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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto que se presenta a continuación tiene como objetivo analizar la 

situación actual de la pequeña y mediana empresa española en Internet y crear 

una metodología específica para sitios web empresariales que permita evaluar 

las páginas web de las compañías de menos de 250 trabajadores. Para ello, en 

primer lugar, se analiza el propio significado del término «pyme», el cual difiere 

en función del país al que se haga referencia, y se establece seguir la 

definición propuesta por la Unión Europea y publicada en Diario Oficial nº L 124 

20/06/2013. 

 

A continuación se expone la importancia que las pymes tienen para la 

economía mundial, europea y nacional y se detalla cuál es la presencia actual 

de las pequeñas y medianas compañías en Internet. Para ello, se han utilizado 

diferentes informes, estudios y bases de datos elaboradas por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); la Comisión Europea; 

el Ministerio de Industria, Energía y Turismo; el Instituto Nacional de Estadística 

(INE); el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información (ONTSI) y la Fundación Telefónica. 

 

Seguidamente, se expone el procedimiento que se ha seguido para la creación 

de la heurística específica para sitios web de pymes: fuentes bibliográficas 

utilizadas, selección  objetiva de empresas, creación de parámetros e 

indicadores de calidad y búsqueda de ejemplos representativos. Dicha 

metodología, que está compuesta por 14 parámetros y 101 indicadores, se 

presenta en un volumen separado, a modo de anexo, conjuntamente con este 

trabajo. 

 

A continuación, para validar el sistema de análisis, se han evaluado los sitios 

web de las 33 empresas ganadoras en los años 2011, 2012 y 2013 del ranking 

Las Mejores Empresas para Trabajar en España. Este ranking es elaborado 

por la compañía Great Place to Work, la cual publica anualmente en la revista 

estadounidense Fortune la lista The 100 Best Companies to Work for in 

America. Los resultados se detallan agrupados por parámetros y se 

ejemplifican con malas prácticas localizadas durante el análisis. 

 

Finalmente, y para concluir este trabajo, se realiza una planificación del 

proyecto y se detalla un presupuesto aproximado del mismo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

El trabajo que se presenta a continuación centra su atención en el estudio de 

las características de los sitios web de las pequeñas y medianas empresas. 

Pero, ¿qué se entiende por pequeña y mediana empresa? Para aclarar el 

concepto de «pyme» y fijar la ortografía que se utilizará a lo largo de toda esta 

exposición se ha creído conveniente detallar, primero, la evolución histórica de 

esta palabra y, después, definirla. Asimismo, también se enfatiza la importancia 

que estas instituciones tienen a nivel social y económico en España, Europa y 

en el resto de países del mundo. 

 

 

2. 1. El concepto de «pyme»: significante1 

En primer lugar, a continuación se detalla la evolución histórica de la palabra 

«pyme» y se indica cuál es su ortografía en la actualidad. Esta decisión se 

debe a que este término es el eje central de este proyecto y, a lo largo de toda 

la bibliografía consultada, se ha observado que los diferentes informes, 

estadísticas y publicaciones que se han consultado utilizan grafías diferentes. 

El principal problema observado atiende al uso de las mayúsculas y 

minúsculas.   

  

En sus inicios, «PYME» o «PyME» era una sigla, es decir, era una palabra que 

se había formado como resultado de la unión de cada una de las letras iniciales 

y de la conjunción de la expresión «pequeñas y medianas empresas». Como 

todas las siglas, debía escribirse en mayúsculas pero, a diferencia de otras 

siglas como, por ejemplo, «ONG», era pronunciable como palabra, es decir, no 

era necesario deletrearla para poder verbalizarla. Este hecho la convertía, 

además, en un acrónimo.    

 

Sin embargo, con el paso del tiempo la palabra «PYME» se ha lexicalizado 

totalmente como un nombre común y, por tanto, su ortografía y uso han 

cambiado. Actualmente debe escribirse enteramente en minúsculas y 

admite el plural regular en español «pymes» (figura 1).  

 

 
Figura 1. Evolución histórica de la palabra "pyme". 

                                                     
1 Definición elaborada a partir del Diccionario de lengua española (RAE, 2001), la Ortografía de la lengua española 

(RAE, 2010) y la Fundación del Español Urgente (www.fundeu.es). 

http://www.fundeu.es/
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2. 2. El concepto de «pyme»: significado 

Pese al acuerdo general en todo el ámbito de habla hispánica en cuanto al uso 

del término «pymes», el significado del mismo difiere en función del país al que 

se haga referencia. Asimismo ocurre en el resto de países del mundo, es decir, 

no hay una definición internacional de pequeña y mediana empresa que 

sea aceptada a nivel mundial. Cada país o, en algunos casos, conjunto de 

países, ha establecido su propia definición. A este hecho, además, se 

añade la dificultad de que no ha sido posible localizar ningún documento o 

estudio donde se agrupen todas las definiciones, lo cual facilitaría su consulta, 

sino que es necesario buscar caso a caso qué entiende cada país por pequeña 

y mediana empresa y, para ello, en primer lugar, es necesario localizar en qué 

institución o instituciones se ofrece dicha definición.  

 

A continuación, y a modo de ejemplo, se ofrecen dos definiciones: la primera 

de ellas pertenece al MERCOSUR y, la segunda, a la Unión Europea. 

                   

 

2. 2. 1. Definición del MERCOSUR 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) (figura 2), 

según la definición que ofrece esta institución en su 

página web www.mercosur.int, «es un acuerdo entre 

países de América del Sur, con el objetivo de lograr una 

mayor integración de sus economías y así mejorar la 

vida de sus habitantes. Mediante este acuerdo los 

países pueden hacer negocios para aumentar el 

comercio entre ellos. También les permite a los países 

desarrollarse y fortalecer los intereses de ellos en el 

mundo»2.  

 

El MERCOSUR actualmente está formado por 5 miembros ―Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay, Venezuela―, un país que está en proceso de adhesión 

―Bolivia― y 4 estados asociados ―Chile, Colombia, Ecuador y Perú―. Cada 

uno de ellos tiene su propia definición de pequeña y mediana empresa. Sin 

embargo, en diciembre del año 1992 se estableció una definición conjunta para 

los estados miembros. Dicha definición puede leerse en el documento Políticas 

de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas del MERCOSUR, 

elaborado por este organismo, y se resume en la siguiente tabla (tabla 1): 

 

 

 

                                                     
2 Mercado Común del Sur: <http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=4725>. 

Figura 2. Logotipo del 
Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) 

http://www.mercosur.int/
http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=4725
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Categoría 

Personal 

ocupado de la 

empresa                 

Venta anual de 

referencia ($)  

Coeficiente de 

tamaño        

Microempresa ≤ 20 ≤ 400.000 ≤ 0,52 

Pequeña empresa ≤ 100 ≤ 2.000.000 ≤ 2,58 

Mediana empresa ≤ 300 ≤ 10.000.000 ≤ 10,00 

Tabla 1. Definición del concepto de “pyme” del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 

  

El coeficiente de tamaño depende de la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

 PO = Personal ocupado de la empresa 

 POm = Personal ocupado de referencia 

 V = Venta de la empresa 

 Vm = Venta anual de referencia 

 

 

2. 2. 2. Definición de la Unión Europea 

La Unión Europea (UE) (figura 3) es una asociación 

económica y política que se fundó después de la 

Segunda Guerra Mundial. Actualmente está 

formada por 28 países: Alemania, Austria, Bélgica, 

Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía 

y Suecia.  

 

El 3 de abril del año 19963 la UE elaboró por primera vez una definición del 

concepto de pequeña y mediana empresa común para todos los países 

miembros. Era una recomendación, es decir, no obligaba a los países a 

utilizarla, pero se aplicó ampliamente en toda la Unión Europea. Dicha 

definición se publicó en el Diario Oficial nº L 107 30/04/1996. Posteriormente, el 

6 de mayo de 2003, se estableció una nueva recomendación que entró en vigor 

el 1 de enero de 2005 y que contemplaba algunas modificaciones respecto a la 

                                                     
3
 Recomendación 96/280/CE de la Comisión, de 3 de abril de 1996, relativa a la definición de las pequeñas y medianas 

empresas (texto pertinente a efectos del EEE), Diario Oficial L 107, pp. 4-9, de 30 de abril de 1996. 

Figura 3. Logotipo de la Unión 
Europea (UE) 
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normativa anterior para, de este modo, poder contemplar los diferentes 

cambios económicos ocurridos desde el año 19964 y, así, adecuarse mejor a la 

situación actual.  

 

Esta nueva definición, utilizada actualmente por todos los países 

miembros de la UE, será también la definición de pequeña y mediana 

empresa que se utilizará a partir de este momento en el presente trabajo. 

Contempla los siguientes requisitos (tabla 2): 

 

Categoría de 

empresa 
Trabajadores 

Volumen de negocio 

anual 

 Balance general 

anual 

Microempresa < 10 ≤ 2 millones de euros 
o 

bien 
≤ 2 millones de euros 

Pequeña empresa < 50 ≤ 10 millones de euros 
o 

bien 
≤ 10 millones de euros 

Mediana empresa < 250 ≤ 50 millones de euros 
o 

bien 
≤ 43 millones de euros 

Tabla 2. Definición del concepto «pyme» de la Unión Europea. 

 

 

2. 3. Importancia de las pymes a nivel mundial 

Sea cual sea la definición de pequeña y mediana empresa, éstas cumplen un 

papel muy importante en la economía de todos los países. Romero Luna lo 

demuestra en su artículo Las pyme en la economía global. Hacia una estrategia 

de fomento empresarial (ROMERO LUNA, 2006): 

 

«En la mayor parte de los países que conforman la OCDE, las 

PYME representan entre el 96% y el 99% del número total de 

empresas y aportan aproximadamente una sexta parte de la 

producción industrial, entre 60% y 70% del empleo en ese 

ámbito, así como la  mayoría de los empleos en el sector 

servicios (OCDE, 2002). Estas cifras resultan aun superiores en 

países como Portugal, Italia, España, Bélgica, Noruega y Japón. 

De modo semejante, en economías en transición del centro y este 

de Europa, como Bulgaria, República Checa, Estonia, Croacia, 

Polonia o Eslovaquia, las PYME aportan más de 50% del empleo 

en el sector formal. Así, también son relevantes en las principales 

economías latinoamericanas: en Argentina el sector representa 

70% del empleo formal; en Brasil, 60%; en Chile, 86% y en 

México, 48%. Igualmente, en economías emergentes de Asia, 

como Taiwán o Tailandia, las PYME absorben, respectivamente, 

                                                     
4
 Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas 

empresas (texto pertinente a efectos del EEE), Diario Oficial L 124, pp. 36-41. 
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69% y 87% del empleo en el sector formal; mientras que en el 

continente africano cerca de un tercio (en países como Kenia, 

Tanzania o Zambia)».   

  

Estos datos, aunque datan de 2002, pueden ofrecer una pequeña aproximación 

al momento actual. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) ofrece informes y estadísticas actualizadas en su página 

web, pero no ha sido posible ya que todos los informes a los que se ha 

intentado acceder a través de Internet requieren de pagos cuantiosos. Por este 

motivo, en el presente trabajo sólo se ofrece este fragmento. 

  

 

2. 4. Importancia de las pymes europeas 

La Comisión Europea, a través de su página web ec.europa.eu, ofrece a todos 

los ciudadanos información detallada y accesible de forma gratuita de su 

legislación, normativas, políticas, bases de datos, estadísticas, informes, etc. 

sobre multitud de cuestiones, tanto a nivel global como, también, información y 

estadísticas detalladas de cada uno de los países miembros.  

 

En este caso concreto, para poder obtener datos relativos a las pequeñas y 

medianas empresas europeas, se ha consultado el informe A recovery on the 

horizon? Annual report on European SMEs 2012/2013, publicado el 26 de 

noviembre de 2013, el cual se elabora anualmente y analiza la importancia y 

situación actual de las pymes europeas desde diferentes perspectivas.  

 

 

2. 4. 1. El tejido empresarial europeo 

En Europa, en el año 2012 había 20.399.291 empresas: 18.738.480 (92,1%) 

eran microempresas, 1.349.730 compañías (6,6%) eran pequeñas empresas, 

222.628 (1,1%) eran medianas empresas y, finalmente, 43.454 compañías 

(0,2%) eran grandes empresas. Por tanto, y según los últimos datos 

disponibles, se puede afirmar que en el año 2012 el 99,9% de las empresas 

europeas eran pymes (gráfico 1).  
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Gráfico 1. Empresas europeas en el año 2012. Los resultados se agrupan en función del 

número de trabajadores de las compañías: microempresas, pequeñas empresas, medianas 

empresas, pymes y grandes empresas.  

 

Asimismo, y como se muestra en el gráfico anterior, la mayoría de ellas eran 

microempresas (92,1%), las cuales se caracterizan por tener una plantilla que 

puede estar formada, como máximo, por 9 trabajadores. 

 

 

2. 4. 2. Distribución del empleo 

Sin embargo, en cuanto al número de empleados en función de la tipología de 

empresa, la cifras no muestran una desigualdad tan pronunciada como en el 

apartado anterior y, en este caso, la distribución de los trabajadores es 

bastante similar: el 28,7% (37.494.458 personas) estaban empleados en 

pequeñas empresas, el 20,5% (26.704.352 personas) trabajaban en pequeñas 

compañías, el 17,3% (22.615.906 personas) estaban empleadas en medianas 

empresas y, finalmente, el 33,5% (43.787.013 personas) trabajaban en grandes 

empresas (gráfico 2). Las pymes, por tanto, representaban en el año 2012 el 

66,5% de los puestos de trabajo. 

