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EcSocial.com
Servicio de información para la economía social

Por Antonia Ferrer

Resumen: Se aborda cómo se ha elaborado el Portal 
de Información de Economía Social de la Comunidad 
Valenciana (www.ecsocial.com). Se exponen sus oríge-
nes, planificación, desarrollo, así como la metodología 
seguida para conseguir la participación de las empresas 
que pertenecen a este entorno. El documento plantea 
las variaciones que se han producido en el proyecto a 
lo largo de su evolución, así como el presupuesto que 
ha hecho posible que esta iniciativa se haya puesto en 
marcha.
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Introducción

LA ALFABETIZACIÓN DI-
GITAL EN ESPAÑA continúa 
siendo un reto. Muestra de ello es 
que ocupa el lugar 29 en el Glo-
bal Information Technology Re-
port 2004-20051, publicado por 
el World Economic Forum. Esta 
situación no es acorde con la ca-
pacidad competitiva de su econo-
mía, porque este informe la sitúa 
detrás de países como Estonia o 
Malta. 

El escenario no ha mejorado: el 
informe 2005-2006 indica que Es-
paña ha descendido dos posiciones, 
ocupando el lugar 31 del ranking2. 
Por ello, son necesarias más accio-
nes por parte de las distintas admi-
nistraciones de nuestro país para 
implantar las TIC en las empresas, 

especialmente en las microempre-
sas y pymes. 

A nivel estatal destacamos las 
de los ministerios de Industria, 
Educación, Turismo, etc., y tam-
bién citaríamos varios gobiernos 
autonómicos. 

En la Comunidad Valenciana las 
acciones más relevantes parten del 
Impiva (Instituto para la Pequeña 
y Mediana Industria Valenciana) y 
también son relevantes las que for-
man parte de la iniciativa Avantic 
del Gobierno Valenciano. Esta úl-
tima apoya la modernización tanto 
de la administración electrónica, 
como el acceso de los ciudadanos y 
las empresas a las tecnologías de la 
información3. 

El portal EcSocial.com, en 
concreto, está patrocinado por la 

Dirección General de Trabajo y 
Seguridad Laboral (DGTSS) de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació de la Generalitat Valen-
ciana debido al carácter específico 
de las empresas que dependen del 
Registro de Cooperativas y Socie-
dades Laborales que conforman la 
mayor parte del llamado sector de 
la Economía Social. 

Este tipo de empresa está reco-
nocida por la Constitución Españo-
la. En su art. 129.24 señala que los 
poderes públicos deben promover 
la participación en las empresas, las 
sociedades cooperativas, y aquellas 
que contribuyan al acceso de los 
trabajadores a la propiedad y me-
dios de producción. Sin embargo, 
como contrapartida, del art. 124 del 
Código Mercantil se desprende que 
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no se encuentran obligadas a inscri-
birse en los Registros Mercantiles, 
por lo que quedan al margen de los 
numerosos estudios y análisis esta-
dísticos que se llevan a cabo.

Generalmente no han integrado 
las TIC ni en sus procesos de traba-
jo ni en la comercialización de sus 
productos y Ecsocial.com pretende 
contribuir a ello.

La DGTSS ha actuado a través 
de la Fundación Florida.

http://www.florida-uni.es

Los orígenes

EcSocial.com es fruto de una 
larga trayectoria, pues sus inicios 
arrancan en 1999 cuando se realizó 
un primer proyecto: Winecs. Servi-
cio de Información para las Pymes 
de la Economía Social5 http://www.
winecs.com

Ese proyecto, financiado en una 
primera convocatoria por el Impiva 
y posteriormente mantenido por la 
Conselleria d’Economia, Hisenda 

i Ocupació durante los años 2000-
2002, permitió construir la base de 
lo que es actualmente el Portal. En 
estos primeros proyectos se incidía 
en la información sobre la econo-
mía social, mientras que en EcSo-
cial.com es la propia información 
empresarial la que ha tomado el 
protagonismo. Disponer de infor-
mación es vital para mantener la 
competitividad de cualquier empre-
sa, independientemente de su forma 
jurídica. Por ello, en la actualidad 
este enfoque es el prioritario.

