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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

Las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC) son
ya una realidad tanto en el mundo empresarial como en el personal. La empresa
que no se readapta a las nuevas exigencias del mercado empresarial está tejiendo
el camino hacia la desaparición. Y el trabajador que no readapta sus conocimientos
a las nuevas exigencias del mercado laboral está también tejiendo el camino hacia
el desempleo.

La principal tarea de la Fundación IBIT1 es precisamente el ayudar a la
sociedad balear en general a dar este paso hacia las NTIC, impulsando nuevos
proyectos pilotos, asesorando, informando o, como no, detectando la situación
actual al respecto, sus puntos débiles, sus necesidades, etc., para poder, por la
parte que nos concierne, actuar al respecto, cediendo además los resultados
obtenidos a otras entidades para que puedan también actuar al respecto y así
poder llegar a alcanzar el objetivo común de la plena integración de la sociedad
balear en la nueva era de las NTIC.

Una de las claves esenciales para alcanzar este nuevo estadio es
precisamente la formación de los trabajadores. Y es en la formación continua la
herramienta más poderosa para alcanzar estos objetivos.

Por lo tanto, es necesario conocer con detalle la situación actual en
formación continua en materias relacionadas con NTIC, tanto en oferta como en
demanda. En oferta estudiando los centros encargados de realizar dicha formación,
y en demanda estudiando las necesidades de las empresas.

Las grandes empresas, por su parte, cuentan por lo general con recursos
propios para realizar esta tarea, ya sea con un departamento de formación o
simplemente con una partida presupuestaria destinada a tal efecto. Son entonces
las pequeñas empresas, dado su reducido número de trabajadores, las que
realmente necesitan ayuda. Nos hemos centrado entonces para el estudio en las
empresas de menos de 10 trabajadores, que representan en Baleares más del 94%
del total de las empresas.

                                       

1 La Fundación IBIT (Fundació de les Illes Balears per a la Innovació Tecnològica) tiene como principal
objetivo la realización de estudios y actividades orientadas al desarrollo de acciones formativas, de
investigación, de promoción, asistencia y otras que permitan la implantación y desarrollo de la Sociedad
de la Información en las Islas Baleares. Sus tres patronos son el Govern de les Illes Balears mediante la
Conselleria d’Innovació i Energía, Sa Nostra y Telefónica.
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Grosso modo, hemos dividido en estudio en tres grandes bloques. Por una
parte, hemos estudiado el estado de la demanda, contactando con más de 1.600
empresas de las Islas, teniendo en cuenta aspectos tales como actividad económica
y situación geográfica. Por otra parte, hemos también analizado la oferta existente,
entrevistando, con mucho más detalle en este caso, a casi 40 centros de formación.

Los resultados, tanto de demanda como de oferta, aparecen en el apartado
de anexos, al creer que contienen información muy valiosa a la hora de crear
futuros planes de formación por terceros organismos.

El tercer bloque se ha realizado a partir de estos resultados de oferta y
demanda, donde tres expertos en materia de formación en NTIC han elaborado
sendos informes, analizando tanto la situación actual, las posibles deficiencias de
que adolece el sistema, y proponiendo además actuaciones para paliar dichas
deficiencias. Por último se realizan las conclusiones extraídas de analizar tanto los
informes de oferta y demanda como los realizados por los expertos, concluyendo
con un listado de propuestas que creemos pueden ayudar a incrementar el nivel de
formación en NTIC en las empresas y, paralelamente, en la sociedad balear.

En un primer momento, y adelantando ya resultados, percibimos una
situación en la que la demanda era cubierta por la oferta, estando ésta segunda
suficientemente dimensionada a las necesidades de las empresas y de sus
trabajadores. Pero como adelantamos, esta situación de equilibrio no significa que
las empresas accedan a los cursos de formación que realmente necesitan: acceden
a los que conocen.

La implantación de NTIC en las empresas estudiadas es prácticamente nula
(si no incluimos el uso del ordenador para fines puramente ofimáticos y de
conexión a Internet, no calificable por muchos autores por NTIC). Por lo tanto, el
problema no radica en los cursos ofrecidos, sino en los demandados:
evidentemente, y según las leyes de la oferta y la demanda, los centros de
formación ofertaran los cursos que se demanden, sean estos los más adecuados o
no para las empresas.

Por lo tanto, falta informar (más que formar, que de eso ya se encargarán
los centros de formación cuando exista la demanda) a las empresas de que son las
NTIC, en que les pueden ayudar... En definitiva, dárselas a conocer. Una vez ellas
sean conscientes de esta necesidad, ya la transmitirán en sus trabajadores,
llegando a su vez a los centros de formación, que acabarán ofertando dichas
acciones.

Esta y otras conclusiones aparecen a lo largo de la presente publicación. En
ella, en ningún momento hemos pretendido hacer una publicación que simplemente
fuese amena a la lectura, con un principio y con un fin únicos y secuenciales. Por el
contrario, hemos pretendido crear un documento de trabajo, a partir del cual sea
posible analizar otros posibles aspectos que puedan interesar a terceros actores.
Hemos incluido íntegramente los informes de oferta y demanda, que creemos
pueden dar respuesta a muchas otras preguntas, aunque no estén directamente
relacionadas con la formación continua en NTIC. Hemos incluido además la opinión
integra de nuestros tres expertos, dada precisamente su calidad de expertos en la
materia.

Con todo ello, esperamos que la presente publicación pueda ayudar a
avanzar en un aspecto tan importante como es la formación continua o, como
algunos autores llaman, formación a lo largo de la vida, traduciéndose en
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experiencias y actuaciones concretas que permitan a nuestra sociedad balear ir
avanzando en el mundo de las NTIC.

Agradecer por último a la Conselleria de Treball i Formació por apoyarnos en
esta iniciativa, ofreciéndonos tanto financiación como toda aquella información que
hemos requerido. Esperamos desde la Fundació IBIT que los resultados aquí
contenidos puedan ser de su utilidad en futuros acciones.
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FFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA

Formación versus educación.

“A diferencia de la educación inicial en su forma escolar tradicional, la
educación continua se convierte en un sistema cibernético complejo, pivotado sobre
un mecanismo sensible a las respuestas (response-sensitive)  y compuesto de los
elementos siguientes: uno que aprende, cuya conducta puede ser evaluada y
modificada, uno que enseña, funcionalmente educador, fuentes de conocimiento
estructuradas, destinadas a ser presentadas al estudiante o exploradas por el
estudiante mismo; un ambiente constituido de modo específico para permitir al que
aprende captar su dato; dispositivos de evaluación y de control de las conductas
modificadas, es decir de registro de la retroalimentación y de los nuevos
comportamientos engendrados por esta retroacción”2.

En el anterior fragmento de Aprender a ser, Edgar Faure señala ya la
diferencia existente entre formación continua (llamada por él educación continua) y
educación inicial. La diferencia entre ambas radica esencialmente en esa
retroalimentación sobre el ambiente, las fuentes de conocimiento y, en definitiva, el
conjunto de la formación. Con todo ello, se establece un sistema mucho más ágil y
adecuado a las necesidades cambiantes del que aprende.

Por otro lado, la educación (entendida como educación inicial escolar
tradicional) no necesita con la misma medida esta readaptación, ya que los valores
que con ella se aprenden no son tan cambiantes (en todo caso, sí puede cambiar el
sistema de impartirlos). Por ello, aspectos como el lenguaje, las matemáticas, etc.,
son constantes.

En España este sistema educativo ha sufrido dos grandes cambios. El
primero de ellos viene dada por la Ley General de Educación de 1970, que
establece la Educación General Básica obligatoria y gratuita hasta los 14 años y
potencia el sistema de Formación Profesional y el Universitario.

Más recientemente, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo del año 1990 (LOGSE), entre otros muchos cambios, establece la
educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años, acabando así con la dicotomía

                                       

2 Fragmento de “Aprender a ser”, de Edgar Faure.
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existente que de un lado hacia la enseñanza obligatoria hasta los 14 años e impedía
la entrada en el mercado laboral hasta los 16.

Necesidades de formación continua

Llegados a este punto, cabe plantearse porqué es necesaria la formación
continua. Dependiendo del punto de referencia, se puede responder a esta
pregunta de diferente forma:

a) Desde un punto de vista histórico y evolutivo

Haciendo un rápido recorrido sobre la línea temporal de la evolución humana,
las sucesivas etapas más importantes por las que ha pasado el hombre son,
ordenadas cronológicamente y con su duración aproximada:

Edad de piedra  (antigua y nueva)....................6.000.000 años
Edad de los metales (cobre, bronce y hierro)......3.000.000 años
Edad media ........................................................1.000 años
Revolución industrial (1ª, 2ª y 3ª)............................ 240 años
Revolución científica y tecnológica.............................. 30 años

Analizando su duración, claramente cada etapa se ejecuta en un periodo de
tiempo significativamente menor a la anterior. Ello, como no, es resultado de la
propia evolución humana.

Pero este hecho acarrea en la actualidad un problema que no aparecía en
épocas precedentes: en la edad media e incluso en la revolución industrial
(dejando de lado ya las edades de piedra y metales), un trabajador encontraba
con la experiencia la formación que necesitaba para desempeñar su tarea, ya
que ésta se transmitía de trabajador a trabajador y variaba con un intervalo de
tiempo superior al de la vida laboral del personal.

Por el contrario, hoy en día, la “evolución” en el mundo laboral (y personal) se
encuentra con trabajadores formados en “otras épocas”. De esta forma, no es
nada extraño encontrar en una empresa actual trabajadores que iniciaron su
vida laboral con anterioridad a la revolución tecnológica (mayores, por ejemplo,
de 45 años). Éstos no han podido encontrar, con la experiencia, la formación
adecuada para adaptase a las nuevas necesidades, teniendo, como no, que
acudir a la formación continua.

b) Desde un punto de vista empresarial

Hasta la década de los 70, la relación entre mercados y tecnología era muy
constante, duradera y previsible. En este escenario, el mundo empresarial se
organizaba sobre la experiencia.

Es a partir de los años 70-80 , con la revolución científica y tecnológica, cuando
se produce la llamada globalización y liberalización de mercados. Con todos
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estos cambios, ese escenario empresarial constante deja paso a la libre
competencia, eliminando cada vez más las barreras políticas, geográficas o
sociales.

Para evitar el quedarse fuera de este mercado, la empresa debe ser competitiva
ya no solo con las de su región, sino con todas las existentes en otras regiones.
Con el fin de impulsar y mantener esa competitividad, se establece como
herramienta esencial la formación continua y el perfeccionamiento de la
capacitación del personal, adaptándose así (tanto los empleados como, en su
conjunto, la empresa) a las innovaciones técnicas y tecnológicas.

c) Desde un punto de vista personal

Toda formación conlleva un esfuerzo al que la recibe. Por lo tanto, el trabajador
en este caso, debe recibir una compensación que le incite a realizarla. Se
pueden distinguir dos tipos de incentivos: uno personal y otro laboral.

El incentivo personal hace referencia a la propia naturaleza humana, que
provoca en el individuo un afán de conocer más y mejor sobre determinados
temas. Con ello se consigue que el individuo se sienta más realizado como tal.

Por otra parte, el incentivo laboral hace que el trabajador sienta esa formación
como una ganancia en su curriculum que se traducirá en una mejora de las
condiciones laborales (ya sean económicas o no) o, simplemente, mantener la
competitividad en el mundo laboral en comparación con los restantes
trabajadores.

Aunque desglosadas, estas tres respuestas son realmente una, ya que se
entrelazan para formar entre ellas la necesidad de la formación continua: necesidad
del tejido empresarial de mantenerse competitivo en un sistema cada vez más
globalizado y comunicado, que al final solo se consigue si se transmite esta
necesidad de formación al conjunto de trabajadores y éstos, a su vez, la asumen y
la asimilan como propia.

Con estas premisas, no es válida ya la fórmula de un pequeño grupo de
trabajadores muy especializado y un grupo más numeroso de mano de obra no
especializado, sino que se tiende a un grupo de trabajo  más homogéneo, es decir,
a un conjunto de empleados que poseen un mínimo de formación.

A todo ello se le debe sumar el progresivo envejecimiento de la población
activa, cosa que hace aún más necesaria ésta formación durante el curso de la vida
laboral y evitar así la denominada brecha digital. Por otro lado, para la población
más joven, se puede impartir esta formación dentro mismo de la vía educativa
normal.
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Formación continua hoy

Si bien hasta ahora se ha separado sólo entre formación y educación, estos
dos términos son, realmente, sinónimos en muchos aspectos. Con el fin de centrar
el estudio, es necesario clasificar esta formación. Para ello, se ha elegido la
siguiente:

Tipos de
Formación

Reglada Ocupacion
al

Continua

La formación reglada, equivalente en cierta medida al término educación
utilizado hasta ahora, incluye, además de la educación primaria y secundaria, la
formación profesional y universitaria.

Pese a que este tipo de formación no es el objetivo del presente estudio,
cabe señalar la preocupante separación entre esta formación reglada (sobre todo
en el ámbito profesional o universitario) y la formación ocupacional y continua.
Aunque hay en el sistema educativo indicios de un acercamiento (recientemente se
ha aprobado la Ley de las Cualificaciones y la Formación Profesional, que se trata
posteriormente), hasta el momento los planes de formación continua u ocupacional
no tienen ningún reconocimiento dentro de la formación reglada.

En cuanto a la formación ocupacional y la continua, se distingue por el
público a la que va dirigida: mientras la formación ocupacional va dirigido a la
población desocupada, la continua se dirige a los trabajadores ocupados.

Comparativamente, la formación continua (dirigido a trabajadores ocupados)
es mucho más efectiva que la ocupacional, ya que el trabajador puede seleccionar
con mayor precisión y acierto la acción formativa en función de su lugar de trabajo
y sus necesidades actuales y reales. Evidentemente, en el caso de la ocupacional, el
futuro trabajador no conoce con certeza las necesidades de su próximo puesto de
trabajo. Aún así, no debe de eliminarse la ocupacional, ya que eso desfavorecería
aún más al colectivo de desempleados, ya muy desfavorecido por sí mismos.

De este modo, la formación continua se entiende como el conjunto de
acciones formativas que se desarrollan por las empresas, los trabajadores o sus
respectivas Organizaciones, dirigidas tanto a la mejora de competencias y
cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores ocupados, que permitan
compatibilizar la mayor competitividad de las empresas con la formación individual
del trabajador.
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Si bien el presente estudio versa sobre la formación continua, dicha
formación se basa en unos fundamentos básicos consistentes en la formación
reglada. En este sentido, se describen a continuación, por un lado, ésta formación
reglada, y por otra, se profundiza más en la ocupacional y la continua.

El Sistema Educativo actual, en España y según la LOGSE3, se estructura en
los siguientes apartados:

1. Régimen General
1.1. Educación infantil de 0 a 6 años Voluntaria
1.2. Educación primaria de 6 a 12 años Obligatoria
1.3. Educación secundaria de 12 a 16 años Obligatoria

1.3.1. Educación secundaria obligatoria (ESO)
1.3.2. Bachillerato
1.3.3. Formación Profesional Específica, grado medio

1.4. Formación Profesional Específica, grado superior

2. Régimen Especial
2.1. Enseñanzas artísticas

2.1.1. De la música
2.1.2. Del arte dramático
2.1.3. De las enseñanzas de las artes plásticas y el diseño

2.2. De las Enseñanzas de Idiomas

3. Formación Universitaria
3.1. Diplomaturas
3.2. Licenciaturas
3.3. Doctorados
3.4. Postgrados
3.5. Acceso a la Universidad para mayores de 25 años
3.6. Educación a distancia (UNED)

Ya centrándonos en las Islas Baleares, y con datos del curso 1998-994,
dentro de la Enseñanza de Régimen General no Universitaria hay 141.115 alumnos,
un 62,4% de ellos pertenecientes a la Enseñanza Pública5.

Durante el curso 2000-01 esta cifra ronda también los 140.000 alumnos
(138.945 según datos del Instituto Balear de Estadística6). Por niveles educativos,
la distribución es la que muestra la siguiente gráfica:

                                       

3 Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, del año 1990
4 Datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
5 El resto pertenecen a Enseñanza Concertada y Enseñanza Privada
6 Fuente: “Les Illes Balears en Xifres 2001” Las Islas Baleares en Cifras 2001. IBAE (Instituto Balear de
Estadística)
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Alumnos matriculados 2000-01
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Cabe realizar unas aclaraciones sobre la anterior gráfica: los niveles de
Formación Profesional y BUP/COU representan dos planes de estudios que se están
extinguiendo, dejando paso paulatinamente a los Ciclos Formativos (o Formación
Profesional Específica) para la Formación Profesional por una parte, y Enseñanza
Secundaria Obligatoria y Bachillerato para BUP/COU. Estos planes quedarán
totalmente extinguidos en el 2003.

Aun teniendo presente este esquema, no es trivial, en muchos casos,
discernir entre formación o educación inicial y continua, ya que podríamos
interpretar como continua toda aquella formación inicial que se reanuda después de
un periodo de “inactividad educativa”, como por ejemplo los estudios universitarios
para mayores de 25 años, o ciclos de formación profesional específica iniciados
después o durante una etapa laboral.

Por este motivo, muchos autores7 hablan de la formación continua como la
formación a lo largo de la vida, una vez finalizada la etapa de formación inicial.
Evidentemente, esta formación está íntimamente relacionada con el mercado
laboral, debiendo responder a sus cambios productivos y, sobre todo, a la velocidad
en que éstos se producen. Así se desprende que esta formación continua se
constituye como un elemento esencial entre la oferta y la demanda laboral.

Y, como no, se están produciendo muchos cambios en esta oferta y
demanda. Señalemos de ellos los más importantes:

Cambios en la demanda:

� Cada nueva generación que entra en el mercado laboral se introduce
con un nivel de estudios más alto, con lo que cada generación está más
preparada que la anterior. De esta forma 8, mientras en el año académico

                                       

7 Jordia Planas y Judit Rifa, del GRET (ICE- Univ. Autónoma de Barcelona)
8 Las cifras de la Educación en España. Estadísticas e indicadores, año 2001
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1993-94 la tasa bruta de población que se gradúa en COU/Bachillerato es
del 28%, asciende en el año 1997-98 y para Baleares al 37%, habiendo
así un incremento superior al 32%. Asimismo, según el mismo estudio y
para los mismos años de referencia, el incremento de universitarios
graduados en el primer y segundo ciclo a nivel nacional9 es del 42,6% y
42,2%, respectivamente, mientras que este incremento en el tercer ciclo
o doctorado es de solo el 15%.

Todo ello conlleva a una dicotomía ente los titulados jóvenes (y sin
experiencia) y los mayores experimentados (y con menos titulaciones).
Incluso en algunos ámbitos se está introduciendo un cierto sentimiento
de sobre-educación y de descenso de las oportunidades sociales para los
titulados.

Evidentemente, para ser competitivo en el mercado laboral (y poder
optar por ello al puesto de trabajo deseado), es necesario disponer de la
ya enunciada formación a lo largo de la vida.

� Unido a los cambios sociales en el nivel de estudios de las nuevas
generaciones, se observa un envejecimiento de la población activa. De
esta forma, y mientras habrá un aumento del 1’1% de la población
comprendida entre 24 y 29 años entre los años 1993 y 2003, esta
variación se convierte en negativa para las franjas de edad de 12 a 17
años y 18 a 23, en las que habrá una disminución del 21,45% y 17,82%
respectivamente10.

En este otro contexto, la formación continua puede suponer un
substituto a la experiencia obtenida a lo largo de la vida laboral.

� Por otro lado, se aprecia un aumento de la formación continua no
reglada, mediante las cuales se consiguen unas competencias que no
pueden ser medidas ni evaluadas mediante titulaciones, al no ser
muchas de estas otorgadas por una entidad central reconocida por todos.

Cambios en la oferta:

� Uno de los factores que ha influido en los cambios de la oferta es la
llamada Globalización. El libre mercado e intercambio de bienes e
información, la generalización de la competencia, la globalicación de la
producción y las ventas, etc., hace que las empresas deban intentar ser
competitivas a nivel global (nacional, mundial) y no solo regional como
en un pasado no muy lejano.

� El rápido avance de las Nuevas tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones (NTIC) ha conllevado a la situación en la que un
gran número de trabajadores deban poseer unos conocimientos básicos
sobre estas tecnologías, además de los necesarios para desempeñar sus
puestos de trabajos. Areas como la informática, ofimática, uso de
Internet, correo electrónico, etc., se hacen ya imprescindibles en muchos
puestos de trabajo y empresas, incluso para trabajadores para nada

                                       

9 En el caso de la educación universitaria
10 Las cifras de la Educación en España. Estadísticas e indicadores, año 2001
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relacionados con estas disciplinas. Evidentemente, la formación continua
es una de las herramientas más poderosas para conseguir esta
adaptación.

Para las nuevas generaciones venideras esta especificación en NTIC será
ya innata, ya que actualmente se están ya criando inmersas en ellas. De
esta forma, el uso del ordenador o Internet para los adolescentes
actuales es algo para ellos casi innato.

� Otro factor importante a tener en cuenta en la oferta es la incertidumbre
del empleo, dada la cada vez más alta rotación en un puesto de trabajo,
dictada por las nuevas necesidades requeridas a los puestos de trabajo,
cambiantes en cada momento.

El hecho de que estos requerimientos para los puestos de trabajo sean
cada vez más efímeros crea una divergencia entre el mundo laboral y el
sistema educativo inicial, mucho más reacio a los cambios. En este
contexto, se hace necesaria la formación continua como tal, al disponer
de mucha más rapidez de cambio y poder así responder a las
necesidades requeridas en el mundo laboral.

Analizando los factores arriba indicados tanto en la oferta como en la
demanda, se aprecia la gran interrelación existente entre la formación continua y el
mundo laboral, pudiendo así incluso hablar de formación profesional continua.

En la actualidad, podemos distinguir tres sistemas de formación profesional:
por un lado, la formación profesional reglada como tal, la formación profesional
ocupacional y la formación continua.

Mientras los dos primeros sistemas se han intentado equiparar, tomando
como referencia la formación profesional reglada, ha quedado relegada la formación
continua, pudiendo incluso hablar solo de dos sistemas: la formación profesional
para el trabajo (reglada y ocupacional) y la formación profesional en el trabajo
(continua).

A pesar de todo ello, y según la ley aprobada recientemente11 ya
mencionada con anterioridad, se pretende unificar los tres sistemas de formación
profesional (reglada, ocupacional y continua), de forma que sean compatibles y, de
esta forma, poder identificar y cualificar una trayectoria profesional a lo largo de la
vida.

                                       

11 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación profesional.
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LLEEYY  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN

PPRROOFFEESSIIOONNAALL  YY  DDEE  LLAASS

CCUUAALLIIFFIICCAACCIIOONNEESS

Hasta el momento hemos hablado de tres subsistemas de formación
profesional que, en mayor o menor medida, eran independientes.

Por un lado, la formación profesional reglada, que parte como base; por otra
parte, la formación ocupacional, que en algunos aspectos se ha intentado equiparar
a la formación reglada. Pero hasta el momento, la formación continua ha sido, de
alguna forma, la olvidada, sobre todo en cuanto a reconocimientos de las
acreditaciones con ella conseguidas.

Con la nueva Ley de Formación Profesional y de las Cualificaciones12 hay
esperanzas que estos tres subsistemas sean más dependientes los unos con los
otros, facilitando así a los usuarios y, en definitiva, a los trabajadores, construirse
una preparación adecuada a sus necesidades y regulada y reconocida en el ámbito
europeo.

El porqué ha sido necesaria esta nueva ley responde básicamente a los
siguientes puntos:

1. Es necesario que la formación profesional se adapte rápidamente a la evolución
de las nuevas profesiones, y más aún en un entorno como el actual, donde la
evolución de las nuevas tecnologías ha hecho que muchas profesiones avancen
e incluso se creen de un año para otro.

Esta característica no sea quizás tan importante en la formación de base (ESO y
bachillerato), al ser ésta una formación genérica, cuyas materias no varían tan
rápidamente (más aún, por lo general, varía más la forma de impartirlas,
permaneciendo de cierta manera las materias constantes).

2. La Unión Europea está reclamando acciones formativas que capaciten
profesionalmente a los trabajadores. Es decir, permitir a toda persona acceso a
la denominada formación a lo largo de la vida, y regular adecuadamente esta
formación. Al final, todo ello se convierte en una eficaz estrategia de generación
de empleo.

                                       

12 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional
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La mayoría de los países occidentales están efectuando acciones similares para
capacitar a las personas para el mundo empresarial, asegurando así la gran
movilidad laboral que se está imponiendo.

3. Es necesario equiparar el sistema de formación profesional a los sistemas
europeos. Si bien en los últimos años ha tomado mayor relevancia en España la
formación profesional13, está no puede todavía igualarse a la europea. De esta
forma, el 58% de los estudiantes europeos de Enseñanza Secundaria o
Obligatoria sigue estudios de Formación Profesional, mientras en España solo lo
hace el 41%, estando solo por debajo Irlanda (37%), Grecia (30%) y Portugal
(25%).

Se ha incrementado también de forma considerable la facilidad de encontrar el
primer empleo para las últimas proporciones de alumnos de Formación
Profesional, donde un 67% de ellos encuentran trabajo en lo seis primeros
meses de dicha graduación, lo que demuestra la falta de nuevos profesionales
con estos estudias, aún cuando se han incrementado en solo tres años más del
100% de alumnos.

Por otra parte, el mercado laboral muestra numerosos desajustes entre la
cualificación de las personas formadas y de los trabajadores, así como
actividades de reciente creación para las que no existe titulación
correspondiente, tales como el uso de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones. Actualmente, los alumnos se están centrando sobre todo en
Administración (con un 25’1% y un 24’6% en grado medio y superior
respectivamente), cuando las demandas de empleo son mayores para otros
sectores (tales como, por ejemplo, el turismo).

Todo ello hace de nuevo patente la necesidad de un sistema rápido y flexible
que adapte las oferta formativa a las necesidades del mercado.

4. El sistema de Formación Profesional en España no constituye un sistema
integrado, sino que cuenta con tres subsistemas, más o menos independientes.

Actualmente, las cualificaciones que se obtienen por cualquiera de estos tres
subsistemas (Reglada, Ocupacional o Continua) no son reconocidas por los otros
dos.

Se hace patente, entonces, la necesidad de regular las correspondencias,
convalidaciones y equivalencias entre los tres subsistemas, a lo que se de debe
añadir de alguna forma la experiencia profesional.

5. La evolución de la Formación Profesional en España muestra la necesidad de
una normativa con rango de ley que regule las enseñanzas, debido a que en la
LOGSE (1990) se contempla solo la formación inicial reglada.

