el  uso de
servicios y herramientas TIC en el desarrollo de su actividad.

El estudio se llevó a cabo durante los meses de Abril y Mayo sobre una muestra de 231
empresas  ubicadas  en  la  Marina  Alta,  y  representantes  de  los  diferentes  sectores
económicos. 

Las  empresas  participantes  en  la  encuesta  pertenecen  a  los  sectores  económicos
tradicionales de la comarca: Agricultura, Industria, Construcción y Servicios. 

2.1. PARÁMETROS DESCRIPTIVOS DEL TRABAJO DE CAMPO

Perfil Muestral

Tamaño N 16751

Tamaño n 231

Nivel de confianza 95%

Error 7%



Sector actividad Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Ámbito territorial Zona Interior

Zona Intermedia

Zona Costa

Descripción del trabajo de campo

Fecha  Marzo- Abril 2019

Ámbito territorial Municipal- Comarcal

Plataforma registro datos Software Google Forms©

En  el  cuestionario,  se  les  preguntaba  si  disponían  o  hacían  uso  de  diferentes
servicios/infraestructuras TIC en el desarrollo de su actividad profesional, y en base a las
respuestas, se les clasificó en 4 perfiles que habían sido definidos a priori por parte del
equipo de investigación encargado del estudio. 

Las variables analizadas en la encuesta para valorar el perfil TIC de las empresas fueron
las siguientes:

▪ Dispone de ordenador

▪ Utiliza Internet

▪ Dispone de perfil profesional en Redes Sociales

▪ Dispone de página web corporativa

▪ Realiza Compra-venta en comercio electrónico

▪ Utiliza otros dispositivos electrónicos (tablet, smartphone, ...)

▪ Utiliza servicios en la nube (Google drive©, Dropbox©,...)

▪ Dispone de Empleado/a especialista TIC

A partir de las respuestas obtenidas se ha elaborado una clasificación de las empresas de
la  Marina  Alta  en  cuatro  niveles.  Los  niveles  varían  según  el  tipo  de  servicios  e
infraestructuras TIC que utilizan para el desarrollo de su actividad profesional, pudiendo
clasificarse en:



▪ Perfil Nulo: no disponen de ordenador ni usan internet.

▪ Perfil Bajo: Disponen de ordenador, internet, y redes sociales y/o página
web.

▪ Perfil Medio: Disponen de ordenador, internet, redes sociales y página web
corporativa, y realizan gestiones de compra-venta online.

▪ Perfil Alto: Disponen de ordenador, internet, redes sociales y página web
corporativa,  realizan  gestiones  de  compra-venta  online  y disponen  de
especialista TIC.

3. RESULTADOS

La Marina Alta cuenta con un tejido empresarial mayoritariamente familiar, compuesto por
autónomos y micro-empresas con un tamaño medio de 5 trabajadores. Según un estudio
publicado por AEFA, Asociación de Empresas Familiares de la provincia de Alicante, 7 de
cada 10 responsables de las empresas familiares se plantea como objetivo principal la
supervivencia de la misma; eso sumado a la falta de formación en el área tecnológica
puede estar actuando como freno de cara a impulsar las empresas digitalmente.

Lo  expuesto  anteriormente  puede  servir  de  explicación  para  entender  las  tasas  de
desarrollo TIC de las empresas de nuestra comarca. 

A continuación se presentan los porcentajes obtenidos según servicios usados en las
empresas: 

El  94'8% de las empresas dispone de ordenador y utiliza internet. El  78'4% de las
empresas  utiliza,  además  del  ordenador,  otros  dispositivos  como  tablet  y/o
smartphone para realizar gestiones vinculadas con la empresa.



En cuanto a las empresas que disponen de página web, los datos dan un salto regresivo
y el porcentaje desciende hasta el  61%, porcentaje bajo teniendo en cuenta el contexto
social en el que estamos inmersos a día de hoy.

Por otro lado se observa que sólo el 40% realiza gestiones de compra venta-online, o
lo que es lo mismo, 6 de cada 10 empresas no compra ni vende sus servicios y productos
de forma online. 

Por último, pero no menos importante, cabe destacar que sólo el 17% de las empresas
dispone de personal TIC especializado,  ya sea propio o subcontratado para realizar
gestiones más avanzadas. 