18.783.480 
92,1% 

1.349.730 
6,6% 

222.628 
1,1% 

43.454 
0,2% 

Empresas europeas (año 2012) 

Microempresas

Pequeñas empresas

Medianas empresas

Grandes empresas

Fuente: A recovery on the horizon? Annual report on European SMEs 2012/2013 
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Gráfico 2. Distribución del empleo en Europa durante el año 2012. Los resultados se agrupan 

en función del tamaño de las compañías: microempresas, pequeñas empresas, medianas 

empresas y grandes empresas.  

 

2. 5. Importancia de las pymes españolas 

La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa publica 

periódicamente diferentes publicaciones y estudios que son accesibles en 

formato electrónico a través de su sitio web www.ipyme.org. Uno de esos 

informes, publicado con carácter anual, es Retrato de las PYME, en el cual se 

recogen los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comisión Europea con el objetivo 

de ofrecer una visión completa de la situación e importancia de las pequeñas y 

medianas empresas españolas desde diferentes perspectivas. La definición 

que se utiliza en la elaboración de estos informes, así como en todas las 

fuentes españolas que se han consultado para la elaboración de este trabajo, 

es la recomendada por la Unión Europea (ver apartado 1. 2. 2.). 

 

Sin embargo, y aunque los datos contenidos en este informe proceden de 

diferentes instituciones, no ha sido posible obtenerlos directamente de ellas ya 

que, en el caso del Instituto Nacional de Estadística (INE), por ejemplo, la 

consulta en red de sus bases de datos no permite obtener resultados 

agrupados en empresas de 0 a 249 asalariados, que es lo que define a las 

pymes y, por tanto, no ha sido posible extraer los datos directamente de las 

fuentes primarias. Este hecho se muestra en la siguiente imagen (figura 4):  

37.494.458 
28,7% 

26.704.352 
20,4% 22.615.906 

17,3% 

43.787.013 
33,5% 

Distribución del empleo en Europa (2012) 

Microempresas

Pequeñas empresas

Medianas empresas

Grandes empresas

Fuente: A recovery on the horizon? Annual report on European SMEs 2012/2013 

http://www.ipyme.org/
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Figura 4. Agrupaciones posibles de empresas, en función del número de trabajadores, que 

permite el Instituto Nacional de Estadística durante la consulta de sus bases de datos. 

 

2. 5. 1. El tejido empresarial español  

En España, a fecha de 1 de enero de 2013 (últimos datos disponibles) había 

3.142.928 empresas, de las cuales 3.139.106 eran pymes, es decir, el 99,88% 

de las compañías españolas tenían menos de 250 empleados (gráfico 3). 

 

 
Gráfico 3. Empresas españolas en enero del año 2013. Los datos se agrupan en función del 
número de trabajadores de las compañías: microempresas, pequeñas empresas, medianas 

empresas, pymes y grandes empresas.  

 

Asimismo, también es importante remarcar que el 95,67% de las empresas 

españolas eran microempresas, es decir, eran compañías que tenían menos 

de 10 trabajadores. De éstas, el 53,50% (1.680.361 empresas) no tenían 

ningún asalariado. Estaban formadas únicamente por una persona, su 

propietario, el cual no tenía ningún trabajador a su cargo. 

3.006.979 
95,7% 

113.148 
3,6% 

18.979 
0,6% 

3.822 
0,1% 

Total empresas en España (2012) 

Microempresas

Pequeñas empresas

Medianas empresas

Grandes empresas

Fuente: A recovery on the horizon? Annual report on European SMEs 2012/2013 
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2. 5. 2. Distribución del empleo  

En cuanto a la distribución del empleo en nuestro país, la pequeña y mediana 

empresa española tiene una gran importancia en la generación de nuevos 

puestos de trabajo. El siguiente gráfico muestra la distribución del empleo en 

España en función de la dimensión de la empresa: microempresas, pequeñas 

empresas, medianas empresas y grandes compañías (gráfico 4). 

 

 
Gráfico 4. Distribución del empleo en España en enero del año 2013. Los datos se ofrecen 

agrupados en función del número de trabajadores de las compañías: microempresas, 

pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. 

 

Como se muestra en el gráfico, a fecha de enero de 2013 el 62,83% de las 

personas que residían en España trabajan en pymes. En particular, y según 

estas cifras proporcionadas por la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa en su informe Retrato de las PYME, se observa 

que las pymes de menor dimensión eran las que empleaban a un mayor 

número de trabajadores: las empresas con menos de 10 trabajadores 

representaban el 30,22% del empleo, aquellas compañías que tenían entre 10 

y 49 empleados tenían en sus plantillas al 17,41% de los trabajadores activos 

y, finalmente, las empresas entre 50 y 249 empleados representaban el 

15,20% de los trabajadores de España.  

 

  

4.090.402 
30,22% 

2.356.800 
17,41% 

2.057.700 
15,20% 

5.029.600 
37,16% 

Distribución del empleo en España  (enero 2013) 

Microempresas

Pequeñas empresas

Medianas empresas

Grandes empresas

Fuente: Retrato de las PYME 
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3. OBJETIVOS 

Una vez presentado el marco teórico, a continuación se detallan los objetivos 

principales del trabajo. Para ello, en primer lugar, se evaluaron diferentes 

aspectos como, por ejemplo, el volumen de pequeñas y medianas empresas 

que hay en el territorio español y las metodologías de análisis de sitios web 

existentes. De esta manera, se aseguró el conocimiento en profundidad del 

tema de investigación y se definieron unos objetivos realistas.  

 

 

3. 1. Consideraciones previas 

A la hora de definir este proyecto y concretar sus objetivos y finalidad, se han 

considerado y evaluado diferentes aspectos para asegurar su viabilidad    

(figura 5): 

1. El alcance territorial de las pymes analizadas. 

2. El número de pequeñas y medianas empresas objeto de estudio. 

3. La metodología a aplicar. 

 

 
Figura 5. Aspectos que se han evaluado antes de fijar los objetivos del trabajo. 

 

 

3. 1. 1. Alcance territorial de las pymes analizadas 

En un primer momento, al iniciar la elaboración de este proyecto, se planteó la 

posibilidad de realizar un análisis de los sitios web de las pequeñas y 

medianas empresas a nivel mundial. Sin embargo, y como se ha mostrado 

en el apartado anterior, el estudio previo que se ha realizado de la propia 

definición del concepto de «pyme» representaba el principal gran obstáculo 
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para poder realizar esa investigación. ¿Qué definición de pequeña y mediana 

empresa sería más adecuada utilizar a nivel global? La respuesta a esa 

pregunta, es, en realidad, que todas las definiciones son totalmente válidas, ya 

que cada una de ellas describe la realidad de un territorio o país.  

 

Asimismo, este primer planteamiento de escoger un único significado de las 

múltiples definiciones existentes también presentaba otro problema de gran 

importancia: si se eligiera una única definición, los resultados obtenidos 

podrían no corresponder con la realidad territorial de las empresas 

analizadas. Esto podría ocurrir debido a que las empresas escogidas podrían 

ser una pyme según, por ejemplo, la definición de la Unión Europea, pero en 

cambio esa misma empresa podría no ser considerada una compañía de 

pequeño o mediano tamaño en su país, ya que los criterios utilizados para fijar 

esta denominación podrían no corresponder y ser distintos. Por este motivo, se 

desechó esta idea inicial y se planteó que sería mucho más adecuado abarcar 

un territorio de menor tamaño y que compartieran una misma realidad 

conceptual. 

 

 

3. 1. 2. Cantidad de empresas objeto de estudio 

No obstante, la definición de la palabra «pyme» no ha sido el único 

inconveniente que se ha tenido que considerar. Otra de las casuísticas que se 

tuvo en cuenta a la hora de concretar el objeto de estudio de este proyecto fue 

el número de empresas. Según los datos obtenidos a partir de las encuestas 

realizadas por la oficina estadística de la Unión Europea Eurostat y el Instituto 

Nacional de Estadística de España, en Europa hay 20.355.839 pymes (a 

fecha de enero de 2012) y en España 3.139.106 (enero de 2013) pequeñas 

y medianas compañías. Un estudio que pretendiera analizarlas todas ellas 

o, en su defecto, que pretendiera analizar una muestra representativa, 

sería totalmente inviable, al menos en el marco de un trabajo final de 

Máster.  

 

A continuación se muestra como ejemplo el caso español. Si una persona 

quisiera analizar los sitios web de las pymes españolas tendría que, o bien 

analizar todas ellas, o bien escoger una muestra suficientemente representativa 

que le permitiera generar unos resultados estadísticos que fueran extrapolables 

al conjunto de pequeñas y medianas empresas del país. Para ello, la muestra 

escogida tendría que ser de un tamaño suficiente, el margen de error no podría 

ser demasiado grande y el nivel de confianza debería ser elevado (figura 6). 
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Figura 6. Calculadora online del Departamento de Biblioteca de la Universidad Nacional del 

Nordeste de Argentina. Muestra el tamaño de la muestra que se debería evaluar para hacer un 

estudio estadístico de los sitios web de las pymes españolas. 

 

Como se muestra en la imagen anterior, una investigación que pretendiera 

examinar las 3.139.106 pymes españolas, que tuviera un porcentaje de error 

del 5% y un nivel de confianza del 95%, requeriría que se evaluaran 383 sitios 

web y este volumen de empresas es totalmente inabarcable para un proyecto 

final de máster, ya que el tiempo que se requeriría sería inviable.  

 

 

3. 1. 3. Metodología de análisis 

Para concluir este apartado dedicado a las consideraciones previas que se 

tuvieron en cuenta para concretar los objetivos de este trabajo, debe 

comentarse también que otro aspecto relevante fue la búsqueda y 

documentación de las metodologías existentes de análisis de sitios web. Esto 

es así porque, para que los resultados de cada una de las empresas 

examinadas sean comparables, es necesario utilizar un único método de 

evaluación, el cual debe ser completamente objetivo. Sin embargo, y pese a 

que se realizó una búsqueda pormenorizada, no se ha localizado ninguna 

heurística específica para sitios web empresariales ni, en concreto, para 

compañías con menos de 250 trabajadores.  
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3. 2. Objetivos principales 

Una vez analizadas todas las consideraciones expuestas en el apartado 

anterior, se concretaron los objetivos del trabajo. Para ello, en primer lugar, se 

decidió que esta investigación seguirá la definición de pequeña y mediana 

empresa elaborada por la Unión Europea y, además, se centrará en un ámbito 

de estudio geográfico reducido y cercano al estudiante: España. Asimismo, no 

se analizará una muestra estándar estadística de pequeñas y medianas 

empresas, ya que ese no es el objetivo de este proyecto y sería erróneo, 

sino que este estudio se centrará en la observación de un pequeño 

conjunto de sitios web empresariales de calidad para elaborar una 

metodología específica de análisis de sitios web de pymes.    

 

A continuación, y a modo de lista, se concretan los objetivos (figura 7): 

1. Análisis de la situación en Internet de la pequeña y mediana empresa 

española. 

2. Creación de un sistema de análisis para la evaluación de sitios web de 

pequeñas y medianas empresas 

3. Validación de la metodología elaborada mediante el análisis de un 

estudio de caso. 

4. Aproximación a la realidad de los sitios web de las pymes españolas. 

 

 
Figura 7. Objetivos principales de la investigación. 
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3. 3. Objetivos específicos 

Cada uno de estos objetivos principales se concreta en unos objetivos 

específicos.  

 

1. Análisis de la situación en Internet de la pequeña y mediana 

empresa española: 

1. 1. Conocer la presencia de la pyme en española en Internet. ¿Qué 

porcentaje de las empresas con menos de 250 empleados tienen 

página web? 

1. 2. Conocer las características de los sitios web de pymes. ¿Cuáles 

son los contenidos o servicios más habituales? ¿Qué contenidos 

o servicios son menos frecuentes? 

1. 3. Conocer la presencia en los medios sociales de la pequeña y 

mediana empresa. ¿Qué porcentaje de empresas con sitio web y 

menos de 250 empleados utilizan los medios sociales? ¿En qué 

medios sociales están presentes? 

1. 4. Conocer el uso que realizan de los medios sociales. ¿Con qué 

finalidad utilizan los medios sociales? ¿Qué opinión tienen de 

ellos? 

 

2. Creación de un sistema de análisis para la evaluación de sitios web 

de pequeñas y medianas empresas: 

2. 1. Establecer unos criterios generales para el análisis de sitios web 

de pymes españolas. 

2. 2. Definir indicadores que representen las características 

detectadas para crear una metodología que permita sistematizar 

la evaluación de este tipo de sitios web. 

2. 3. Agrupar los indicadores temáticamente y establecer los 

parámetros de la metodología. 

2. 4. Localizar, presentar y definir ejemplos de buenas prácticas. 

2. 5. Identificar malas prácticas y carencias. 

 

 

3. Validación de la metodología elaborada mediante el análisis de un 

estudio de caso: 

3. 1. Comprobar la validez de la metodología creada a partir del 

análisis de las webs de referencia. 

3. 2. Modificación de los parámetros e indicadores de la metodología 

en función de las necesidades o deficiencias que se observen. 

3. 3. Optimización del sistema de análisis propuesto: adición, 

modificación o eliminación de parámetros e indicadores. 
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4. Aproximación a la realidad de los sitios web de las pymes 

españolas: 

4. 1. Analizar los resultados obtenidos del análisis de las webs de 

referencia que se han utilizado para elaborar y validar la 

metodología. 

4. 2. Conocer qué parámetros e indicadores han obtenido una mayor 

puntuación, es decir, conocer las fortalezas de los sitios web. 

4. 3. Conocer qué parámetros e indicadores han obtenido menos 

puntuación, es decir, conocer las debilidades y carencias de los 

sitios web. 

4. 4. Extraer conclusiones de los resultados obtenidos. 