Se puede decir que los años 80/90 fueron los años de la formación inicial, donde
no solo en España sino también en otros países, se mejoró el sistema, así como
elevar el nivel de formación base, sobre todo al aumentar, en el caso de
España, la formación base hasta los 16 años.

                                       

13 Para los años académicos 97-98, 99-00, 00-01 los alumnos matriculados a Formación Profesional
(grado medio y superior) fueron respectivamente de 155.666, 306.776 y 377.478, según datos del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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También es sabido que cuanto mayor es el nivel de formación inicial de los
trabajadores, mayor es la demanda de formación continua.

De esta forma, la Ley de la Cualificaciones y de la Formación Profesional
tiene por finalidad “la creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional que (...), con la cooperación de las Comunidades Autónomas,
dote de unidad, coherencia y eficacia a la planificación, ordenación y administración
de esta realidad, con el fin de facilitar la integración  de las distintas formas de
certificación y acreditación de las competencias y de las cualificaciones
profesionales.

Además de acercar los tres subsistemas de formación profesional de forma
que guarden relación los unos con los otros, fomentando así la formación de lo
largo de la vida, pretende también integrar las distintas ofertas formativas e
instrumentar el reconocimiento y la acreditación de las cualificaciones profesionales
a nivel nacional, como mecanismo favorecedor de la homogeneidad, a nivel
europeo, de los niveles de formación y acreditación profesional de cara al libre
movimiento de los trabajadores en el ámbito de la Comunidad Europea.

La Ley contempla el seguimiento de las necesidades del mercado de trabajo
y de las cualificaciones que éste requiere, con el fin de desarrollar las ofertas
públicas de formación profesional, con especial atención a la enseñanza de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (además de idiomas de la Unión
Europea y prevención de riesgos laborales.

Para tal efecto, se crea el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
que se presenta como eje institucional del sistema, cuya función se completa con el
procedimiento de acreditación de dichas cualificaciones, sistema que no deroga el
que está actualmente es vigor.

En el momento de la edición de esta publicación, desde la Fundació IBIT no
hemos tenido noticia de ninguna actuación en formación continua en las Islas
Baleares que haga referencia a la presente Ley. Es de esperar que con el transcurso
del tiempo, se vaya aplicando paulativamente.
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FFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA    YY

EEMMPPRREESSAA

Tamaño de la empresa

Tratando la formación continua desde el punto de vista de la empresa, se
pueden constatar unas pautas de éstas dependiendo del número de trabajadores y
del sector al que pertenecen.

Por un lado, la inversión destinada a esta formación en la empresa es
inversamente proporcional al número de trabajadores de esta. En el siguiente
gráfico se puede apreciar como solo el 19’7% de las empresas de menos de 10
trabajadores proporcionan formación a sus trabajadores, frente al 96,6% de las
empresas con más de 1.000 empleados14.

Empresas que proporcionan formación por 
tamaño de la misma

%
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40%

60%

80%

100%

<10 10 a 49 50 a 249 250 a 999 >1.000

Nº trabajadores

                                       

14 Datos nacionales extraídos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 1999



22

Analizando la gráfica, y teniendo en cuenta que en Baleares las empresas
con menos de 10 empleados representan el 94% del total15, se desprende que es
necesaria una mayor concienciación de estas empresas para realizar diferente
formación continua. O quizá simplemente información, ya que muchas de estas
empresas no disponen de personal especializado en estos temas de formación, cosa
que por otro lado si sucede en las grandes empresas, que disponen por lo general
de un departamento destinado a estos menesteres. Otras causas pueden ser los
costes de formación comparativamente altos (al haber pocos trabajadores) y la
poca formación de los directivos.

Sector de la empresa

Por otro lado, varía también considerablemente la formación continua
recibida por la empresa dependiendo del sector en el que estén comprendidas. De
esta forma, un 11’7% de los ocupados en el sector de la educación realizan alguna
actividad de formación profesional, mientras en el sector de la agricultura y la
construcción se encuentran solo en el 1,4% y 1,5% respectivamente (sobre una
media de todos los sectores del 4,9%). Otros sectores como la hostelería, con un
6’0%, intermediación financiera, con un 7,1% o administración pública, con un
7,4%, se encuentran en situaciones intermedias16.

En parte, el escaso acceso en algunos sectores y grupos de empresas viene
motivado por una serie de inconvenientes que pueden percatar dichas empresas
con referencia a la formación continua. Entre ellas se pueden citar:

� Cierta incertidumbre en el camino productivo que ha a seguir la empresa a
medio o largo plazo, por lo que forma empleados teniendo en cuenta las
condiciones actuales puede ser desaprovechada, aún repercutiendo unos costes
para la empresa (directos o indirectos).

� Por otra parte, al formar a un trabajador de la empresa, siempre existe el temor
de que éste abandone la empresa, al disponer así de un mejor curriculum y
poder optar a mejores empleos, o bien que se de deba de subir el sueldo para
retenerlo. La alta tasa de rotación laboral actual incrementa aún más este
temor.

� En muchos casos es difícil enmarcar acciones formativas concretas en puestos
de trabajo concretos. A diferencia de la formación ocupacional o de base, más
amplia, la formación continua (o al menos una parte) debe ser orientada a
puestos de trabajo muy concretos, es decir, específicas.

De todas formas, es también cierto que de cada vez más las empresas están
tomando conciencia de las necesidades de esta formación continua, pasando el
porcentaje de empresas que proporcionan formación continua del 26,5% al 33,6%
entre los años 1993 y 199917.

                                       

15 Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
16 Fuente: Las cifras de la educación en España. Edición 2001
17 Datos nacionales extraídos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 1999
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En parte, se está imponiendo esta concienciación debido básicamente al
rápido cambio que están sufriendo los procesos de producción y, en definitiva, todo
el entorno socioeconómico, lo que obliga a los trabajadores a “seguir aprendiendo”
durante toda la vida.

Tanto es así que, según se desprende de un estudio realizado por la
Universidad de Limburg a primeros de la década de los 90,y en el ámbito de la
Unión Europea, entre el 75% y el 85% de los puestos de trabajo verían alterados
sustancialmente sus especificaciones a corto plazo, sin poder precisar cuales serían
éstas.

Estrategias empresariales

Por una parte la rápida y omnipresente revolución tecnológica y por otra la
globalización de los mercados ha provocado que los empleados de la empresa no
puedan seguir el modelo que hasta hace poco se imponía, de un reducido grupo de
personal altamente cualificado y un gran número de trabajadores más
descualificados, al ser ahora en mayor medida los trabajos de control y
organización y no tanto de esfuerzo físico. Por lo tanto, se está imponiendo el
modelo de muchos trabajadores medianamente cualificados. Evidentemente, la
formación continua es la herramienta esencial para conseguir esta transformación.
Y más teniendo en cuanta que esta rápida transformación ha sorprendido a gran
número de la población una vez finalizada ya su etapa de formación inicial, pero
todavía en plena edad laboral.

Ante este panorama, y según diversas investigaciones18, las empresas optan
por una de estas cuatro estrategias empresariales:

� Estrategia de aprovechamiento externo o parasitismo: la formación continua en
la empresa no existe, siento ésta sustituida por la búsqueda de personal
debidamente formada por otras empresas.

� Estrategia pasiva: La formación existe en la empresa, aunque responde a los
cambios del entorno; es decir, es a posteriori, sin responder a un plan
predeterminado para las acciones de formación continua.

� Estrategia activa: Existe un plan de formación continua prefijado de antemano
que intenta minimizar al máximo los cambios en el entorno. En esta estrategia,
la formación continua se entiende como un instrumento de anticipación a los
nuevos requerimientos.

� Estrategia rutinizada: Es una mezcla de las dos anteriores, activa y pasiva. Es
pasiva porque responde a los cambios a posteriori, pero se dispone de unos
mecanismos preestablecidos de antemano para responder a estas necesidades.

Evidentemente, sería deseable incorporar a todas las empresas la estrategia
activa dentro de sus líneas empresariales. Aun así, dentro de la muy pequeña
empresa, objetivo del presente estudio, esta estrategia choca con el impedimento
de tener que tener un departamento o persona responsable de estudiar y averiguar

                                       

18 CEOE-CEIM, Necesidades de formación en las empresas, Madrid, 1991, 1994 y 1996
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las necesidades futuras de formación de la empresa. Y por lo general, esta
característica no se da.

La segunda opción deseable sería la rutinizada, seguida de la pasiva:
siempre es mejor dar formación “a posteriori” que no darla. Para la pequeña
empresa, quizás sea la estrategia rutinizada la más adecuada, asumiendo que este
tipo de empresas no dispone de los recursos necesarios para “averiguar” futuras
necesidades de formación, pero sí para disponer de los mecanismos necesarios
para que, cuando estas necesidades pasen a ser reales, pueda actuar con presteza.
A grandes rasgos, la diferencia de esta estrategia y la pasiva radica en el tiempo de
reacción para adecuarse a las nuevas necesidades. En el mundo empresarial, donde
la competencia es omnipresente, es de vital importancia reducir al máximo este
periodo de readaptación.

La estrategia de aprovechamiento externo o parasitismo, por último, debería
ser una estrategia no presente en ninguna empresa, debido a que, además de
perjudicar a la propia empresa, perjudica además a las restantes, al existir el temor
fundado de que formar a un trabajador significará, además de formarlo, tener que
asumir un aumento de las prestaciones que se le ofrece a este trabajador en
concreto, o bien correr el riesgo de perderle, al trasladarse éste a la empresa con
estrategia de aprovechamiento externo. Al final, esta es una estrategia que
perjudica tanto a la empresa parásita como a la que sí ofrece formación: la primera
tiene que asumir unos costes (ya sea por cambio de personal, por incremento
salarial al nuevo personal contratado, etc) para permanecer actualizada, mientras
que la segunda ofrece una formación a sus empleados de la que no saca beneficio.
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EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE

RREESSUULLTTAADDOOSS  --  II
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Introducción

Mediante esta investigación, realizada en los últimos meses, se pretende
profundizar en el conocimiento de la formación y el uso de las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación19, las necesidades, demandas, la oferta
formativa con la que cuenta el panorama empresarial de la Comunidad. Las NTIC
en la empresa pueden considerarse como el conjunto de aplicaciones, soluciones, e
integraciones de software y hardware que tienen como objetivo utilizar las nuevas
capacidades de la informática, las redes y la comunicación, a la solución de
problemas empresariales y al desarrollo de nuevos métodos de gestión. (Barceló,
1999)

Hay un amplio consenso valorativo sobre la importancia de las NTIC en la
dinámica socioeconómica y sociocultural. A mediados de los años ochenta, afirmaba
Manuel Castells en la introducción de su informe sobre la situación de España frente
a las nuevas tecnologías:

"Un nuevo espectro recorre el mundo: las nuevas tecnologías. A su
conjuro ambivalente se concitan los temores y se alumbran las esperanzas
de nuestras sociedades en crisis. Se debate su contenido específico y se
desconocen en buena medida sus efectos precisos, pero apenas nadie pone
en duda su importancia histórica y el cambio cualitativo que introducen en
nuestro modo de producir, de gestionar, de consumir, de vivir y de morir"
(Castells, M. et al., 1986, 13).

Si los cambios provocados por las NTIC en nuestras sociedades han sido
fundamentales, tal como se ha podido comprobar más de quince años después, aun
pueden ser más relevantes en el futuro. Además de ampliar y acelerar las
comunicaciones, facilitar los procesos de gestión y mejorar la preparación de textos
e informes, se están empezando a observar diversos efectos de alcance general:

-  Procesos de deslocalización en la formación20;
-  Ofertas eLearning para empresas;
-  Interconexión de empresas;
-  Deslocalización de algunas ocupaciones (diseño, asesoramiento,

etc.);

Este proceso supone necesariamente el cambio tecnológico como medio para
reducir costos, mejorar niveles de calidad e incrementar la competitividad de los
bienes y servicios que se producen. Las NTIC ofrecen nuevas oportunidades de
negocio, crecimiento y desarrollo. Las nuevas redes de comunicaciones
internacionales se han constituido en una poderosa herramienta para que pequeñas
empresas de muchos países puedan competir en segmentos especializados del
mercado mundial. También permiten aumentar la productividad y abaratar costes
mediante la colaboración entre pequeños productores, y ofrecen a estos la
posibilidad de acceder a nuevas tecnologías y procesos en todo el mundo.

                                       

19 A partir de ahora NTIC. Se puede considerar también que las NTIC son una combinación de la
informática, la electrónica y las telecomunicaciones.
20 Pueden considerarse las ofertas formativas de cualquier parte del mundo casi en igualdad de
condiciones, siempre que se domine el inglés y no se necesite un título oficial.



 27

Entre las nuevas posibilidades se debe tener presente que las tecnologías de
la información y las comunicaciones (NTIC) han conseguido abaratar y ofrecer
nuevas formas de acceso a las comunicaciones, reduciendo costes y permitiendo
aumentar la productividad de las empresas. Por ejemplo, el coste del
procesamiento de la información se redujo en un factor de 10.000 entre los años
1975 y 1995, y en un factor de un millón entre 1975 y el año 2000 (Dehesa, 2000).

Resulta interesante mencionar algunas de las múltiples ventajas que la
correcta informatización de una empresa puede ofrecer a ésta, y que se puede ver
muy incrementadas con una apropiada integración con las telecomunicaciones y,
todo ello, a un coste relativamente reducido, lo que lo hace extensivo a empresas
de cualquier tamaño:

a. Mejora de procedimientos internos de trabajo de la empresa: este
es probablemente el ejemplo que todo el mundo tiene más claro por ser
quizás el origen de la informática en la empresa. Se permite reducir
sustancialmente los recursos de la empresa dedicados a tareas rutinarias
y permite concentrar dichos recursos en la actividad propia de la misma,
favoreciendo la creatividad y la iniciativa de sus empleados.

b. Mejora en la relación con los clientes y proveedores: el disponer de
toda la información de los clientes de una empresa on line o, lo que es lo
mismo, disponible en el momento en que exista cualquier relación con
él, permite ofrecer una atención personalizada, lo que redundará en una
mejora sustancial de la imagen de la empresa.

Del mismo modo que una relación ágil con los clientes es importante, el
disponer de un sistema informatizado para la relación con los
proveedores no lo es menos. Con la ayuda de las telecomunicaciones
será posible automatizar toda la gestión de pedidos, facturación, pagos o
control de plazos de entrega, por ejemplo, lo que redundará en un alto
beneficio para el negocio.

El hecho de poder llevar a cabo las relaciones de una empresa con sus
clientes y proveedores de manera informatizada permite, además, una
reducción importante de costes.

c. Nuevos canales de distribución: las redes de telecomunicaciones
pueden ofrecer a las empresas un nuevo canal de distribución de sus
productos. Esta vía de comercialización facilita el que sea posible ofrecer
a los clientes de una empresa no sólo productos aislados, sino soluciones
globales a sus problemas, con lo que se pasa del negocio orientado al
producto a un negocio orientado totalmente al cliente. Se conseguirá una
mayor fidelización del cliente en la medida en que se sepa satisfacer sus
necesidades globales.

d. Mayor flexibilidad y agilidad en las empresas frente al cambio: es
un hecho evidente el que las empresas deben estar preparadas para el
cambio continuo. En la medida en que una empresa esté estructurada
para adaptarse al cambio, el éxito de ésta en su negocio será mayor.

Este es un hecho de especial importancia en las pequeñas empresas, ya
que su agilidad respecto al cambio es mucho mayor que la de una
empresa de gran tamaño y, por tanto, un aspecto competitivo para la
misma. Pero esta respuesta rápida frente al cambio sólo será posible si
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la estructura de la misma está concebida de tal manera que pueda
adaptarse a cualquier modificación del entorno, bien sea el mercado, la
competencia, los costes de las materias primas o cualquier otro.

e. Mayor control del negocio mediante los sistemas de información:
la capacidad de obtener métricas de forma continua de un proceso
productivo que ofrecen los programas informáticos, permite a la
dirección de la empresa disponer de una visión actualizada en todo
momento de la situación del negocio.

f. Clave en procesos de Reingeniería y de Calidad: es cada vez mayor
el número de empresas sometidas a procesos internos de Reingeniería o
de Gestión de la Calidad Total. Estos procesos van dirigidos a realizar un
análisis permanente de los distintos procesos productivos de una
empresa con objeto de conseguir una mejora continua en los mismos.
Estos procesos redundan en beneficios de distinta naturaleza para la
empresa: aumento de calidad, reducción de costes o reducción del
tiempo de desarrollo de los productos, entre otros.

En ambos casos, se otorga extrema importancia a la total
automatización del sistema de información de la empresa.

g. La empresa sin papel: este es un objetivo que las empresas más
avanzadas persiguen en la actualidad. Este aspecto sólo puede
alcanzarse mediante la utilización de programas informáticos junto con
unas telecomunicaciones adecuadas en todas las actividades de la
empresa: compras, archivo documental, transferencia de información
entre departamentos, relación con clientes y proveedores, a modo de
ejemplo.

Tal y como se ha podido observar, son muchos los aspectos, que se pueden
ver significativamente favorecidos en la empresa mediante una informatización
apoyada y correctamente integrada en unas telecomunicaciones, bien sean locales
o de un ámbito amplio.

En la Cumbre Nuevos Empleos y Nuevas Tecnologías que tuvo lugar en
Madrid el 5 de junio de 2000, se presentó un estudio sobre el "Impacto de las
Nuevas Tecnologías en el Mundo Laboral" fruto de la colaboración desarrollada
entre Microsoft y una empresa consultora multinacional. En este informe se incluye
un apartado que hace referencia a las ventajas y desventajas del uso e
implantación de las tecnologías de la información en las empresas.

En dicho estudio, se comenta que las empresas señalan como desventaja
más importante de la implantación de las nuevas tecnologías el aumento de las
inversiones en tecnología, que suponen un fuerte desembolso inicial.

A continuación, y en menor medida, mencionan la despersonalización de las
relaciones laborales y la dispersión de la frontera entre trabajo y vida personal.
Otros problemas derivados de la implantación son la pérdida de la cultura
empresarial y la dificultad de supervisión del trabajo.

Entre las ventajas destaca, sobre todas, el aumento del rendimiento y la
productividad. En segundo lugar, se establece de nuevo la importancia del fomento
de la creatividad e independencia. En último lugar, se señalan como ventajas de
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menor orden el aumento de la empleabilidad y de los niveles de satisfacción del
empleado.

En cualquier caso, la demanda de nuevas tecnologías e innovación por parte
de las empresas continúa creciendo a pesar de la desaceleración económica. Se
observan, por ejemplo, procesos de rediseño de la tecnología o de "reingeniería",
es decir, de modificación sustancial y profunda de la tecnología incorporada.
Obviamente, la pregunta importante es: ¿qué se necesita para poder mantener una
óptima capacidad tecnológica? ¿Cómo se puede mantener un nivel óptimo de
aprovechamiento de las NTIC?

Una de las respuestas más obvias es la formación del personal en NTIC. El
cambio tecnológico está cambiado el tipo de formación que los trabajadores
necesitan, esa formación, la especialización y la experiencia en las NTIC son rasgos
cada vez más valorados en el mercado laboral. Se crean puestos de trabajo al
tiempo que se destruyen, pero las cualificaciones y el perfil necesario para acceder
a los nuevos puestos no es el mismo que tienen los trabajadores de los puestos de
trabajo destruidos, en muchos sectores los nuevos empleos se asocian a las NTIC.
Como señala la Unión Europea en su Informe sobre la sociedad de la información
(2000) sean cuales sean los efectos cuantitativos sobre el empleo, a corto y medio
plazo, las tecnologías de la información y las comunicaciones deben ser evaluadas
también teniendo en cuenta su impacto cualitativo en la configuración del trabajo
futuro.

Estas tecnologías tienen consecuencias en término de oportunidades y
amenazas para el mercado de trabajo, tanto desde el punto de vista de la oferta de
puestos de trabajo como de la demanda de empleo:

-  Las empresas y organizaciones necesitan reciclar a su personal para que
esté capacitado en la aplicación y uso de las nuevas tecnologías.

-  La implantación de nuevas tecnologías provoca la aparición de nuevos
puestos de trabajo, hasta ahora inexistentes, que deben ser cubiertos
por personas especializadas y capacitadas para ello.

-  Para cubrir ambas demandas se requiere diseñar y aplicar nuevos
sistemas y acciones formativas que permitan aportar al mercado de
trabajo profesionales especializados y capacitados en la implantación y
uso de estas tecnologías.

Las nuevas tecnologías han provocado ya la aparición de nuevas
necesidades en las empresas y organizaciones, nuevos puestos de trabajo y toda
una dinámica que incide de lleno en el mercado laboral.

Como se ha dicho hasta ahora, las NTIC pueden ofrecen grandes
oportunidades de desarrollo a las empresas y a la economía de una comunidad. Las
NTIC permiten acceder a fuentes de información, crear contenidos y difundirlos,
comunicarse y recibir e impartir formación. Estas aplicaciones pueden desarrollarse
en diversos sectores, tanto en la actividad económica y productiva, como en el
ámbito educativo u otros sectores. Esto no quiere decir que estas tecnologías
puedan resolver todos los problemas de una economía avanzada, que son muchos y
variados, pero si pueden ser una buena herramienta para incrementar diversas
capacidades (comunicativa, productiva, de imagen, etc.).

Pero existen una serie de importantes limitaciones que será necesario salvar
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para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a todas las
potencialidades que ofrecen las NTIC. Las principales son:

1. La primera y más inmediata dificultad para mantener al día las
infraestructuras informáticas y de telecomunicación, adquiriendo
los últimos productos de hardware y software. La superación de
esta limitación no es sencilla, pues el coste de los equipos e
infraestructuras informáticos y de comunicaciones más modernos
es apreciable, la capacidad financiera de las pequeñas y medianas
empresas es limitada y la innovación en este sector se mide en
meses.

2. El limitado nivel de excedentes en las pequeñas y medianas
empresas hacen que las inversiones necesarias para dotarse de
nuevos equipos e infraestructuras no resulten rentables si no se
dispone de los conocimientos adecuados para poder
aprovecharlas.

3. El conocimiento de las NTIC es accesible, pero su
aprovechamiento adecuado para mejorar la productividad no es
tan fácil, impidiendo que todo el mundo pueda beneficiarse de
igual forma de las NTIC.

Vemos por tanto que el aprovechamiento económico de las NTIC debe pasar
por la formación adecuada. La falta de esta formación puede representar una seria
limitación a las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas.

Dada la importancia de este factor, en los próximos apartados analizaremos
cual es su estado en las Islas Baleares, cual es el alcance y extensión de las ofertas
y de la demanda en las diferentes áreas geográficas y tipos de empresas.

 Demanda

 Metodología
La metodología utilizada se basa en encuestas estadísticas, realizadas a

partir de una amplia muestra representativa de las pequeñas empresas21 de la
comunidad autónoma (1.675 empresas de un total de 71.423).

La muestra se ha estratificado según amplias zonas del territorio de la CAIB
(6 grandes zonas) y se ha distribuido mediante afijación proporcional a la
importancia de cada municipio. Además se ha controlado la distribución según
actividades.

El nivel de confianza (95,5%) y el margen de error (2,42% para datos
globales), permiten un buen ajuste de las interpretaciones. Por todo ello la
metodología puede considerarse como una buena opción para los objetivos del
estudio.

                                       

21 Empresas de hasta 10 trabajadores.
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Indicadores tecnológicos
Hasta hace unos años estas tecnologías (NTIC) estaban reservadas a

empresas con un cierto tamaño y capacidad económica. Hasta la aparición del
ordenador personal en el año 1982 y su generalización a finales de los años
ochenta y primeros noventa, la informatización de las empresas estaba muy
condicionada a su tamaño, ya que el coste de un supercomputador o incluso un
miniordenador los hacían prohibitivos. La reducción de costes, tanto en equipos
como en software, que ha ocasionado la aparición del ordenador personal, está
permitiendo que tecnologías con una alta complejidad pero, al mismo tiempo,
utilidad, estén al alcance de cualquier persona y empresa. Estas tecnologías ofrecen
hoy día la posibilidad de configurar el sistema telemático de la empresa totalmente
a medida, incorporando desde soluciones mínimas hasta aquellas con unos mayores
requerimientos de proceso, almacenamiento o seguridad.

Por lo que se puede observar, a partir de los datos, la dotación de
aparatos informáticos es considerable, con una presencia de ordenadores en el
66,03% de las empresas. Estos datos son moderadamente satisfactorios,
especialmente cuando se tiene en cuenta que en algunos sectores (por ejemplo:
madera –excepto muebles- o la restauración de pequeñas dimensiones) el
ordenador puede no ser tan necesario. En cualquier caso, en otros sectores la
dotación debería ser bastante más relevante, como por ejemplo en los servicios
personales, sea para dar apoyo a la gestión, para mantenerse comunicados o para
producir textos.

El uso de la NTIC , como era de prever, es bastante más reducido que el de
la dotación de ordenadores. Sólo un 53,24% de las pequeñas empresas hacen uso
de dichas tecnologías, siendo internet el uso más generalizado (87,81% de las que
utilizan las NTIC). En algunos sectores:

- agencias de viajes;
- intermediación financiera;
- actividades informáticas.

el 100% de las empresas están informatizadas y hacen uso de las NTIC. El
motivo es evidente: hay sectores, como los citados, que para su funcionamiento
regular dependen completamente de los ordenares y de las telecomunicaciones.

Para la mayoría de pequeñas empresas, el uso dominante se realiza como
usuarios en niveles bastante básicos. El comercio electrónico sólo está presente
en un 6,69% de las empresas. Son más comunes el acceso a internet y el uso del
correo electrónico.

En general, se podría considerar que dado el coste actual y el buen
conocimiento de los posibles usos de las NTIC, se está dando un ajuste razonable
de las dotaciones según sectores, aunque puedan producirse algunos casos de
retraso tecnológico.
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Formación en NTIC
Se dispone de un conocimiento limitado de cómo usar las NTIC, al menos

a partir de los datos sobre los cursos realizados; manteniendo la diferencia evidente
por sectores. En cualquier caso, la realización de cursos sólo es un indicador
parcial, por diversos motivos: parte del personal se ha formado en la universidad,
es autodidacta o ha hecho cursos pagados por su cuenta.

Los temas de los cursos se concentran en los niveles básicos de uso,
especialmente en informática básica, ofimática e internet. Si los temas de los
cursos son estos, la realización de los cursos es un indicador bastante pobre de los
conocimientos disponibles. Se puede valorar como superior el conocimiento a lo que
indican los datos sobre los cursos.