La importancia de las empresas 
de economía social reside en la res-
puesta que se da desde los propios 
interesados al grave problema del 
desempleo, intentando aunar volun-
tades, ideas e intereses con el doble 
objetivo de proporcionar empleo 
a quienes carecen de él y al mis-
mo tiempo generar riqueza con la 
creación de nuevos proyectos em-
presariales. Desde esta perspectiva 
se consideró útil crear un espacio 
telemático de encuentro y difusión 

de las posibilidades de este tipo de 
empresas.

En el momento en que se creó 
la primera versión no existía nin-
guna administración autonómica 
ni nacional que dispusiera de algo 
similar. En la actualidad ya son va-
rias las autonomías que han creado 
portales para este sector, aunque 
abordando objetivos distintos al 
planteado en la Comunidad Valen-
ciana6.

Beneficios para las 
empresas

Hay varios factores que influ-
yen en el uso de las tecnologías por 
parte de las empresas: formar a su 
personal, acceder a información de 
valía, etc.

En los inicios el principal obje-
tivo fue mejorar el acceso a la infor-
mación contable de estas empresas, 
especialmente de las cooperativas. 
Fue un objetivo ambicioso, que 
comportaba una labor de digitaliza-

Empresas de economía social
Se caracterizan por su espíritu solidario, el reparto igualitario de los excedentes y la igualdad 

en las organizaciones (una persona un voto). Son participativas y cooperativas.

La Comisión Científica del Ciriec (Centro Internacional de Investigación e Información sobre 
la Economía Pública, Social y Cooperativa) definió estas entidades como8:

“Las empresas que actúan en el mercado con la finalidad de producir, asegurar, financiar 
o de distribuir bienes o servicios, pero en las que la repartición de beneficios no está 
directamente relacionada con el capital aportado por cada miembro; y en las que las 

decisiones no se toman teniendo en cuenta el capital de cada socio; el peso a la hora de 
tomar decisiones es el mismo para todos, independientemente del capital aportado por 

cada uno”.

En la definición aportada por Cepes (Confederación Empresarial Española de la Economía 
Social), aprobada en la asamblea extraordinaria de principios del 2001, economía social 

es entendida como9:

“Cualquier forma empresarial que integre a todas las novedades organizativas y sus 
correspondientes figuras jurídicas, surgidas como respuesta a las diversas necesidades que 

plantea la cohesión social”.

A grandes rasgos, las formas jurídicas que adoptan estas empresas son: cooperativas, 
sociedades laborales, mutualidades, asociaciones y fundaciones.
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ción importante, pero no contó con 
la utilización masiva por las empre-
sas tal y como se esperaba. El inte-
rés en tener esa información parecía 
proceder más del ámbito académico 
que del empresarial. Esto provocó 
un giro en los servicios a diseñar, 
relegándose la digitalización de las 
cuentas. Ahora el portal ofrece ac-
ceso integrado a una constelación 
de productos de información, algo 
que de manera aislada las empresas 
no podrían abordar. 

Servicios y su planificación

Los servicios del portal no son 
especialmente novedosos, ya que 
muchos están ya ofertados desde 
otras webs empresariales. Lo nuevo 
es el sector de la economía al que 
va dirigido: la economía social, que 
hasta la fecha no tenía una web de 
referencia donde se aglutinase in-
formación de utilidad para el mis-
mo. Las webs existentes ofrecían 
información aislada sobre sí mis-
mas, cada una de las asociaciones, 
federaciones..., pero no estaban 
concebidas como un servicio de in-
formación para todas las empresas. 
Este es el resquicio que vino a com-
pletar el portal EcSocial.com.

Algunas de las webs semejantes 
estaban promovidas por federacio-
nes, como la Federación de coope-
rativas agrarias, que había realizado 
un proyecto similar con un progra-
ma ArtePyme. Lo mismo ocurría 

con las Sociedades Laborales, que 
en esos momentos estaban en una 
acción a nivel nacional, a través de 
Confesal, para integrar a las em-
presas en un proyecto de comercio 
electrónico. 

Ofrecían también un sistema de 
web-gestión de creación de webs 
de empresas con distintos niveles 
de acceso en función de los per-
misos del editor. Quizá uno de los 
problemas que representaban esas 
herramientas era no proporcionar 
unos pasos claros y sencillos para 
la creación de la web y el asesora-
miento personalizado para cada una 
de las mismas, tal y como se expon-
drá para nuestro caso.