 

 

3. 4. Finalidad y usos del proyecto 

Toda la información que se presenta en esta investigación no sólo pretende ser 

el contenido de un trabajo final de máster, sino que pretende ser de utilidad 

para las empresas. Su uso, sin embargo, puede variar en función de las 

necesidades de cada compañía. A continuación se ejemplifican algunos 

supuestos: 

 

 Una start-up que quiera crear un sitio web para darse a conocer puede 

utilizar la metodología y la información que se proporciona en este 

proyecto durante el diseño del sitio web y la creación de los contenidos. 

En él encontrará un conjunto de pautas que ayudarán a concebir y 

definir los requerimientos del nuevo sitio web, y obtener así un mejor 

resultado en su desarrollo.  

 

 Una empresa que ya esté presente en Internet puede querer evaluar su 

sitio web y conocer sus puntos fuertes y debilidades.  

 

 Asimismo, esa misma empresa que ya tiene un sitio también puede 

evaluar la presencia online de otras compañías pero, en este caso, para 

conocer los puntos fuertes y debilidades de sus competidores.  

 

Independientemente de la situación particular de cada compañía, la 

finalidad de todas las empresas que quieren diseñar, mejorar y/o 

optimizar su sitio web siempre es aumentar sus ventas. Este incremento de 

ingresos puede ser de manera directa, es decir, a través de la venta de 

productos o servicios online o, también de manera indirecta ―por ejemplo, a 

través de una mejora de la reputación online de la empresa, la generación de 

un sentimiento de comunidad entre sus usuarios o la fidelización de clientes―. 

En este caso, la empresa se da a conocer a través del sitio web y los usuarios 
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que la han visitado se ponen en contacto con ella o acuden a sus 

establecimientos u oficinas para adquirir sus productos o contratar sus 

servicios.  
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4. PRESENCIA DE LA PYME ESPAÑOLA EN INTERNET 

Para conocer la presencia de las pequeñas y medianas empresas españolas 

en Internet existen diferentes estudios, informes y estadísticas, normalmente 

elaborados con carácter anual y de ámbito público, que cualquier ciudadano 

puede consultar a través de Internet. Los más relevantes son los elaborados 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) y la 

Fundación Telefónica.  

 

 

4. 1. Pymes con conexión a Internet 

Aunque el INE realiza esta pregunta en sus encuestas desde el año 2001, no 

es hasta enero del año 2005 cuando se incluyen por primera vez a las 

microempresas dentro de sus estadísticas. Asimismo, a partir de este momento 

los datos también se recogerán siempre durante el mes de enero, lo que 

permite realizar comparaciones.  

 

Como se observa en el gráfico que se muestra a continuación (gráfico 5), el 

número de pymes españolas con conexión a Internet ha ido creciendo 

progresivamente año a año hasta alcanzar el 87,3% de las pequeñas y 

medianas empresas españolas en enero de 2013.  

 

 
Gráfico 5. Evolución de las pymes españolas con conexión a Internet entre los años 2005 y 

2013. Los resultados se muestran, también, en función del número de empleados de las 

compañías: microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas.  
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Sin embargo, si se desglosan los datos atendiendo al número de trabajadores, 

se observa que el acceso a Internet disminuye a medida que se va 

reduciendo el  número de empleados de las compañías: la conexión a 

Internet alcanza el 99,10% en las medianas empresas, el 97,80% en las 

pequeñas empresas y únicamente el 65,70% en las  microempresas.  

 

Para tener una mejor perspectiva respecto a estos datos, en la siguiente tabla 

puede observarse cuál es el porcentaje de acceso a Internet de las pymes en el 

resto de países europeos, así como la media de la Unión Europea (tabla 3): 

 

 Países de la 

Unión Europea 

Pequeñas 

empresas 

Medianas 

empresas 
Promedio 

1 Finlandia 100% 100% 100,00% 

2 Lituania 100% 100% 100,00% 

3 Países Bajos 100% 100% 100,00% 

4 Francia 99% 100% 99,50% 

5 Dinamarca 99% 99% 99,00% 

6 Eslovenia 98% 100% 99,00% 

7 Luxemburgo 98% 100% 99,00% 

8 Suecia 98% 100% 99,00% 

9 Austria 98% 99% 98,50% 

10 Eslovaquia 97% 100% 98,50% 

11 Alemania 96% 99% 97,50% 

12 Bélgica 96% 99% 97,50% 

13 España 96% 99% 97,50% 

14 Estonia 96% 99% 97,50% 

15 Portugal 95% 100% 97,50% 

16 República Checa 96% 99% 97,50% 

17 Italia 95% 99% 97,00% 

18 Chipre 94% 99% 96,50% 

19 Reino Unido 93% 100% 96,50% 

20 Malta 94% 98% 96,00% 

21 Irlanda 93% 98% 95,50% 

22 Polonia 92% 98% 95,00% 

23 Letonia 89% 100% 94,50% 

24 Grecia 90% 97% 93,50% 

25 Hungría 88% 95% 91,50% 

26 Bulgaria 86% 95% 90,50% 

27 Rumanía 77% 89% 83,00% 

 UE 27 95% 99% 97% 

Tabla 3. Porcentaje de las pymes europeas, agrupadas por países, que tenían conexión a 

Internet en enero del año 2012. 
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En este caso, en enero de 2012 (último dato disponible), el 97% de las pymes 

europeas tenían conexión a la red y España se situaba por encima de la 

media europea, aunque no alcanzaba el nivel de penetración de Finlandia, 

Lituania y los Países Bajos, donde el 100% de las pymes tenían conexión a 

Internet.   

 

 

4. 2. Pymes con sitio web 

No todas las empresas con acceso a Internet tienen un sitio web. En el año 

2005, del total de compañías con conexión a Internet, las microempresas, 

pequeñas y medianas empresas con sitio web representaban únicamente el 

50% de estas compañías. Desde entonces, este porcentaje ha ido aumentado 

de manera progresiva hasta alcanzar en enero de 2013 el 61,90% (gráfico 6). 

Dicho de otra forma, el 38,10% de las pymes que tienen conexión a Internet 

no disponen de un sitio web.  

 

 
Gráfico 6. Evolución de las pymes españolas con página web entre los años 2005 y 2013. Los 

datos, además, también se muestran agrupados en función del número de empleados de las 

compañías: microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas.  
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Asimismo, como ocurría en el apartado anterior dedicado a las pymes con 

conexión a Internet, y como se visualiza en el gráfico, cuanto mayor es el 

tamaño de la empresa mayor es el número de compañías que tienen un sitio 

web. Concretamente, el 87,80% de las medianas empresas con conexión a 

Internet tienen una página web, el 68,60% de las pequeñas compañías y el 

29,30% de las microempresas. Sin embargo, en este caso, la diferencia entre 

los tres tipos de sociedades es muy destacada: más del 87% de las medianas 

empresas tienen página web y, en cambio, el porcentaje de las 

microempresas no alcanza el 30%. La diferencia, por tanto, es de 58,50 

puntos porcentuales.  

 

Estos datos también es posible compararlos con las estadísticas que realiza el 

servicio Eurostat a nivel europeo (tabla 4), donde se observa que en enero de 

2012 el 79,50% de las pymes europeas disponían de página web pero, en 

cambio, en España este porcentaje no alcanzaba el 78%. Por tanto, era 

inferior a la media europea. 

   

 

Países de la 

Unión Europea 

Pequeñas 

empresas 

Medianas 

empresas 
Promedio 

1 Finlandia 100% 100% 100,00% 

2 Lituania 100% 100% 100,00% 

3 Países Bajos 100% 100% 100,00% 

4 Francia 99% 100% 99,50% 

5 Dinamarca 99% 99% 99,00% 

6 Eslovenia 98% 100% 99,00% 

7 Luxemburgo 98% 100% 99,00% 

8 Suecia 98% 100% 99,00% 

9 Austria 98% 99% 98,50% 

10 Eslovaquia 97% 100% 98,50% 

11 Alemania 96% 99% 97,50% 

12 Bélgica 96% 99% 97,50% 

13 España 96% 99% 97,50% 

14 Estonia 96% 99% 97,50% 

15 Portugal 95% 100% 97,50% 

16 República Checa 96% 99% 97,50% 

17 Italia 95% 99% 97,00% 

18 Chipre 94% 99% 96,50% 

19 Reino Unido 93% 100% 96,50% 

20 Malta 94% 98% 96,00% 

21 Irlanda 93% 98% 95,50% 

22 Polonia 92% 98% 95,00% 

23 Letonia 89% 100% 94,50% 

24 Grecia 90% 97% 93,50% 
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25 Hungría 88% 95% 91,50% 

26 Bulgaria 86% 95% 90,50% 

27 Rumanía 77% 89% 83,00% 

 UE 27 95% 99% 97,00% 

Tabla 4. Porcentaje de pymes europeas, agrupadas por países, con conexión a Internet y 

página web en enero del año 2012. 

 

 

4. 3. Servicios disponibles en la página web 

El INE, dentro de su Encuesta sobre el uso de las TIC y comercio electrónico 

en las empresas, incorpora nueve preguntas referentes a diferentes servicios 

que puede ofrecer un sitio web a los internautas, ya sean clientes o potenciales 

clientes. Estos nueve servicios son los siguientes: 

1. Presentación de la empresa 

2. Declaración de política de intimidad o certificación relacionada con la 

seguridad del sitio web 

3. Acceso a catálogo de productos o a listas de precios 

4. Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por parte de los 

clientes 

5. Realización de pedidos o reservas online 

6. Pagos online 

7. Seguimiento online de pedidos 

8. Personalización de la página web para usuarios habituales 

9. Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo 

online 

 

Los resultados de la encuesta revelan que cuanto mayor es la institución, 

mayor es el número de servicios que ésta ofrece a través de su sitio web. 

A efectos de este estudio, centrado en pymes, se ha decidido obviar los datos 

referentes a grandes empresas ―compañías con más de 249 empleados― 

pero, no obstante, es interesante señalar éstas también cumplen esta 

tendencia (gráfico 7). 
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Gráfico 7. Servicios disponibles en el sitio web de las pymes españolas en enero del año 2013. Los resultados, también, se agrupan en función del número 

de empleados de la compañía: microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas.
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El servicio más habitual en las páginas web de las pymes es la presentación de 

la empresa (92,67%). Este hecho se debe a que para cualquier compañía, 

independientemente de su tamaño, lo más importante siempre es darse a 

conocer e intentar aumentar su visibilidad para que sus clientes y potenciales 

usuarios la conozcan, reconozcan y la localicen fácilmente y, de este modo, 

aumentar sus ventas.    

 

El segundo objetivo principal es ofrecer una declaración de política de intimidad 

o alguna certificación relacionada con la seguridad de la plataforma (59,67%), 

es decir, todas las compañías consideran que inspirar confianza a sus clientes 

es fundamental. En caso contrario, es decir, aunque un usuario localice en una 

página web de una empresa un servicio relevante para él, si ésta no le inspira 

confianza no realizará la compra de dicho servicio y buscará otra empresa 

donde poder adquirirlo.  

 

Finalmente, el tercer objetivo más perseguido por las pymes a la hora de 

disponer de un sitio web propio es mostrar sus productos o servicios y sus 

precios (53,87%) para, de esta forma, intentar aumentar sus ventas, ya sea a 

través de Internet, telefónicamente o en sus oficinas o establecimientos físicos, 

cuando  dispongan de ellos.  

 

Los siguientes tres servicios más relevantes son la realización de pedidos o 

reservas online, el seguimiento de dichos pedidos y la publicación de anuncios 

de ofertas de trabajo y recepción de solicitudes de empleo. Sin embargo, su 

posición varía en función del tamaño de la empresa: 

 

 Para las microempresas, el cuarto servicio principal de sus sitio web es 

la realización de pedidos o reservas online (10,60%), su seguimiento 

(9,30%) y la publicación de anuncios de ofertas de trabajo y la recepción 

de solicitudes de trabajo online (9,00%).  

 

 En cambio, para las pequeñas y medianas empresas resulta más 

relevante la publicación de oferta de trabajo y la recepción de 

currículums (26,60%), la realización de pedidos o reservas online 

(16,50%) y su seguimiento (11,85%). 

  

El séptimo servicio más habitual es la posibilidad de realizar pagos online 

(9,20%).  

 

Finalmente, la encuesta refleja que la personalización de la página web para 

usuarios habituales (7,63%) y la posibilidad de que los clientes personalicen o 

diseñen productos (6,87%) no resultan tan relevantes para las compañías.  
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Para una mejor visualización de los resultados, se ha elaborado la 

siguiente tabla (tabla 5) donde se visualizan los nueve servicios 

ordenados según su nivel de uso en las páginas web de las pymes 

españolas (tabla 5). Las celdas con fondo blanco indican que esa posición en 

el ranking es compartida por las microempresas, las pequeñas empresas y las 

medianas compañías. Las celdas con fondo gris indican diferencias en función 

de la tipología de empresa:  

 

 
Microempresa Pequeña empresa        Mediana empresa        Pymes 

1 

Presentación de la 

empresa  

(89,00%). 

Presentación de la 

empresa  

(93,00%). 

Presentación de la 

empresa  

(96,00%). 

Presentación de la 

empresa  

(92,67%). 

2 

Declaración de 

política de intimidad o 

certificación 

relacionada con la 

seguridad del sitio 

web  

(46,40%). 

Declaración de 

política de intimidad o 

certificación 

relacionada con la 

seguridad del sitio 

web  

(61,00%). 

Declaración de 

política de intimidad o 

certificación 

relacionada con la 

seguridad del sitio 

web  

(71,60%). 

Declaración de 

política de intimidad o 

certificación 

relacionada con la 

seguridad del sitio 

web  

(59,67%). 