Desde esta perspectiva valorativa, las horas dedicadas y los proveedores de
los cursos tienen también una importancia secundaria. De hecho habría que
conocer el dominio concreto en cada zona y tipo de actividades, mediante
evaluaciones diferidas (posteriores a los cursos), así como mediante un detallado
análisis de las aplicaciones utilizadas22 o de la calidad de los usos.

La facilidad de la formación más básica, así como la generalización de los
conocimientos en las aplicaciones básicas, hacen menos necesarios los cursos de
formación. Sólo un 2,26% de las pequeñas empresas declaran necesitar cursos
específicos de formación en NTIC.

Ninguna empresa identifica como un motivo para no ofrecer formación a sus
empleados la falta de oferta, aunque 6 empresas dicen no encontrar formación de
algún tipo de la forma que ellos la necesitan. Se aportan otros argumentos, entre
los que destacan la no necesidad (38,73%) o el no uso de ordenadores (11,44%).

Otra formación en las empresas
Cuando las empresas necesitan formación saben cómo conseguirla,

aparentemente la oferta es suficiente para la demanda actual, otra cosa es que la
adecuación entre la demanda y las necesidades sea la correcta. Sólo 5 empresas
dicen no encontrar formación de algún tipo de la forma que ellos la necesitan.
Ninguna empresa identifica como un motivo para no ofrecer otra formación a sus
empleados la falta de oferta, el único motivo destacado es, como antes, la no
necesidad (52,79%)

La formación realizada en las empresas, tanto pública como privada, suele
concentrarse en tres grandes tipos:

- formación específica de la empresa;
- idiomas; y
- prevención de riesgos laborales.

De todas formas, las necesidades formativas están mejor cubiertas en las
pequeñas empresas de Palma y la zona sur.
                                       

22 Una empresa con PC en el que se usa sólo word y se hacen algunos accesos a internet, no es
comparable a una empresa con una red local que utilice aplicaciones de gestión, mantenga una página
web propia y haga un uso general de todas diversas aplicaciones (proceso de textos, hoja de cálculo,
base de datos, etc.).



 33

Motivos de la formación aportada en las empresas
Los motivos para proporcionar formación son de más de 9 tipos diferentes,

pero hay tres, muy relacionados, que destacan de forma especial23:

- la actualización de conocimientos;
- la mejora de resultados; y
- la preparación para la ampliación de tareas.

Como se observa en las tablas, la formación está directamente enfocada a la
productividad.

Organización de la formación
Dado el tipo de formación que se realiza en las pequeñas empresas: cursos

básicos y de duración limitada, las mismas empresas tienen una apreciable
capacidad de organización de la formación. Sin embargo, la primera fuente de
organización de la formación son otras empresas o centros de formación. Hay que
tener presente que sólo hay un tercer agente relevante, las organizaciones
patronales.

Otras organizaciones, como los sindicatos y las instituciones universitarias,
están muy poco representadas. Parece que no se conoce correctamente su oferta,
en el caso de los sindicatos; o que no se ha desarrollado suficientemente la oferta
de formación continua.

Valoración de la formación en NTIC
Por lo que se refiere a las valoraciones de la formación en NTIC, utilizando

una escala de 0 (peor valoración) a 5 (mejor valoración), los resultados son muy
favorables. Jerarquizando los resultados de la valoración, se puede comprobar
cómo se valoran mejor los aspectos relacionados con el aprovechamiento del curso
que los relacionados con los aspectos organizativos24:

- Utilidad del curso: 4,17
- Aprovechamiento del curso: 4,16
- Calidad, flexibilidad o valoración del centro de formación: 4,14
- ... ...
- Horario: 4,05
- Material repartido: 4,01.

En general, se valora muy bien la formación recibida, sea por su utilidad
inmediata o por la fácil comprensión de contenidos, normalmente nada teóricos.

                                       

23 Los tres motivos representan el 64,2% de todas las respuestas, aunque estas no son excluyentes.
24 Para la información completa deben consultarse las tablas.
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Valoración de la formación en materias diferentes a
las NTIC

Por lo que se refiere a las valoraciones de la formación en materias
diferentes a las NTIC, utilizando la misma escala, los resultados son también muy
favorables. Jerarquizando los resultados de la valoración, se puede comprobar
cómo se valoran también mejor los aspectos relacionados con el aprovechamiento
del curso que los relacionados con los aspectos organizativos25:

- Utilidad del curso: 4,13
- Aprovechamiento, calidad o valoración del centro: 4,90
- ... ...
- Horario: 4,03
- Material repartido: 4,01.

En general, se valora menos esta formación que la de las NTIC, aunque las
diferencias sean mínimas.

Oferta

Metodología
La metodología es notablemente diferente para el análisis de la oferta, se ha

trabajado con una muestra nominal de centros de formación (37 entidades), con
diversa presencia territorial, en lugar de realizar un estudio con una orientación
estadística, en este caso la orientación es más cualitativa. Se pretende describir, en
términos generales, la oferta, así como captar los aspectos y matices más
relevantes de la misma.

Academias y centros de enseñanza
La mayoría de centros estudiados (30 de 3526) son de reducidas

dimensiones, contando con pocos trabajadores en plantilla. En la mayoría de
centros se cuenta con profesores de informática y/o NTIC en plantilla, sólo en 3
centros se trata de colaboradores externos. Todavía la presencia de profesores con
titulación universitaria, en estas materias, no se ha generalizado. Pero aun es
menos relevante la presencia de profesores con formación pedagógica.

La mayoría de los centros están bien dotados, disponiendo de los recursos
necesarios (ordenadores, proyectores de diapositivas o trasparencias, etc.). Dado
su bajo coste no puede considerarse como un gran esfuerzo conseguir estas
dotaciones. De lo que no se dispone es de una valoración de la calidad de las
dotaciones (hardware y software, por ejemplo) e infraestructuras (espacio
disponible, aprovechamiento del espacio, sonoridad, ergonomía, etc.).

                                       

25 Para la información completa deben consultarse las tablas.
26 En dos casos no se dispone de datos.
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Oferta formativa
La mayoría de los cursos relacionados con las NTIC que ofrecen se centran

en la ofimática, por un lado, y en internet y diseño de páginas web, por otro. Estos
resultados son muy coherentes con los presentados en el estudio de la demanda.

La oferta es mayoritariamente presencial. El desarrollo de ofertas a distancia
es muy limitado, posiblemente por la complejidad que requiere (preparación de
materiales didácticos, sistema de tutorías on-line, etc.), así como por la
competencia que ofrecen diversos centros no localizados en las islas, sean centros
universitarios (UNED, UOC, UPC, UPM, etc.) sean centros privados (CCC o
Microsoft).

Se trata de cursos de reducidas dimensiones, con menos de 15 alumnos por
cursos. Una mayoría de los asistentes a los cursos son trabajadores o parados que
acuden por su cuenta. Los alumnos acuden con dos motivaciones básicas: ampliar
conocimientos y conseguir mejoras laborales. Centran sus demandas en la
ofimática e Internet, pudiendo concluir, después de todos los datos aportados, que
ambos contenidos han pasado a formar parte del curriculum básico de una gran
parte de los trabajadores.

Aprovechamiento de la oferta
La mayoría de los cursos completan al 100% sus plazas, aunque hay

algunos casos en los que la ocupación puede optimizarse. De todas formas, la baja
ocupación de algunos cursos puede tener diversos motivos, por un lado puede
representar una sobreoferta que debería ser estudiada; por otro lado, puede
representar una oferta poco competitiva por su precio, horario u otros motivos.

Si a este indicador se le añade la anulación de cursos por falta de alumnos,
el perfil se completa algo más. Sólo cuatro cursos han tenido que ser anulados por
ese motivo y se trata de cuatro cursos de temas diferentes, de tal manera que es
difícil valorar en qué se podría concentrar la sobreoferta.

La anulación de cursos por cualquier motivo afecta a ocho cursos, siendo las
causas principales de anulación el precio excesivo (suponemos que esta respuesta
se refiere al coste excesivo que el centro no podía asumir) y la falta de profesores
capacitados. En ningún caso se trata de falta de software o de otros problemas
logísticos u organizativos.

El aprovechamiento por parte de los alumnos, de los cursos sobre NTIC, se
ve afectado por las mismas causas que toda la formación continuada: por la
obligatoriedad para los alumnos, por el tamaño excesivo de los grupos y por el
esfuerzo suplementario que representan. Por eso es recomendable que dichos
cursos, manteniendo la necesaria rentabilidad, sean replanteados en el sentido de
hacerlos más atractivos para los alumnos, especialmente mediante la incentivación
de los cursos (motivación intrínseca y extrínseca)27.

                                       

27 Motivación basada en el reconocimiento de su importancia, así como aportación de ventajas al
trabajador (reducción de horas por formación, flexibilidad horaria, gratuidad de los cursos, etc.)



36

Dada la reducida importancia de las dificultades señaladas, puede valorarse
como satisfactorio el aprovechamiento de la oferta estudiada. Sólo se observan
algunas inadecuaciones por posible sobreoferta.

Discusión de los resultados

Partiendo de la premisa de que para poder ofrecer una formación sobre las
NTIC de calidad, es necesario detectar a priori las necesidades y demandas que
están generando dichas tecnologías en el mercado laboral, se analizaron las
demandas junto a las ofertas.

Una de las limitaciones del trabajo tiene que ver con la dificultad de
comprobar la adecuación de la oferta a las necesidades y demandas. Por otra parta,
la adecuación de la oferta formativa existente a los perfiles profesionales
relacionados con las NTIC de la información y la comunicación, no se ha podido
hacer por la falta de detalle sobre dichos perfiles profesionales. Es decir, se
desconocen los tipos de profesionales demandados por el colectivo de empleadores
de la comunidad autónoma. En general, los pequeños empresarios de las islas
efectivamente son conscientes de que están inmersos en un entorno dinámico con
respecto a las NTIC, sin embargo no saben identificar o definir con precisión cuáles
son los perfiles profesionales que van a requerir como consecuencia de estas
innovaciones.

Sin embargo, a través de la información ofrecida por parte de los
empresarios y empleadores, consultados en la encuesta, es posible efectuar una
cierta confrontación entre demanda y oferta, tal como se ha presentado
anteriormente.

Se ha detectado la existencia de ciertos déficits competenciales
significativos, especialmente si se presta atención al uso de las NTIC y la demanda
de cursos de las pequeñas empresas, que podrían frenar el desarrollo de las
actividades de los distintos sectores económicos. Hay usos innovadores de las NTIC
que no son experimentados más que por un porcentaje reducido de empresas
(p.e.: comercio electrónico), hay una orientación demasiado centrada en el uso de
tecnologías básicas, etc. Resumiendo mucho, el análisis de los datos apunta la
existencia de varios elementos a tener en cuenta:

1. Parcial desconocimiento de todas las posibilidades que las NTIC
ofrecen. Esta situación es especialmente significativa en los sectores
que no dependen de las telecomunicaciones. Los pequeños empresarios,
de los sectores menos introducidos en las NTIC, deberían mejorar sus
conocimientos sobre aplicaciones específicas para sus sectores de
actividad. Las aplicaciones actuales de las NTIC se centran mucho en la
inmediata productividad y en aplicaciones que requieren conocimientos
mínimos.

2. La oferta formativa existente no se adecua plenamente a las
necesidades de un entorno como el actual, cuyo dinamismo
contrasta con la lentitud de la adaptación de las ofertas formativas,
excesivamente basadas en modelos formativos y sistemas de enseñanza
convencionales (muy presenciales, con horarios rígidos y ofertas
estandarizadas).
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3. Las pequeñas empresas, sea directamente o a través de las
patronales, han asumido, en buena medida, su labor de
formadores de profesionales, dada la necesaria adaptación a
necesidades muy específicas y la perspectiva dominante en el uso de las
NTIC (traducción en términos de mejora de productividad). Se confía
muy poco en las instituciones universitarias y en las ofertas de los
sindicatos, sea por la percepción equivoca de la aparente ineficiencia de
los métodos de enseñanza tradicionales (universidad) o sea por la
desconfianza política en los sindicatos.

4. Se ha convertido en lugar común la conveniencia, a veces
necesidad, de poseer conocimientos informáticos para la inserción en el
mercado laboral, aunque se trate del sector de las pequeñas empresas.
Por ello, resulta positiva la dimensión de la oferta actual, aparentemente
suficiente y dotada de los recursos necesarios. En cualquier caso, esta
sobreoferta está relacionada con los tres aspectos anteriores.

Propuestas

Una vez detallada la situación de partida (demanda y oferta) se pasa, a
continuación, a la formulación de una serie de propuestas encaminadas a cubrir
necesidades detectadas en el mercado de trabajo ocupado por las pequeñas
empresas de las islas con respecto al ámbito que se analiza.

La propuesta que se formula se asienta en el diagnóstico de situación de
partida, concretándose en las siguientes medidas:

1. Elaborar planes de acción en colaboración con los empresarios
que permita identificar las necesidades del mercado de trabajo, así como
los perfiles profesionales que requiere la resolución de los problemas con
los que se encuentra en el desarrollo de su actividad.

2. Acuerdos de colaboración con proveedores de tecnologías
verticales para el diseño de programas formativos específicos a los
diversos sectores y a las dimensiones de las empresas consideradas.

3. Fomentar la formación en el campo de las NTIC a través de
programas de becas con centros docentes, incorporando a los procesos
formativos a las instituciones universitarias y a las empresas de software
presentes en las islas.

4. Promover la formación en el campo NTIC para pequeños
empresarios, emprendedores y trabajadores actuales o futuros, mediante
la difusión de las oportunidades abiertas por las NTIC, sus nuevos
desarrollos y las perspectivas de negocio y empleo de futuro previstas en
el entorno, a través de jornadas informativas en asociaciones de
empresarios, colegios profesionales, sindicatos, universidad, etc.
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5. Promover la innovación didáctica en la formación de NTIC
facilitando el desarrollo de experiencias eLearning, la experimentación de
recursos didácticos, etc.

6. Organizar la difusión mediante foros empresariales, junto con las
asociaciones empresariales y la administración pública, con el fin de
divulgar las innovaciones tecnológicas (tanto horizontales como
verticales) que aparecen en el mercado al colectivo de empresarios de
las islas.

7. Apoyar la creación de empresas que desarrollen actividades
englobadas dentro del sector NTIC, sea como desarrolladores, asesores,
servicios técnicos, etc.

8. Promover la inversión de NTIC como elemento dinamizador de la
economía, factor clave de la innovación y generador de empleo, directo e
indirecto.

De esta forma cabe resaltar, como aspecto clave en la confrontación de la
oferta formativa y la demanda de formación en NTIC, la dinámica de cambio que
tiene lugar en las NTIC de aplicación empresarial, lo que conlleva la necesidad de
un reajuste continuo de los programas y sistemas formativos.

Como conclusión hay que tener presente que el sector de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación se caracteriza por una constante
evolución tecnológica que inunda al conjunto de la economía, a todos los sectores
de actividad con productos innovadores, cada vez con una mayor difusión, y que
está provocando la aparición de nuevos servicios, casi de forma permanente. Esta
primera observación hace necesario una constante labor de revisión tanto del
diagnóstico de situación que se ha obtenido, como de las medidas propuestas a
partir de él.
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Introducción

En este análisis que realizamos,  nos basamos fundamentalmente en los
documentos y datos que se han recogido a través de los cuestionarios < FORMANT
análisis de la demanda>, y < FORMANT informes sobre la oferta >, los cuales no
han sido recogidos ni tratados estadísticamente por nosotros.

La forma en la que hemos analizado los datos sigue este orden:
primeramente se hace un análisis de los indicadores tecnológicos en las
microempresas de nuestra comunidad. En segundo lugar, se estudia el uso en
particular que se realiza desde esas empresas de las NTIC, dando un especial
énfasis a lo que es la formación en ese ámbito. Se dedica una atención particular a
la formación que las empresas demandan, que no es mucho. A continuación, pero
de forma mucho más breve se da un repaso a la formación que reciben y
demandan dichas empresas en otros campos diferentes de las NTIC. Más adelante
se analiza las ofertas que hay en formación sobre NTIC, se ve que no es mucho, y
que probablemente está alejada de lo que esas empresas necesitarían (aunque no
de lo que demandan). Finalmente, se hace un pequeño análisis y resumen de lo
que pensamos que son las debilidades de las microempresas de esta comunidad
autónoma en cuanto al uso y formación de las NTIC. También se hacen unas
cuantas recomendaciones sobre hacia donde deberíamos ir. En este último caso es
importante señalar que las propias NTIC son una excelente forma de proporcionar
educación a distancia a unas empresas que manifiestan “falta de tiempo” como una
de las principales causas por las cuales no acceden a la formación.

Una primera impresión que nos han producido estos datos, y que
ampliaremos a lo largo de este informe, es que en nuestra comunidad nos
encontramos, en el caso de las microempresas, francamente muy lejos de lo que se
suele denominar como “Sociedad de la Información y la Comunicación” y también
de lo que es conocido como “Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación” (a partir de ahora NTIC).

 Indicadores tecnológicos

El número de indicadores tecnológicos se refiere exclusivamente al número
de ordenadores que tienen las empresas y la utilización de las herramientas
informáticas típicas de las NTIC: Internet, e-mail, comercio electrónico, etc.

 Número de ordenadores
Las microempresas de las Islas Baleares presentan una media de 2,58

ordenadores por cada una de ellas,  y un 66% de las mismas manifiestan tener
ordenador.

 Si se analizan estos últimos datos por zonas se puede comprobar como en
Menorca se da el porcentaje más elevado de empresas con ordenadores (74,9%),
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seguido de Palma (70,71%). Las zonas en las cuales hay un número más elevado
de empresas sin ordenadores son: Manacor con un  43,3% de empresas que no
tienen, y la zona de Tramuntana con el 60,7 % de las microempresas que tampoco
tienen ordenador.

En el caso de las de Mallorca se da una media de 2,8 aparatos por empresa,
en Manacor y en Menorca la media es de 2,40 aproximadamente, encontrándose
las otras tres zonas por debajo de estos números.

Los análisis por actividades muestran que las “Asociativas”, “Transportes y
agencias de viajes”, “Financieras”, “Inmobiliarias” e “Informáticas” todas ellas
tienen ordenadores. Mientras que de las de “Hostelería” (33%), “Comercio al por
menor” (49%), “Madera” (40%) y “Servicios personales” (31%) son las que
presentan un menor porcentaje de empresas con ordenadores.

Utilización de las NTIC
El 53% de las microempresas de esta comunidad dicen que utilizan en

algunas ocasiones las NTIC.

Por zonas, la de Menorca (64%) es la que presenta un índice de utilización
mayor, seguida de Palma e Ibiza (55,7%). Las empresas en las cuales  éste dato es
menor son las de Manacor (44,8%) y Tramuntana (33%).

Teniendo en cuenta solamente las empresas que han expresado el uso de
las NTIC en la empresa, y atendiendo al tipo de NTIC que utilizan, se observa como
“Internet” (87%) es la más empleada, seguida del “Correo” (76%) y la “Tecnología
móvil” (59%).

Si se analizan los datos por zonas, y contabilizando aún los datos de las
empresas que han dicho hacer uso de las NTIC, es posible ver como la de Palma
(94%) es la que más utiliza “Internet”, el resto presenta puntuaciones muy
similares sobre un 80%. El “Correo” es usado en un 80% de los casos por las
empresas de Palma, las demás lo hacen entre un 70% y un 65%. Las zonas de
Tramuntana, Menorca e Ibiza (78% - 76%) son las que más emplean la “Tecnología
móvil”. Palma, Manacor e Inca lo hacen entre un 55% y un 48%. El uso de “PDA’s”
y “Comercio electrónico” es muy bajo en todas las zonas.

Estos datos varían si tenemos en cuenta no solamente a las que han
manifestado el uso de las NTIC, sino a todas las empresas de la comunidad. En este
caso los datos señalan que el 46% de las microempresas de las Baleares utiliza
“Internet”, el 40% el “Correo”, el 31% la “Tecnología móvil”. Es importante
también señalar que solamente un 1% de las empresas utilizan “PDA’s”, y un 6%
realizan “Comercio electrónico”

Si se continúa estudiando el uso de estas tecnologías por “Actividades”, y
aún teniendo en cuenta al total de las empresas encuestadas, se puede comprobar
como “Transportes y agencias de viajes”, “Financieras”, “Inmobiliarias” e
“Informáticas” son las que entre un 90% y un 100% de los casos las emplean.
Mientras que las que menor uso hacen de ellas son: “Madera”, “Comercio al por



42

menor” y “Servicios personales”;  menos del 40% de las empresas que realizan
estas actividades utilizan las NTIC mencionadas.

Es preciso destacar de forma especial el caso de la “Hostelería”, actividad en
la cual solamente un 23% de las empresas ha señalado hacer uso de las mismas.
En este caso de las empresas que se dedican a la hostelería solamente el 15% de
ellas utilizan “Internet”, y el 10% “Correo electrónico”.

 Es curioso también destacar que en el sector de la “educación” el 50% de
los centros encuestados dice que utiliza las NTIC, tanto del “correo” como de
“Internet”.

Analizando en particular el número de “empresas que tienen página web
propia” solamente el 13,1% de ellas la posee. En Palma y Menorca este dato
aumenta entre un 15% y un 18%. El resto presenta un porcentaje inferior al 10%.

Si se estudia el porcentaje de microempresas que hacen uso del “comercio
electrónico”, se puede comprobar como solamente el 6,6% realiza alguna actividad
de compra o venta de productos o servicios a través de esta modalidad. En Palma,
Menorca e Ibiza es utilizado por el 7 u 8% de las empresas, mientras que el resto
solamente lo emplean entre un 3 y un 5%. En general la mayoría lo antes como
proveedor que como cliente, aunque hay pocas diferencias en un caso y en otro.

Por “actividades” los datos muestran que las microempresas que de una
forma superior tienen página propia de “Internet” y que utilizan el “comercio
electrónico”, son aquellas relacionadas son: “Comercio al por mayor”,
“Inmobiliarias”, “Informáticas”, “Financieras” “Construcción” y “Transportes,
agencias de viajes”. Las que menos uso hacen de estas tecnologías son: “Madera”,
“Manufacturas”, “Hostelería” y “Servicios personales”.

 Formación

Al analizar la formación que realizan las microempresas de las Islas Baleares
en relación a las NTIC se encuentran los siguientes datos.

Cursos, y tipos de curso por empresa sobre NTIC
La media de cursos realizados por microempresas de las Baleares es de 0,39

cursos por cada una de ellas.

Al ordenar empresas por número de cursos realizados sobre las NTIC se ve
como las “Financieras” (1,44), “Transportes , agencias de viajes” (1,0),
“Manufacturas” (0,9), “Comercio por mayor” (0,6), “Asociativas” (0,6) y
“Construcción” (0,5), son las que en mayor grado han realizado cursos de
aprendizaje sobre las NTIC.  Las que menos formación han hecho en este tema
son: “Informática”, “Alquiler de maquinaria”, “Hostelería”, “Servicios personales”,
“Transporte por tuberías”, y “Comercio al por menor”, todas ellas con una media de
cursos cercana al cero o cero directamente.
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El tipo de cursos que más se han realizado son: “Informática Básica”,
“Internet” y “Aplicaciones ofimáticas”. Los que menos demanda han tenido han sido
“Diseño gráfico”, “Correo electrónico” y “Bases de datos”.

No hay diferencias significativas en el tipo de cursos entre las diversas zonas
exceptuando Ibiza, lugar donde ha existido un gran interés por cursos de “Comercio
electrónico”  y poco interés por formarse en “Informática básica”.

Por “actividades” existen algunas diferencias en cuanto a la preferencia por
el tipo de cursos de  formación en dos tipos de actividades. “Construcción” está
muy interesada por la “Contabilidad”, “Hostelería” por el “Comercio electrónico”.
Después hay un número muy importante de empresas en diversos tipos de
actividades que les importa especialmente una formación específica al tipo de
actividad que ellos realizan.

La cantidad de horas que las empresas han dedicado a este tipo de
formación es de 59 horas anuales (media) y de 2 participantes por empresa. Por
zonas se observa como Inca (78h) es la que más tiempo ha dedicado, seguida de
Palma (68h), Menorca y Manacor (51h), Ibiza (42h), finalmente Tramuntana (26h).

Por “actividades” los datos muestran como “Inmobiliarias” ha sido la que
más horas y trabajadores ha dedicado a esta formación (126 h. y 2 part.), seguida
por “Educación” (123 h. y 1,5 part.), y “Hostelería” (95 h. y 2 part.). Las que
menos interés han manifestado son: “Manufacturas” (30 h. 1 part.), “Transportes
por tuberías” (35 h. 4 part.) y “Motor” (37 h. 1,5 part.)

El número de participantes por zonas demuestra que  en Ibiza ha sido de
2.3, en Palma y Menorca 1.9, en Inca  1.8, en Manacor 1.7, y Tramuntana con 1.6
participantes por empresa ha sido la que menos ha tenido.

Al analizar el tipo de financiación se observa como el 57% de los cursos ha
sido pagado por la propia empresa, mientras que el 31,2 % fue subvencionada. El
porcentaje restante está repartido en “NS/NC”.  La zona que ha recibido más
subvenciones ha sido “Menorca” (46%), seguido de “Tramuntana” (36%). Las que
menos subvenciones han recibido han sido “Inca” (17,9%) y “Manacor” (17,5%).

Al preguntar a las empresas porque no ofrecen formación sobre NTIC las dos
respuestas más habituales y frecuentes se puede ver como el 38% dice “no
necesitarla”, y el 11% comentan que “no usan ordenadores”. Las demás respuestas
no sobrepasan el 8%, cabe destacar entre ellas las siguientes: “por su formación no
lo necesita”, “queda como responsabilidad del empleado”, “programa propio…”.

Por “zonas” destaca “Palma” en donde aparece con fuerza la respuesta
“queda como responsabilidad del empleado”. “Tramuntana” con “No interesa”.
“Inca” “No lo necesita”. “Ibiza” responden que “La mayoría de los empleados se
formaron antes de entrar en la empresa actual”.

Por “actividades” en “Construcción” afirman que: “los empleados ya
saben…”. En “Transportes” y “Financiera” dicen que: “Usan un programa
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específico”. En “Inmobiliarias” creen que: “Se formaron antes de entrar en la
empresa”. En “Educación” manifiestan que:  “Por formación no lo necesitan”, etc.