El Portal se ha estructurado 
en seis secciones siguiendo los si-
guientes criterios: 

– Toda la información a mano, 
en un solo vistazo.

– Acceso a todo con menos de 
tres clicks.

Secciones

1. Directorio de entidades: 
Con un buscador genérico y bús-
quedas predeterminadas por tipo de 
entidad y sector al que pertenece. 

2. Servicios. Trámites, ayudas 
y subvenciones, bolsa de trabajo, 
áreas temáticas, webs de economía 
social, ideas de negocio, y un apar-
tado de preguntas frecuentes.

3. Recursos. Boletín de infor-
mación, legislación relacionada con 
cooperativas y sociedades labora-
les, biblioteca con recursos de los 
principales temas empresariales. 

EcSocial
Es un proyecto promovido por la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de la 

Generalitat Valenciana para el impulso de las TIC en las empresas de economía social.
Las entidades de economía social pueden consultar información económica y sectorial, 

un directorio de entidades (con su sector de actividad, su web, etc.), y a todas las empresas 
que no disponen de web se les proporciona una herramienta que permite crearla y 

mantenerla de manera sencilla, e incluir todos los apartados que necesiten: catálogo 
de productos y servicios, noticias, eventos, promociones, etc. En EcSocial participan 

activamente entidades representativas y empresas del sector.

http://www.ecsocial.com

Imagen 1. Búsqueda sencilla en el directorio entidades.
http://www.ecsocial.com/web/entidades/buscasimple.php
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Este apartado da también acceso a 
otros enlaces de interés.

4. Día a día. Últimas novedades 
de la prensa, así como dar a conocer 
lo que hace este tipo de empresas 
y qué es noticiable. Eventos que se 
van a celebrar; fechas señaladas fis-
cales y laborales.

5. Hoy en Economía Social. 
Cambios realizados en zonas del 
portal que no se encuentran en un 
primer nivel, en la información que 
introducen las empresas en sus res-
pectivos webs, así como la promo-
ción de alguna de empresa concre-
ta.

6. Web de empresa. A través 
de la intranet del Portal las entida-
des presentes en cualquiera de los 
registros de entidades de la econo-
mía social de la Comunidad Valen-
cia tienen disponible un servicio de 
gestión de su web.

De todos estos apartados desta-
camos el primero, el Directorio de 
entidades de la Economía Social 
cuya fiabilidad viene reforzada por-
que la fuente para la actualización 
de la información es el Registro de 
Cooperativas y Sociedades Labora-
les. Uno de los requisitos para po-
der optar a las ventajas que aporta 

el Portal es haber realizado los trá-
mites reglamentarios en el Registro. 
Son ya más de 4.000 las empresas 
que se encuentran en el directorio, 
todas ellas beneficiarias de los ser-
vicios citados. Cada ficha de empre-
sa contiene los distintos códigos de 
actividad: CNAE (Código nacional 
de actividades económicas) y sus 
equivalentes en el IAE (Impuesto de 
actividades económicas) y la NACE 
(Classification of economic activi-
ties in the European Community). 
La ficha contiene además un campo 
con empresas relacionadas (datos 
de fundaciones, otras empresas en 
las que participa, etc.) tal y como 
muestra el ejemplo:

Uno de los servicios que me-
jor acogida está teniendo es la he-
rramienta de creación de páginas 
web. Toda empresa inscrita en el 
Registro de Cooperativas y Socie-
dades Laborales de la Comunidad 
Valenciana puede disponer de los 
siguientes servicios:

– Dominio compuesto por: 
Nombreempresa.ecsocial.com.

– Todas las cuentas de correo 
electrónico que necesite.

– Formación y asesoramiento 
para crear su web.

Imagen 2. Ejemplo de ficha del directorio
http://www.ecsocial.com

En una segunda fase se les im-
plementará comercio electrónico.