3 

Acceso a catálogos 

de productos o a 

listas de precios 

(46,20%). 

Acceso a catálogos 

de productos o a 

listas de precios 

(55,70%). 

Acceso a catálogos 

de productos o a 

listas de precios 

(59,70%). 

Acceso a catálogos 

de productos o a 

listas de precios 

(53,87%). 

4 

Realización de 

pedidos o reservas 

online  

(10,60%). 

Anuncios de ofertas 

de trabajo o 

recepción de 

solicitudes de trabajo 

online  

(17,70%). 

Anuncios de ofertas 

de trabajo o 

recepción de 

solicitudes de trabajo 

online  

(35,50%). 

Anuncios de ofertas 

de trabajo o 

recepción de 

solicitudes de trabajo 

online  

(20,73%). 

5 

Seguimiento online 

de pedidos  

(9,30%). 

Realización de 

pedidos o reservas 

online  

(14,40%). 

Realización de 

pedidos o reservas 

online  

(18,60%). 

Realización de 

pedidos o reservas 

online  

(14,53%) 

6 

Anuncios de ofertas 

de trabajo o 

recepción de 

solicitudes de trabajo 

online  

(9,00%). 

Seguimiento online 

de pedidos  

(10,30%). 

Seguimiento online 

de pedidos  

(13,40%). 

Seguimiento online 

de pedidos  

(11,00%). 

7 
Pagos online  

(7,30%). 

Pagos online 

(8,30%). 

Pagos online 

(12,00%). 

Pagos online 

(9,20%). 

8 

Personalización de la 

página web para 

usuarios habituales 

(6,80%). 

Personalización de la 

página web para 

usuarios habituales 

(7,90%). 

Personalización de la 

página web para 

usuarios habituales 

(8,20%). 

Personalización de la 

página web para 

usuarios habituales 

(7,63%). 
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9 

Posibilidad de 

personalizar o 

diseñar los productos 

por parte de los 

clientes  

(6,00%). 

Posibilidad de 

personalizar o 

diseñar los productos 

por parte de los 

clientes  

(6,40%). 

Posibilidad de 

personalizar o 

diseñar los productos 

por parte de los 

clientes  

(8,20%). 

Posibilidad de 

personalizar o 

diseñar los productos 

por parte de los 

clientes  

(6,87%). 

Tabla 5. Ranking de los servicios disponibles más utilizados en el sitio web de las pymes 

españolas en enero del año 2013. Los resultados, además, también se ofrecen agrupados en 

función del número de trabajadores de las compañías: microempresas, pequeñas empresas y 

medianas compañías.  

 

 

4. 4. Medios sociales 

Además de analizar la presencia de las pymes en Internet y los servicios que 

éstas ofrecen en sus sitios web, no debe olvidarse que en los últimos años la 

forma en que los individuos se relacionan con Internet ha ido transformándose 

y que el carácter social cada vez ha ido adquiriendo más presencia en la red. 

Como consecuencia de esta nueva forma de relacionarse con los medios 

digitales, actualmente los usuarios no sólo consultan contenidos o 

realizan compras online, sino que también opinan, y esas opiniones, que 

pueden ser leídas por potenciales clientes, resultan cruciales para las 

empresas, ya que un comentario positivo de un usuario puede atraer a nuevos 

clientes y, en contra, una mala opinión puede hacer que los beneficios de una 

compañía desciendan considerablemente.  

 

Pero, ¿qué se entiende por medios sociales? Es importante aclarar que el uso 

de medios sociales no sólo hace referencia a las redes sociales (Facebook, 

Google+ o LinkedIn, por ejemplo), sino que también engloba otras plataformas 

como blogs o microblogs (Twitter, Blogger o Wordpress), sitios web que alojan 

y permiten compartir contenido multimedia (por ejemplo, Youtube o Vimeo) o 

wikis, entre otros.  

 

En el siguiente gráfico (gráfico 8), elaborado a partir de los datos obtenidos en 

la Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2012-

2013, del INE, puede observarse que, entre las diferentes plataformas que 

existen en la actualidad, las redes sociales son el medio social más 

utilizado por las pequeñas y medianas empresas españolas (30%): 
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Gráfico 8. Medios sociales utilizados por las pymes españolas en enero del año 2013. Los 

resultados también se ofrecen agrupados en función del número de trabajadores de las 

compañías: microempresas, pequeñas empresas y medianas compañías. 

  

En segundo lugar, destaca el uso de webs que comparten contenido 

multimedia (17%) y, en tercera posición, la creación de blogs o microblogs 

corporativos (15%). En todos los casos, cuánto mayor es la empresa mayor es 

también su nivel de penetración en medios sociales. Sin embargo, la utilización 

de herramientas basadas en wikis para compartir conocimientos (6%) suponen 

una excepción a esta tendencia: sólo el 5% de las empresas entre 10 y 49 

trabajadores utilizan esta herramienta, frente al 5% de las microempresas y al 

8% de las medianas compañías. 

 

Lo más resaltable de este apartado de la encuesta, no obstante, es el hecho de 

que el 50% de las empresas no utilizan ningún medio social o lo utilizan 

únicamente para insertar anuncios de pago, no para interactuar con sus 

usuarios o clientes. Este hecho es muy remarcable, sobre todo, si se tiene en 

cuenta que tan sólo el 1,63% de estas compañías creen que el uso de 

medios sociales no aporta ningún beneficio (gráfico 9). 

 

 

27% 

9% 
13% 

6% 

51% 

28% 

12% 14% 

5% 

51% 

36% 

22% 24% 

8% 

47% 

30% 

15% 
17% 

6% 

50% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Redes sociales Blogs o
microblogs

Websites que
comparten
contenido
multimedia

Herramientas
basadas en Wiki

No utilizan medios
social o sólo

insertan anuncios
de pago

E
m

p
re

s
a

s
 (

%
) 

Medios sociales 

Medios sociales utilizados por las pymes españolas 
(enero 2013) 

Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Pymes

Fuente: INE 



Aproximación a la situación actual de la pequeña y mediana empresa española en Internet y creación de una 
metodología específica para la evaluación de la calidad de sitios web de pymes 

 

 
31 

 
Gráfico 9. Utilidad que los medios sociales tienen para las pymes españolas (enero 2013). Los 

resultados también se agrupan en función del número de trabajadores de las compañías: 

microempresas, pequeñas empresas y medianas compañías. 

 

Por tanto, y según los datos expuestos, puede afirmarse que la pyme 

española tiene una percepción positiva en cuanto al uso de medios 

sociales: el 30% de las pequeñas y medianas empresas con conexión a 

Internet consideran que estas plataformas son útiles o muy útiles. 

Además, y siguiendo la tendencia mostrada a lo largo de todo este trabajo, esta 

valoración positiva aumenta cuanto mayor es el tamaño de la compañía: 

25,60% de las microempresas, 27,10% de las pequeñas empresas y 35,50% 

de las medianas compañías. En cambio, la creencia de que su utilización no 

aporta ningún beneficio no está relacionada con el tamaño: las microempresas 

son las que tienen una visión más negativa (2,00%), seguidas por las medianas 

empresas (1,60%) y, finalmente, las pequeñas compañías (1,30%). 
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5. METODOLOGÍA 

A continuación, y una vez analizada la situación actual en Internet de la 

pequeña y mediana empresa española, se detalla, paso a paso, cómo se 

desarrolló el proceso de creación de la metodología de análisis específica para 

la evaluación de sitios web empresariales (pymes). En este punto se debe 

recordar, también, que la decisión de elaborar esta heurística se tomó durante 

la investigación previa que se realizó antes de comenzar este trabajo, en la que 

se detectó que, pese a existir distintas metodologías, no había ningún 

método de evaluación específico para sitios web de empresas.   

 

Los pasos que se siguieron para la creación de la heurística son los siguientes 

(figura 11): 

 Selección objetiva de un conjunto de empresas. 

 Observación, evaluación y comparación del sitio web de las empresas 

seleccionadas. 

 Anotación de las buenas prácticas detectadas. 

 Anotación de las malas prácticas detectadas. 

 Agrupación de todas las anotaciones en temáticas y creación de 

parámetros generales de evaluación. 

 Creación y formalización de los indicadores de cada parámetro. 

 Definición de cada uno de los parámetros e indicadores. 

 Búsqueda y localización de ejemplos representativos para ilustrar todos 

los indicadores.  

 

 
Figura 11. Detalle de las etapas del proceso de creación de la metodología de análisis ara la 

evaluación de sitios web de pymes. 
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El resultado de este trabajo es una herramienta de evaluación objetiva, flexible 

y que se adapta a las necesidades y particularidades de cada empresa 

(obsérvese que por empresa en este contexto se hace referencia a pymes, tal y 

como se ha señalado con anteriroridad). Dependiendo del sector de cada 

compañía, en ocasiones habrá parámetros que no sean aplicables y, otras 

veces, en cambio, todos ellos serán relevantes. El documento final se 

presenta a modo de anexo, en un volumen separado, junto a este trabajo.  

 

   

5. 1. Selección de las empresas objeto de análisis 

Como se ha comentado, el primer paso  para la elaboración de la metodología 

fue la selección de un grupo de empresas de referencia para, a partir de su 

evaluación, detectar buenas prácticas que permitieran elaborar parámetros e 

indicadores de evaluación. El punto de partida eran las 3.139.106 pymes 

españolas que existen en la actualidad. Debido a este gran volumen de 

empresas, analizarlas todas resulta totalmente imposible. Es necesario 

hacer una selección. 

 

Sin embargo, en este ámbito temático la selección objetiva de estos referentes 

presenta diversas dificultades. Esta selección podría atender a diferentes 

factores como, por ejemplo, el factor económico o la popularidad web. Este 

método de selección, que podría basarse en una única característica o en la 

combinación de diversos factores, es totalmente irrealizable, ya que supondría 

que el estudiante tendría que buscar la facturación de cada una de las 

3.139.106 empresas o buscar la puntuación de PageRank o Traffic Rank de 

cada una de ellas. Por este motivo, una selección basada en la 

comprobación manual para elaborar un listado de compañías no es 

posible. Es necesario utilizar rankings.  

 

En este caso, y una vez detectado este problema, se decidió hacer una 

búsqueda pormenorizada de listados objetivos de pequeñas y medianas 

empresas españolas. Sin embargo, y aunque hay muchos foros y páginas web 

con esta información, no se han localizado fuentes oficiales que proporcionen 

esta información. Por este motivo, y tras realizar una búsqueda y análisis 

exhaustivo de posibles rankings a seguir, se ha decidido utilizar el ranking 

denominado “Las Mejores PYMES para Trabajar en España”, avalado por 

la revista Fortune de Estados Unidos y Exame de Brasil.   
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5. 1. 1. Great Place to Work 

Como se indica en su sitio web6, «Great Place to Work es una 

empresa global de investigación, asesoría y capacitación que 

ayuda a las organizaciones a identificar, crear y mantener 

excelentes lugares de trabajo a través del desarrollo de 

culturas de lugares de trabajo confiables. […] Las 

organizaciones que construyen culturas basadas en la 

confianza y que crean ciclos virtuosos de valoración de las 

personas, crean culturas excelentes con resultados de 

negocio sobresalientes» (figura 12).  

 

Actualmente la compañía tiene presencia en 45 países de los 5 continentes. 

Todos los años crean numerosos rankings, tanto nacionales como 

internacionales. Su listado más conocido y reconocido a nivel mundial es 

el que, desde el año 1997, elaboran anualmente para la revista Fortune: 

The 100 Best Companies to work for in America (figura 13).  

 

 
Figura 13. Logotipo del listado "The 100 Best Companies to work for in America" de la revista 

Fortune. 

 

Asimismo, y desde el año 2003, Great Place to Work también elabora 2 listados 

de referencia a nivel nacional: Las Mejores Empresas para Trabajar en España 

y Las Mejores PYMES para Trabajar en España. Ambos rankings se publican 

anualmente en colaboración con la escuela de negocios ESADE y el periódico 

El País. Éste último listado, específico de pymes, es el que se ha seleccionado 

para la elaboración de esta metodología. 

 

 

5. 1. 2. Empresas seleccionadas 

Como se ha comentado, la heurística que se presenta en el anexo que 

acompaña a este proyecto se realizó a partir de la evaluación de las 

empresas incluidas en el listado de Las Mejores PYMES para Trabajar en 

España elaborado por la empresa Great Place to Work. Esta selección, 

heterogénea y objetiva, permite analizar un conjunto de compañías de sectores 

totalmente diversos, con modelos de negocio muy distintos y que ofrecen 

                                                     
6
 Great Place to Work: <www.greatplacetowork.es>  

Figura 12. 
Logotipo de la 
empresa Great 
Place to Work. 

http://www.greatplacetowork.es/
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productos y servicios diferentes. De esta manera, es posible valorar  más 

ampliamente a la pequeña y mediana empresa española y, además, también 

permite crear una metodología que se adapte mejor a la realidad de los sitios 

web de las pymes. 

  

Una vez decidido el ranking de empresas, el siguiente paso que se realizó fue 

decidir cuáles serían los sitios web objeto de análisis. Para ello, y para que la 

evaluación fuera más exhaustiva, se decidió no seleccionar únicamente a 

las compañías premiadas durante el año 2013, sino evaluar a todas las 

empresas que han sido galardonadas durante los 3 años de vigencia de la 

publicación de este listado: 

 Año 2011: 10 empresas galardonadas 

 Año 2012: 15 empresas premiadas 

 Año 2013: 20 compañías ganadoras 

 

No obstante, el resultado final de este proceso no son 45 empresas, como se 

podría pensar, sino que la lista definitiva está compuesta por 33 

compañías. Esto se debe a que algunas empresas han sido premiadas en más 

de una edición. A continuación se exponen en una tabla el nombre de todas las 

empresas ganadoras y su posición en el ranking del año 2011, 2012 y 213. Las 

celdas en blanco indican que ese año la compañía no fue galardonada      

(tabla 6).    