Al interrogarles sobre si piensan que necesitan formación en NTIC las
respuestas obtenidas enseñan como en “Palma” el 13,9% piensa que “si”, en
“Menorca” el 15% también responde afirmativamente, en Inca lo hacen un 14%.
Por debajo del 10% están “Ibiza”, “Manacor” y “Tramuntana”.

En general, las empresas comentan que necesitan especialmente cursos
generales sobre informática, entre los cuales destacan “Informática básica”,
“Internet” y “Aplicaciones ofimáticas”.

También les interesan los específicos sobre las NTIC, pero en una proporción
muy inferior. En este caso los que se han demandado más son: “Correo electrónico”
y “Diseño web”, mientras que  los menos demandados han sido “Comercio
electrónico”. No se manifiestan diferencias significativas, ni por zona, ni por
actividades.

Cuando a las empresas se les ha preguntado porque piensan que no
necesitan formación sobre NTIC dan fundamentalmente tres respuestas por encima
de las demás: 1. “Ya tienen formación suficiente”, 2. “No necesitan más formación”,
3. “No usan nuevas tecnologías”.

Al preguntarles sobre el tipo de cursos que buscan sobre NTIC dan
aproximadamente las mismas respuestas que a las preguntas sobre el tipo de
formación que piensan que necesitan en esta área. Dicen que su interés se dirige
esencialmente a cursos generales sobre informática, entre los cuales destacan
“Informática básica”, “Internet” y “Aplicaciones ofimáticas”. Sobre cursos
específicos sobre NTIC no parecen tener gran interés. No hay diferencias
importantes ni por zona, ni por actividad.

Las razones que dan cuando se les interroga por la causa por  las que no
buscan cursos sobre NTIC  son muy similares a las que dieron a la pregunta sobre
porque no ofrecen información sobre este tema: “Falta tiempo”, “No necesitan”,
“No tienen ordenador” y “Ya tienen suficientes conocimientos”. Curiosamente nadie
opina que: “Falta información”, “Falta oferta”, “No se sienten capacitados para
aprender”. Algunas de estas microempresas dicen que les interesaría formación que
no encuentran. Algunos cursos que les interesan son: Acces, Redes, Novedades,
Office, Internet, programas de gestión inmobiliaria, sistemas operativos, y
delineación.

Cursos, y tipos de curso por empresa sobre
formación que no sea NTIC

En este caso los datos se presentaran de forma muy breve, ya que el interés
especial de este trabajo era sobre las NTIC. Por este motivo solamente aparecerán
los datos que enriquezcan los anteriores y que permitan una compresión mayor de
los mismos.
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Se realizan una media de 0,5 cursos por empresa. Las que más cursos de
formación realizan son las empresas en actividades: “Financieras”, “Recreativas…”,
“Servicios personales”, “Asociativas”, “Informáticas”. Las que menos cursos han
recibido son: “Alquiler de maquinaria”, “Hostelería”, “Transportes por tuberías”,
“Comercio al por mayor”, “Transportes: agencias de viajes”.

Los tipos de cursos que más hacen están relacionados con la actividad que
realizan, y por tanto son específicos. También destacan los “Idiomas”, y la
“Prevención de riesgos laborales”.

No hay diferencias importantes por zonas.  En cuanto a las actividades
solamente cabe destacar alguna diferencia respecto a los ya comentados en el caso
de “Comercio al por menor”, que realizan estudios sobre “Comercial/Marketing”.

La media en cuanto al número horas de formación que llevan a cabo las
empresas es de 77 horas anuales, con una media de 2,2 participantes por empresa.

Las zonas en las cuales más horas de  formación se ha hecho son Menorca e
Ibiza, seguidos por Inca y Palma. Las que menos han sido Manacor y Tramuntana.

Las “actividades” que han dedicado más horas a la formación han sido:
“Sanitarias”, “Vehículos”, “Manufacturas”, “Hostelería” (a pesar de que ha realizado
pocos cursos). Las que menos son: “Informáticas”, “Recreativas”, “Financieras”  y
“Servicios personales”.

Cuando se les pregunta porqué no ofrecen más formación las respuestas que
más se han dado son: “No necesitan”, “Falta tiempo”, “No interesa”. No hay
diferencias en cuanto a las respuestas ni por zonas, ni por actividades.

A la pregunta de si buscan más formación contestan el 2,14% que si que
sería interesante para ellas tener una mayor formación. Las zonas en las que se
busca más formación sería Palma e Inca, las que menos buscan  son Menorca y
Tramuntana.

Si se les pregunta porqué no buscan más formación las microempresas de
las Baleares comentan que: “Les falta tiempo”, y también  “Les viene dada por la
casa matriz”.

Cuando se les pregunta si hay formación que no encuentran opinan que les
iría bien cursos sobre Contabilidad, Educación Infantil, Actividades específicas de la
propia empresa, Técnicas de estudio, Fotografía, Psicomotricidad, Joyería.

Cuando a las empresas se les ha preguntado por la causa por las que
ofrecen formación del tipo que sea a sus empleados, han respondido que lo hacen
“Por la mejora de habilidades”, “Por la mejora de resultados”, “Por una mayor
polivalencia del trabajador”, “Por una mayor adaptación a los puestos de trabajo”, y
por “Mejora de la gestión”.

Al preguntarles quién organiza la formación, del tipo que sea, han explicado
que lo hacen “Otras empresas o centros de Formación”, “Departamento de
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formación de la propia empresa”, y  “Instituciones patronales, cámaras de
comercio, asociaciones de empresarios”. No existen grandes diferencias, ni por
zonas, ni por actividades.

La valoración de la formación que hacen los propios usuarios en general es
buena, aunque hay algunas quejas sobre algunas empresas de formación y el tipo
de material repartido, así como el horario del curso.

Ofertas de Formación

En este apartado se presentan los datos y comentarios sobre las ofertas de
formación que se realizan desde diversas empresas especializadas en formación
sobre NTIC /centros de formación, academias, etc.). Para ver con detalle los datos
es necesario consultar el “Informe sobre la oferta de formación en nuevas
tecnologías de la información y la comunicación en las Baleares” realizado por
G.O.E. Consultores.

El número total de academias o centros de formación que realicen
enseñanza sobre esta área en todas las Baleares ha sido de un total de 37. La
mayoría de ellos se encuentran en la ciudad de Palma, siendo los centros situados
en otras zonas de Mallorca muy inferior a la gran ciudad. También sucede lo mismo
con Menorca e Ibiza, donde el número de centros es pequeño.

En las empresas que han participado en la encuesta (un total de 21) se han
contabilizado veintiuna de ellas que han manifestado tener de 1 a 5 profesores en
plantilla, dos de ellas tienen entre 6 y 10, y solamente dos tienen más de 10
profesores. Por “zonas” se observa como Palma es la zona con un número mayor de
profesores y de centros, seguida por el resto de las comarcas de Mallorca, a
continuación la isla de Ibiza y finalmente la de Menorca.

Hay diez empresas que además tienen profesores con una formación
pedagógica. Estas diez empresas cuentan en plantilla con un número de profesores
que se varía  entre 1 y 5, siendo de nuevo Palma la zona con un número mayor.

El número de centros que dicen tener  a profesores con  formación
universitaria en este área es de 17, de los cuales 14 centros tienen entre 1 y 5 , un
centro posee entre 6 y 10, y dos centros más de 10.

De todos los centros encuestados solamente el 13,5% tienen implantado un
sistema de calidad de producto o de proceso, cuatro están en Palma y una en Ibiza.

Tipos de cursos que realizan
Los centros o academias que han realizado cursos específicos sobre NTIC

son 32, mientras que 23 lo han hecho sobre cursos generales de introducción a la
informática.
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Los centros  que han ofertado  cursos  subvencionados han sido 14,
mientras que los que han ofrecido cursos privados han sido 18. Los centros que han
ofrecido cursos subvencionados para trabajadores en activo han sido cinco, y para
trabajadores en desempleo han sido catorce.

Los cursos sobre NTIC que más se han ofrecido en estos centros educativos,
presentados por orden de importancia, han sido: “Internet” (19cursos), “Diseño
páginas web” (19c), “Ofimática” (10c), Autocad (8c), “Windows” (6c). “Acces” (4c).
Los que se han ofrecido solamente una vez son bastantes y citamos aquí solamente
aquellos que nos parecen más significativos. “HTML”, “Intranet”, “JAVA script”,
“Frontpage”,”Fotografía digital”, “Sistemas operativos”. Los demás se han ofrecido
dos o tres veces y cabe destacar “Excel”, “Powerpoint”, “Diseño”, “Photoshop”, etc.

Es muy importante destacar que la mayoría de los cursos, ya sean generales
o sobe NTIC se han realizado de forma presencial. Solamente en cinco de cada uno
de éstos se ha utilizado una metodología didáctica semipresencial o a distancia.

Los centros comentan que en diez centros el número de alumnos ha sido
igual o inferior a 10. En once centros había entre 10 y 14 alumnos. En seis centros
había más de 15 alumnos por aula. Por tanto, se puede concluir que la mayoría de
cursos se han impartido con un total de entre 10 y 15 alumnos. El porcentaje de
asistencia de esos alumnos ha sido en la mayoría de los casos del cien por cien. Es
muy importante destacar que entre el 70 y el 80% de los asistentes son parados
que acuden por su propia cuenta, y entre el 20 y el 30% restantes son trabajadores
que los envía la propia empresa, o parados que los envía el INEM.

Los asistentes comentan que los principales motivos por los que acuden son
principalmente, y por orden de importancia: “Conseguir un trabajo mejor”, y
“Ampliar conocimientos”.  La edad de los alumnos es muy variada y está muy
distribuida, aunque hay centros que solamente tienen alumnos de menos de 45
años.

Los cursos más demandados, según datos aportados por las propias
empresas, sobre NTIC son: “Internet”, “Ofimática”, y “Office” (los cuales nosotros
opinamos que no se pueden clasificar como “NTIC” sino como introductorias a la
Informática). Los menos demandados según las propias empresas son: “Diseño de
páginas web” y, “Autocad”. Es curioso destacar que un centro tuvo que anular un
curso de “diseño en páginas web” por falta de alumnos, mientras que otro anulo
uno sobre “Internet” por la misma razón.

En algunos centros se ha debido anular  algún curso por falta de profesor
especializado o por tener un coste excesivo. Por ejemplo, “Diseño de páginas web”
o “Autocad”.

En cuanto a los medios de que constan las empresas para dar esa formación
es necesario destacar que todas tienen pizarras. Aproximadamente dos tercios de
ellas tienen una sala de ordenadores en red. Solamente la mitad posee un
proyector de diapositivas y retroproyector. Es muy importante destacar que
solamente dos de ellas tienen un cañón de proyección.
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Al preguntar a estos centros sobre aquellos motivos que causan una
influencia más negativa en el aprovechamiento de los cursos la mayoría han dicho
que es muy negativo el hecho de que “los alumnos vengan obligados”, que “las
clases sean fuera de las horas de trabajo”, y que “los grupos sean demasiado
numerosos”. También se han señalado, pero sin tanta incidencia como en los casos
anteriores las siguientes: “inexistencia de un proceso de selección”, “falta de
homogeneidad en el grupo”, finalmente “falta de experiencia laboral relacionada
con la materia”.  Quince centros también han dicho que la gratuidad de los cursos a
veces afecta negativamente en el rendimiento de los alumnos., y también a veces
afecta el hecho de que el alumno se encuentre trabajando.

Conclusiones

Nuestras conclusiones sobre estos puntos analizados son que muy pocas
microempresas en las islas, dentro de una actividad en particular,  pueden ser
clasificadas como usuarias habituales de las NTIC. El primer dato preocupante es
que casi un 40% de las microempresas de la comunidad no tiene ordenador.
Aunque en Menorca y en Palma el número de esas empresas es menor. En cambio,
en la zona de Manacor y Tramuntana las empresas sin ordenador  aumentan sobre
ese porcentaje.

Peor es la situación si se observa el uso de las NTIC que se hace en esas
empresas. Solamente el 53% de las empresas de la comunidad balear hace uso en
algunas ocasiones de esas tecnologías y creemos que el uso es muy circunstancial y
poco definido. En Menorca y Palma es donde más uso se da de estas tecnologías. El
46% de las empresas usa Internet, aunque solamente el 13% de nuestras
empresas tiene página web propia (en Palma y Menorca ese dato es algo mayor).
De las empresas pequeñas de las Baleares solamente usa el correo electrónico el
40%, y  el 31% la tecnología móvil. Desde nuestra perspectiva el peor dato es el
que se presenta a continuación: solamente un 6% usan el comercio electrónico, y
en la mayoría de los casos como clientes. De las empresas  un 1% emplean PDA’s.

 Pensamos que el dato más grave de los expuestos en el informe es el bajo
uso que se hace del comercio electrónico, así como  la ausencia de página web
propia en las empresas. En esa sociedad de la información y de la comunicación
que se perfila en el futuro no tienen cabida, desde nuestra perspectiva, aquellas
empresas que no estén en “la red”, y que además no sean capaces de
comercializar, distribuir y vender sus productos a través de ella.

Al analizar estos datos desde las actividades a las cuales se dedican las
empresas destacan, aunque no especialmente, por la frecuencia del uso de estas
tecnologías aquellas que se dedican a los transportes de viajeros, las entidades
financieras, las inmobiliarias y las informáticas, y también se podrían incluir la
construcción y el comercio mayorista, aunque por detrás de las mencionadas en
primer lugar. Pero todas las demás quedan muy por debajo, siendo muy deficitarias
en el uso de NTIC. Especialmente negativo es el caso de la hostelería. Sobretodo si
tenemos en cuenta la crisis actual y probablemente la futura del sector, así como la
dependencia que tienen las islas de los resultados de ese sector.
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Las zonas en las cuales las empresas hacen más uso de las NTIC son casi
siempre Palma y Menorca.

Al comprobar la formación que las empresas realizan sobre NTIC a sus
empleados se entiende un poco mejor lo que sucede. Cada empresa realiza
solamente una media de 0,39 cursos anuales sobre el tema. Es un número de
cursos muy pequeño. De nuevo las empresas dedicadas a actividades financieras,
transportes de viajeros, y también en este caso,  las de  comercio mayorista,
construcción y asociativas,  son las que mayor número de cursos han dedicado.
Entre las que menos cursos han llevado a cabo es necesario  resaltar hostelería, la
cual curiosamente ha manifestado interés por el comercio electrónico, pero el
número de cursos realizados en esta actividad ha sido bajo, aunque el número de
horas dedicadas a  ello ha sido importante, pero probablemente se han hecho
siempre en el mismo tipo de curso.

Un problema a destacar de forma muy significativa ha sido el tipo de cursos
que se han realizado en las empresas.  La mayoría son muy generales, de
introducción a Internet, de informática básica, de aplicaciones informáticas, etc.,
muchos de los cuales no son realmente específicos de NTIC, sino de informática en
general y muy básica. Esos datos nos hacen pensar que nos encontramos en la
comunidad balear en un estadio muy primigenio de la introducción de las NTIC en
las pequeñas empresas. No ocurre así con el uso, por ejemplo de Internet que
hacen los particulares, donde nos encontramos cuartos en el ranking de
comunidades autónomas según el estudio realizado por el Estudio General de
Medios (http://www.aui.es/).

Es muy importante significar que en un grado demasiado elevado han sido
las propias empresas las que han tenido que pagar a sus trabajadores esa
formación. Las subvenciones llegan solamente a un tercio de los cursos realizados.
Es imposible alcanzar una sociedad de la información sin un apoyo mayor de los
organismos públicos a través de la formación continua, la cual debe realizarse en
horario laboral del personal que los realiza. También desde esos organismos es
necesario mentalizar y concienciar a los empresarios de que en realidad sí
necesitan las NTIC en la empresa, ya que los datos han mostrado claramente que
los directivos de las empresas creen no necesitar la formación, no porque ya sepan,
sino principalmente porque piensan que no es útil en su empresa. Muchos de ellos
incluso piensan que los ordenadores no son necesarios en su trabajo. Las empresas
que creen que la formación sobre NTIC es útil continúan diciendo que los cursos
más válidos para ellos son los de informática básica, introducción a Internet o
aplicaciones ofimáticas. Nadie, o casi nadie, opinan como necesarios cursos mucho
más específicos de uso de las NTIC en la empresa, como podrían ser aquellos de
comercio electrónico, o de creación y mantenimiento de pequeños portales
corporativos, por poner dos ejemplos. Debe ser desde los organismos oficiales que
se motive a los centros de formación a realizar esos cursos, al mismo tiempo que
se convence a las microempresas de esa necesidad.

Curiosamente se puede observar como desde los centros de formación se
confirma que  dos de los cursos más ofertados son: ofimática e introducción a
Internet, los cuales han sido muy demandados. También se ha ofrecido en muchos
de estos centros el curso de diseño de páginas web, sin obtener mucha matricula,
incluso algún curso se tuvo que anular. Estos datos confirman lo que decíamos
antes. Existe mucho interés por cursos muy generales sobre NTIC, pero muy poco
sobre los específicos. Precisamente el diseño de páginas web sería fundamental
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para que esas empresas pudieran ofrecer sus servicios a través de la web, así
aumentaría el número de empresas con página propia. Los mismo sucede con los
cursos de HTML y de JAVA, e incluso de intranets los cuales se han ofertado muy
poco, y también se han demandado muy poco.

Por tanto, los centros de formación parece que ofrecen bastante fielmente
aquello que las empresas quieren aprender, o sea una introducción a la informática
o, en menor grado, cursos muy generales sobre las  NTIC. Estos centros de
formación ofrecen en mucho menor grado aquello que no demandan las empresas,
es decir, cursos específicos sobre NTIC en la empresa. Por tanto, creemos que
existe una buena correlación entre la demanda  real actual de las microempresas
de las Baleares sobre las NTIC,  y lo que ofrecen los centros de formación al
respecto. Así podría parecer que hay buena relación oferta/demanda. Pero esta
lectura pensamos que no es la adecuada, sino todo lo contrario. Es muy probable
que las microempresas tengan una idea muy equivocada de lo que realmente
necesitan. En educación siempre se dice que un buen maestro es aquel que lleva al
niño más allá de sus conocimientos reales, es decir, de aquello que él puede hacer
por sí mismo, y le permite otear el futuro con otra mirada diferente. El maestro
debe guiar al niño más allá de su nivel de desarrollo real, hasta alcanzar un
desarrollo potencial mayor. Por expresarlo de otra forma y aplicándolo a este
estudio. Alguien debe ser capaz de enseñar a las empresas que es aquello que
realmente necesitan para el futuro, de tal forma que su nivel de desarrollo y
conocimiento sobre las NTIC y su uso en la empresa evolucione hacia una segunda
fase en el uso de las NTIC, el cual se comenta en los siguientes párrafos. Pensamos
que ese papel de tutor, de guía, de consejero debe corresponder a los organismos
públicos, ya que los centros de formación, que en definitiva no son más que una
empresa, lo que hacen y harán en el futuro será adaptarse a las leyes del mercado,
y por tanto, ofrecerán lo que las empresas les demanden.

En este punto es muy importante destacar el papel que está jugando el IBIT
en nuestra comunidad, tanto en la creación de incentivos para la formación, como
en las ayudas a través de proyectos para desarrollar comercios electrónicos y
tiendas virtuales, así como en la creación de espacios virtuales compartidos para
gestionar el comercio y la venta de plazas hoteleras, por ejemplo el proyecto
AVANTHOTEL, o el RISITIC. Debe ser desde entidades como esta que se motive a
los centros de formación para que den un tipo de cursos que ahora no son
demandados. Al mismo tiempo, la administración debe motivar, convencer y
concienciar a las PYMES de la necesidad de ese cambio.  (http://www.ibit.es/).
También es importante destacar el Plan Estratégico de Incorporación de Mallorca a
la Sociedad de la Información promovido por el Consell de esta isla a través de su
observatorio permanente (http://osi.conselldemallorca.net).

El estadio actual de la implantación de las NTIC en las microempresas de las
Baleares viene caracterizado, como se ha visto, por una introducción de la
informática básica. Pensamos que se debería iniciar una segunda fase que debería
venir definida por el uso de esas herramientas informáticas (las NTIC) para vender
productos y servicios a través de esas tecnologías esencialmente en la red. En esta
segunda fase será  necesaria una formación específica y continua sobre
probablemente y entre otras cosas: comercio electrónico, mantenimiento de redes
domésticas y pequeños servidores, mantenimiento de bases de datos,
mantenimiento de portales corporativos y aplicaciones propios de la empresa,
conocimientos de sistemas operativos, especialmente LINUX, UNIX, etc... Decimos
mantenimiento porque el diseño y la programación deberían realizarse por personal
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cualificado, el cual probablemente no pueden tener en plantilla pequeñas empresas,
a no ser que varias de ellas se junten para formar un “pool” y contraten entre
varias a un técnico que les mantenga los sistemas, servidores, aplicaciones, etc.

 De nuevo probablemente la administración debe ser la que ayude a la
creación de aplicaciones compartidas por diversas empresas del mismo sector, sino
es financiándolas, si al menos incitándolas, motivándolas y coordinado las tareas.
De tal forma que un mismo sector pueda tener una herramienta de gestión y venta
de sus productos que se financie entre todas las pequeñas empresas de ese sector,
lo cual redundará en un beneficio de todas, siguiendo un poco el viejo refrán de
“todos para uno, uno para todos”. Creemos que la administración debería también
animarse a usar software libre para realizar ese tipo de aplicaciones a la que nos
estemos refiriendo, tal como ha hecho la administración de la comunidad de
Extremadura. (http://www.linex.org/).

Opinamos que una buena parte de esa formación necesaria para llevar a
cabo esa transformación debe realizarse desde la propia empresa y en horario
laboral, ya que muchos de los encuestados han manifestado como causa para no
realizar más formación el hecho de no tener tiempo para acudir a una formación
fuera del horario laboral y fuera de la empresa. Precisamente las NTIC permiten
una formación continua a distancia a través del uso de la red. Por eso los centros
de formación, animados por la administración, deberían aumentar de forma
vertiginosa y muy importante la formación virtual. En la cual los contenidos pueden
ser ofrecidos por los profesores a través de una plataforma educativa que el
trabajador pueda consultar desde la empresa. De la misma forma puede existir un
contacto e interacción entre los propios alumnos y el profesor a través de esas
tecnologías (webcam, e-mail, forum electrónicos, talleres virtuales, etc.). El futuro
de la formación continua, sin ninguna duda, esta fundamentalmente ligado a la
educación virtual. En este campo la Universitat de las Illes Balears podría jugar un
papel muy importante, dada la fuerte implantación desde ya hace seis años de las
NTIC en la formación a distancia a través de su proyecto Campus Extens
(http://campusextens.uib.es).

En resumen y para concluir, casi podríamos decir que actualmente en la
comunidad balear, y según los datos aportados en los informes de ofertas y
demandas sobre la formación que hemos consultado para realizar este informe,
son las empresas dedicadas a las actividades financieras, inmobiliarias, informáticas
y anexas a los transportes de viajeros, las únicas que se acercan a la definición y
concepto de lo que es el uso de las NTIC dentro de una empresa moderna orientada
hacia el futuro. Pero, incluso ellas quedan lejos del uso que probablemente sería
necesario hacer para conseguir esa sociedad de la información y la comunicación
futura. El panorama actual, desde nuestra perspectiva, es malo. Los resultados son
similares a los conseguidos por SEDISI (http://www.sedisi.es/) (Asociación
Española de Empresas de Tecnología de la Información), que nos muestran como
nuestra economía lleva un retraso de 12 años al respecto de las europeas en la
implantación de las NTIC (http://osi.conselldemallorca.net).

Hay casos donde esa baja incidencia de las nuevas tecnologías es aún, si
cabe, mucho peor, afectando claramente la competitividad de algunos sectores en
años venideros. Nos referimos, especialmente, a las actividades relacionadas con la
pequeña hostelería. En la hostelería los niveles de ordenadores por empresa, de
dedicación de los empleados al uso de los mismos, así como del número de
recursos destinados a las NTIC, son tan bajos que parecen imposibles en una
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comunidad que su principal fuente de recursos e ingresos es el turismo. Lo mismo
se podría decir de las empresas de servicios, especialmente aquellas ligadas
también al turismo.

La importancia que las PYMES de Baleares dan a  la formación en general,
incluso en otros conocimientos que no estén relacionados directamente con las
NTIC, tampoco es demasiado halagüeña, aunque si es mejor y más numerosa que
la dedicada a las NTIC. Sin embargo, es necesario resaltar, por decir algo a favor
de las empresas, que el 60% de los cursos de formación están directamente
pagados por las propias empresas. Si se pretende, desde la Administración Pública,
conseguir una mayor formación, especialmente de las NTIC aplicadas a la empresa,
es imprescindible que los organismos públicos se impliquen más, especialmente en
aquellos campos donde las iniciativas no parecen surgir de las propias empresas.
Sería función de estas instituciones concienciar a los empresarios de la necesidad
de hacer un mayor uso de las NTIC en la empresa. Para ello serían imprescindibles
inversiones, préstamos a bajo interés,  para la adquisición de recursos informáticos,
así como la subvención de la formación, especialmente a través de cursos semi-
presenciales o a distancia, de esas empresas en ese campo.

 Estas medidas sería especialmente importante aplicarlas en el caso de la
hostelería: pequeños hoteles u apartamentos (probablemente familiares). Es
importante destacar que en una buena parte del mundo las pequeñas empresas de
hostelería se anuncian y venden sus productos en la red. Eso no ocurre en
Baleares, lugar en el cual la venta y distribución de productos hoteleros siempre ha
corrido a cargo de los tour operators. Las consecuencias de esa dependencia de los
operadores se han podido observar bien este verano. El empresario hotelero balear
no sabe vender sus productos por su cuenta.  De esta forma, a través de las NTIC,
se conseguiría una independencia de los mismos. Así los pequeños hoteles y
apartamentos familiares podrían adaptarse con mucha más facilidad a los cambios
del mercado. Lo podrían hacer a través de sus propias páginas web en las cuales
los clientes de cualquier lugar del mundo  podrían hacer, tranquilamente y en
pijama desde sus casas, las propias reservas sin dificultad.

Quienes también saldrían seguro beneficiados de esa utilización de las NTIC
en las microempresas en las Baleares serían los pequeños comercios al por menor,
empresas dedicadas a la construcción, a la manufactura, a los servicios, etc. Basta
analizar lo que ha sucedido con la empresa de Huesca  “Barrabés” especializada en
vender sus artículos a través de la web28.