Son ya más de 100 las empre-
sas que superando su barrera tec-
nológica han construido una web; 
cualquier persona que sepa escribir 
un correo electrónico y utilizar un 
procesador de textos puede editar y 
mantener su web sin requerir nin-
gún conocimiento especial de in-
formática. Además, el sistema está 
preparado para mantener los sitios 
y catálogos de productos. La senci-
llez viene representada en esta ima-
gen, que indica los pasos que deben 
seguir:

El trabajo más costoso ha sido 
la alfabetización tecnológica. Re-
sulta complejo concienciar a este 
sector de microempresas y pymes 
de la necesidad de utilizar tecnolo-
gías de la información en los pro-
cesos de trabajo. Tras un estudio de 
implantación de las TIC7, realizado 
a más de 756 empresas del sector, 
se observó el escaso uso que los 
empresarios hacen de la tecnolo-
gía. Para mejorar estas conductas 
se ha llevado a cabo un gran nú-
mero de actividades de difusión, 
que continúan en la actualidad. Se 
trata básicamente de sesiones de 
presentación y formación. En ellas 
se dan a conocer a las empresas de 
los beneficios que les pueden re-
portar las herramientas del portal 
adaptándolo específicamente a sus 
necesidades en función de su cultu-
ra empresarial. Las más conscientes 
del incremento de negocio que les 
ha proporcionado su incorporación 
a la red son las que mayor satisfac-
ción obtienen del proyecto (con un 
coste 0). 

La mayor parte de las empresas 
ha podido participar gracias al apo-
yo de las principales organizacio-
nes empresariales de la economía 
social: Confederación de Coopera-
tivas de la Comunidad Valenciana, 
la Federación de Sociedades La-
borales (Feves) y la Federación de 
Mutualidades. Todas ellas difunden 
el proyecto a través de sus miem-
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bros y sus gabinetes de prensa nos 
remiten la información de carácter 
empresarial y económico que debe 
ser difundida. 

Así se puede señalar que la ven-
taja de este proyecto ha sido acer-
carse al usuario y realizar unos cur-
sos de formación personalizados. 
Al evitar la estandarización de los 
paquetes formativos, este contacto 
directo permite recoger sensibilida-
des que son traducidas con posterio-
ridad en servicios de información de 
valor añadido específico. Además 
se ofrece asesoramiento técnico y 
se tratan aspectos relacionados con 
la arquitectura de la información, 
el desarrollo de contenidos, imáge-
nes, fotografías, logotipos, etc. A 
su servicio se ponen expertos pro-
fesionales, en un amplio horario de 
cobertura, que asesoran y ayudan a 
las empresas a crear su web con un 
diseño atractivo.

Otro de los apartados de espe-
cial relevancia son las noticias. En 
sus inicios se nutría de las crónicas 
de prensa aparecidas en los medios 
de comunicación electrónica. Ac-
tualmente se sustenta no sólo en 
este tipo de materiales sino que se 

Imagen 3: Instrucciones de la carpeta promocional para las webs

priorizan las que generan las em-
presas que integran el proyecto. El 
objetivo es tener un canal de difu-
sión de todas las noticias que en 
otros medios no tendrían impacto. 
Se pretende comunicar las activida-
des del sector extrayéndolas de los 

gabinetes de prensa de las empre-
sas, las propias webs del portal, las 
federaciones empresariales, etc. 

El desarrollo y evolución de 
cada uno de los sectores se tratará 
más adelante.

El profesional de la información
está abierto a todos los bibliotecarios, 

documentalistas y otros profesionales de 
la información, así como a las empresas y 

organizaciones del sector para que puedan 
exponer sus noticias, productos, servicios, 

experiencias y opiniones.

Dirigir todas las colaboraciones para publicar a:

El profesional de la información

Apartado 32.280

08080 Barcelona

epi@elprofesionaldelainformacion.com
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Planificación del proyecto

La creación de un portal de 
información donde aglutinar a las 
empresas y conseguir impacto es 
una labor que debe ser planteada 
con un calendario amplio de ac-
tuación. Este proyecto se planeó en 
dos fases de un año y medio cada 
una, para obtener sus primeros re-
sultados: 2004-2005 y 2005-2006.

Nuestras expectativas iniciales 
eran bastante optimistas en cuanto 
a incorporación de las TIC en las 
empresas, basadas en el estudio 
previo de necesidades del sector. 
Confiábamos en que una vez pre-
sentado el portal y sus servicios 
–correo electrónico gratuito, web 
de empresas, etc.–, las empresas se 
sumarían a la acción pues asistían 
de forma mayoritaria a los cursos 
de formación. Pero la realidad su-
pera a la planificación. Los motivos 

principales para no apoyar EcSocial 
con sus propios contenidos eran di-
fíciles de prever. En primer lugar, 
un servicio totalmente gratuito pro-
dujo desconfianza en lugar de apre-
cio. En segundo, la realidad de una 
cultura empresarial que adolecía de 
una falta de tradición en relación 
con la presencia en internet de las 
empresas. Cabe citar otros como la 
escasa formación para la redacción 
de contenidos para web, la caren-
cia, en muchos casos, de elementos 
básicos, tales como el logo de em-
presa, imagen corporativa, material 
gráfico, etc.