 

Empresas 2011 2012 2013 

ACEFAT AIE   10 10 

Adconion Media Group 4     

ADF - Academia de Desarrollo Formativo   9   

AKAMON ENTERTAIMENT   7   

Axon Partners Group     14 

ByHours.com     13 

Châteauform’ Las casas del seminario 10     

City Self Storage   13 12 

Compensa Capital Humano     1 

ConVista 9     

Decide Soluciones     11 

Doctoralia     9 

Dreamstar Cash S.L   5   

Enzyme Advising Group     15 

Fadente   14   

Galan & Asociados Consultores     16 

Grass Roots S.L     17 

Grupo Cyberclick      3 

Hiscox España   12   
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Igalia 2     

InfinitC. 6 6   

Laboratoires Quinton International, S.L     8 

Mobivery 1 1 7 

MUWOM     2 

Ontecnia     20 

PREMATECNICA 8 3 6 

Psicosoft 3 2   

Rastreator.com     4 

SMA Ibérica Tecnología Solar 5 11 19 

Soluciones Tecnológicas para la Salud y el 

Bienestar 7     

TDX INDIGO IBERIA SL   8   

The WhiteTeam Consulting     18 

Valassis   4 5 

Zyncro   15   

Tabla 6. Lista de las empresas analizadas para elaborar la metodología de análisis de sitios 

web de pymes. 

 

 

5. 2. Elaboración de la metodología 

Una vez seleccionados los sitios web que se analizarán, se ha decidido 

utilizar el método que Lluís Codina propone en sus publicaciones 

Evaluación de calidad en sitios web: Metodología de proyectos de análisis 

sectoriales y de realización de auditorías y Metodología de análisis y 

evaluación de recursos digitales en línea para elaborar la metodología. 

Ambos se basan en la identificación y definición de parámetros e indicadores.   

 

La mejor forma de explicar en qué consisten los indicadores y parámetros es 

remitirse a sus palabras: 

«Los parámetros responden a la pregunta: ¿qué queremos 

evaluar? Las propiedades de un recurso son casi ilimitadas. 

Conviene seleccionar qué examinamos. Para casi cada contexto, 

por ejemplo, la fuente o la autoría es una propiedad interesante de 

un recurso. […] Por otro lado, los sitios web representan una 

amplia variedad de géneros: publicaciones en línea, sitios de 

empresa, medios de comunicación, directorios, bases de datos, 

etc. Cada uno de estos géneros, para ser evaluados, requiere 

parámetros específicos».  
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Esos parámetros específicos que se requieren para evaluar los parámetros, 

son los indicadores: 

 

«Ahora bien, una vez tenemos una lista de parámetros, hemos de 

saber cómo medirlos, cómo comprobar su eficiencia en el sitio 

web considerado. Aquí intervienen los indicadores, que discutimos 

a continuación. […] Los indicadores responden a la pregunta: 

¿cómo evaluamos este parámetro? Por ejemplo, para determinar 

la calidad del parámetro Autoría/Fuente, se considera un indicador 

la Adecuación de la fuente al tema del recurso, pero no la edad 

del autor,  etc.  Por tanto, no solo deben realizarse una 

identificación y selección de parámetros (qué evaluamos) en una 

metodología de evaluación, sino también una identificación y 

selección de indicadores (¿cómo, exactamente, vamos a evaluar 

cada parámetro?). Habitualmente, cada parámetro genera varios 

indicadores».  

 

Una vez decidido el método de análisis, se analizaron pormenorizadamente 

todos los sitios web y se anotaron tanto las buenas prácticas detectadas, como 

sus carencias y malos usos. A continuación, se agrupó la información en 

temáticas para crear los parámetros que componen la heurística y, 

seguidamente, se elaboraron los indicadores. La información se presenta de la 

siguiente manera en la metodología (tabla 7): 

 

 

Número. Título del indicador. 

Definición Breve presentación del indicador.  

Examen Preguntas que debe hacerse el analista para evaluar 

correctamente la calidad del indicador.  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplos extraídos de los sitios web analizados para ayudar 

a entender mejor cómo proceder al análisis del indicador.  

 

Todos los ejemplos se acompañan de una imagen para 

poder visualizar gráficamente como debería ser una buena 

práctica. Asimismo, también se facilita la correspondiente 

URL para poder acceder a la página web concreta. En 

ocasiones, además, se ofrecen breves explicaciones para 

ayudar a entender mejor el funcionamiento del indicador.  

Procedimiento Orientaciones sobre cómo proceder a la evaluación del 

indicador.  

 

En este punto se ha decidido no ser muy exhaustivo ya que 

la arquitectura y la distribución de contenidos de cada sitio 
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web puede ser totalmente diferente. Por este motivo, sólo se 

proporcionan algunas indicaciones generales.   

Puntuación Escala de puntuación recomendada para el indicador.  

 

Para evaluar los indicadores pueden utilizarse dos escalas 

distintas: 

 0 – 1: se puntúa de manera binaria (mal / bien). El 0 

representa el incumplimiento del indicador. El 1, en 

cambio, representa una buena práctica. 

 

 0 – 3: esta escala sirve para matizar el cumplimiento 

o incumplimiento del indicador. El 0 muestra una mala 

práctica, el 1 indica cumplimiento suficiente, el 2 

cumplimiento notable y el 3 excelente.  

Tabla 7. Muestra del método de presentación de los parámetros e indicadores de la 

metodología. 

  

 A continuación se presenta un ejemplo de un indicador «Desvinculación entre 

lengua y el territorio» del parámetro «Idioma» de la metodología (figura 14): 

 

 
Figura 14. Ejemplo de la metodología. Se presenta el indicador «Desvinculación entre lengua y 

territorio» del parámetro «Idioma». 
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5. 2. 1. Indicadores y parámetros de la metodología 

Como se ha comentado anteriormente, la metodología elaborada se presenta a 

modo de anexo en un documento aparte pero que se entrega conjuntamente 

con este proyecto. En total, está formada por 14 parámetros que agrupan un 

total de 101 indicadores. 

 

Los parámetros que componen la heurística son los siguientes: 

1. Información corporativa 

2. Ubicación  

3. Reputación 

4. Portafolio 

5. Empleo 

6. Prácticas laborales 

7. Medios sociales 

8. Atención al cliente 

9. Intranet 

10. Idiomas 

11. Seguridad 

12. Posicionamiento web 

13. Accesibilidad 

14. Adaptación a dispositivos móviles 

 

A continuación se detallan los indicadores que componen cada parámetro: 

 

1. Información corporativa: 

1. 1. Código de identificación fiscal. 

1. 2. Registro mercantil 

1. 3. Año de fundación 

1. 4. Historia de la compañía 

1. 5. Grupo empresarial 

1. 6. Vídeo de presentación 

1. 7. Descripción de la actividad 

1. 8. Valores 

1. 9. Modelo de negocio 

1. 10. Volumen de facturación  

1. 11. Código deontológico 

1. 12. Iniciativas sociales 

1. 13. Memorias de sostenibilidad 
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2. Ubicación: 

2. 1. Localización de la oficina central 

2. 2. Localización de las oficinas nacionales 

2. 3. Localización de las oficinas internacionales 

2. 4. Representación gráfica y geográfica de las oficinas 

2. 5. Mapa  

2. 6. Enlace a Google Maps 

2. 7. Coordenadas de geolocalización 

 

3. Reputación: 

3. 1. Certificaciones oficiales 

3. 2. Premios y nominaciones 

3. 3. Asociaciones nacionales e internacionales 

3. 4. Socios 

3. 5. Clientes 

3. 6. Opiniones de antiguos clientes 

 

4. Portafolio: 

4. 1. Proyectos anteriores 

4. 2. Proyectos en desarrollo 

4. 3. Fecha prevista de finalización 

4. 4. Identificación del cliente 

4. 5. Descripción detallada del proyecto 

 

5. Empleo: 

5. 1. Ofertas de empleo / Autocandidaturas 

5. 2. Puesto de trabajo ofertado 

5. 3. Descripción del puesto de trabajo 

5. 4. Número de vacantes 

5. 5. Especificación de requisitos 

5. 6. Tipo de contrato 

5. 7. Jornada laboral 

5. 8. Formulario de inscripción 

5. 9. Inscripción por correo electrónico 

5. 10. Inscripción por teléfono 

5. 11. Inscripción por correo postal 

 

6. Prácticas laborales: 

6. 1. Prácticas laborales 

6. 2. Especificación del departamento 

6. 3. Especificación de requisitos 

6. 4. Inscripción por correo electrónico 
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7. Medios sociales: 

7. 1. Redes sociales personales 

7. 2. Redes sociales profesionales 

7. 3. Microblogs 

7. 4. Blogs 

7. 5. Servicios de alojamiento de vídeo 

7. 6. Servicios de alojamiento de imágenes 

7. 7. Servicios de alojamiento de música 

7. 8. Servicios de alojamiento de documentos 

7. 9. Indicación expresa de presencia en medios sociales 

7. 10. Utilización de logotipos oficiales 

7. 11. Acceso directo 

7. 12. Nombre de la compañía 

7. 13. Posición de los enlaces 

7. 14. Acceso a través de ventanas independientes 

7. 15. Imagen de perfil 

7. 16. Imagen de portada 

 

8. Atención al cliente: 

8. 1. Teléfono 

8. 2. Horario de atención telefónica 

8. 3. Días de atención telefónica 

8. 4. Precio de la llamada 

8. 5. Fax 

8. 6. Prefijo internacional 

8. 7. Formulario general de contacto 

8. 8. Formulario de solicitud de llamada 

8. 9. Correo electrónico 

8. 10. Visibilidad del correo electrónico 

8. 11. Chat online 

8. 12. Foro 

 

9. Intranet: 

9. 1. Intranet  

9. 2. Registro de nuevos usuarios 

9. 3. Inicio de sesión con Facebook 

9. 4. Recuperación del nombre de usuario 

9. 5. Recuperación de la contraseña 

9. 6. Compatibilidad de navegadores 

9. 7. Soporte técnico 
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10. Idiomas: 

10. 1. Idiomas del sitio web 

10. 2. Desvinculación entre lengua y territorio 

10. 3. Indicación del idioma de visualización 

10. 4. Disponibilidad de contenidos en varios idiomas 

 

11. Seguridad: 

11. 1. Protección de datos personales 

11. 2. Utilización de cookies 

11. 3. Aviso del uso de cookies 

11. 4. Enlace a la información sobre el uso de cookies 

11. 5. Protección de datos personales en la newsletter 

11. 6. Protección de datos personales en los formularios 

 

12. Posicionamiento web: 

12. 1. Registro en Google Places 

12. 2. Código HTML válido 

12. 3. Código CSS válido 

12. 4. Puntuación de PageRank 

 

13. Accesibilidad: 

13. 1. Accesibilidad web 

 

14. Adaptación a dispositivos móviles: 

14. 1. Web móvil 

14. 2. Diseño web adaptable (Responsive design) 

14. 3. Aplicación en App Store 

14. 4. Aplicación en Play Store 

 

Antes de finalizar esta presentación de la metodología, debe aclararse que el 

conjunto de parámetros e indicadores que se han presentado no recoge 

todos los indicadores y parámetros posibles para la evaluación de sitios 

web de pequeñas y medianas empresas, pero si que supone una primera 

aproximación a la elaboración de una heurística especializada en este 

ámbito. En este caso, se ha priorizado el análisis de los contenidos comunes 

que comparten todas las sociedades, independientemente de su sector y 

modelo de negocio, ya que se ha considerado que la información que se ofrece 

en las páginas web de las pymes es el aspecto más relevante que deben tener 

en cuenta las compañías.  
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Sin embargo, este hecho no intenta menospreciar otros aspectos que debe 

tener en cuenta todo sitio web ―arquitectura, usabilidad, posicionamiento o 

accesibilidad, por ejemplo―, ya que una página provista de toda la información 

necesaria pero donde el usuario no sea capaz de encontrar la respuesta que 

necesita, tampoco cumplirá su objetivo. Lo mismo ocurriría con un sitio web con 

excelentes contenidos pero que no sea localizable mediante buscadores. Sin 

embargo, estos aspectos, esenciales para el correcto funcionamiento de un 

sitio web, ya son evaluados por heurísticas de carácter genérico como, por 

ejemplo, la Metodología de análisis y evaluación de recursos digitales en línea 

(CODINA, 2006) Es por ello que el sistema de análisis propuesto se centra en 

aspectos más específicos propios de los sitios web de pymes. 
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6. RESULTADOS 

Una vez se hubo concluido el proceso de creación de la metodología de 

análisis, para comprobar su calidad se evaluaron los 33 sitios web de las 

empresas ganadoras del ranking Las Mejores Pymes para Trabajar en España, 

elaborado Great Place to Work. De esta forma, se comprobó la validez de la 

heurística y se modificaron, suprimieron y añadieron parámetros e indicadores 

en función de las necesidades observadas. 

 

A continuación se presentan los resultados, agrupados en torno a los 

parámetros propuestos, y se muestra gráficamente la puntuación de cada uno 

de sus indicadores. Asimismo, también se analiza la información obtenida para 

poder describir los aspectos más relevantes que se han observado y se ofrecen 

algunos ejemplos concretos de malas prácticas que se han observado.  