Ya para finalizar definitivamente nos gustaría resaltar que según un estudio
reciente del IBIT, la sociedad empresarial balear tiene un tipo de productos o
servicios que se pueden calificar como de muy buenos para ser comercializados a
través de la red. A pesar de los problemas que han presentado hasta ahora las
empresas .com es muy posible que en el futuro, y con los errores aprendidos, ese
tipo de ventas se pueda realizar con más facilidad. Para ello será necesario varios
objetivos:

                                       

28 ¡Error!Marcador no definido.
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1. Concienciar a las PYMES de la necesidad de usar las NTIC para realizar el
marketing, distribución, gestión y comercialización de sus productos a través de la
web

2. Modificar las ofertas que realizan los centros de formación que ofrecen
sus servicios a las PYMES para que enseñen a los empleados de esas empresas los
conocimientos necesarios para conseguir el objetivo 1.

3. Que una buena parte de ese proceso de enseñanza/aprendizaje se realice
de forma virtual a través de la red, ya sea con cursos a distancia o semi-
presenciales.

4. Que se busquen formas de que las PYMES mejoren sus recursos
informáticos, tanto de hardware como de software, así como de personal que pueda
gestionar esos recursos.

Una buena manera de alcanzar esos objetivos sería probablemente
conseguir agrupar a varias empresas del mismo sector,  tanto para coordinar mejor
la formación, como para la adquisición de bienes informáticos, pero especialmente
de la gestión de todo ello una vez se haya conseguido entrar en esa segunda fase
de la aplicación de las NTIC en las PYMES de las Baleares. Es fundamental la
implicación de los organismos públicos de esta comunidad para conseguir estos
objetivos. Probablemente ese ya es el trabajo que esta realizando el IBIT
(patrocinado entre otros por el Govern de les Illes Balears) con proyectos como el
ENCATA, y otras entidades públicas como el Observatori de la Societat de la
Informació, que tiene el Consell Insular de Mallorca.

Pensamos que nuestra universidad, a través de la FUEIB i el Servei de
Campus Extens, podría colaborar de forma importante en esta formación.
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diversas publicaciones y ha impartido distintos cursos relacionados
con esta temática.
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Introducción

El proyecto FORMANT tienen como finalidad detectar el estado de la
formación en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (de ahora en
adelante NTIC) en Baleares.

Objetivos de la investigación

Este estudio desarrollado por la Fundación IBIT pretende conseguir los
siguientes objetivos:

q detectar el estado de la formación continua en NTIC en Baleares.

q detectar las diferencias que puedan existir entre la oferta y la demanda
de cursos de formación en NTIC

Fases de la investigación

El estudio se ha realizado en dos fases:

q En la primera se ha recogido información para averiguar las necesidades
de formación que tienen las empresas de Baleares

q en la segunda se ha investigado la oferta existente de formación en NTIC

Metodología y procedimientos de recogida de
información

En la primera fase y con la finalidad de conocer la demanda de formación se
ha realizado una encuesta anónima a 1.675 empresas de Baleares de hasta 10
trabajadores.  En la encuesta se recogen algunos datos generales de la empresa
tales como: nombre o razón social, actividad domicilio, número de empleados, nivel
de formación del personal,... . El instrumento consta de 12 ítems que recogen
información sobre los siguientes aspectos :

1. número de ordenadores en la empresa

2. utilización de nuevas tecnologías de la información y
comunicación (Internet, comunicaciones, ordenadores, ...)

3. presencia en Internet

4. realización de cursos de formación en nuevas tecnologías del
personal
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5. realización de otro tipo de cursos de formación por parte de los
empleados

6. necesidad de información en nuevas tecnologías

7. búsqueda de información en nuevas tecnologías

8. formación no encontrada en nuevas tecnologías

9. motivación por la que se proporciona formación a los empleados

10. departamento u organización que organiza la formación

11. opinión en relación a la formación recibida en nuevas tecnologías

12. opinión en relación a la formación recibida respecto a otras
materias

En la segunda fase se ha encuestado también de forma anónima y voluntaria
a academias y centros de enseñanza para conocer la oferta real de formación en
Nuevas Tecnologías, en total se ha recogido información de 37 centros. En el
cuestionario se demandan algunos datos generales del centro (número de
trabajadores, número de profesores de informática y/o nuevas tecnologías, ...) y se
recoge información sobre distintos aspectos. El cuestionario de oferta, a diferencia
del utilizado para analizar la demanda, permite en mayor medida las respuestas
abiertas, consta de 14 ítems distintos recogen información sobre los siguientes
aspectos:

1. existencia de un sistema de calidad

2. cursos realizados

3. cursos realizados en NTIC

4. tipo de formación (presencial, a distancia o semipresencial) y
existencia de subvenciones

5. ocupación media aproximada de los cursos

6. tipología y motivaciones de los alumnos

7. cursos más demandados en nuevas tecnologías

8. cursos menos demandados en nuevas tecnologías

9. cursos anulados por falta de alumnos

10. causas de la no ejecución de cursos en nuevas tecnologías

11. medios disponibles para la ejecución de cursos

12. aspectos que inciden más negativamente en el aprovechamiento de
los cursos

13. efectos de los cursos gratuitos en la motivación y/o el rendimiento de
los alumnos

14. variación en el rendimiento de los alumnos en función de que estén
trabajando o no.

Una vez recogida la información se ha realizado un tratamiento estadístico
de los datos y se han elaborado dos informes distintos, uno con los datos de la
oferta y otros con los de la demanda, incluidos como anexos en la presente
publicación.
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En el presente documento se analizan los resultados obtenidos en ambas
fases y se formulan unas conclusiones y unas propuestas de acción que tienen en
cuenta los resultados conjuntos de ambos análisis el de la oferta y el de la
demanda.

Demanda

 Metodología
El estudio de la demanda se ha centrado en analizar un total de 1.675

cuestionarios de una buena muestra de empresas de Baleares de hasta 10
trabajadores. En total el porcentaje de organizaciones de las que se ha recogido
opinión es del 2,345% del total de empresas de Baleares (71.423).

Con la finalidad de estratificar correctamente la muestra se ha dividido el
territorio de Baleares en 6 zonas distintas (Palma-Sud, Tramuntana, Inca, Manacor,
Menorca y Pitiüses) y teniendo en cuenta los datos técnicos de población total y
número de empresas se ha decidido el número de cuestionarios que se debían
aplicar en cada zona. A su vez las encuestas realizadas en cada zona se ha
distribuido según los municipios que la integraban.

El número de encuestas se ha distribuido en función de la importancia que
tiene cada sector de actividad en la economía balear. Se ha trabajado, globalmente,
con un nivel de error del 2,42% y con un margen de confianza del 95,5%
adecuados para los objetivos que persigue la investigación.

Indicadores tecnológicos
Número de ordenadores

El 66,03% de las empresas dispone de ordenador y el de ordenadores por empresa
es de 2,58.

q la zona de Tramuntana es la que tienen menor dotación informática.

q A pesar de esta moderada presencia de ordenadores en las pequeñas
empresas de Baleares sólo un 53,24% de ellas hace uso de las NTIC y a un
nivel muy básico. Mayoritariamente solo usan Internet, correo electrónico y
telecomunicaciones móviles.

q Las empresas que utilizan las NTIC son las que realizan actividades anexas a
los transportes, las de intermediación financiera, las inmobiliarias y las que
realizan actividades informáticas.
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q Las que menor utilización realizan de las NTIC son las de hostelería,
servicios personales y las industrias de la madera y el corcho

Presencia en Internet

- La presencia de internet en el tejido empresarial balear es todavía muy
incipiente: un 43,28% de las empresas consultadas acceden a Internet, un
38,75% utiliza el e-mail ,un 13,9% tienen página web y tan solo un 6,69% de ellas
realiza comercio electrónico.

 Formación en NTIC

Cursos por empresa y temáticas

q El número de cursos de NTIC realizados en los últimos años es muy bajo, la
media es de 0,39 cursos por empresa, aunque dependiendo del sector de
actividad este dato varía mucho.

q Las empresas que se dedican a la intermediación financiera o las agencias de
viajes presentan un promedio de cursos por empresa mucho más elevado,
mientras que las que se dedican a la hostelería, al alquiler de maquinaria no
han realizado prácticamente ningún curso en los últimos años.

q Las temáticas de los cursos a los que han asistido mayormente los trabajadores
de las empresas analizadas son: informática básica, aplicaciones ofimáticas e
Internet.

Horas de formación en NTIC por empleado y número de participantes por
empresa

q El promedio de horas anuales por empresa es de 59,68. Por zonas este valor
oscila del 78,34% en la de Inca al 26,88% en la de Tramuntana.

q La media de participantes por empresa es de 1,95

q El promedio de trabajadores por empresa es de 4,54

q Las empresas que dedican más esfuerzos y tiempo en formación son las que se
dedican a las actividades inmobiliarias y a la educación.

Tipo de formación y financiación

q El 31,2% de los cursos de NTIC están subvencionados con distintas
posibilidades FORCEM, ENLLAÇ u otros

Razones por las que no ofrecen formación en NTIC a sus empleados

q Un buen número de empresas, 342, considera que sus empleados no necesitan
formación y 101 apuntan como razón para no ofrecer formación en NTIC que no
tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC

q Solo 1 empresa da como motivo la falta de oferta formativa en NTIC.
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Necesidad de formación en NTIC

q El 12, 54% de las empresas de Baleares afirma necesitar cursos de formación
en NTIC, mayoritariamente se trata de formación genérica y básica

q El motivo más destacado por el que las empresas no ofrecen formación en NTIC
a sus empleados es que no la necesitan (52,79%) o que ya tienen formación
suficiente para los requerimientos de su programa. La falta de demanda de
formación en NTIC no es, en ningún momento, la falta de una oferta adecuada.

Búsqueda de formación en NTIC

q Solo el 2,21% de las empresas manifiesta buscar formación en NTIC

q En mayor medida se buscan cursos de tipo genérico.

q Las razones por las que no buscan formación en NTIC es por falta de tiempo o
porque no la necesitan, solo una empresa da como razón la falta de oferta

Formación en NTIC demandada y no ofertada

q Tan solo 6 empresas manifiestan no encontrar la formación en NTIC que
necesitan.

q Los cursos no encontrados son: Acces, curso de redes, Office-Internet,
comercial inmobiliario y sistemas operativos-delineación.

Valoración de la formación recibida en NTIC

q Los empresarios valoran muy positivamente la formación recibida. Los
encuestados podían cuantificar su nivel de satisfacción puntuando de 0, mayor
insatisfacción, hasta 5, total satisfacción, los valores medios son muy altos
(superiores a 4) y todas las categorías tienen resultados favorables

Formación genérica, no en NTIC en las empresas
Cursos por empresa y temáticas

q Las 1.675 empresas de la muestra han realizado un total de 933 cursos,
es decir una media de 0,57 cursos por empresa.

q Las organizaciones que se dedican a la intermediación financiera y las
que realizan actividades recreativas, culturales y deportivas son las que
han realizado un mayor número de cursos.



 61

q La formación realizada mayoritariamente es específica de la empresa,
también se realizan en un alto porcentaje cursos de idiomas y prevención
de riesgos laborales.

q Los cursos de ofimática o de telecomunicaciónes y nuevas tecnologías
ocupan uno de los últimos lugares

q Si realizamos un análisis por zonas, observamos que la de Palma-sud es
la que mantiene una mayor actividad formativa.

Horas de formación en NTIC por empleado y número de participantes por
empresa

q Aproximadamente la mitad de trabajadores de las empresas que han realizado
cursos de formación han participado en ellos.

q El promedio de horas anuales por empresa dedicadas a la formación es de
71,01.

q Si analizamos el dato anterior por zonas observamos que se sitúa a la cabeza
Menorca, 96,16 horas anuales  y en último lugar la de Tramuntana 30,11

Razones por las que no ofrecen formación a sus empleados

q Las principales razones por las que no ofrecen formación a sus empleados son
que no la necesitan, la falta de tiempo, no interesa o ya tienen conocimientos
suficientes.

q Solo en 2 casos (el 0,30%) es por falta de oferta y en 3 casos (0,45%) porque
las condiciones de los cursos son inadecuadas

Necesidad de formación

q Los motivos por los que los empresarios consideran que sus trabajadores no
necesitan formación son: el personal ya está actualizado o tiene formación
suficiente para los requerimientos de sus puestos de trabajo. Solo en un
caso afirman que se debe a la falta de una oferta adecuada

Búsqueda de formación

q Al preguntar si buscan formación en materias distintas a las NTIC solo 37
empresas han manifestado buscar formación, es decir tan solo el 2,14% de las
empresas de Baleares manifiesta necesitar cursos de formación.

q La principal razón por las que se afirma necesitar formación genérica es para
actualizar conocimientos específicos de la actividad de la organización.

q Los cursos genéricos más buscados son: escaparatismo y decoración,
economía/fiscalidad, contabilidad o idiomas extranjeros.
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Formación demandada y no ofertada

q Solo 5 empresas han comentado no encontrar la formación que necesita,

Motivación para proporcionar formación

q Los principales motivos por los que las empresas proporcionan formación
genérica a sus empleados son: actualizar conocimientos, mejorar resultados o
para capacitar para poder realizar tareas polivalentes.

Organización de la formación

q Mayoritariamente  la formación la organizan otras empresas o centros de
formación.

q Es importante destacar la importante capacidad que tienen las empresas para
auto-organizar la formación que necesitan.

q Las organizaciones patronales y cámaras de comercio tienen también  un papel
relevante.

q Las instituciones universitarias y las escuelas de negocios y consultorías son las
opciones menos elegidas.

Motivos por los que no se busca formación

q Los motivos por los que los empresarios no buscan formación son la falta de
tiempo o porque se la proporcionan los proveedores

Razones por las que las empresas proporcionan formación

q Los principales motivos esgrimidos son: actualizar conocimientos para conseguir
una mejora de las habilidades, aumentar la polivalencia de tareas y mejorar la
adaptación a los cambios en los puestos de trabajo.

Valoración de la formación

q La valoración de la formación recibida es muy positiva, al igual de lo que
sucedía en la de NTIC y los valores promedio superan los 4 puntos, se podía
puntuar en una escala del 0, valor mínimo, hasta el 5, valor máximo.
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q Los aspectos relacionados con la utilidad del curso, el aprovechamiento, la
calidad o la valoración del centro son los aspectos valorados más positivamente;
siendo los aspectos de tipo organizativo los que se sitúan en los últimos lugares.

Oferta

Metodología
Se ha encuestado a 37 centros de formación de Baleares. Repartidos en

cuatro zonas diferentes:

Palma-sud: 21 centros de enseñanza
Resto de Mallorca: 7 centros de enseñanza
Menorca: 3 centros de enseñanza
Eivissa 6 centros de enseñanza

La orientación metodológica del estudio de la demanda difiere del de la
oferta ya que el primero tiene una orientación más cuantitativa mientras que el
nombrado en segundo lugar demuestra mayor preocupación por los procesos
cualitativos.

Los centros de formación
q Aproximadamente el 90% de las academias y centros de enseñanza tienen una

plantilla de menos de 10 trabajadores

q Un porcentaje muy elevado de centros de formación, algo más del 70%,  tienen
profesores de Informática y/o de nuevas tecnologías

q El número de profesores de nuevas tecnologías con formación en el campo
pedagógico  es muy bajo y los que poseen título universitario es algo inferior al
50%

q Prácticamente no existen profesores colaboradores externos

q El 86,5% de los centros no tienen implantado ningún tipo de sistema de calidad
de producto o de proceso.

Oferta formativa y aprovechamiento
Formación ofrecida de NTIC

q Solo cuatro de los centros analizados que imparten cursos de NTIC ofrecen
cursos subvencionados de FORCEM y solo 1 cursos de ENLLAÇ para trabajadores
en activo.

q Baja oferta formativa en NTIC para trabajadores en activo. En cambio en el caso
de cursos dirigidos a personas en situación de desempleo hay que destacar que
solo 1 centro imparte cursos de FIP mientras que 14 los imparten
subvencionados por ENLLAÇ.
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q Las temáticas de la  mayoría de los cursos de NTIC  impartidos son: Internet,
diseño de páginas web y ofimática.

q La oferta es mayoritariamente presencial y solo dos centros ofrecen formación a
distancia en NTIC.

Ocupación media aproximada de los cursos

q La ocupación media de alumnos por curso es menor de 14.

q Los cursos de NTIC que tienen mayor número de estudiantes son los de ENLLAÇ
dirigidos a personas en situación de desempleo.

q Hay que destacar que un alto porcentaje de cursos completa el total de plazas
disponibles.

Tipología y motivaciones de los alumnos

q Los alumnos buscan formación para conseguir un trabajo mejor o para ampliar
conocimiento.

q Buena parte de los asistentes son trabajadores en activo o en situación de
desempleo que acuden por su cuenta.

q Los cursos más demandados son Internet, ofimática, Office y diseño de páginas
web.

Anulación de cursos de NTIC por falta de alumnos

q Sólo tres academias o centros de formación han anulado algún curso por falta
de alumnos.

q Otras circunstancias de la no ejecución de un curso de NTIC son la fata de
profesores capacitados y por tener un coste excesivo.

Medios de los que disponen los centros para realizar su labor

q En general, los centros disponen de una dotación de medios didácticos
adecuada para cumplir su labor (pizarra, retroproyector...) el estudio no recoge
información de otros aspectos.

Aspectos que ejercen una influencia negativa en el aprovechamiento de los
cursos

q La obligatoriedad, grupos demasiado numerosos y clases fuera del horario de
trabajo afectan negativamente el aprovechamiento de los cursos.

q En bastantes ocasiones el grado de eficiencia varia negativamente, en función
de que los alumnos estén trabajando.

q La gratuidad de la formación en más de la mitad de las ocasiones afecta
negativamente al rendimiento y/o motivación de los alumnos.
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Perfil de los centros de formación y de su oferta
formativa

Una vez analizados los datos de oferta podemos caracterizar del siguiente
modo el perfil de los centros de formación:

q dimensiones reducidas, el número de trabajadores es menor de 10

q en casi todos los centros hay profesores de informática y nuevas tecnologías

q prácticamente es inexistente el personal colaborador externo

q escaso número de profesores con formación pedagógica

q los centros no tienen implantado ningún tipo de sistema de calidad de
producto o de proceso

q en casi todos los centros se imparten cursos de NTIC

q la oferta formativa en nuevas tecnologías para trabajadores en activo es
escasa

q La mayoría de los cursos que se imparten en el campo de las NTIC son:
Internet, diseño de páginas web y ofimática

q la oferta de NTIC es mayoritariamente de tipo presencial

q la ocupación media de alumnos por curso es menor de 14 alumnos por aula

q los cursos de NTIC que tienen un mayor número de participantes son los de
ENLLAÇ dirigidos a personas en situación de desempleo

q los cursos completan en general el total de plazas disponible

q los alumnos buscan formación para conseguir un trabajo mejor o para
ampliar conocimientos

Conclusiones

1. El nivel de informatización de las empresas es todavía bajo y,
aproximadamente, un 60% de las empresas tienen ordenador.

2. Una vez analizados los datos del estudio y especialmente los indicadores
tecnológicos (número de ordenadores y utilización de las NTIC) es evidente que
excepto en algunos sectores de actividad empresarial (entidades financieras,
inmobiliarias, empresas dedicadas al transporte,...) el uso de las nuevas NTIC
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deja mucho que desear, siendo exageradamente negativo en el caso de la
hostelería .

Las empresas de las Islas Baleares sólo usan, en el mejor de los casos, las NTIC
a un nivel muy básico y distan de ser un buen ejemplo de lo que sería una
intensiva y estratégica utilización de las mismas. El 13% de nuestras empresas
dispone de página web, un 6% usa el comercio electrónico y solo un 1% emplea
PDA, estos datos apuntan a que los empresarios no conocen las posibilidades de
las NTIC

Al realizar un análisis por zonas se observa que en Palma-sud y en Menorca se
utilizan en mayor medida las NTIC.

3. Los empresarios no consideran útiles e imprescindibles para su empresa las
NTIC. La escasa formación realizada (una media de 0,39 cursos por empresa y
año) es un indicador más de la escasa utilización y bajo interés existente por
ellas, especialmente en algunos sectores de actividad, como es en el caso de
hostelería. Si analizamos los cursos que han suscitado el interés de las
empresas observamos que son muy básicos y generalistas y que no se
manifiesta interés por cursos más específicos.

4. Los cursos subvencionados suponen, tan solo poco más del 30% y son las
empresas las que financian, en mayor porcentaje, las actividades formativas de
sus empleados.

5. Existe una adecuación entre la oferta y la demanda actual y, por tanto, los
centros de formación ofertan los cursos más demandados por las empresas, es
decir cursos básicos sobre NTIC. Es cierto que también se ofrecen otro tipo de
cursos aunque tienen un nivel de demanda inferior. A pesar de esta adecuación
la oferta formativa existente no se adapta a los requerimientos formativos en
NTIC de un empresariado inserto en la sociedad de la información y la
comunicación

Propuestas de actuación

q La administración pública debería realizar una labor de difusión y de formación
en relación a la importancia y a la utilidad de las NTIC. Creemos que este tipo
de intervención se debe realizar, como ya hemos afirmado, desde organismos
públicos, aunque eso sí siempre en colaboración con los empresarios y que no
debe dejarse en manos de las academias o centros de formación. El grave
problema existente no es la falta de determinada oferta formativa NTIC sino la
falta de motivación y concienciación de los empresarios en relación a la utilidad
de las NTIC.

Este tipo de intervención es imprescindible para ayudar al entramado
empresarial balear a mejorar su estrategia competitiva, ya que no utilizar el
comercio electrónico o no poseer una página web propia, por ejemplo, pueden
crear una situación de desventaja y ser un handicap para la industria balear.
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Sería conveniente organizar encuentros, jornadas, foros de discusión... para dar
a conocer las ventajas que supone la formación y la utilización de las NTIC

q Favorecer una formación continua y más específica de los trabajadores
motivando y subvencionando la asistencia a los cursos. Una inversión pública
para incentivar y formar en relación a la utilización de las NTIC es
imprescindible para asegurar que los objetivos del Plan Estratégico de
Incorporación de Mallorca a la Sociedad de la Información de la Conselleria se
lleven a la práctica.

q Un factor clave para que la formación sea eficaz es que el profesorado tenga
una capacitación técnica y pedagógica adecuada. Según los datos del estudio, la
mayoría de los docentes de los centros de formación y academias encuestados
carece de formación didáctica y pedagógica y buena parte de ellos carece de
titulación universitaria, lo que pone en tela de juicio la calidad de la formación
ofrecida actualmente desde este tipo de centros.

q La formación continua en NTIC exige tener en cuenta las características del tipo
de alumnos a los que se dirige, en muchos casos trabajadores en activo. La
influencia negativa que ejercen la falta de tiempo y el cansancio son factores
que hay que tener en cuenta para asegurar el éxito de esta intervención.
Ofrecer un enseñanza a distancia o semipresencial que permita seguir el ritmo
individual de aprendizaje, la practicidad y adaptación de los contenidos a las
necesidades de la empresa, utilizar una metodología adecuada,... son algunos
de los puntos a tener en cuenta para alcanzar las metas deseadas
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

Una vez finalizadas las etapas de detección de la oferta y la demanda, así
como la interpretación de estos resultados por varios expertos en el tema particular
de la formación continua en Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, podemos extraer algunas conclusiones que creemos de suma
importancia y que creemos importante resumir en este apartado.

Para empezar, remarcar que el uso de las NTIC no está exclusivamente
ligado al uso del ordenador en la empresa. Ahora bien, quizá sea el uso de esta
herramienta (o mejor su ausencia) el indicador que más refleje la utilización de
NTIC por las empresas, al ser esta herramienta el fundamento esencial que nos va
a permitir emplear otras NTIC. De este modo, creemos acertada la suposición de
que las empresas que no disponen de ordenador personal, no van a disponer de
conexión a Internet, correo electrónico, página web, comercio electrónico, etc., por
obvias razones.

Y el uso de ordenador personal en estas microempresas se limita
aproximadamente al 60% de ellas. Por lo tanto, podemos asegurar que el 40%
restante desconoce la utilización y ventajas que pueden ofrecer herramientas
informáticas y telemáticas. Y este es un porcentaje sobre el que se debería actuar e
intentar disminuir.

Por otro lado, y estrechamente relacionado con lo anterior, la mayoría de
empresarios son conscientes de que en un futuro más o menos cercano tendrán la
necesidad de utilizar “esto que se llama NTIC”, pero realmente desconocen
exactamente qué es lo que van a utilizar, para qué y sobre todo, qué profesionales
serán los adecuados o, expresado de otra forma, que formación será la necesaria
para formar a sus empleados.

Ratifica este hecho él que muchos empresarios que argumentan que las
NTIC son importantes para su negocio, sigan solo demandando las ofertas
formativas denominadas de informática básica (tales como ofimática, Internet
(básico), Windows, etc..), que son cursos que a duras penas se pueden considerar
de NTIC, dejando de lado aquellos otros más especializados y no considerados tan
básicos, tales como todos aquellos relacionados con el comercio electrónico, la
creación y el mantenimiento de sitios web, etc. En este sentido, se debe identificar
los conocimientos informáticos y ofimáticos como una base ya necesaria en muchos
puestos de trabajo. Desgraciadamente, todavía son muchos los trabajadores que no
disponen de esta base elemental (que podríamos llamar alfabetización digital), por
lo que se debe seguir insistiendo en estos cursos iniciales.
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Y aún así, una empresa realiza aproximadamente solo un curso cada tres
años. Por lo tanto, incluso la formación en lo que podríamos identificar como base
de las NTIC es escasa. Como contrapartida, este tipo de cursos está
suficientemente ofertado por los centros de formación.

Pero llegados a este punto, cabe preguntarnos si los centros de formación,
que recordemos, al final son simplemente empresas privadas que se mueven por la
ley de la oferta y la demanda, ofertan aquellos cursos que las empresas demandan,
pero que quizás no sean los que realmente necesitan. Y es que como hemos
señalado al principio de este apartado, si bien la mayoría de empresarios son
conscientes de la necesidad de formación en NTIC, desconocen exactamente en qué
se debe basar esta formación, limitándose entonces a los fundamentos del manejo
del ordenador e Internet. En este aspecto, remarcar que no es (o no tiene por que
ser) obligación de los centros de formación el informar a las empresas de realmente
qué cursos son los que necesitaría, y porqué.

¿Cómo puede el empresario formar a sus empleados si desconoce
exactamente en qué formarlos y que beneficios tendrá esa formación en su
empresa? Por lo tanto, una primera acción esencial para impulsar el uso de las
NTIC en las empresas será el “formar” a los empresarios en aspectos teles como
que son las NTIC, en que se pueden aplicar en su empresa, que beneficios reales a
corto, medio y largo plazo les puede aportar ese uso, así como las desventajas,
también a corto, medio y largo plazo de su no utilización. No nos referimos a
aspectos técnicos de cómo implementarlas y mantenerlas, sino simplemente que
sepan que son y para que sirven. Solo así podrán formar a sus empleados con
conocimiento de causa.