Estas circunstancias fueron las 
que nos llevaron a planificar una 
reorientación de la estrategia de 
EcSocial. Tras un periodo de re-
flexión, las principales considera-
ciones pueden resumirse en los si-
guientes puntos:

1. Reforzar la participación de 
la federaciones empresariales en 
los procesos de comunicación con 
las empresas, para darles a conocer 
el portal y sus servicios.

2. Personalizar los cursos de 
formación, limitando los asistentes 
a un máximo 5 empresas por curso, 
con asistencia de dos profesionales 
que les aconsejan los contenidos y 
la imagen adecuada para su nego-
cio.

3. Visitar cada una de las em-
presas con un fotógrafo profesional 
para mejorar su imagen gráfica.

4. Concienciarlas de la necesi-
dad de actualizar la información de 
su web e incluir los productos.

Estaba claro que poner en mar-
cha la herramienta de comercio 
electrónico no tenía todavía sentido 
si las empresas no actualizaban los 
catálogos de productos y precios. 
Se debía continuar con la actividad 
de formación hasta que las empre-
sas apreciaran por ellas mismas el 
valor de la oferta que se les propor-
cionaba.

Se ha llevado a cabo una im-
portante labor de coordinación y 
alineamiento de voluntades y pare-
ceres con el objetivo de adecuar los 
contenidos a las necesidades de los 
beneficiarios potenciales del pro-
yecto. Cabe señalar que la voluntad 
participativa y cordial de todas las 
entidades involucradas ha permiti-
do una comunicación fluida y ágil. 
La cooperación entre universidad-
empresa-administración y entida-
des representativas de la economía 
social ha sido fundamental. 

Las distintas federaciones y 
organizaciones empresariales han 
cedido sus instalaciones para poder 
realizar las presentaciones y sesio-
nes de formación: 

– Fundación Florida: encarga-
da de la coordinación y desarrollo 
del portal, que lleva a cabo su servi-
cio de documentación y biblioteca. 
Con este servicio colaboran alum-

Actividades Temporalización

Evaluación de necesidades Enero-abril 2004

Diseño de la arquitectura web Mayo-septiembre 2004

Diseño de metáfora creativa Julio-septiembre 2004

Implementación de la plataforma 
informática del portal Septiembre-diciembre 2004

Herramienta de gestión de webs 
de empresas Diciembre 2004-marzo 2005

Contenidos Octubre 2004 hasta la actualidad

Presentaciones en federaciones y 
confederaciones empresariales Enero-marzo 2005

Presentaciones a empresas Abril-junio 2005

Actividades realizadas en la Fase I del proyecto (2004-2005).

Actividades Temporalización

Campaña de e-marketing y 
posicionamiento Mayo 2005-diciembre 2006 

Creación de herramienta e-
commerce para empresas Diciembre 2005-diciembre 2006

Ampliación zonas del portal Septiembre 2005-diciembre 
2006

Jornada de difusión de resultados Diciembre 2006

Actividades realizadas en la Fase II del proyecto (2005-2006).
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nos y profesores de documentación 
de la Universidad Politécnica de 
Valencia. 

– Administración Pública: 
Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Ocupació. Direcció General de 
Treball y Seguretat Social.

– Entidades representativas de 
la economía social: Confederación 
de Cooperativas de la Comunidad 
Valenciana, Federación de Mutua-
lidades de Previsión Social de la 
Comunidad Valenciana, Federación 
de Empresas Valencianas de Eco-
nomía Social (Feves), Federación 
de Cajas Rurales, Federación de 
Cooperativas Agrarias de la Comu-
nidad Valenciana (Fecoav), Fede-
ración de Cooperativas de Trabajo 
Asociado (Fevecta), Federación de 
Cooperativas de Vivienda (Fecovi), 
Federación de Cooperativas Eléc-
tricas, Federación de Cooperativas 
de Servicios y Transportes, Federa-
ción Cooperativas de Consumo.