 

 

6. 1. Información corporativa 

El parámetro dedicado a la información corporativa de la empresa está formado 

por 13 indicadores que intentan evaluar la calidad y cantidad de la información 

que la empresa proporciona sobre ella misma. Entre todos ellos, el más 

relevante para las compañías es el que hace referencia a la descripción de la 

actividad: el 84,85% de las empresas dedican una página o sección de su 

sitio web a describir qué actividad realizan y, además, el 21,21% 

incorporan un vídeo de presentación (gráfico 10) 

 

Asimismo, además de esta información, que es la más importante para las 

compañías, también hay otros datos de carácter fiscal que algunas empresas 

facilitan, como su código de identificación fiscal (CIF) o los datos de su registro 

mercantil. Sin embargo, esto sólo ocurre en los sitios web del 18,18% de las 

empresas.  

 

En cuanto al nacimiento y trayectoria de la compañía desde su fundación hasta 

el momento actual, más de la mitad de las pymes analizadas (57,58%) 

indican el año en que se crearon pero sólo el 21,21% facilita detalles de 

las decisiones, cambios de negocio, expansión, ampliación de productos 

o servicios, asociaciones, etc. que han ido ocurriendo a lo largo de los 

años. Y sólo el 33,33% indica que pertenecen a algún grupo empresarial. Otros 

aspectos como el modelo de negocio (6,06%) o el volumen de facturación 

(12,12%) no suelen tratados en el sitio web. 
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Gráfico 10. Resultado de la evaluación del parámetro «Información corporativa» de la metodología. 
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Finalmente, y para concluir este apartado, también se han considerado otros 

aspectos de carácter más social, los cuáles son representados en menos 

medida en los sitios web de las compañías: el 93,94% no menciona si tienen 

un código deontológico en la empresa, el 84,85% no indica si desarrollan 

iniciativas sociales y el 96,97% no presenta memorias de sostenibilidad. 

 

 

6. 2. Ubicación 

Aunque depende de la tipología de la compañía y de su modelo de negocio, en 

ocasiones, conocer la localización de las oficinas o de los establecimientos 

físicos de una empresa resulta esencial para sus clientes. Por ello, y para 

evaluar si las compañías ofrecían una  información completa acerca de su 

ubicación, se han elaborado 7 indicadores distintos. Los resultados se 

muestran en el siguiente gráfico (gráfico 11): 

 

 
Gráfico 11. Resultado de la evaluación del parámetro «Ubicación» de la metodología. 

 

En este caso, prácticamente la totalidad de las empresas evaluadas informan 

de la localización de su oficina central (93,94%) pero, en cambio, no ofrecen la 

dirección del resto de sus oficinas, ya sean nacionales o internacionales. Sin 

embargo,  incluso cuando facilitan los datos de su principal oficina, no indican 

todos los detalles que pueden ser relevantes para los usuarios como, por 

ejemplo el país o, incluso, la ciudad. Este detalle es importante ya que, en 

Internet, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede acceder a una 

página web pero, el hecho de conocer un idioma no implica vivir en el mismo 

país en que se encuentra la empresa. Incluso, aunque el usuario resida en el 
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mismo territorio, es muy probable que tampoco conozca todas las localidades 

que lo conforman.   

 
Figura 15. Dirección del establecimiento que la empresa City Self Storage tiene en Sabadell. 

No se indica que Sabadell pertenece a Barcelona, ni que la oficina está en España. 

 

Asimismo, también es remarcable que menos del 50% de las compañías 

incluyen un mapa para mostrar la ubicación exacta de su empresa y, 

cuando lo incluyen, en ocasiones sólo muestran la localización de algunas de 

sus oficinas y no de todas las que se indican en el sitio web. En la mayoría de 

los casos, utilizan una imagen proporcionada por Google Maps e incorporan un 

enlace a esta página web. 

 

Finalmente, en cuanto a las coordenadas de localización, únicamente la 

empresa Tecnologías para la Salud y el Bienestar las facilita.  

 

 

6. 3. Reputación 

Para cualquier compañía, el prestigio o confianza que ella misma o sus 

productos inspiran a sus usuarios es esencial ya que, de ello, dependerá que 

una persona decida contratar sus servicios o buscar esos mismos productos en 

empresas de la competencia. Por ello, en esta metodología se ha decidido 

crear un parámetro específico para evaluar aquella información que puede 

ayudar a la reputación de las empresas (gráfico 12).  
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Gráfico 12. Resultado de la evaluación del parámetro «Reputación» de la metodología. 

 

Como se observa en el gráfico, y según los datos del análisis, el 78,79% de las 

compañías consideran que lo más importante es informar de todos los 

premios que han obtenido, y también de las nominaciones, aunque 

finalmente la compañía no haya resultado galardonada. En cambio, en 

cuanto a las certificaciones oficiales, sólo un 36,36% ofrece información en su 

sitio web. Este hecho puede deberse a que, por la tipología de la empresa, no 

haya certificaciones oficiales en su sector o porque no lo consideren tan 

relevante. Lo mismo ocurre con la pertenencia a asociaciones nacionales o 

internacionales: el 87,88% de las compañías no son miembro de ningún 

organismo o, bien, no ofrecen esta información en su sitio web.  

 

Asimismo, otra forma de inspirar confianza a los usuarios es dar a conocer el 

nombre de antiguos clientes (45,45%), sobre todo cuando éstos son empresas 

de prestigio, o de los socios con los que colaboran (30,30%). En este punto, es 

relevante que el 39,39% de las compañías no ofrecen ninguno de los dos datos 

y que sólo el 21,21% de las compañías publica en su sitio web opiniones 

de usuarios que han adquirido sus servicios o han comprado sus 

productos.  
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6. 4. Portafolio 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de los 

indicadores del parámetro dedicado al portafolio de las empresas (gráfico 13): 

 
Gráfico 13. Resultado de la evaluación del parámetro «Portafolio» de la metodología. 

 

En este caso, el hecho más relevante es que más de la mitad de las 

empresas analizadas (57,58%) no facilitan en su sitio web información 

acerca de sus antiguos proyectos o sobre las actividades que 

actualmente están desarrollando: solo un 36,36% muestran antiguos trabajos 

y un 15,15% explica en qué proyectos están trabajando actualmente.  

 

En cuanto al nivel de la información ofrecida, un 3,03% sólo indica el nombre 

del cliente, pero no detalla ni el tema, la problemática, las tecnologías utilizadas 

o las acciones que se llevaron a cabo. Sólo el 39,39% de las compañías dan 

datos concretos y, de éstas, únicamente el 18,18% ofrece una descripción 

pormenorizada.  
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6. 5. Empleo 

En cuanto a la información relativa a ofertas de trabajo, el 54,45% de las 

empresas no informan de las ofertas de empleo en su sitio web ni tienen 

ningún apartado específico destinado a recibir autocandidaturas y sólo el 

3,03% facilita toda la información del puesto de trabajo (gráfico 14). Si se 

desglosan los datos atendiendo a los parámetros analizados, sólo el 24,24% de 

las compañías analizadas facilita el nombre del puesto vacante, el 18,18% 

describen el puesto de trabajo e indican los requisitos que debe cumplir el 

candidato y el 12,12% informa de las vacantes, el 9,09% indica la jornada 

laboral y, finalmente, 6,06% especifica el tipo de contrato de trabajo.  

 

Asimismo, en cuanto a los canales de comunicación, el 24,24% facilita una 

dirección de correo electrónico, el 6,06% indica una dirección de correo postal y 

el 3,03% permite inscribirse por teléfono. Sólo el 3,03% de las empresas 

analizadas dispone de los 3 canales de comunicación para recibir 

candidaturas.  
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Gráfico 14. Resultado de la evaluación del parámetro «Empleo» de la metodología. 
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6. 6. Prácticas laborales 

En cuanto a la posibilidad de que los estudiantes realicen prácticas laborales 

en las empresas, en el momento en que se analizaron los sitios web sólo el 

6,06% de las compañías ofrecían esta posibilidad. El 93,94% de las empresas 

no tenían ninguna oferta laboral para becarios ni ningún programa 

específico para la búsqueda e incorporación de estudiantes (gráfico 15).  

 

 
Gráfico 15. Resultado de la evaluación del parámetro «Prácticas laborales» de la metodología. 

 

Asimismo, en ninguno de los casos localizados se ofrece toda la información 

necesaria para que los jóvenes puedan decidir si están interesados en 

incorporarse en la empresa: sólo el 3,03% de los sitios web especifican los 

departamentos en los que es posible hacer prácticas laborales y los requisitos 

necesarios, pero en ningún caso se indican detalles como el salario o la 

jornada laboral. Sin embargo, sí que todas ofrecen la posibilidad de poder 

contactar con la compañía por correo electrónico para solicitar más 

información. 
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6. 7. Medios sociales 

En cuanto al uso de medios sociales, para poder evaluar mejor las pymes 

analizadas, en primer lugar se anotaron todos los enlaces a medios sociales 

que había en el sitio web de la compañía y, a continuación, se buscó el nombre 

de la empresa en distintas plataformas. De esta forma, se detectó también en 

qué medios sociales están presentes estas pymes pese a no informar de ello a 

sus usuarios a través de su sitio web. A continuación se presenta una tabla 

resumen con los resultados obtenidos: en verde se indican las plataformas 

sociales que tienen un enlace de entrada desde el sitio web de la compañía y, 

en rojo, aquellos medios sociales donde la empresa está presente pero que no 

se mencionan en su sitio web (tabla 8). En total, se han detectado que las 

pymes analizadas están presentes en 13 plataformas sociales diferentes: 

Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, 

Flickr, Spotify, SlideShare, Wordpress, Blogger y, algunas, tienen un blog 

propio. 
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ACEFAT AIE                           
ADF - Academia de 

Desarrollo Formativo                           
AKAMON 

ENTERTAIMENT                           

Axon Partners Group                           

ByHours.com                           
Châteauform’ Las 

casas del seminario                           

City Self Storage                           
Compensa Capital 

Humano                           

ConVista                           

Decide Soluciones                           

Doctoralia                           

Dreamstar Cash S.L                           
Enzyme Advising 

Group                           

Fadente                           
Galan & Asociados 

Consultores                           

Grass Roots S.L                           

Grupo Cyberclick                            
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Hiscox España                           

Igalia                           

InfinitC.                           
Laboratoires Quinton 

International, S.L                           

Mobivery                           

MUWOM                           

Ontecnia                           

PREMATECNICA                           

Psicosoft                           

Rastreator.com                           
SMA Ibérica 

Tecnología Solar                           
Soluciones 

Tecnológicas para 

la Salud y el 

Bienestar                           
TDX INDIGO IBERIA 

SL                           
The WhiteTeam 

Consulting                           

Valassis                           

Zyncro                           
Tabla 8. Presencia en medios sociales de los sitios web evaluados. 

 



Si se consideran todos los medios sociales, independientemente de que lo 

indiquen en su página web o no, el 90,91% de las empresas tienen presencia 

en plataformas sociales pero únicamente el 87,88% lo indica en su sitio 

web. Por su uso destacan, sobre todo, Twiter (84,85%), Facebook (81,82%), 

LinkedIn (75,76%) y YouTube (66,67%).  

 

En cuanto a la forma en que la presencia en medios sociales se indica en el 

sitio web de la empresa, sólo 81,82%  de las compañías utilizan los logotipos 

oficiales de la plataforma. En cualquier caso, ya sea mediante iconos o enlaces 

de texto, en el 24,24% de los casos el usuario no puede acceder al medio 

social a través del enlace que se proporciona, ya que éste o bien no 

funciona o únicamente suma un nuevo seguidor, pero no enlaza con la página 

de la empresa.  

 

Finalmente, y atendiendo a la información dentro de las plataformas, en 

algunos casos las empresas no tienen una política de comunicación 

homogénea y utilizan diferentes nombres (15,15%), imágenes de perfil 

(18,18%) e imágenes de portada (54,55%) para cada uno de los diferentes 

medios sociales. Este hecho, puede deberse a una estrategia de 

comunicación específica para cada plataforma o a otras circunstancias. 



 
Tabla 9. Resultado de la evaluación del parámetro «Medios sociales» de la metodología. 
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6. 8. Atención al cliente 

En cuanto al servicio de atención al cliente de las empresas en su sitio web, se 

han localizado 7 medios de comunicación diferentes a través de los 

cuales el usuario puede contactar con la compañía (gráfico 16). Los más 

utilizados son el servicio de atención telefónica (90,91%) y el correo 

electrónico (75,76%).  

 

En cuanto al servicio de atención telefónica, la mayoría de compañías sólo 

facilita el número de teléfono pero no indican el horario del servicio 

(87,88%), qué días que está operativo (87,88%), ni el precio por minuto de 

la llamada (93,94%).  Asimismo, en relación al correo electrónico, deben 

diferenciarse dos prácticas: aquellas sociedades que facilitan la dirección de 

correo electrónico (27,28%) y las empresas que incorporan un enlace al 

programa Microsoft Outlook (48,48%).  

 

Otros mecanismos de contacto, aunque en menor medida, son los formularios 

generales, donde el usuario puede realizar cualquier consulta (54,55%), los 

formularios específicos donde el cliente puede solicitar a la compañía que le 

llame (12,12%), los foros (6,06%) y el servicio de chat en línea (3,03%). 

 

 

 

 



 
Gráfico 16. Resultado del parámetro «Atención al cliente» de la evaluación de la metodología. 
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6. 9. Intranet 

Dentro del sitio web de las empresas analizadas, sólo el 30,30% de las 

compañías evaluadas disponen de una zona privada para sus clientes, 

socios o trabajadores (gráfico 17):  

 

 
Gráfico 17. Resultado del parámetro «Intranet» de la evaluación de la metodología. 