Para que una empresa llegue a hacer un uso eficiente de las NTIC, debe
pasar obligatoriamente por varios estadios. Idealmente, lo podemos identificar en
forma de escalones, que parten de la no utilización total de ningún mecanismo o
método relacionado con las NTIC, llegando al estadio final donde la estrategia y
funcionamiento empresarial se basa por completo en el uso de las NTIC. El primer
escalón puede ser el del uso del ordenador como herramienta de trabajo, pasando
después  a un segundo consistente en el uso de Internet. Posteriores escalones
serían la presencia en Internet, el uso pleno del comercio electrónico, etc.

Pues bien, muchas son las empresas que no pueden pasar estos dos
primeros escalones. Para ello, y desde instituciones y organismos tales como el
Gobierno (ya sea regional o nacional), patronales, sindicatos, universidades u otros
organismos como puede ser la propia Fundació IBIT, se debe divulgar el uso y
conocimiento de estas NTIC. Ya serán luego los centros de formación privadas los
que se encarguen de ofertar formación adecuada a la demanda. Es decir, se debe
actuar sobre la demanda, y está ya actuará por sí sola, sobre la oferta, creándose
por los centros de formación los cursos que se demandan.

Acciones como el proyecto ENCATA29, que fue ejecutado a nivel regional por
la Fundación IBIT, ayudó en su momento a muchas empresas a realizar un salto
hacia el uso de Internet, correo electrónico, teletrabajo e incluso comercio
                                       

29 El proyecto ENCATA era un gran consorcio que se enmarcó dentro del Programa de la Comunidad
Europea de Apoyo a la Telemática. El proyecto se ejecutó entre los años 1996 y 1998. Su función era
promover el uso de la Telemática entre las Pequeñas y Medianas Empresas. La finalidad primordial de
esta iniciativa era potenciar la competitividad de las PYMES a través del conocimiento de los recursos
telemáticos y la utilización de los mismos en sus negocios, con lo que se activara el dinamismo en estas
empresas y, por lo tanto, las perspectivas de empleo.
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electrónico. Una parte del proyecto consistía en realizar conferencias en toda la
geografía balear para explicar que era eso de Internet, correo electrónico y demás,
y que beneficios podría aportar a la empresa. Posteriormente, los empresarios, si
querían, se formaban o formaban a alguien de su empresa.

Otro aspecto sobre el que se debe actuar es el de permitir mayor flexibilidad
horaria para las diferentes acciones formativas. Hoy en día es muy difícil encontrar,
a nivel regional, centros de formación que ofrezcan formación virtual, utilizando
precisamente las NTIC para impartir las acciones formativas.

Una de las causas más importantes por las que no se efectúa formación es la
falta de tiempo. Por lo tanto, un mecanismo que de bien seguro ayudaría a
incrementar el número de cursos a los que asiste cada trabajador, facilitando su
acceso, es la formación a distancia utilizando herramientas como Internet,
videoconferencia, foros de discusión, etc., mezclado con cursos semipresenciales.

Otra acción para evitar esta falta de tiempo es la de efectuar los cursos en
horario laboral, por lo que el trabajador dispondría del mismo tiempo libre. En este
caso, sería muy beneficioso “subvencionar” de alguna forma a la empresa la
asistencia de sus empleados a acciones formativas durante el horario laboral. De
todas formas, son muchas las empresas que anteponen la formación al coste
económico de ésta, ya que el coste de 2/3 de las acciones formativas es asumido
por la empresa (es decir, no son subvencionadas).

Hemos comentado en un principio la utilización del ordenador como
herramienta de trabajo. Otro aspecto muy interesante que merece comentar es la
disponibilidad de las empresas de su propia página web, donde solo el 13% de las
empresas disponen de ella, y solo el 6% realizan alguna modalidad de comercio
electrónico.

Estas son dos características que deberían potenciarse más. Evidentemente,
para potenciarlas no es necesario crear acciones formativas que especifiquen como
crear una página web o un sistema de comercio electrónico. Por el contrario, para
ello es necesario acudir a un experto cuya formación es muy superior, por lo
general, a unos cuantos cursos de formación continua. Por el contrario, y como ya
se hemos apuntado, se hacen necesarias acciones, ya sean formativas o
informativas, que potencien el uso de estos y otros usos de las NTIC. Si se consigue
que el empresario conozca estas herramientas y sobre todo sus beneficios, él
mismo será el que impulsará su implementación.

Por lo que se refiere a actividades empresariales, quizás sea el sector de la
hostelería el más preocupante (siempre teniendo en cuenta que nos referimos a
empresas de menos de 10 trabajadores). Es este sector, el uso de NTIC es mínimo,
así como el acceso a cursos de formación. Y todo ello en una realidad turística que
se basa cada vez más en el mundo virtual, siendo Internet y las herramientas que
sobre ésta se implementan muy adecuadas para el producto turístico. Al ser este un
sector muy importante en la economía balear, se deberían impulsar el uso de estas
NTIC dentro del subconjunto de pequeñas empresas de este sector, asumiendo que
las grandes empresas sí hacen un buen uso de las NTIC, tal y como demuestra un
anterior estudio de la propia Fundació IBIT30.

                                       

30 “Impacto del Comercio Electrónico en la cadena de valor del sector turístico”. Fundació IBIT. 2000
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Como podemos ver por lo expuesto hasta ahora, en un primer momento la
situación entre oferta y demanda en formación continua en Nuevas Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones puede considerarse como acertada: los cursos
que más se demandan son los que más se ofertan, hay disponibilidad de plazas en
ellos, y los cursos que se programan con poca frecuencia por parte de los centros
de formación tienen poca demanda.

Ahora bien, como ya se ha mencionado a lo largo del presente estudio, no
son los centros de formación los que deben “decidir” que cursos son los más
adecuados para los empresarios y trabajadores: estos centros solo responden a
unas leyes de oferta y demanda, donde ofrecen lo que el mercado pide. El
problema radica en el hecho de que los empresarios desconocen hasta donde
pueden llegar con el uso de las NTIC, por lo que mucho menos saben qué cursos
necesitan y, por lo tanto, éstos no tienen demanda.

De todas formas, y rompiendo una lanza a favor de las empresas de las Islas
Baleares, según datos extraídos del “Informe anual sobre el desarrollo de la
Sociedad de la Información en España, eEspaña2002”, de la Fundación Auna31, las
Baleares son la segunda Comunidad Autónoma con más ordenadores por empleado
en las empresas, la primera en cuando a acceso a Internet de las empresas y de
nuevo la segunda que más uso del comercio electrónico realiza. Solo y de nuevo el
sector del turismo es el peor parado, ocupando el penúltimo lugar en cuando a
oferta turística on-line.

Otro aspecto muy a tener en cuenta en todos los cursos de formación (ya
sean de formación continua u ocupacional) es el aprovechamiento que de él el
alumno hace. Son muchos los centros que han percibido como principal aspecto
negativo en cuanto a dicho aprovechamiento que el alumno asista obligado. Puede
asistir obligado porque para su determinada tarea necesita de ciertos
conocimientos, o bien por la necesidad de disponer de cuantos más certificados de
asistencia a cursos mejor, para aprovecharlos en posibles ascensos,
homologaciones o para disponer de más posibilidades en el acceso a futuros nuevos
trabajos. Y paradójicamente, en este último aspecto, el que menos importa es
aprender.

El elevado número de alumnos es también considerado como aspecto
bastante negativo a la hora de que estos alumnos aprovechen al máximo la acción
formativa.

Por debajo de este factor se sitúa las clases fuera de horas. Evidentemente,
las clases fuera del horario laboral pueden llegar a reducir el tiempo libre del
trabajador, y más aún si se le aplica la obligatoriedad que percibe el alumno de
dicha formación.

Otro aspecto importante es la falta de homogeneidad del grupo, debido a
que en muchos casos no existe un proceso de selección y, en caso de que exista, se
limita a llenar el cupo del curso, realizándose la selección real solo en el caso de
haber más solicitantes que plazas. En este sentido, es lógico suponer que al centro
de formación (recordemos que al final es una empresa privada con ánimo de

                                       

31 eEspaña2002 no distingue por tamaño de empresas. Datos de 2001.
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lucro 32) le interesa realizar cuantos más cursos mejor. Evidentemente, este factor
viene potenciado por el elevado número de alumnos por cada grupo.

Por otra parte, casi la mitad de los centros de formación creen que el hecho
que los cursos sean gratuitos para los alumnos afecta de forma negativa a su
aprovechamiento. Y es que de todos es sabido que se tiende a apreciar o valorar
menos aquello que no nos cuesta nada (económicamente hablando en este caso).

Respecto a los centros de formación, cabe resaltar en muchos casos su
escaso equipamiento. Por ejemplo, un tercio de ellos no dispone de ordenadores en
red. Hoy en día, el ordenador es una herramienta de obligado uso no solo en
formación relacionada en NTIC, sino en muchas otras áreas. Y más preocupante es
el uso del cañón proyector, muy útil al permitir a los alumnos ver la pantalla del
ordenador del profesor: solo dos centros disponen de esta herramienta. En este
aspecto, los centros de formación deberían dar ejemplo a las demás empresas en
cuanto al uso de las NTIC.

Es también escaso el número de cursos que se efectúan a distancia o de
forma semipresencial, y más teniendo en cuenta que los propios centros son
conscientes de la dificultad de horario fijo de muchos de sus trabajadores. De esta
forma, solo 2 de los centros entrevistados realiza algún curso a distancia, mientras
que son tres lo que realizan alguna modalidad semipresencial.

Es también destacable en algunos casos la formación académica (o la falta
de ella) de los profesores que imparten estos cursos. No hay ninguna restricción de
requisitos académicos mínimos, y mucho menos a nivel pedagógico, por lo que en
algunos casos, los profesores (aunque de bien seguro conocen a la perfección la
materia a impartir), quizás desconozcan la forma adecuada de impartir una clase.

Remarcar además el escaso (por no decir nulo) papel que de los Centros de
Formación Profesional y las Universidades ejercen en la formación continua, al no
aparecer en ninguna de las empresas encuestadas estas instituciones como
impartidores de alguna modalidad formativa, al mencionarse, por ejemplo, las
universidades en solo el 0,8% de los cursos percibidos por las empresas. Uno de los
posibles motivos de esta escasa intervención es con mucha probabilidad el hecho
que estas instituciones deben ser las encargadas de ofrecer acciones formativas de
alto nivel, pero por el contrario las empresas están todavía solo demandando
formación básica (Ofimática, Windows, Internet, ...)

Ya por último, mencionar la alta nota que dan las empresas a los cursos
recibidos, cualificándolos de forma global por encima del 4 (sobre una escala de 0 a
5). Por lo tanto, podemos decir que las empresas están satisfechas de la calidad de
los cursos recibidos.

Por lo tanto, una vez finalizado el estudio, podemos resumir de forma muy
esquematizada la situación en la que se encuentra la formación continua en NTIC
en las empresas de Baleares de menos de 10 trabajadores de la siguiente forma:

1. Las empresas no son conscientes de qué beneficios les puede aportar el
uso avanzado de NTIC o, si son conscientes, son reacios a su utilización.

                                       

32 Dejando de lado Sindicados, Patronales o Cámaras de Comercio
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2. Aunque todavía no se ha impuesto en la totalidad de las empresas el uso
cotidiano del ordenador y la conexión a Internet, las empresas que si
utilizan estas herramientas, en su inmensa mayoría se han estancado en
este estadio, sin progresar a otros usos más avanzadas (comercio
electrónico, uso de PDA’s, comercio electrónico, etc)

3. La formación continua es todavía percibida en gran medida como una
obligación, y no como una formación a lo largo de la vida, necesaria para
una adecuada carrera profesional.

4. Los cursos más demandados son todavía los que podríamos denominar
de alfabetización digital (manejo de ordenador y sistema operatico,
ofimática, Internet...). Otros cursos más especializados (diseño web,
comercio electrónico, etc) son escasos y, en algunas ocasiones, hay
dificultad para encontrar alumnos.

5. El número de cursos a los que algún empleado de una empresa accede
son muy bajos: de media, solo cada tres años, uno o más empleados de
una empresa asisten a una acción formativa.

6. La dificultad por parte del alumno de encontrar un horario adecuado es
elevada. Aún así, son muy pocas los centros de formación que ofrecen
accione formativas a distancia (eLearning) o semipresenciales.

7. El hecho de que el curso sea gratuito para el alumnado puede, en
muchas ocasiones, afectar al rendimiento y aprovechamiento de éste por
parte dicho alumnado.

8. Si bien a priori parecer haber una buena relación entre la oferta y la
demanda, por lo que podríamos decir que el sistema se encuentra
equilibrado, se ha percibido en desajuste en la demanda, ya que las
empresas desconocen en muchos casos usos más avanzados de NTIC,
demandando solo aquello que conocen (manejo de ordenador e
Internet). Evidentemente, la oferta se ajustará a la demanda (por las
leyes de la oferta y la demanda), sea o no la demanda la más adecuada
para las empresas que la realizan.

9. Además del horario, aspectos tales como que los alumnos se sientan
obligados a asistir al curso, que los grupos sean demasiado grandes o
que no haya una homogeneidad en dicho grupo afectan negativamente a
la ejecución correcta de éste.

10. Las empresas califican con más de un 4 sobre 5 la calidad y satisfacción
de los cursos recibidos.

11. Los medios técnicos de que disponen los centros de formación, en
muchos casos, pueden ser insuficientes o inadecuados. Asimismo, solo
un 13,5% de los centros disponen de un sistema de calidad establecido.

12. No se requiere ninguna formación académica especial para ejercer de
profesor para la mayoría de los cursos de formación continua ( no ser
que estén organizados por instituciones universitarias o centros de
formación profesional)
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13. Las instituciones universitarias y los centros de formación profesional
juegan un papel muy pequeño en la formación continua.

14. Especial mención merece el sector de la hostelería. Éste prácticamente
no accede a ningún curso de NTIC y, en muchos casos, no disponen ni de
ordenador (y mucho menos de utilizaciones más avanzadas de las NTIC
como la promoción y distribución del producto turístico on-line).

Propuestas de actuación

Una vez analizados tanto el informe de oferta como de demanda, así como
los tres informes de los expertos, se ha elaborado una lista de acciones que
creemos pueden ayudar disminuir los puntos débiles mencionados hasta el
momento.

Evidentemente, somos conscientes que muchas de las propuestas que se
indicarán no serán viables en la práctica. De todas formas, puede ser interesante
tenerlas en cuenta para futuras actuaciones o planes de formación.

Todas ellas se pueden expresar muy esquemáticamente en tres líneas de
actuación:

Dar a conocer la necesidad de formación del mundo laboral en NTIC

Facilitar a los alumnos tanto el acceso como el aprovechamiento de los cursos

Controlar y asegurar la calidad de los cursos que se imparten

Evidentemente, estas propuestas afectarán tanto a las empresas, a los
trabajadores y a los centros de formación. Las propuestas más puntuales que
creemos pueden paliar algunos de los déficits o problemas detectados en el estudio
son los siguientes:

1. Por lo que respecta a la temática de los cursos, si bien es necesario seguir
ofreciendo la formación base que por el momento está bien cubierta, es también
necesario seguir avanzando, y conseguir que la formación continua sea uno de
los motores impulsores de la implantación de NTIC en las empresas.

Evidentemente, estas nuevas acciones formativas no se pueden imponer: no se
pueden imponer a las empresas ni a sus trabajadores, ya que eso afectaría
negativamente al aprovechamiento del curso, y tampoco se pueden imponer a
los centros de formación, que de todas formas, sin alumnos, tendrían que
anular los cursos.
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Para conseguir el éxito de dichas acciones, debemos concienciar a las empresas
y, en especial, a sus directivos, de las ventajas y los potenciales beneficios de la
aplicación en la empresa de las NTIC. Que el empresario vea la necesidad de
formar a sus empleados es el primer paso para que dicha formación tenga éxito.
Recordemos que estamos inmersos en un mundo regido por las leyes de la
oferta y la demanda: también en el mundo del trabajo, se crece la demanda de
personal formado en algunas disciplinas de NTIC, crecerá  a la par la demanda
de dicha formación.

Por lo tanto, debemos centrarnos en este punto en ofrecer al empresario, más
que formación en NTIC, información. Con ello no nos referimos a enseñarle a
hacer las cosas, sino solo a presentárselas,  para que sepa que son, como
funcionan, que beneficios le puede acarear, que problemas particulares de su
empresa le puede resolver, etc. Para conseguir este objetivo, presentamos
algunas propuestas de actuación:

q Una de las conclusiones extraídas de  la experiencia que hemos adquirido
en la propia Fundación IBIT con las pequeñas empresas es precisamente
que para incitar al pequeño empresario en temas de NTIC es necesario
primero conocer su problemática para luego poder aportar soluciones que
dicho empresario vea aplicables directamente a su empresa. Por lo tanto, ya
sea mediante foros, asociaciones, patronales o jornadas, se deben identificar
las necesidades reales de las empresas para, conjuntamente con ellas,
elaborar futuros planes de formación.

q Además de detectar sus necesidades, paralelamente se deben ejecutar
acciones informativas para que el empresario conozca realmente que son las
NTIC (y concretamente las NTIC aplicables a las empresas de pequeñas
dimensiones). Y todo ello causando el menor contratiempo a los
empresarios: efectuar pequeñas conferencias en horario y lugar fácilmente
accesible al empresario. Si unimos esta acción a la anterior, se conseguirá
implicar al empresario en este cambio. Evidentemente, si el empresario se
siente involucrado, acogerá con mucho más interés futuras acciones.

q Con los dos puntos anteriores conseguimos, por una parte, concienciar a los
empresarios y, por otra, conocer sus necesidades. Muchas de estas
necesidades consistirán en la gestión de alguna herramienta calificada de
NTIC. En estos casos, se debería llegar a acuerdos de colaboración con los
proveedores de estas tecnologías, para que fueran ellos los que ofrecieran
esta formación ya especializada, dejando que los centros de formación no
especializados siguieran ofreciendo formación básica.

q Otra forma de impulsar el uso de herramientas NTIC (y con ello la
necesidad de formación para su manejo) es incentivar a las empresas en la
adquisición de dichas herramientas. En este sentido, se pueden establecer
una serie de ayudas a los empresarios que inviertan en NTIC y, además, sus
empleados realicen cursos de formación continua en NTIC relacionados con
dichas nuevas herramientas.

2. Por otro lado, se debe también potenciar el aprovechamiento de los cursos que
se realizan por parte del alumnado. Creemos que en muchas ocasiones, no se
les saca a estos cursos el provecho adecuado. Situaciones como la obligación de
realizar cursos con la única intención de conseguir el diploma acreditativo hacen
que el alumno solo vea la necesidad de asistir al curso, no de aprovecharlo.
Acciones para favorecer este aprovechamiento pueden ser:
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q Conseguir una verdadera homogeneidad en el curso, seleccionando solo
aquellas personas que responden al perfil requerido (aunque con ello no se
llegue al cupo total de alumnos). De esta manera, el ritmo de clase favorece la
participación de todos los alumnos que, de otra manera, se podrían sentir
desmotivados y, simplemente, “aguantar” en el curso para conseguir la
acreditación.

q Conseguir cierta homogeneidad en las certificaciones, al menos en los
financiados y certificados por la administración. Debería ser precisamente la
administración la encargada de realizar una prueba final de evaluación. De esta
manera, el alumno percibiría una mayor rigidez en dicha evaluación final, por lo
que necesariamente aprovecharía al máximo el curso.

Esta acción, además de favorecer al aprovechamiento efectivo del curso,
favorecería también a aumentar el prestigio empresarial de estas
certificaciones.

q Se debe incentivar a los centros de formación para que empiecen a programar
de forma cotidiana cursos virtuales (eLearning) o semipresenciales. Con ello se
solucionaría uno de los problemas de la asistencia a los cursos, que es
precisamente la disponibilidad horaria.

Asimismo, debería incentivarse también la formación durante horario
laboral, si bien en este caso la empresa puede percibir con cierto temor
posibles estrategias de parasitismo de otras empresas, y más aún cuando
esta acción formativa acarreará un coste a dicha empresa. De esta forma, la
creación de algún tipo de incentivo para las empresas por empleado formado
podría ser positiva en este caso.

q Al igual que se ha de informar al empresario de la necesidad de inversiones
en NTIC, debe de igual forma concienciarse al trabajador que “el
permanecer aislado del mundo de las NTIC” lo irá excluyendo
paulatinamente del mercado laboral.

Los cursos actuales, por lo general, se suelen únicamente anunciar (en
prensa, radio, televisión, etc.). El sistema adolece de un sistema de
información para llegar al trabajador que desconoce por completo estos
nuevos requerimientos laborales (por ejemplo mayores de 50 años).
Organismos como sindicatos, patronales u otras asociaciones de
trabajadores deberían actuar de forma muy activa en este aspecto.

3. Por lo que respecta a los centros y organismos de formación, algunas
actuaciones que creemos mejorarían la calidad de la formación y, por
consiguiente, su beneficio y rentabilidad social, son:

q Se debería exigir una preparación adecuada a los profesores de los diferentes
cursos, justificable académicamente. Una titulación universitaria o profesional
relacionada con la materia a impartir tendría que imponerse como requisito
imprescindible.

q Los centros que imparten acciones formativas subvencionadas deberían estar
obligados a disponer del material adecuado para impartir dicha acción. Caso
puntual es el uso del cañón proyector, que creemos aumenta en gran medida la
efectividad de los cursos en que se trabaja con equipos informáticos.
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q El poder disponer de un punto de acceso común donde anunciar toda la oferta
formativa daría lugar a una mayor posibilidad de elección de dichas acciones por
parte de los alumnos, eligiendo aquel curso que por horario, lugar, temario,
etc., más le conviene. Un portal web que recogiera toda la formación continua
ofertada en las Islas Baleares tendría efectos muy positivos. En este sentido, la
acción que en los últimos meses ha implantado ABACEF (Asociación Balear de
Centros de Formación), con un directorio on-line de los cursos de ofrecen sus
asociados, debería ampliarse a toda la oferta formativa de las Islas (tanto en
NTIC como en otras disciplinas).
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AANNEEXXOO  II::  IINNFFOORRMMEE  DDEE

DDEEMMAANNDDAA

Metodología

Introducción
Este informe se basa en el análisis exhaustivo de los resultados obtenidos a

partir del estudio de una muestra de empresas de Baleares de hasta 10
trabajadores de los sectores más representativos de la economía balear. La
muestra está constituida por un total de 1.675 cuestionarios válidos.

Para el análisis más detallado de la realidad balear, se ha dividido Baleares
en seis zonas:

1. Zona Palma-Sur
2. Zona Tramuntana
3. Zona Inca
4. Zona Manacor
5. Zona Menorca
6. Zona Pitiüses (Ibiza y Formentera)

El número de encuestas realizado en cada una de las zonas es de:

Zona 1: Palma-Sur 495 encuestas
Zona 2: Tramuntana 201 encuestas
Zona 3: Inca 201 encuestas
Zona 4: Manacor 194 encuestas
Zona 5 Menorca 279 encuestas

Zona 6 Pitiüses 305 encuestas
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Se ha realizado un especial refuerzo en la zona 1 por ser la que aglutina a
más del 50% de la población de Mallorca.

Mallorca

Eivissa i Formentera Menorca
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El nivel de error en cada una de las zonas, así como el margen de confianza se
establecen en la siguiente ficha técnica:

Zona
Palma – Sud

Zona
Tramuntana

Zona Inca Zona Manacor

Población
Total

387.098 Población
Total

31.313 Población
Total

105.847 Población
Total

84.892

Nº
empresas

36.361 Nº
empresas

2.941 Nº
empresas

9.942 Nº
empresas

7.974

Nº
encuestas

495 Nº
encuestas

201 Nº
encuestas

201 Nº
encuestas

194

Nivel de
error

4,47 % Nivel de
error

6,83 % Nivel de
error

7,00 % Nivel de
error

7,11 %

Margen de
confianza

95,5%
(2 s)

Margen de
confianza

95,5%
(2 s)

Margen de
confianza

95,5% (2
s)

Margen de
confianza

95,5%
(2 s)

Zona Menorca Zona Eivissa Total Zonas
Población Total 67.009 Población Total 84.220 Población Total 760.379
Nº empresas 6.294 Nº empresas 7.911 Nº empresas 71.423
Nº encuestas 279 Nº encuestas 305 Nº encuestas 1.675
Nivel de error 5,86 % Nivel de error 5,62 % Nivel de error 2,42 %
Margen de
confianza

95,5%
(2 s)

Margen de
confianza

95,5%
(2 s)

Margen de
confianza

95,5%
(2 s)

Población
Las encuestas realizadas dentro de cada una de las zonas se distribuyo en

cada uno de los municipios que la componían. De esta manera, la distribución de
encuestas por municipios / poblaciones se realizó de la siguiente forma.