Colaboración de empresas 

Entre otras, han participado en 
la puesta en marcha y testeo de la 
herramienta de gestión de webs: 
Cooperativa Eléctrica San Fran-
cisco de Asís, Akoe, Cooperativa 
Agrícola de Carlet, Apuntes y su-
ministros, Cervera Lacomba SLL, 
Covalex...

Costes y resultados

El desarrollo de cualquier ini-
ciativa en la web precisa de una 
importante inversión, especialmen-
te cuando su objetivo es ofrecer 
servicios a un importante grupo 
de empresas. Este proyecto, ambi-
cioso desde sus inicios, cuenta con 
una importante dotación económica 
para llevarse a cabo en sus primeras 
fases. El presupuesto para la fase I 
alcanzó los 192.000i y para la fase 
II 161.000i. Estas cantidades se 
han dedicado fundamentalmente a 
producir contenidos y a dirección 
del proyecto, que de manera con-
junta representan aproximadamen-
te el 25% del total.

En los costes de difusión y gas-
tos generales se incluye la campa-
ña de posicionamiento, marketing 
electrónico, material promocional 
(carpetas, folios, pendrive-USB, 
mailing a empresas, etc.). Actual-
mente la difusión se hace enmarca-
da en una campaña de la Conselle-
ria dedicada a la promoción de la 
economía social en la Comunidad 
Valenciana, denominada El teu tre-
ball es el que compte. Aunque tiene 

su difusión a través del Portal, dis-
pone de un presupuesto específico 
no ligado al proyecto. 

Número de empresas con web

El número de empresas que ha 
participado en los cursos de forma-
ción ha sido de unas 200, con un 
éxito (web en marcha) de un 50% 
(100 webs, como se ha dicho ante-
riormente).

Imagen 4: Costes

Imagen 5. Intranet del portal de EcSocial
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Visitas al portal

Se han incrementado de mane-
ra considerable después de realizar 
distintas estrategias de posiciona-
miento. Desde sus inicios la web 
se concibió para que tuviera un 
alto impacto en los buscadores. De 
hecho, todos los artículos y zonas 
del portal están relacionados me-
diante descriptores y enlaces. Estos 
descriptores generan asimismo las 
etiquetas meta de cada una de las 
páginas; esto se puede observar en 
la imagen de la intranet de gestión 
de contenidos.

De la misma manera, cuando se 
genera cada una de las webs de em-
presas se crean las etiquetas meta 
que las identifican.

Este trabajo no es suficiente 
para conseguir un posicionamien-
to óptimo en los buscadores por lo 
que se ha trabajado en estrategias 
propias para mejorar la posición. 
De entre todas ellas los mejores re-
sultados se han conseguido tras ela-
borar los mapas oportunos de cada 
una de las webs.

Ha sido durante 2006 cuando 
este servicio ha tenido un mayor 
impulso, siendo un indicador del 
éxito de EcSocial el que el número 
de visitas a las webs de las empre-
sas haya superado a las del portal 
propiamente dicho.

Cursos de formación impar-
tidos

La creación de webs a través 
de los cursos de formación ha sido 
mayoritaria, aunque luego hayan 
recibido apoyo para finalizarla. Los 
webs tutorizados, es decir, los que 
han sido hechos mediante visita a la 
sede de Florida para crearla indivi-
dualmente, han sido los menos. 

Correo electrónico

Ha tenido escaso éxito. Única-
mente son 19 las entidades que se 
han acogido a este servicio. Los 
motivos son variados: la mayoría de 
las empresas ya usaban un correo 
electrónico de los servicios gratui-
tos Gmail, Yahoo, etc., todos ellos 
disponibles por webmail, cuando el 
de EcSocial debía instalarse con un 
cliente, cuyo uso parece no estar ex-

tendido entre los usuarios con esca-
sa formación en internet. Además, 
para muchos tiene el inconveniente 
de únicamente poderlo consultar 
cuando se encuentran en su lugar 
de trabajo.

Actualmente se está trabajan-
do en el desarrollo de un webmail 
para poder ofertar a las empresas 
este servicio, pues se considera im-
portante de cara a la imagen de la 
empresa que la dirección web y la 
del correo pertenezcan al mismo 
dominio.