 

Para registrarse en el servicio, el 15,15% de los usuarios puede facilitar sus 

datos en un formulario específico de acceso y obtener un usuario y 

contraseña, un 3,03% puede utilizar sus datos de la red social Facebook y 

un 15,15% deberá contactar con la compañía, ya que en el sitio web no se 

especifica ninguna información al respecto. Asimismo, para aquellos casos en 

que la persona no pueda acceder porque ha olvidado su contraseña, sólo el 

3,03% de las Intranet analizadas permiten recuperarla o recordarla de manera 

online. Para contactar con la empresa, en caso de que una persona tenga 

alguna de estas incidencias o se le presente cualquier otra circunstancia, sólo 

en el 6,06% de los sitios web analizados se dispone de un servicio de soporte 

técnico. 
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6. 10. Idiomas 

En un mundo como Internet, donde cualquier persona puede acceder a un sitio 

web, es común que muchas empresas tengan su página web en más de un 

idioma y, así, llegar a un mayor número de clientes. Sin embargo, en este caso 

concreto, sólo el 48,48% de las empresas analizadas ofrecen la posibilidad 

de consultar sus contenidos en más de una lengua (gráfico 18). 

 

 
Gráfico 18. Resultado de la evaluación de los indicadores del parámetro «Idiomas». 

 

En este caso, además de esta cifra, es muy remarcable también el hecho de 

que el 30% de las empresas permiten consultar su sitio web en 2 idiomas 

distintos, el 6% en 3 lenguas diferentes, otro 6% ofrece su página web en 4 

idiomas, un 3% tiene 6 lenguas diferentes y, finalmente, otro 3% de los sitios 

web analizados tiene su sitio web en 9 idiomas. En total, en los 33 sitios web 
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Holandés 3,03% 

Húngaro 3,03% 

Portugués 3,03% 

Ruso 3,03% 
Tabla 10. Idiomas utilizados en los sitios web analizados. 

 

Sin embargo, sólo el 12% de estas compañías ofrecen todos sus 

contenidos en todas las lenguas de consulta que se indican en su sitio 

web. Por ejemplo, en ocasiones el video de presentación de la compañía sólo 

está en español o inglés o los documentos corporativos, la sección de noticias 

o el aviso legal se ofrecen en un único idioma. Asimismo, también es 

importante no olvidar que una misma lengua se habla en diferentes territorios y, 

por ello, es importante desvincularla de connotaciones políticas. Para ello, es 

recomendable no utilizar una determinada bandera para representar a un 

idioma, hecho que sólo ocurre en el 30,30% de las empresas analizadas.  

 

 

6. 11. Seguridad 

En cuanto a la seguridad de los sitios web de las pymes analizadas, los 

indicadores que se han contemplado hacen referencia a la política de 

protección de datos personales y al uso de cookies (gráfico 19).  

 
Gráfico 19. Resultado de la evaluación de los indicadores del parámetro «Seguridad». 
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Como se observa, sólo el 63,64% de las empresas informan a los usuarios 

acerca del tratamiento que realizan de sus datos personales. Este hecho, 

que en principio puede no parecer muy relevante, no sólo implica que las 

compañías puedan almacenar la información de sus usuarios internamente, 

sino que también puede ocurrir que obtengan ingresos a partir de la venta de la 

información personal de los internautas a terceras empresas con fines 

publicitarios y comerciales. Una forma de obtenerlos, por ejemplo, es mediante 

los formularios online o los datos que se solicitan para inscribirse en la 

newsletter. En cuanto al uso de cookies, más de la mitad de los sitios web 

analizados (51,52%) no ofrecen algún tipo de información al usuario. 

 

 

6. 12. Posicionamiento web 

El posicionamiento web tiene como objetivo lograr que un sitio web aparezca 

en las primeras posiciones de los buscadores de Internet. En este caso, y dado 

que no es posible comprobar el posicionamiento de cada una de las palabras 

claves para las que han decidido posicionarse de los distintos sitios web, se ha 

decidido evaluar el código HTML y CSS, la puntuación de PageRank y si las 

empresas utilizan el servicio de Google Places (gráfico 20). 

 

 
Gráfico 20. Resultado de la evaluación de los indicadores del parámetro «Posicionamiento 

web». 
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Como se observa en el gráfico, sólo el 42,42% de las empresas están 

registradas en el servicio de Google Places, el cual permite que, al hacer 

una búsqueda en el buscador Google, el internauta, además de localizar el sitio 

web de la empresa, pueda ver la dirección, su posición en un mapa, el horario 

de apertura y opiniones de otros usuarios.  

 

En cuanto a la validación del código HTML y CSS, es muy significativo que el 

90,91% de las empresas tienen errores en el código HTML y el 84,85% no 

podrían validar el código CSS de su sitio web. 

 

Finalmente, también se ha valorado el nivel de PageRank de los sitios web 

analizados y se ha comprobado que el 63% de las empresas tienen una 

puntuación de entre 3 y 4 puntos (gráfico 21). Además, un 24% de los sitios 

web no alcanzan el valor 3 en la escala y sólo el 3% de las compañías supera 

la puntuación 5 de PageRank. 

 

 
Gráfico 21. Puntuaciones de PageRank de los sitios web analizados. 

 

 

6. 13. Accesibilidad 

En cuanto a la accesibilidad web, se ha decidido evaluar si los sitios web de las 

pymes analizadas cumplían con el nivel de conformidad medio AA de las 

Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 2.0 elaboradas por el World 

Wide Web Consortium (W3C). Para ello, se han utilizado dos herramientas 

online gratuitas ―Web Accesibility Checker y eAccessibility Checker― y se ha 

evaluado la página de inicio de todos los sitios web (gráfico 22):  
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Gráfico 22. Resultado de la validación del parámetro «Accesibilidad». 

 

Como muestra el gráfico, el 93,94% de las páginas web analizadas con el 

Validador Achecker no cumple los principios para obtener el nivel de 

conformidad medio AA y el 100% de los sitios web evaluados mediante el 

Validador eAccesibility Checker no son accesibles. Las diferencias en los 

resultados de ambas herramientas se deben a que éstas analizan diferentes 

pautas de cada uno de los 4 principios generales de las WCAG 2.0 (Web 

Content Accessibility Guidelines 2.0): perceptible, operable, comprensible y 

robusto. En ningún caso se analizan la totalidad de los principios ya que, para 

ello, sería necesario hacer una comprobación manual.  

 

A continuación se muestran qué pautas han analizado cada una de las 

herramientas y se detallan los resultados obtenidos (tabla 11, 12, 13 y 14):  
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PRINCIPIO 1: PERCEPTIBLE 
53,92% -  La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que ellos 

puedan percibirlos. 

Pauta 1.1. Alternativas textuales 

% - Proporcionar alternativas textuales para todo contenido no textual de modo que se pueda convertir a otros formatos que las 
personas necesiten, tales como textos ampliados, braille, voz, símbolos o en un lenguaje más simple. 

1.1.1 
Contenido no 

textual                   

(Nivel A) 

Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito, 
excepto en las situaciones enumeradas a continuación. 

76,47% - 

Pauta 1.3 Adaptable 

% - Crear contenido que pueda presentarse de diferentes formas (por ejemplo, con una disposición más simple) sin perder información 
o estructura. 

1.3.1 
Información y 

relaciones              
(Nivel A) 

La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por 
software o están disponibles como texto. (Nivel A) 

44,12% - 

Pauta 1.4 Distinguible 
% - 

Facilitar a los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre el primer plano y el fondo. 

1.4.4 Cambio 
de tamaño del 

texto            

(Nivel AA) 

A excepción de los subtítulos y las imágenes de texto, todo el texto puede ser ajustado sin ayudas técnicas hasta 
un 200 por ciento sin que se pierdan el contenido o la funcionalidad. 

20,59% - 

1.4.6 
Contraste 
(mejorado)             
(Nivel AAA) 

La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 7:1, excepto en 
los siguientes casos: 
 

61,76% - 

Textos grandes: textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste 
de, al menos,4.5:1. 

Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente de la interfaz de usuario inactivo, 
que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros 
elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste. 

Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo. 

Tabla 11. Resultado de la evaluación del parámetro de parámetro «Accesibilidad». Principio 1: perceptible. 
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PRINCIPIO 2: OPERABLE 
12,25% 45,10% 

Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables 

Pauta 2.1 Accesible por teclado 
8,82% - 

Proporcionar acceso a toda la funcionalidad mediante el teclado. 

2.1.1 Teclado         
(Nivel A) 

Toda la funcionalidad del contenido es operable a través de una interfaz de teclado sin que se requiera una 
determinada velocidad para cada pulsación individual de las teclas, excepto cuando la función interna requiere de 
una entrada que depende del trayecto de los movimientos del usuario y no sólo de los puntos inicial y final. 
 

8,82% - 
Nota 1: Esta excepción se refiere a la función subyacente, no a la técnica de entrada de datos. Por ejemplo, si la 
entrada de texto se hace por medio de escritura a mano, la técnica de entrada (escritura a mano) depende del 
trazo (ruta trazada) pero la función interna (introducir texto) no. 

 

Nota 2: Esto no prohíbe ni debería desanimar a los autores a proporcionar entrada de ratón u otros métodos de 
entrada de datos adicionales a la operabilidad a través del teclado 

Pauta 2.4 Navegable 
15,69% 45,10% 

Proporcionar medios para ayudar a los usuarios a navegar, encontrar contenido y determinar dónde se encuentran. 

2.4.2 Titulado 
de páginas                    

(Nivel A) 

Las páginas web tienen títulos que describen su temática o propósito. 5,88% 2,94% 

2.4.4 
Propósito de 
los enlaces 

(en contexto)        
(Nivel A) 

El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace 
sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace 
resultara ambiguo para los usuarios en general. 

20,59% 76,47% 

2.4.6 
Encabezados 

y etiquetas                

(Nivel AA) 

Los encabezados y etiquetas describen el tema o propósito. 20,59% 55,88% 

Tabla 12. Resultado de la evaluación del parámetro de parámetro «Accesibilidad». Principio 2: operable. 
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PRINCIPIO 3: COMPRENSIBLE 
38,24% 34,80% 

La información y el manejo de la interfaz de usuario deben ser comprensibles 

Pauta 3.1 Legible 
38,24% 45,59% 

Hacer que los contenidos textuales resulten legibles y comprensibles. 

3.1.1 Idioma 
de la página                    

(Nivel A) 

El idioma predeterminado de cada página web puede ser determinado por software. 38,24% 41,18% 

3.1.2 Idioma 
de las partes                      

(Nivel AA) 

El idioma de cada pasaje o frase en el contenido puede ser determinado por software, excepto los nombres 
propios, términos técnicos, palabras en un idioma indeterminado y palabras o frases que se hayan convertido en 
parte natural del texto que las rodea.  

- 50,00% 

Pauta 3.2 Predecible 
- 11,76% 

Hacer que las páginas web aparezcan y operen de manera predecible 

3.2.2 Al recibir 
entradas                    

(Nivel A) 

El cambio de estado en cualquier componente de la interfaz de usuario no provoca automáticamente un cambio en 
el contexto a menos que el usuario haya sido advertido de ese comportamiento antes de usar el componente.  

- 11,76% 

Pauta 3.3 Entrada de datos asistida 
38,24% 47,06% 

Entrada de datos asistida: Ayudar a los usuarios a evitar y corregir los errores. 

3.3.2 Etiquetas 
o 

instrucciones          

(Nivel A) 

Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del 
usuario. 

38,24% 47,06% 

Tabla 13. Resultado de la evaluación del parámetro de parámetro «Accesibilidad». Principio 3: comprensible. 
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PRINCIPIO 4: ROBUSTO  

17,65% 72,06% El contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de 
aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas 

Pauta 4.1 Compatible 
17,65% 72,06% 

Maximizar la compatibilidad con las aplicaciones de usuario actuales y futuras, incluyendo las ayudas técnicas. 

4.1.1 
Procesamiento 

(Nivel A) 

En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de 
apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no 
contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas 
características.  
 

17,65% 67,65% 

Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 
"mayor qué", o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran 
completas. 

4.1.2 Nombre, 
función, valor                       

(Nivel A) 

Para todos los componentes de la interfaz de usuario (incluyendo pero no limitado a: elementos de formulario, 
enlaces y componentes generados por scripts), el nombre y la función pueden ser determinados por software; los 
estados, propiedades y valores que pueden ser asignados por el usuario pueden ser especificados por software; y 
los cambios en estos elementos se encuentran disponibles para su consulta por las aplicaciones de usuario, 
incluyendo las ayudas técnicas. 
 

- 76,47% 

Nota: Este criterio de conformidad se dirige principalmente a los autores web que desarrollan o programan sus 
propios componentes de interfaz de usuario. Por ejemplo, los controles estándar de HTML satisfacen 
automáticamente este criterio cuando se emplean de acuerdo con su especificación. 

Tabla 14. Resultado de la evaluación del parámetro de parámetro «Accesibilidad». Principio 4: robusto. 
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6. 14. Adaptación a dispositivos móviles 

Finalmente, y para concluir los resultados de la evaluación de los 33 sitios web 

del ranking de Las Mejores Pymes para Trabajar en España que se ha 

realizado para validar esta metodología, también se decidió crear un parámetro 

específico para comprobar si los sitios web se han desarrollado pensando en 

que los usuarios pueden acceder a ellos a través de los dispositivos móviles 

(gráfico 25): 

 

 

Gráfico 23. Resultados de la evaluación del parámetro «Adaptación a dispositivos móviles». 

 

En este sentido, se observa que el 93,94% de los sitios web no disponen de 

una web móvil y el 72,73% de las páginas web de las compañías no se 

adaptan a las pantallas de los dispositivos móviles. Ambas tecnologías son 

excluyentes, es decir, las empresas analizadas que se adaptan a las diferentes 

plataformas han optado por escoger una de ellas pero, en ningún caso, 

ninguna empresa dispone de una web móvil y de un sitio web adaptable al 

mismo tiempo. 