ZONA 1 – PALMA - SUR ZONA 2 – TRAMUNTANA
POBLACIÓN Nº empresas POBLACIÓN Nº empresas
Calvià 35 Andratx 68
Campos 5 Pto Andratx 9
Llucmajor 21 Banyalbufar 4
Marratxí 15 Bunyola 26
Palma 408 Deia 9
Santanyí 9 Escorca 1
Ses Salines 2 Esporles 20

Total 495 Estellencs 2
Puigpunyent 3
Soller 51
Valldemossa 8

Total 201
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ZONA 3 –  INCA ZONA 4 – MANACOR
POBLACIÓN Nº empresas POBLACIÓN Nº empresas
Alaro 6 Algaida 4
Alcudia 25 Arta 12
Binissalem 11 Cala Millor 5
Campanet 2 Capdepera 21
Consell 2 Felanitx 34
Costitx 2 Manacor 82
Inca 54 Montuiri 3
Lloseta 5 Petra 5
Llubi 2 Porreres 4
Muro 10 Sant Joan 1
Pollença 44 Son Servera 9
Sa Pobla 12 Vilafranca 4
Sta. Margalida 15 Sant Llorenç d'es  Card. 10
Santa Maria 6 Total 194
Selva 2
Sineu 3
Total 201

ZONA 5 - MENORCA ZONA 6 – PITIÜSES
POBLACIÓN Nº empresas POBLACIÓN Nº empresas
Ciutadella 79 Eivissa 111
Es Castell 23 Formentera 21
Es Mercadal 12 Sant Antoni 48
Es Migjorn Gran 5 Sant Joan De Labritja 11
Ferreries 15 Sant Josep De Sa Talaia 44
Alaior 31 Santa Eulalia D'es Riu 70
Maó 98 Total 305
Sant Lluis 16

Total 279
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Actividad

El número de encuestas se distribuyó, igualmente, en función de la
importancia que tuviera cada sector de actividad en la economía balear. La
distribución de actividades se realizó según su distribución CNAE y es la que
representa la siguiente tabla:
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20 Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles; cestería y espartería 3 3 6 2 2 4 20
36 Fabricación de muebles; otras industrias
manufactureras 3 1 3 3 4 14

45 Construcción 48 5 15 20 30 25 143
50 Venta, mantenimiento y reparación de
vehículos de motor, motocicletas y
ciclomotores. 14 11 3 5 13 46
51 Comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas 13 1 2 1 18 17 52
52 Comercio al por menor, excepto el comercio
de vehículos de motor, motocicletas y
ciclomotores 185 124 75 67 94 86 631

55 Hostelería 50 44 46 54 40 32 266
60 Transporte terrestre; transporte por
tuberías 10 1 1 3 4 17 36
63 Actividades anexas a los transportes;
actividades de agencias de viajes 7 2 2 2 5 18
67 Actividades auxiliares a la intermediación
financiera 18 1 2 2 2 25

70 Actividades inmobiliarias 24 4 4 6 13 14 65
71 Alquiler de maquinaria y equipo sin
operario, de efectos personales y enseres
domésticos 6 2 2 2 6 5 23

72 Actividades informáticas 1 1

74 Otras actividades empresariales 45 5 17 21 30 40 158

80 Educación 9 4 4 3 4 8 32
85 Actividades sanitarias y veterinarias,
servicio social 4 3 1 11 16 35

91 Actividades asociativas 5 5
92 Actividades recreativas, culturales y
deportivas 32 4 9 1 6 6 58

93 Actividades diversas de servicios personales 18 4 2 3 9 11 47

Total general 495 201 201 194 279 305 1.675
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Número de trabajadores

Un primer resultado importante de la encuesta es la preparación académica
de los empleados de estas empresas. En la siguiente gráfica se aprecia el promedio
de trabajadores de las empresas encuestadas, así como el promedio de
universitarios y bachilleres/titulados FP en cada empresa.

Promedio de Trabajadores 3,91
Promedio de Universitarios 0,68

Zona1 - Palma Sud

Promedio de FP-Bachiller 1,78
Promedio de Trabajadores 3,16
Promedio de Universitarios 0,34

Zona2 - Tramuntana

Promedio de FP-Bachiller 1,34
Promedio de Trabajadores 3,58
Promedio de Universitarios 0,43

Zona3 - Inca

Promedio de FP-Bachiller 1,86
Promedio de Trabajadores 3,56
Promedio de Universitarios 0,37

Zona4 - Manacor

Promedio de FP-Bachiller 1,18
Promedio de Trabajadores 4,56
Promedio de Universitarios 0,57

Zona5 - Menorca

Promedio de FP-Bachiller 0,79
Promedio de Trabajadores 3,80
Promedio de Universitarios 0,54

Zona6 - Eivissa y Formentera

Promedio de FP-Bachiller 0,96

Para la elevación de los resultados al total, se han ponderado los promedios
de cada una de las zonas en proporción al número de empresas que se encuentran
en las mismas, así los promedios de cada una de ellas debe ponderarse según los
siguientes coeficientes:

Nº estimado de empresas Coeficiente

zona 1- Palma Sur 36.361 0,50909

zona 2- Tramuntana 2.941 0,04118

zona 3- Inca 9.942 0,13920
zona 4- Manacor 7.974 0,11164

zona 5- Menorca 6.294 0,08812

zona 6- Eivissa y Form. 7.911 0,11076

De esta forma el resultado promedio del total de la muestra para Baleares
sería:

Promedio de Trabajadores 3,8394

Promedio de Universitarios 0,5732

BALEARES

Promedio de FP-Bachiller 1,5290
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Indicadores Tecnológicos

Número de Ordenadores
Evidentemente, una de los mayores exponentes en cuanto a las Nuevas

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es el uso y disponibilidad del
ordenador. En las siguientes series se presentan los resultados sobre la relación de
las empresas que disponen de ellos.

El promedio de ordenadores es el número medio de ordenadores por
empresas que han manifestado tener ordenador.
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Nº empresas con ordenador 350 81 126 110 209 185 1.061

% empresas con ordenador 70,71% 40,30% 62,69% 56,70% 74,91% 60,66% 66,03%

Promedio de ordenadores 2,81 1,81 2,46 2,44 2,39 2,26 2,58

Separando por actividades, la distribución es la siguiente:

Nº empresas con ordenador 8
% empresas con ordenador 40,00%

20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles;
cestería y espartería

Promedio de ordenadores 1,75
Nº empresas con ordenador 11
% empresas con ordenador 78,57%

36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras

Promedio de ordenadores 2,00
Nº empresas con ordenador 127
% empresas con ordenador 88,81%

45 Construcción

Promedio de ordenadores 1,70
Nº empresas con ordenador 36
% empresas con ordenador 78,26%

50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de
motor, motocicletas y ciclomotores; vent

Promedio de ordenadores 1,89
Nº empresas con ordenador 44
% empresas con ordenador 84,62%

51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motoc

Promedio de ordenadores 2,48
Nº empresas con ordenador 315
% empresas con ordenador 49,92%

52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
de motor, motocicletas y ciclomotores

Promedio de ordenadores 1,78
Nº empresas con ordenador 90
% empresas con ordenador 33,83%

55 Hostelería

Promedio de ordenadores 1,39
Nº empresas con ordenador 29
% empresas con ordenador 80,56%

60 Transporte terrestre; transporte por tuberías

Promedio de ordenadores 2,41
Nº empresas con ordenador 18
% empresas con ordenador 100,00%

63 Actividades anexas a los transportes; actividades de
agencias de viajes

Promedio de ordenadores 4,18
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Nº empresas con ordenador 25
% empresas con ordenador 100,00%

67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera

Promedio de ordenadores 4,28
Nº empresas con ordenador 63
% empresas con ordenador 96,92%

70 Actividades inmobiliarias

Promedio de ordenadores 2,74
Nº empresas con ordenador 17
% empresas con ordenador 73,91%

71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos
personales y enseres domésticos

Promedio de ordenadores 2,41
Nº empresas con ordenador 1
% empresas con ordenador 100,00%

72 Actividades informáticas

Promedio de ordenadores 3,00
Nº empresas con ordenador 154
% empresas con ordenador 97,47%

74 Otras actividades empresariales

Promedio de ordenadores 4,39
Nº empresas con ordenador 25
% empresas con ordenador 78,13%

80 Educación

Promedio de ordenadores 7,48
Nº empresas con ordenador 27
% empresas con ordenador 77,14%

85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social

Promedio de ordenadores 1,73
Nº empresas con ordenador 5
% empresas con ordenador 100,00%

91 Actividades asociativas

Promedio de ordenadores 2,00
Nº empresas con ordenador 51
% empresas con ordenador 87,93%

92 Actividades recreativas, culturales y deportivas

Promedio de ordenadores 2,10
Nº empresas con ordenador 15
% empresas con ordenador 31,91%

93 Actividades diversas de servicios personales

Promedio de ordenadores 1,07

El promedio de ordenadores es el número medio de ordenadores por
empresas que han manifestado tener ordenador.

66,03%

60,66%

74,91%

56,70%

62,69%

40,30%

70,71%

0% 20% 40% 60% 80%

Zona 1 - Palma - Sur

Zona 2 - Tramuntana

Zona 3 - Inca

Zona 4 - Manacor

Zona 5 - Menorca

Zona 6 - Pitiüses

Total 2,58

2,26

2,39

2,44

2,46

1,81

2,81

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Zona 1 - Palma - Sur

Zona 2 - Tramuntana

Zona 3 - Inca

Zona 4 - Manacor

Zona 5 - Menorca

Zona 6 - Pitiüses

Total

Porcentaje de empresas con 
ordenador

Número de ordenadores por empresa 
(con ordenador)

ORDENADORES EN LAS EMPRESAS
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Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación

Se solicitó a las empresas encuestadas si utilizaban o no nuevas tecnologías
de la información y comunicación. En caso de que las utilizaran se les preguntó
sobre el tipo de nuevas tecnologías que utilizan.

Para simplificar las encuestas, consideramos que el uso de Nuevas
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC) se resume básicamente
en el uso de Internet, correo electrónico, telecomunicaciones móviles, PDA
(agendas electrónicas) y comercio electrónico. Se dejó una opción de otros, donde
aparecen, sobre todo, aplicaciones específicas de gestión.

Zonas

Por zonas, el uso de las NTIC de la información y comunicación se resume
en las siguientes series de resultados:

¿Utilizan nuevas tecnologías?

Zona SÍ NO Total
Encuestas

% Emp que
utilizan NTIC Coeficiente

Zona1 - Palma Sud 276 219 495 55,76% 0,509093709

Zona2 - Tramuntana 67 134 201 33,33% 0,041177212

Zona3 - Inca 96 105 201 47,76% 0,139198858

Zona4 - Manacor 87 107 194 44,85% 0,1116

Zona5 - Menorca 179 100 279 64,16% 0,088122874

Zona6 – Eivissa y Formentera 170 135 305 55,74% 0,110762639

Total General 875 800 1675 53,24%

Si la respuesta fue positiva se solicitó que nos informaran acerca del tipo de
NTIC de la información y comunicación utilizan. Los resultados son los siguientes:

Zona1 -
Palma Sud

Zona2 -
Tramuntana

Zona3
- Inca

Zona4 -
Manacor

Zona5 -
Menorca

Zona6 -
Eivissa y
Formentera

Total
General

Internet 254 56 79 77 150 135 751

Correo electrónico 221 46 64 64 137 131 663
Telecomunicacion
es móviles 153 51 51 42 141 123 561
Comercio
electrónico 40 9 12 7 2 12 82

PDA 13 1 2 4 1 5 26

Otras 16 2 13 7 2 36 76
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En porcentajes sobre el total de empresas que han manifestado utilizar NTIC
de la información y comunicación los resultados se muestran en la siguiente tabla
(Al ser una pregunta de respuesta múltiple los porcentajes pueden sumar más del
100%)

Zona1 -
Palma
Sud

Zona2 -
Tramunta
na

Zona3 -
Inca

Zona4 -
Manacor

Zona5 -
Menorca

Zona6 -
Eivissa y
Formentera

Total
General33

Internet 92,03% 83,58% 82,29% 88,51% 83,80% 79,41% 87,81%

Correo electrónico 80,07% 68,66% 66,67% 73,56% 76,54% 77,06% 76,36%

Telecom. móviles 55,43% 76,12% 53,13% 48,28% 78,77% 72,35% 59,10%

Comercio electrónico 14,49% 13,43% 12,50% 8,05% 1,12% 7,06% 11,45%

PDA 4,71% 1,49% 2,08% 4,60% 0,56% 2,94% 3,64%

Otras 5,80% 2,99% 13,54% 8,05% 1,12% 21,18% 8,30%

Si tenemos en cuenta al total de empresas encuestadas en cada una de las
zonas, la proporción de las empresas que utilizan NTIC de la información y
comunicación se muestra a continuación:

Zona1 -
Palma
Sud

Zona2 -
Tramunta
na

Zona3 -
Inca

Zona4 -
Manacor

Zona5 -
Menorca

Zona6 -
Eivissa i
Formentera

Total
General

Internet 51,31% 27,86% 39,30% 39,69% 53,76% 44,26% 46,81%

Correo electrónico 44,65% 22,89% 31,84% 32,99% 49,10% 42,95% 40,87%

Telecom. móviles 30,91% 25,37% 25,37% 21,65% 50,54% 40,33% 31,65%

Comercio electrónico 8,08% 4,48% 5,97% 3,61% 0,72% 3,93% 6,03%

PDA 2,63% 0,50% 1,00% 2,06% 0,36% 1,64% 1,94%

Otras 3,23% 1,00% 6,47% 3,61% 0,72% 11,80% 4,36%

En el caso de la categoría “Otras” las respuestas obtenidas son las
siguientes:

Zona1 -
Palma
Sud

Zona2 -
Tramuntana

Zona3
- Inca

Zona4 -
Manacor

Zona5 -
Menorca

Zona6 -
Eivissa i
Formentera

Total
General

DSL 1 1

GDS: savia AMADEUS 1 1

Ordenadores portátiles 1 1
Programa específico
actividad 1 2 3
Programa específico
farmacia 7 7

Programa estándar 1 1 1 1 1 5

Programa gestión 10 1 5 6 1 21 44
Programa gestión
hotelera 4 4
Programa gestión
restaurante 1 1

Redes informáticas 3 5 1 9

                                       

33 Los totales generales están calculados en base a los coeficientes mostrados en el apartado 1.4
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Dada la importancia que creemos tienen estos indicadores de la NTIC, se
resumen todos ellos en los siguientes gráficos:

¿UTILIZAN NUEVAS TECNOLOGÍAS?
Zona 1 – Palma - Sur Zona 2 - Tramuntana

Zona 3 - Inca Zona 4 - Manacor

Zona 5 - Menorca Zona 6 - Pitiüses

SÍ
55,76%

NO
44,24%

SÍ
33,33%

NO
66,67%

SÍ
47,76%NO

52,24%

SÍ
44,85%

NO
55,15%

SÍ
64,16%

NO
35,84%

SÍ
55,74%

NO
44,26%
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Sí
53,2%

No
46,8%

85,83%
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64,11%

9,37%
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8,69%
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Actividades

Por actividades, el uso de las NTIC de la información y comunicación es la
que sigue:

¿Utilizan nuevas
tecnologías?

SI NO Total
general

% Emp que
utilizan
NTIC

20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles;
cestería y espartería 6 14 20 30,00%

36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 8 6 14 57,14%

45 Construcción 126 17 143 88,11%
50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor,
motocicletas y ciclomotores; vent 25 21 46 54,35%
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motoc 34 18 52 65,38%
52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de
motor, motocicletas y ciclomoto 235 396 631 37,24%

55 Hostelería 62 204 266 23,31%

60 Transporte terrestre; transporte por tuberías 24 12 36 66,67%
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias
de viajes 18 18 100,00%

67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera 25 25 100,00%

70 Actividades inmobiliarias 60 5 65 92,31%
71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos
personales y enseres domésticos 14 9 23 60,87%

72 Actividades informáticas 1 1 100,00%

74 Otras actividades empresariales 148 10 158 93,67%

80 Educación 20 12 32 62,50%

85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 23 12 35 65,71%

91 Actividades asociativas 3 2 5 60,00%

92 Actividades recreativas, culturales y deportivas 34 24 58 58,62%

93 Actividades diversas de servicios personales 9 38 47 19,15%

El uso concreto de las NTIC de la información y comunicación que hacen las
empresas clasificadas por actividades o sectores se indica en la siguiente tabla.
Aunque, como sucederá en otras ocasiones, esta tabla es relativamente larga, se
ha optado por incluirla, al entender que la información que de ella se desprende es
sumamente importante:

% sobre
total emp.
sector

Internet 4 20,00%

Correo electrónico 3 15,00%

20 Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles; cestería y espartería
 

Telecomunicaciones móviles 2 10,00%

 Comercio electrónico  0,00%

 PDA  0,00%

 Otras  0,00%

 Número de empresas 20 100,00%
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% sobre
total emp.

sector

Internet 7 50,00%
Correo electrónico 7 50,00%

36 Fabricación de muebles; otras industrias
manufactureras 
 

Telecomunicaciones móviles 2 14,29%

 Comercio electrónico  0,00%
 PDA  0,00%
 Otras  0,00%

 Número de empresas 14 100,00%

45 Construcción Internet 86 60,14%
 Correo electrónico 67 46,85%
 Telecomunicaciones móviles 90 62,94%
 Comercio electrónico 7 4,90%

 PDA 1 0,70%
 Otras 33 23,08%
 Número de empresas 143 100,00%

Internet 20 43,48%
Correo electrónico 14 30,43%

50 Venta, mantenimiento y reparación de
vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores
 

Telecomunicaciones móviles 19 41,30%
 Comercio electrónico 4 8,70%
 PDA  0,00%

 Otras  0,00%
 Número de empresas 46 100,00%

Internet 29 55,77%
Correo electrónico 27 51,92%

51 Comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
 Telecomunicaciones móviles 24 46,15%

 Comercio electrónico 8 15,38%
 PDA 2 3,85%
 Otras 5 9,62%

 Número de empresas 52 100,00%

Internet 197 31,22%
Correo electrónico 166 26,31%

52 Comercio al por menor, excepto el comercio de
vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores
 

Telecomunicaciones móviles 125 19,81%
 Comercio electrónico 17 2,69%

 PDA 4 0,63%
 Otras 21 3,33%
 Número de empresas 631 100,00%

55 Hostelería Internet 40 15,04%
 Correo electrónico 28 10,53%

 Telecomunicaciones móviles 43 16,17%
 Comercio electrónico  0,00%
 PDA  0,00%

 Otras 6 2,26%
 Número de empresas 266 100,00%

60 Transporte terrestre; transporte por tuberías Internet 21 58,33%
 Correo electrónico 21 58,33%
 Telecomunicaciones móviles 23 63,89%

 Comercio electrónico  0,00%
 PDA  0,00%
 Otras  0,00%

 Número de empresas 36 100,00%



 99

% sobre
total emp.

sector

Internet 17 94,44%
Correo electrónico 17 94,44%

63 Actividades anexas a los transportes;
actividades de agencias de viajes

Telecomunicaciones móviles 13 72,22%
 Comercio electrónico 1 5,56%
 PDA  0,00%
 Otras 1 5,56%
 Número de empresas 18 100,00%
67 Actividades auxiliares a la intermediación
financiera Internet 25 100,00%
 Correo electrónico 25 100,00%
 Telecomunicaciones móviles 13 52,00%
 Comercio electrónico 2 8,00%
 PDA 1 4,00%
 Otras  0,00%
 Número de empresas 25 100,00%

70 Actividades inmobiliarias Internet 60 92,31%
 Correo electrónico 58 89,23%
 Telecomunicaciones móviles 56 86,15%
 Comercio electrónico 16 24,62%
 PDA 2 3,08%
 Otras  0,00%
 Número de empresas 65 100,00%

Internet 11 47,83%
Correo electrónico 11 47,83%

71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario,
de efectos personales y enseres domésticos 

Telecomunicaciones móviles 8 34,78%
 Comercio electrónico  0,00%
 PDA  0,00%
 Otras  0,00%
 Número de empresas 23 100,00%

72 Actividades informáticas Internet 1 100,00%
 Correo electrónico 1 100,00%
 Telecomunicaciones móviles 1 100,00%
 Comercio electrónico  0,00%
 PDA  0,00%
 Otras  0,00%
 Número de empresas 1 100,00%

74 Otras actividades empresariales Internet 148 93,67%
 Correo electrónico 146 92,41%
 Telecomunicaciones móviles 95 60,13%
 Comercio electrónico 21 13,29%
 PDA 12 7,59%
 Otras 9 5,70%
 Número de empresas 158 100,00%

80 Educación Internet 19 59,38%
 Correo electrónico 17 53,13%
 Telecomunicaciones móviles 13 40,63%
 Comercio electrónico 3 9,38%
 PDA 2 6,25%
 Otras 1 3,13%
 Número de empresas 32 100,00%
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% sobre
total emp.

sector

Internet 22 62,86%85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio
social Correo electrónico 19 54,29%

 Telecomunicaciones móviles 16 45,71%

 Comercio electrónico 1 2,86%

 PDA 2 5,71%

 Otras  0,00%

 Número de empresas 35 100,00%

91 Actividades asociativas Internet 3 60,00%

 Correo electrónico 2 40,00%

 Telecomunicaciones móviles  0,00%

 Comercio electrónico  0,00%

 PDA  0,00%

 Otras  0,00%

 Número de empresas 5 100,00%

92 Actividades recreativas, culturales y deportivas Internet 33 56,90%

 Correo electrónico 31 53,45%

 Telecomunicaciones móviles 15 25,86%

 Comercio electrónico 2 3,45%

 PDA  0,00%

 Otras  0,00%

 Número de empresas 58 100,00%

93 Actividades diversas de servicios personales Internet 8 17,02%

 Correo electrónico 3 6,38%

 Telecomunicaciones móviles 3 6,38%

 Comercio electrónico  0,00%

 PDA  0,00%

 Otras  0,00%

 Número de empresas 47 100,00%

Total Internet  751 44,84%

Total Correo electrónico  663 39,58%

Total Telecomunicaciones móviles  561 33,49%

Total Comercio electrónico  82 4,90%

Total PDA  26 1,55%

Total Otras  76 4,54%

Total Número de empresas  1675 100,00%
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Presencia en internet
Se solicitó a las empresas que nos informaran sobre su nivel de presencia en

Internet. Para ello se establecieron cuatro grados de presencia:

• Acceso a Internet
• e-mail
• Página web
• Comercio electrónico

Todas las opciones pueden ser simultáneas, por lo que nos hallamos ante
una pregunta de respuesta múltiple, por ello, la suma de los porcentajes mostrados
puede ser superior al 100%.

En caso de que nos respondieran que realizan comercio electrónico se
solicitaba al encuestado si es a nivel de proveedor o como cliente. En ambos casos,
se solicitó el tipo de comercio y pago que se realiza, siendo las opciones las
siguientes:

• Pedido por e-mail
• Pedido página web
• Pago electrónico (TPV virtual)
• Pago contra reembolso
• Pago por transferencia bancaria

ZONAS

Por zonas, la presencia en Internet de las empresas encuestadas se resume
en la siguiente gráfica:

Zona1
Palma

Zona2 –
Tramunt.

Zona3
Inca

Zona4
Manacor

Zona5 -
Menorca

Zona6 -
Eivissa y
Formen.

Total
General

Acceso a Internet 245 54 75 71 146 134 725

e-mail 217 44 63 62 132 131 649

Página web 92 19 20 15 43 32 221

Comercio electrónico 40 7 10 7 21 27 112

Porcentualmente sobre el total de las empresas, su distribución es la
siguiente:

Zona1
Palma

Zona2
Tramunt.

Zona3
Inca

Zona4
Manacor

Zona5
Menorca

Zona6 Eivissa
y Formentera

Total
General

Acceso a
Internet

49,49% 26,87% 37,31% 36,60% 52,33% 43,93% 43,28%

e-mail 43,84% 21,89% 31,34% 31,96% 47,31% 42,95% 38,75%

Página web 18,59% 9,45% 9,95% 7,73% 15,41% 10,49% 13,19%
Comercio
electrónico

8,08% 3,48% 4,98% 3,61% 7,53% 8,85% 6,69%

En caso de realizar comercio electrónico, se especifica, por una parte, si se
efectúa como vendedor (proveedor) o como comprador (cliente), así como, por
otra, la modalidad de comercio electrónico que se utiliza.
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El comercio electrónico consiste en realizar una transacción comercial
mediante medios telemáticos (básicamente, Internet). Para que sea considerado
comercio electrónico como tal, el pedido debe darse por estos medios (básicamente
vía página web o correo electrónico). Es también interesante la forma de pago, ya
que solo podemos hablar de comercio electrónico completo si la modalidad de pago
es también mediante medios telemáticos (básicamente TPV virtuales).