 A partir de las respuestas obtenidas se pudo establecer la clasificación de las empresas
en cuatro categorías/perfiles:

Según los resultados que se pueden observar en el gráfico, la mayoría de empresas de
la Marina Alta tienen un perfil bajo frente al 18'14% que tienen un perfil alto.

Cuando se les pregunta sobre las principales barreras o necesidades que dificultan el
uso  de  más  herramientas  e  infraestructuras  TIC,  los  principales  argumentos  que
alegan  son:  Falta  de  formación,  falta  de  recursos  económicos para  invertir  en
especialistas TIC y/o herramientas de trabajo (sofware, etc...), falta de infraestructuras,
sobre todo en los municipios de la zona intermedia e interior, aunque también es una
barrera recurrente en el casod e los municipios de costa, y falta de tiempo.

El  siguiente  gráfico  muestra  la  percepción  de  las  empresas  participantes  sobre  las
barreras que tienen a la hora de utilizar o acceder a herramientas TIC que mejoren su
actividad y rendimiento empresarial:



CONCLUSIONES

A día de hoy, se puede afirmar que, como ocurre en lo personal, las empresas de la
comarca cada día están más conectadas tecnológicamente, aunque aún queda mucho
camino por recorrer.  El  nivel  de desarrollo TIC es un indicador de competitividad
empresarial, de ahí la importancia de medir el nivel de las empresas de la Marina Alta
para identificar las futuras lineas de mejora en este área.

Cada vez son más las empresas que cuentan con página web y perfil en redes sociales,
gran  avance  en  cuanto  a  la  comunicación  empresarial  y  el  posicionamiento  de  las
mismas; aunque cuando se trata de realizar gestiones más avanzadas como compraventa
de productos y servicios profesionales a través de web,  6 de cada 10 empresas  de la
comarca afirma que no realiza gestiones online, lo que supone una gran limitación ya
que su capacidad de venta se ve limitada al mercado que tienen accesible físicamente. 

Si a eso se le suma los problemas de accesibilidad geográfica y conexiones viarias
de la Marina Alta, la compraventa de productos y servicios online se presenta como una
gran oportunidad para el crecimiento empresarial. Además la venta online también implica
eliminar barreras de falta de tiempo a la hora de adquirir productos.

En cuanto a las principales barreras para el desarrollo TIC de las empresas del territorio,
destaca la formación y las infraestructuras insuficientes. 

En lo que respecta a la formación,  la  Marina Alta  cuenta con
formación especializada para formarse en el uso de aplicaciones
informáticas y de comunicación para el desarrollo empresarial;
de lo que se puede deducir que el problema de la formación está
más vinculado con la falta de tiempo o concienciación de las
empresas en la importancia que tiene el desarrollo TIC para su
crecimiento, que la falta de oferta. 

Las  carencias  en  infraestructuras  TIC  se  centran  en  mala  conexión  a  Internet,
sobretodo  en  los  municipios  del  interior  de  la  comarca,  que  afirman  que  no  pueden
apostar por el crecimiento TIC de sus empresas si la conexión no es buena. 

Por  último,  pero  no menos importante,  destaca que sólo  el  17'7% de las  empresas
dispone o contrata servicios a especialistas TIC tales como servicios de comunicación,
implantación de herramientas de trabajo software para mejorar los procesos de trabajo,
etc. El principal motivo alegado a la hora de justificar la ausencia de este perfil en sus
negocios es la  falta  de recursos económicos para poder  hacer  frente.  Este tipo de
servicios, aunque puedan verse como un gasto adicional, la mayoría de las veces, se trata
de  una  inversión  que  revertiría  positivamente  en  un  aumento  del  volumen  de
negocio y/o ahorro de gastos por implantar formas de gestión más eficientes.

Las propuestas innovadoras son necesarias para dotar a la comarca, especialmente a
la zona interior, de una buena conexión a Internet que les permita impulsar sus negocios;
propuestas como la creación de  espacios de coworking donde se generen sinergias
entre  empresas  para  apoyarse  mutuamente  y  crear  servicios  más  avanzados,  y  la
colaboración público- privada para mejorar la conectividad empresarial.