 

En cuanto a las aplicaciones móviles para Android i iPhone, sólo el 9,09% de 

las compañías están presenten en Google Play y otro 9,09% en Apple 

Store. El 84,85% restante no han desarrollado aplicaciones específicas 

para estas plataformas. Zyncro es la única empresa que dispone de una app 

en ambos mercados. 
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7. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Una vez presentada la metodología de análisis y expuestos los resultados 

obtenidos de la evaluación de las empresas ganadoras del ranking Las Mejores 

Pymes para Trabajar en España, a continuación se detalla cómo sería la 

planificación del proyecto, qué personas intervendrían en su desarrollo, los 

recursos necesarios y el presupuesto que se requeriría.  

 

En primer lugar, y para poder realizar una planificación adecuada y correcta, se 

deben determinar cuatro aspectos fundamentales: qué se quiere hacer, 

quién lo desarrollará, en cuánto tiempo y con qué recursos (figura 16). 

 

 
Figura 16. Fases de planificación del proyecto. 

 

 

7. 1. Objetivo del proyecto 

El primer aspecto que debe concretarse antes de comenzar un proyecto es el 

objetivo del mismo. En este caso, y tal y como se ha expuesto en el  apartado 

3. 2., este trabajo tiene 4 objetivos principales:  

 

1. Análisis de la situación en Internet de la pequeña y mediana empresa 

española. 

2. Creación de un sistema de análisis para la evaluación de sitios web de 

pequeñas y medianas empresas 

3. Validación de la metodología elaborada mediante el análisis de un 

estudio de caso. 

4. Evaluación de las empresas ganadoras del ranking Las Mejores Pymes 

para Trabajar en España elaborado por la empresa Great Place to Work, 

y extracción de resultados y conclusiones. 
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7. 2. Recursos humanos necesarios 

Para poder desarrollar los 4 objetivos expuestos, será necesario contratar a un 

grupo de personas que realicen el trabajo. En este caso se ha considerado que 

el equipo del proyecto estará formado por 3 profesionales:  

 Un jefe de proyecto 

 Un evaluador 

 

 

7. 2. 1. Jefe de proyecto 

El jefe de proyecto será una persona con amplia experiencia en el mundo de la 

usabilidad, la arquitectura web y los contenidos digitales, y también deberá 

tener  conocimientos de accesibilidad. Deberá haber participado en la ejecución 

de proyectos similares y haber creado o desarrollado metodologías de 

evaluación y análisis de sitios web.  

 

Su función principal será liderar el equipo y guiar a los evaluadores durante 

todo el proceso. Será la persona que deberá aportar toda la información 

bibliográfica necesaria, decidir las tareas y su orden, establecer el calendario 

de ejecución, vigilar el  correcto cumplimiento de cada una de las fases y, en 

caso necesario, resolver los problemas que se produzcan.  

 

 

7. 2. 2. Evaluadores 

El evaluador deberá ser una persona con capacidad analítica, atención al 

detalle y con conocimientos avanzados de hojas de cálculo. Debe tener 

conocimientos de usabilidad, arquitectura web, sistemas de análisis de 

contenidos web y accesibilidad web. No es necesario que disponga de una 

gran experiencia profesional, ya que estará guiada en todo momento por el jefe 

de proyecto.  

 

Sus funciones principales serán las siguientes: 

 Buscar organismos oficiales o instituciones reconocidas que elaboren 

informes, estadísticas y bases de datos que les permitan conocer y 

analizar la situación actual de la pyme española. Analizar los datos y 

extraer conclusiones.  

 

 Analizar la bibliografía proporcionada por el jefe de proyecto y participar 

en la definición del método de selección de sitios web de referencia. 

 

 Análisis de los sitios web de referencia y definición de parámetros e 

indicadores. 
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 Validación de la metodología a partir del análisis de sitios web de pymes 

y modificación de los parámetros e indicadores en función de las 

necesidades que se observen.   

 

 Presentación estadística de los resultados obtenidos de la evaluación de 

los sitios web y extracción de conclusiones.  

 

 

7. 3. Estimación de tiempo 

A continuación se presenta una estimación del tiempo que se requeriría para 

poder desarrollar el proyecto. Para ello, en primer lugar, se detallan las 4 

actividades que lo conforman:  

 

1. Reunión de inicio de proyecto o kick-off 

2. Análisis de la situación en Internet de la pyme española 

3. Creación de la metodología de análisis 

4. Validación de la metodología de análisis 

5. Estudio de caso 

 

 

 

7. 3. 1. Reunión de inicio de proyecto o kick-off 

En esta reunión se presentará el proyecto, la estrategia para desarrollarlo, el 

calendario de planificación que ha elaborado, las fases de control y los 

entregables. Participarán el jefe de proyecto y el evaluador y, al finalizar, se 

entregará el acta de la reunión y se firmará el contrato (figura 17). 

 

 
Figura 17. Participantes y entregables de la reunión de kick-off. 
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7. 3. 2. Análisis de la situación en Internet de la pyme española 

Durante la etapa dedicada al análisis de la situación de las pequeñas y 

medianas empresas españolas, deberán desarrollarse las siguientes fases: 

 Búsqueda de artículos, publicaciones, informes, estadísticas y bases de 

datos en fuentes reconocidas y/o oficiales.  

 Reunión  de seguimiento 

 Extracción de datos y  comparación de la información facilitada por las 

diversas fuentes. 

 Análisis de la situación. 

 Reunión de seguimiento 

 

En esta etapa también estarán involucrados el jefe de proyecto y el evaluador 

y, al finalizar, se entregará un informe con los resultados de la evaluación 

(figura 18). 

 

 
Figura 18. Participantes y entregables del análisis de la situación de la pymes española. 

 

 

7. 3. 3. Creación de la metodología de análisis 

La actividad de creación de la metodología de análisis está compuesta por 8 

fases: 

 Búsqueda y estudio de la bibliografía. 

 Definición del método de selección de los sitios web de referencia. 

 Reunión de seguimiento. 

 Análisis de los sitios web. 

 Definición de parámetros. 

 Definición de indicadores. 

 Localizar, presentar y definir ejemplos de buenas prácticas. 

 Reunión de seguimiento. 

 

Participarán el jefe de proyecto y el evaluador pero, en este caso, no habrá 

ningún entregable (figura 19). 
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Figura 19. Participantes de la creación de la metodología de análisis. 

 

 

7. 3. 4. Validación de la metodología de análisis 

A continuación, y una vez desarrollada la metodología, para su evaluación 

deberán realizarse las siguientes tareas: 

 Análisis de las empresas seleccionadas.  

 Modificación y obtención de nuevos parámetros e indicadores en función 

de las necesidades que se observen. 

 Reunión de seguimiento. 

 

En esta fase participarán el jefe de proyecto y el evaluador y, al finalizar, se 

entregará la metodología de análisis (figura 20). 

 

 
Figura 20. Participantes y entregables de la validación de la metodología de análisis. 

 

 

7. 3. 5. Estudio de caso 

A continuación, deberá redactarse un informe que incluya tablas, estadísticas y 

gráficos que ejemplifiquen el resultado de la evaluación de los sitios web 

analizados y presenten las conclusiones que se han extraído. En esta 

actividad, únicamente participará el evaluador y no habrá ningún entregable 

(figura 21). 

 

 
Figura 21. Participantes del estudio de caso. 
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7. 3. 6. Revisión final del proyecto 

Finalmente, y para concluir este proyecto, se revisarán todas las tareas 

realizadas y se entregará el informe con el estudio de caso (figura 22). 

 

 
Figura 22. Participantes y entregables de la revisión final del proyecto. 

 

7. 3. 7. Cronograma 

A continuación se presenta un diagrama de Gantt con el detalle de todas las 

actividades y sus fases (figura 23) y un diagrama de recursos con el detalle de 

los participantes del proyecto (figura 24):  
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Figura 23. Diagrama de Gantt del proyecto 
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Figura 24.Diagrama de recursos del proyecto.
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8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

A continuación se detalle el presupuesto que supondría realizar este proyecto. 

El precio/hora del jefe de proyecto será de 75 euros y el precio/hora del 

evaluador de 40 euros (tabla 15). 

Actividad Fase Perfiles Horas Coste 

1. Reunión de 
inicio de proyecto 
o kick-off 

Reunión de inicio de 
proyecto o kick-off 

 

Jefe de 
proyecto 

3 225 € 

Evaluador 3 120 € 

2. Análisis de la 
situación en 
Internet de la 
pyme española 

Búsqueda de artículos, 
publicaciones, informes, 
estadísticas y bases de 
datos en fuentes 
reconocidas y/o oficiales. 

Evaluador 20 800 € 

Reunión  de seguimiento 

Jefe de 
proyecto 

2 150 € 

Evaluador 2 80 € 

Extracción de datos y  
comparación de la 
información facilitada por 
las diversas fuentes. 

Evaluador 15 600 € 

Análisis de la situación. Evaluador 10 400 € 

Reunión de seguimiento. 

Jefe de 
proyecto 

2 
150 € 

 

Evaluador 2 80 € 

3. Creación de la 
metodología de 
análisis  

Búsqueda y estudio de la 
bibliografía 

Evaluador 20 800 € 

Definición del método de 
selección de los sitios web 
de referencia 

Evaluador 10 400 € 

Reunión de seguimiento 

Jefe de 
proyecto 

2 150 € 

Evaluador 2 80 € 

Análisis de los sitios web Evaluador 50 2000 € 

Definición de parámetros Evaluador 20 800 € 

Definición de indicadores Evaluador 5 200 € 

Localizar, presentar y 
definir ejemplos de 
buenas prácticas 

Evaluador 10 400 € 

Reunión de seguimiento 

Jefe de 
proyecto 

5 375 € 

Evaluador 5 200 € 

4. Validación de 
la metodología 
de análisis 

Análisis de las empresas 
seleccionadas 

Evaluador 25 1000 € 

Modificación y obtención 
de nuevos parámetros e 
indicadores en función de 
las necesidades que se 
observen 

Evaluador 10 400 € 
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 Reunión de seguimiento 
Jefe de 
proyecto 

2 150 € 

Evaluador 2 80 € 

5. Estudio de 
caso 

Estudio de caso Evaluador 15 600 € 

6. Revisión final 
del proyecto 

Revisión final del proyecto Jefe de 
proyecto 

3 140 € 

Evaluador 3 225 € 

Presupuesto total del proyecto 10605 €  

Tabla 15. Presupuesto del proyecto. 
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9. CONCLUSIONES 

Actualmente las pequeñas y medianas empresas españolas representan el 

99,88% de las compañías nacionales de menos de 250 trabajadores y emplean 

al 62,83% de las personas que residen en el país, cifras prácticamente 

idénticas al volumen de las pymes europeas, donde éstas alcanzan el 99,9%. 

Pese a ello, su presencia en Internet es muy inferior a otros países de Europa, 

como por ejemplo Finlandia, donde el 100% de las compañías tienen un sitio 

web. 

 

Este hecho es importante ya que, en momentos de crisis, como la etapa actual, 

no debe obviarse el nuevo modelo de negocio que supone Internet y las 

posibilidades que representa para las empresas. Pero para lograr atraer a los 

clientes y aumentar las ventas no sólo hay que atender a aspectos como 

arquitectura, usabilidad o posicionamiento web, para los que existen 

metodologías de evaluación, sino que también son cruciales los contenidos 

propios de estas sociedades. Sin embargo, no existe una heurística 

especializada en este ámbito. Por ello, y mediante un análisis pormenorizado 

de 33 web de referencia, se ha creado una pequeña aproximación a un sistema 

de análisis específico para sitios web de pequeñas y medianas compañías. 

 

Para validar la metodología se han analizado los 33 sitios web de las empresas 

galardonadas en el ranking Las Mejores Pymes para Trabajar en España, que 

elabora la Great Place to Work, que es la empresa encargada de publicar cada 

año en la revista Forbes el ranking The 100 Best Companies to work for in 

America. Fruto de este análisis pueden extraerse algunos datos relevantes, que 

en ningún caso son extrapolables al conjunto de las empresas españolas, pero 

que sí permiten comparar la realidad de estas 33 compañías con los datos del 

Instituto Nacional de Estadística. 

 

Por ejemplo, y según la Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) 

en las empresas 2012-2013, el servicio más habitual utilizado en las páginas 

web es la presentación de la empresa (92,67%). Sin embargo, y aunque más 

de la mitad de las pymes analizadas (57,58%) indican el año en que se 

crearon, pero sólo el 21,21% facilita detalles de las decisiones, cambios de 

negocio, expansión, ampliación de productos o servicios, asociaciones, etc. 

que han ido ocurriendo a lo largo de los años.  

 

Otros aspectos que se destacan de esta encuesta es la posibilidad de publicar 

anuncios de ofertas de trabajo en el sitio web o la recepción de solicitudes de 

trabajo (20,73%). En el caso de las pymes evaluadas, este porcentaje se eleva 

al 45,55% pero, no obstante, sólo el 3,03% facilita toda la información de la 

oferta laboral y, en ningún caso, se especifica el salario. 
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Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística también cuestiona acerca de los 

medios sociales e indica que aunque sólo un 1,63% de las compañías creen 

que su uso no aporta ningún beneficio, el 50% de las empresas no los utilizan. 

En el caso concreto de las compañías analizas, se ha comprobado que el 

90,91% de éstas están presentes en plataformas sociales pero, pese a ello, 

sólo el 87,88% lo indica en su sitio web. Además, en el 24,24% de los casos el 

usuario no puede acceder al medio social a través del enlace que se 

proporciona. 

 

Estas observaciones constatan la necesidad de un método de evaluación que 

permita a las compañías desarrollar sitios web de más calidad, conocer las 

fortalezas y debilidades de los ya existentes o, también, evaluar a la 

competencia, entre otras finalidades. 
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