Contenidos

Ha incorporado más de 4.453 
noticias relacionadas con el sector. 
La página principal ha sido la parte 
más dinámica, actualizándose los 
siete días de la semana a lo largo de 
todo el año. El resto de secciones 
se ha actualizado semanalmente, 
excepto la de trámites y legislación. 
El boletín electrónico ha tenido una 
publicación bastante irregular, no 
llegando a la constante quincenal 
que se había establecido inicial-
mente.
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Mejora y consolidación de ima-
gen de las empresas participantes

La imagen que proyecta una 
empresa a través de su web es fun-
damental para sus negocios. Esta 
máxima no es ajena al sector de la 
Economía Social. Una vez vista la 
proyección de nuestras empresas a 
través de sus webs se consideró un 
buen servicio ofrecerles una sesión 
fotográfica realizada por un profe-
sional. La acogida fue espectacular. 
En los últimos meses se visitaron 
setenta empresas a las que se hicie-
ron fotos de su producción, talleres, 
locales, etc.

Estas visitas han contribuido a 
mejorar la imagen de las empresas, 
a las que se les han remitido tam-
bién las fotos para que puedan uti-
lizarlas para cualquier tipo de pro-
moción de sus productos.

Una vez dado este primer paso, 
las empresas se han preocupado de 
la imagen proyectada y han recu-
rrido al servicio de atención online 
(teléfono y correo electrónico) para 
mejorar el aspecto inicial. Por ello, 
y por el incremento de nuevas webs, 
el número de horas de asistencia ha 
llegado a alcanzar una media de 30 
semanales.

Conclusiones

Tras la puesta en marcha del 
proyecto y tras un trabajo continua-
do a lo largo de varios años hemos 
podido constatar aspectos que, a 
nuestro entender, no se recogen en 
los estudios sobre tecnología para 
empresas que se han elaborado 
hasta la fecha. La mayoría de los 
trabajos se dirigen a las empresas 
de mediano tamaño, pero no tienen 
en cuenta a las microempresas, que 
son mayoritarias en el sector que 
tratamos. Este tipo de empresas, 
aunque conocen internet y la web, 
no la relacionan con un impacto di-
recto en sus negocios. Son minori-
tarios los casos en los que sí habían 
apreciado una clara conciencia y la 

posibilidad de visibilidad y negocio 
en esta plataforma.

Por otro lado, en muchos análi-
sis el énfasis del crecimiento relacio-
na la implantación de tecnología con 
una mejora real. Nuestro proyecto 
demuestra que la participación de 
este sector empresarial en la socie-
dad en red no es una cuestión tec-
nológica. El incremento de cultura 
empresarial con más amplias miras 
y la formación de las personas son 
aspectos mucho más necesarios para 
que aumente la presencia en la Web 
que la pura oferta tecnológica.

Nuestra experiencia, además, 
nos ha demostrado que la entrega 
de productos totalmente gratuitos 
genera desconfianza. En lugar de 
ser una ventaja suele ser un incon-
veniente, en algunos casos, para 
la promoción de los servicios. Las 
empresas no creen que algo gratui-
to pueda responder a largo plazo, y 
consideran que en algún momento 
se les va a pedir el abono de canti-
dades por una cosa que no han teni-
do la opción de elegir. 

Por otro lado tienen reticencias 
para incorporar los precios de sus 
productos en su web; lo ven más 
como una desventaja que como una 
ventaja. La competencia puede co-
piar sus precios u ofertar productos 
de manera más competitiva. Para 
generar confianza ha sido vital el 
papel de las federaciones empresa-
riales y la administración pública.

En resumen, las principales 
propuestas de mejora y desarro-
llo van dirigidas a incrementar la 
conciencia para la actualización de 
los webs, actualizar el catálogo y 
precio de los productos y testear el 
nivel de uso que puedan hacer las 
empresas de una herramienta de co-
mercio electrónico.

También, y después de un aná-
lisis de los logs de visitas, se va a 
cambiar el peso de algunas seccio-
nes. Las que reciben un mayor nú-
mero de visitas son el directorio de 

empresas y el listado de webs. Las 
noticias, aunque consultadas, úni-
camente tienen impacto las que se 
encuentran en un primer nivel en la 
home, siendo mucho menos leídas 
las de segundo y tercer nivel. Por el 
contrario, algunos de los documen-
tos a texto completo del área de for-
mación y de seguridad y salud tie-
nen una acogida considerable, por 
lo que se estudiará la posibilidad de 
aumentar su número.
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