COMO PROVEEDOR:

Si la empresa actúa como vendedor, es decir, es quien recibe el pedido, los
medios utilizados para efectuar comercio electrónico son los siguientes:

Zona1
Palma

Zona2
Tramuntana

Zona3
Inca

Zona4
Manacor

Zona5
Menorca

Zona6 Eivissa
I Formentera

Total
General

Pedido por e-mail 12 3 9 1 12 24 61
Pedido página web 4 1 1 1 1 9 17

Pago electrónico (TPV
virtual)

5 1 4 10

Pago contra reembolso 4 2 1 1 8
Pago por transferencia
bancaria

17 2 7 1 7 2 36

Porcentualmente sobre el total de las empresas, los datos anteriores se
resumen de la siguiente manera:

Zona1
Palma

Zona2
Tramuntana

Zona3
Inca

Zona4
Manacor

Zona5
Menorca

Zona6 Eivissa
I Formentera

Total
General

Pedido por e-mail 2,42% 1,49% 4,48% 0,52% 4,30% 7,87% 3,64%
Pedido página web 0,81% 0,50% 0,50% 0,52% 0,36% 2,95% 1,01%
Pago electrónico (TPV
virtual) 1,01% 0,00% 0,50% 0,00% 1,43% 0,00% 0,60%
Pago contra
reembolso 0,81% 0,00% 1,00% 0,00% 0,36% 0,33% 0,48%
Pago por transferencia
bancaria 3,43% 1,00% 3,48% 0,52% 2,51% 0,66% 2,15%
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COMO CLIENTE:

Si la empresa actúa como compradora, los resultados son los siguientes:

Zona1
Palma

Zona2
Tramuntana

Zona3
Inca

Zona4
Manacor

Zona5
Menorca

Zona6 Eivissa
I Formentera

Total
General

Pedido por e-mail 15 1 4 2 6 19 47
Pedido página web 4 1 1 1 4 11
Pago electrónico (TPV
virtual) 3 3 1 7
Pago contra reembolso 2 3 1 6
Pago por transferencia
bancaria 23 4 3 2 9 2 43

Zona1
Palma

Zona2
Tramuntana

Zona3
Inca

Zona4
Manacor

Zona5
Menorca

Zona6 Eivissa
I Formentera

Total
General

Pedido por e-mail 3,03% 0,50% 1,99% 1,03% 2,15% 6,23% 2,81%
Pedido página web 0,81% 0,50% 0,50% 0,52% 1,43% 0,00% 0,66%
Pago electrónico (TPV
virtual) 0,61% 0,00% 1,49% 0,52% 0,00% 0,00% 0,42%
Pago contra reembolso 0,40% 0,00% 1,49% 0,52% 0,00% 0,00% 0,36%
Pago por transferencia
bancaria 4,65% 1,99% 1,49% 1,03% 3,23% 0,66% 2,57%

Gráficamente se muestran estos resultados en las gráficas siguientes:
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PRESENCIA EN INTERNET

Como proveedor:

Como cliente

ZONA 1 - PALMA - SUD
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PRESENCIA EN INTERNET

Como proveedor:

Como cliente
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PRESENCIA EN INTERNET

Como proveedor:

Como cliente

ZONA 3 - INCA
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PRESENCIA EN INTERNET

Como proveedor:

Como cliente

ZONA 4 - MANACOR
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PRESENCIA EN INTERNET

Como proveedor:

Como cliente

ZONA 5 - MENORCA
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PRESENCIA EN INTERNET

Como proveedor:

Como cliente

ZONA 6 - PITIÜSES
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Actividades

Por actividades o sectores, el uso de Internet y de comercio electrónico se
muestra en la siguiente gráfica, así como la distribución porcentual de las empresas
del sector que utilizan estos medios:

Acceso a Internet 15,00%20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles;
cestería y espartería e-mail 15,00%
 Página web 0,00%
 Comercio electrónico 0,00%

Acceso a Internet 42,86%36 Fabricación de muebles; otras industrias
manufactureras e-mail 42,86%
 Página web 0,00%
 Comercio electrónico 0,00%
45 Construcción Acceso a Internet 60,14%
 e-mail 46,85%
 Página web 17,48%
 Comercio electrónico 5,59%

Acceso a Internet 34,78%50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de
motor, motocicletas y ciclomotores; vent e-mail 28,26%
 Página web 8,70%
 Comercio electrónico 10,87%
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Acceso a Internet 55,77%51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motocicletas

e-mail 51,92%
 Página web 19,23%
 Comercio electrónico 21,15%

Acceso a Internet 29,00%52 Comercio al por menor, excepto el comercio de
vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores

e-mail 25,04%
 Página web 6,02%
 Comercio electrónico 5,07%
55 Hostelería Acceso a Internet 13,53%
 e-mail 9,40%
 Página web 3,76%
 Comercio electrónico 4,89%
60 Transporte terrestre; transporte por tuberías Acceso a Internet 58,33%
 e-mail 55,56%
 Página web 16,67%
 Comercio electrónico 2,78%

Acceso a Internet 94,44%63 Actividades anexas a los transportes; actividades de
agencias de viajes

e-mail 94,44%
 Página web 33,33%
 Comercio electrónico 5,56%

Acceso a Internet 100,00%67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera

e-mail 100,00%
 Página web 36,00%
 Comercio electrónico 8,00%
70 Actividades inmobiliarias Acceso a Internet 92,31%
 e-mail 90,77%
 Página web 49,23%
 Comercio electrónico 26,15%

Acceso a Internet 47,83%71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de
efectos personales y enseres domésticos

e-mail 47,83%
 Página web 26,09%
 Comercio electrónico 0,00%
72 Actividades informáticas Acceso a Internet 100,00%
 e-mail 100,00%
 Página web 100,00%
 Comercio electrónico 0,00%
74 Otras actividades empresariales Acceso a Internet 93,04%
 e-mail 91,77%
 Página web 33,54%
 Comercio electrónico 11,39%
80 Educación Acceso a Internet 59,38%
 e-mail 56,25%
 Página web 15,63%
 Comercio electrónico 3,13%

Acceso a Internet 62,86%85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social

e-mail 54,29%
 Página web 5,71%
 Comercio electrónico 2,86%
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91 Actividades asociativas Acceso a Internet 60,00%
 e-mail 40,00%
 Página web 0,00%
 Comercio electrónico 0,00%
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas Acceso a Internet 55,17%
 e-mail 51,72%
 Página web 20,69%
 Comercio electrónico 3,45%
93 Actividades diversas de servicios personales Acceso a Internet 17,02%
 e-mail 6,38%
 Página web 4,26%
 Comercio electrónico 0,00%
Total Acceso a Internet 43,28%
Total e-mail 38,75%
Total Página web 13,19%
Total Comercio electrónico 6,69%
Total encuestas 100,00%

Si las empresas han manifestado realizar comercio electrónico, los medios
que utilizan para ello son (se han omitido los medios que no son utilizados en cada
sector, para resumir la tabla):

20 Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles; cestería y espartería No efectúan comercio electrónico 0,00%

36 Fabricación de muebles; otras industrias
manufactureras No efectúan comercio electrónico 0,00%

45 Construcción PROVEEDOR Pedido por e-mail 3,50%
 PROVEEDOR Pedido página web 0,70%
 PROVEEDOR Pago electrónico (TPV virtual) 0,70%
 PROVEEDOR Pago contra reembolso 1,40%
 PROVEEDOR Pago por transferencia bancaria 2,80%
 CLIENTE Pedido por e-mail 4,20%
 CLIENTE Pedido página web 0,70%
 CLIENTE Pago electrónico (TPV virtual) 0,70%
 CLIENTE Pago contra reembolso 1,40%
 CLIENTE Pago por transferencia bancaria 3,50%

PROVEEDOR Pedido por e-mail 4,35%
PROVEEDOR Pago por transferencia bancaria 2,17%

50 Venta, mantenimiento y reparación de
vehículos de motor, motocicletas y
ciclomotores

CLIENTE Pedido por e-mail 6,52%
 CLIENTE Pedido página web 2,17%
 CLIENTE Pago electrónico (TPV virtual) 4,35%
 CLIENTE Pago por transferencia bancaria 4,35%
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PROVEEDOR Pedido por e-mail 13,46%
PROVEEDOR Pedido página web 5,77%

51 Comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas

PROVEEDOR Pago electrónico (TPV virtual) 5,77%
 PROVEEDOR Pago contra reembolso 3,85%
 PROVEEDOR Pago por transferencia bancaria 9,62%
 CLIENTE Pedido por e-mail 13,46%
 CLIENTE Pedido página web 3,85%
 CLIENTE Pago por transferencia bancaria 7,69%

PROVEEDOR Pedido por e-mail 3,17%52 Comercio al por menor, excepto el comercio
de vehículos de motor, motocicletas y
ciclomotores

PROVEEDOR Pedido página web
0,48%

 PROVEEDOR Pago electrónico (TPV virtual) 0,16%
 PROVEEDOR Pago por transferencia bancaria 0,95%
 CLIENTE Pedido por e-mail 2,85%
 CLIENTE Pedido página web 0,63%
 CLIENTE Pago por transferencia bancaria 1,74%
55 Hostelería PROVEEDOR Pedido por e-mail 4,89%
 PROVEEDOR Pedido página web 1,88%
 PROVEEDOR Pago electrónico (TPV virtual) 0,38%
 PROVEEDOR Pago por transferencia bancaria 1,13%
 CLIENTE Pedido por e-mail 2,26%
 CLIENTE Pago por transferencia bancaria 0,75%
60 Transporte terrestre; transporte por
tuberías

PROVEEDOR Pedido por e-mail
2,78%

PROVEEDOR Pedido por e-mail 5,56%63 Actividades anexas a los transportes;
actividades de agencias de viajes PROVEEDOR Pedido página web 5,56%
 PROVEEDOR Pago electrónico (TPV virtual) 5,56%
 PROVEEDOR Pago contra reembolso 5,56%
 PROVEEDOR Pago por transferencia bancaria 5,56%
 CLIENTE Pedido por e-mail 5,56%
 CLIENTE Pedido página web 5,56%
 CLIENTE Pago electrónico (TPV virtual) 5,56%
 CLIENTE Pago contra reembolso 5,56%
 CLIENTE Pago por transferencia bancaria 5,56%
67 Actividades auxiliares a la intermediación
financiera No efectúan comercio electrónico 0,00%

70 Actividades inmobiliarias PROVEEDOR Pedido por e-mail 12,31%
 PROVEEDOR Pedido página web 3,08%
 PROVEEDOR Pago contra reembolso 1,54%
 PROVEEDOR Pago por transferencia bancaria 13,85%
 CLIENTE Pedido por e-mail 6,15%
 CLIENTE Pedido página web 1,54%
 CLIENTE Pago contra reembolso 1,54%
 CLIENTE Pago por transferencia bancaria 13,85%
71 Alquiler de maquinaria y equipo sin
operario, de efectos personales y enseres
domésticos

No efectúan comercio electrónico 0,00%

72 Actividades informáticas No efectúan comercio electrónico 0,00%
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74 Otras actividades empresariales PROVEEDOR Pedido por e-mail 2,53%

 PROVEEDOR Pedido página web 1,27%

 PROVEEDOR Pago electrónico (TPV virtual) 0,63%

 PROVEEDOR Pago contra reembolso 0,63%

 PROVEEDOR Pago por transferencia bancaria 4,43%

 CLIENTE Pago electrónico (TPV virtual) 1,27%

 CLIENTE Pago contra reembolso 1,27%

 CLIENTE Pago por transferencia bancaria 5,70%

80 Educación No efectúan comercio electrónico 0,00%

85 Actividades sanitarias y veterinarias,
servicio social

No efectúan comercio electrónico 0,00%

91 Actividades asociativas No efectúan comercio electrónico 0,00%
PROVEEDOR Pago electrónico (TPV virtual) 3,45%92 Actividades recreativas, culturales y

deportivas PROVEEDOR Pago contra reembolso 1,72%

 CLIENTE Pedido página web 1,72%

 CLIENTE Pago electrónico (TPV virtual) 1,72%

93 Actividades diversas de servicios personales No efectúan comercio electrónico 0,00%

Totales
PROVEEDOR Pedido por e-mail 3,64%
PROVEEDOR Pedido página web 1,01%
PROVEEDOR Pago electrónico (TPV virtual) 0,60%
PROVEEDOR Pago contra reembolso 0,48%
PROVEEDOR Pago por transferencia bancaria 2,15%
CLIENTE Pedido por e-mail 2,81%
CLIENTE Pedido página web 0,66%
CLIENTE Pago electrónico (TPV virtual) 0,42%
CLIENTE Pago contra reembolso 0,36%
CLIENTE Pago por transferencia bancaria 2,57%
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Formación en NTIC

Preguntamos a las empresas encuestadas si sus trabajadores habían
realizado cursos de formación en Nuevas Tecnologías en los últimos 3 años. Los
resultados son muy dispares dependiendo, tanto del sector de actividad económica
como de la zona en la que realizan su actividad. Los resultados son los siguientes:

Cursos por empresa
Se han contabilizado un total de 655 cursos realizados por las 1.675

empresas de nuestra muestra, lo que supone un total de 0,39 cursos por empresa.
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20 Industria de la madera y del
corcho, excepto muebles; cestería…

1  3 3   7 20 0,35

36 Fabricación de muebles; otras
industrias manufactureras

2 6 5 13 14 0,93

45 Construcción 20 2 4 7 25 20 78 143 0,55
50 Venta, mantenimiento y reparación
de vehículos de motor, motocicletas...

13 8 5 2 28 46 0,61

51 Comercio al por mayor e
intermediarios del comercio, excepto
de vehículos de motor y motocicletas

9 1 19 7 36 52 0,69

52 Comercio al por menor, excepto el
comercio de vehículos de motor,
motocicletas y ciclomotores

78 8 30 29 16 39 200 631 0,32

55 Hostelería 2 1 8 14 25 266 0,09
60 Transporte terrestre; transporte
por tuberías

2 1 1 1 6 11 36 0,31

63 Actividades anexas a los
transportes; actividades de agencias
de viajes

4 3 3 3 5 18 18 1,00

67 Actividades auxiliares a la
intermediación financiera 24 2 5 2 3 36 25 1,44

70 Actividades inmobiliarias 13 1 1 1 3 5 24 65 0,37
71 Alquiler de maquinaria y equipo sin
operario, de efectos personales y
enseres domésticos

  23 0,00

72 Actividades informáticas   1 0,00

74 Otras actividades empresariales 27 7 14 16 16 16 96 158 0,61

80 Educación 3 1 1 1 5 2 13 32 0,41
85 Actividades sanitarias y
veterinarias, servicio social

1 1 1 1 9 13 35 0,37

91 Actividades asociativas 3 3 5 0,60
92 Actividades recreativas, culturales
y deportivas

34 2 3 2 2 43 58 0,74

93 Actividades diversas de servicios
personales

5 2 1 3 11 47 0,23

Total Cursos 241 23 73 80 109 129 655 1675 0,39

Total Empresas 495 201 201 194 279 305 1675

Nº Cursos por empresa 0,49 0,11 0,36 0,41 0,39 0,42 0,39
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Cursos realizados
Los cursos realizados por dichas empresas son los siguientes:

• Informática básica...................................178
• Programación........................................... 18
• Programas específicos ............................... 47
• Diseño Gráfico ...........................................3
• Windows ................................................. 17
• Internet .................................................117
• Correo electrónico ......................................4
• Comercio electrónico................................. 30
• Diseño web.............................................. 18
• Aplicaciones Ofimáticas ............................145
• Bases de Datos ........................................ 11
• Contabilidad (Programas de) ...................... 21
• Gestión de empresa (Programas de) ............ 14
• Otros informática .......................................4
• Otros Nuevas Tecnologías ............................4
• Otros...................................................... 19
• NS/NC ......................................................5
• Total cursos NTIC ....................................655

Zonas

Por zonas, la distribución de los cursos anteriores es la que se presenta en la
siguiente tabla:

Zona1
Palma

Zona2 –
Tramuntana

Zona3
Inca

Zona4
Manacor

Zona5
Menorca

Zona6 –
Eivissa y
Formen.

Total
general

Informática básica 81 9 25 28 30 5 178
Programación 11 4 3 18
Programas
específicos

23 3 9 3 8 1 47

Diseño Gráfico 3 3
Windows 5 3 6 3 17
Internet 34 4 11 21 18 29 117
Correo electrónico  4 4
Comercio
electrónico

4 1 3 22 30

Diseño web 6 2 1 3 1 5 18
Aplicaciones
Ofimáticas

53 2 11 15 23 41 145

Bases de Datos 7 1 3 11
Contabilidad 4 1 3 8 5 21
Gestión de empresa  2 2 2 5 3 14
Otros informática 1 2 1 4
Otros Nuevas
Tecnologías

2 1 1 4

Otros 4 3 1 5 6 19
NS/NC 3 1 1 5
Total general 241 23 73 80 109 129 655
Total Empresas 495 201 201 194 279 305 1675
Nº Cursos por
empresa

0,49 0,11 0,36 0,41 0,39 0,42 0,39
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Actividades

Por actividades o sectores, la clasificación de los cursos anteriores es la que
sigue:

Informática básica 320 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles;
cestería y espartería Programación 1
 Internet 1
 Aplicaciones Ofimáticas 1
36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras Informática básica 3
 Programación 2
 Internet 1
 Aplicaciones Ofimáticas 6
 Bases de Datos 1
45 Construcción Informática básica 11
 Programación 1
 Programas específicos 2
 Windows 6
 Internet 10
 Comercio electrónico 1
 Diseño web 2
 Aplicaciones Ofimáticas 19
 Contabilidad 12
 Gestión de empresa 6
 Otros Nuevas Tecnologías 1
 Otros 4
 NS/NC 3

Informática básica 1650 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor,
motocicletas y ciclomotores Programación 2
 Windows 1
 Internet 3
 Diseño web 1
 Aplicaciones Ofimáticas 5

Informática básica 1151 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motocicletas Programación 1
 Programas específicos 3
 Windows 1
 Internet 6
 Comercio electrónico 3
 Aplicaciones Ofimáticas 8
 Otros 2
 NS/NC 1

Informática básica 7952 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
de motor, motocicletas y ciclomotores Programación 3
 Programas específicos 11
 Diseño Gráfico 1
 Windows 2
 Internet 21
 Comercio electrónico 13
 Diseño web 1
 Aplicaciones Ofimáticas 56
 Bases de Datos 6
 Contabilidad 1
 Gestión de empresa 2
 Otros informática 1
 Otros 3
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55 Hostelería Informática básica 7
 Windows 2
 Internet 2
 Correo electrónico 1
 Comercio electrónico 5
 Aplicaciones Ofimáticas 7
 Gestión de empresa 1
60 Transporte terrestre; transporte por tuberías Informática básica 1
 Programación 1
 Internet 5
 Correo electrónico 1
 Contabilidad 1
 Otros 1
 NS/NC 1

Informática básica 363 Actividades anexas a los transportes; actividades de
agencias de viajes Programas específicos 5
 Internet 6
 Aplicaciones Ofimáticas 2
 Otros 2
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera Informática básica 12
 Programación 1
 Programas específicos 2
 Windows 1
 Internet 4
 Correo electrónico 1
 Comercio electrónico 1
 Diseño web 2
 Aplicaciones Ofimáticas 8
 Bases de Datos 1
 Contabilidad 1
 Gestión de empresa 1
 Otros 1
70 Actividades inmobiliarias Informática básica 3
 Windows 1
 Internet 10
 Comercio electrónico 2
 Diseño web 1
 Aplicaciones Ofimáticas 5
 Bases de Datos 1
 Otros informática 1

 71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos
personales y enseres domésticos

Ningún curso
 

72 Actividades informáticas Ningún curso  
74 Otras actividades empresariales Informática básica 3
 Programación 1
 Programas específicos 19
 Diseño Gráfico 1
 Internet 29
 Correo electrónico 1
 Comercio electrónico 2
 Diseño web 6
 Aplicaciones Ofimáticas 20
 Bases de Datos 1
 Contabilidad 3
 Gestión de empresa 4
 Otros informática 2
 Otros Nuevas Tecnologías 1
 Otros 3
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80 Educación Informática básica 2
 Windows 1
 Internet 1
 Comercio electrónico 1
 Diseño web 2
 Aplicaciones Ofimáticas 2
 Contabilidad 1
 Otros Nuevas Tecnologías 2
 Otros 1
85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social Informática básica 5
 Internet 5
 Diseño web 1
 Aplicaciones Ofimáticas 1
 Otros 1
91 Actividades asociativas Informática básica 1
 Programación 1
 Windows 1
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas Informática básica 15
 Programación 4
 Programas específicos 4
 Diseño Gráfico 1
 Windows 1
 Internet 9
 Comercio electrónico 2
 Diseño web 1
 Aplicaciones Ofimáticas 3
 Bases de Datos 1
 Contabilidad 1
 Otros 1
93 Actividades diversas de servicios personales Informática básica 3
 Programas específicos 1
 Internet 4
 Diseño web 1
 Aplicaciones Ofimáticas 2
Total 20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 7
Total 36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 13
Total 45 Construcción 78
Total 50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y
ciclomotores; vent 28
Total 51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y
motoc 36
Total 52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y
ciclomoto 200
Total 55 Hostelería 25
Total 60 Transporte terrestre; transporte por tuberías 11
Total 63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes 18
Total 67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera 36
Total 70 Actividades inmobiliarias 24
Total 71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres
domésticos  0
Total 72 Actividades informáticas  0
Total 74 Otras actividades empresariales 96
Total 80 Educación 13
Total 85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 13
Total 91 Actividades asociativas 3
Total 92 Actividades recreativas, culturales y deportivas 43
Total 93 Actividades diversas de servicios personales 11
Total Cursos en nuevas tecnologías 655
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Horas de formación NTIC por empleado / nº
participantes en los cursos

Además de los cursos realizados, solicitamos a los encuestados las horas de
formación en nuevas tecnologías por empleado (siempre en caso de que hubieran
realizado cursos de formación en NTIC) y el número de participantes por empresa.
Los resultados generales para toda Baleares se muestran a continuación:

Promedio de horas anuales por empresa. 59,68

Promedio de participantes por empresa. 1,95

Promedio de Número de trabajadores por empresa. 4,54

Zonas

Por zonas, los resultados son los siguientes:

ZONA1 - PALMA SUD Promedio de horas anuales por empresa. 68,28

 Promedio de participantes por empresa. 1,97

 Promedio de Número de trabajadores por empresa. 4,39

ZONA2 - TRAMUNTANA Promedio de horas anuales por empresa. 26,88

 Promedio de participantes por empresa. 1,68

 Promedio de Número de trabajadores por empresa. 3,29

ZONA3 - INCA Promedio de horas anuales por empresa. 78,34

 Promedio de participantes por empresa. 1,88

 Promedio de Número de trabajadores por empresa. 4,56

ZONA4 - MANACOR Promedio de horas anuales por empresa. 51,76

 Promedio de participantes por empresa. 1,78

 Promedio de Número de trabajadores por empresa. 4,21

ZONA5 - MENORCA Promedio de horas anuales por empresa. 50,14

 Promedio de participantes por empresa. 1,90

 Promedio de Número de trabajadores por empresa. 5,52

ZONA6 - EIVISSA I FORMENTERA Promedio de horas anuales por empresa. 42,31

Promedio de participantes por empresa. 2,34

Promedio de Número de trabajadores por empresa. 4,80
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Actividades

Por lo que se refiere a la clasificación por actividades, ésta se presenta en la
siguiente tabla:

Promedio de horas anuales por empresa. 50,0020 Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles; cestería y espartería Promedio de participantes por empresa. 2,25

Promedio de Nº de trabajadores por empresa. 5,25
Promedio de horas anuales por empresa. 30,0036 Fabricación de muebles; otras industrias

manufactureras Promedio de participantes por empresa. 1,00
 Promedio de Nº de trabajadores por empresa. 4,20
45 Construcción Promedio de horas anuales por empresa. 42,50
 Promedio de participantes por empresa. 1,46
 Promedio de Nº de trabajadores por empresa. 6,61

Promedio de horas anuales por empresa. 37,5050 Venta, mantenimiento y reparación de
vehículos de motor, motocicletas y
ciclomotores Promedio de participantes por empresa. 1,50

Promedio de Nº de trabajadores por empresa. 5,37
Promedio de horas anuales por empresa. 55,0051 Comercio al por mayor e intermediarios

del comercio, excepto de vehículos de ... Promedio de participantes por empresa. 2,67
Promedio de Nº de trabajadores por empresa. 6,03
Promedio de horas anuales por empresa. 71,3852 Comercio al por menor, excepto el

comercio de vehículos de motor, motocic... Promedio de participantes por empresa. 1,78
Promedio de Nº de trabajadores por empresa. 3,40

55 Hostelería Promedio de horas anuales por empresa. 95,00
 Promedio de participantes por empresa. 2,09
 Promedio de Nº de trabajadores por empresa. 6,12

Promedio de horas anuales por empresa. 35,0060 Transporte terrestre; transporte por
tuberías Promedio de participantes por empresa. 4,40
 Promedio de Nº de trabajadores por empresa. 7,78

Promedio de horas anuales por empresa. 40,7563 Actividades anexas a los transportes;
actividades de agencias de viajes Promedio de participantes por empresa. 3,20
 Promedio de Nº de trabajadores por empresa. 5,45

Promedio de horas anuales por empresa. 53,0067 Actividades auxiliares a la
intermediación financiera Promedio de participantes por empresa. 2,94
 Promedio de Nº de trabajadores por empresa. 3,90
70 Actividades inmobiliarias Promedio de horas anuales por empresa. 126,22
 Promedio de participantes por empresa. 2,00
 Promedio de Nº de trabajadores por empresa. 3,44
74 Otras actividades empresariales Promedio de horas anuales por empresa. 50,40
 Promedio de participantes por empresa. 2,03
 Promedio de Nº de trabajadores por empresa. 4,39
80 Educación Promedio de horas anuales por empresa. 123,00
 Promedio de participantes por empresa. 1,57
 Promedio de Nº de trabajadores por empresa. 4,40

Promedio de horas anuales por empresa. 42,5085 Actividades sanitarias y veterinarias,
servicio social Promedio de participantes por empresa. 1,67
 Promedio de Nº de trabajadores por empresa. 3,22
91 Actividades asociativas Promedio de horas anuales por empresa.
 Promedio de participantes por empresa. 1,50
 Promedio de Nº de trabajadores por empresa. 5,50

Promedio de horas anuales por empresa. 69,0092 Actividades recreativas, culturales y
deportivas Promedio de participantes por empresa. 1,96
 Promedio de Nº de trabajadores por empresa. 5,33

Promedio de horas anuales por empresa. 40,0093 Actividades diversas de servicios
personales Promedio de participantes por empresa. 2,43
 Promedio de Nº de trabajadores por empresa. 4,33

Tipo de formación
Posteriormente solicitamos a los encuestados la forma de financiación de los

cursos, es decir, si se han pagado de forma privada o subvencionada, con distintas
posibilidades: FORCEM, ENLLAÇ u otros (ya que nuestro ámbito de estudio es la
formación continua, no la formación ocupacional).
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Formación Subvencionada Forcem y Otros 1

Enllaç y Otros 1

Forcem 15

Enllaç 2

Otros 83

NS/NC 38

Total subvencionada 140

Subvencionada + privada 9

Privada 258

NS/NC 42

Total 449

Formación Subvencionada Forcem y Otros 0,2%

Enllaç y Otros 0,2%

Forcem 3,3%

Enllaç 0,4%

Otros 18,5%

NS/NC 8,5%

Total subvencionada 31,2%

Subvencionada + privada 2,0%

Privada 57,5%

NS/NC 9,4%

Zonas

La distribución por zonas de estos cursos es la que sigue:
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Forcem y Otros 1 0 0 0 0 0 1Formación
Subvencionada Enllaç y Otros 1 0 0 0 0 0 1

Forcem 13 0 0 1 1 0 15

Enllaç 0 0 0 0 1 1 2

Otros 39 3 8 16 11 6 83

NS/NC 10 2 3 7 9 7 38

Total subvencionada 64 5 11 24 22 14 140

Subvencionada + privada 3 0 1 1 3 1 9

Privada 95 20 46 26 36 35 258

NS/NC 14 3 5 1 4 15 42

Total 176 28 63 52 65 65 449

En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje sobre el total de cursos
realizados en cada zona, así como el general:
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Forcem y Otros 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%Formación
Subvencionada

Enllaç y Otros 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Forcem 7,4% 0,0% 0,0% 1,9% 1,5% 0,0% 3,3%

Enllaç 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 0,4%

Otros 22,2% 10,7% 12,7% 30,8% 16,9% 9,2% 18,5%

NS/NC 5,7% 7,1% 4,8% 13,5% 13,8% 10,8% 8,5%

Total subvencionada 36,4% 17,9% 17,5% 46,2% 33,8% 21,5% 31,2%

Subvencionada + privada 1,7% 0,0% 1,6% 1,9% 4,6% 1,5% 2,0%

Privada 54,0% 71,4% 73,0% 50,0% 55,4% 53,8% 57,5%

NS/NC 8,0% 10,7% 7,9% 1,9% 6,2% 23,1% 9,4%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Actividades

En la siguiente tabla se distribuyen los cursos por actividades, así como el
porcentaje sobre el total de cada actividad:
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Razones por las que no ofrecen formación en NTIC a
sus empleados

Las razones ofrecidas por las empresas por las que las mismas no ofrecen
formación a sus empleados son las siguientes:

No lo necesitan 38,73%

No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 11,44%

Por su formación no lo necesita 8,27%

Queda como responsabilidad del empleado 8,27%

Programa propio muy sencillo o usan programas estándar por lo que no requieren 6,34%

Por falta de tiempo 5,55%

Realizó la formación hace más de 3 años o con anterioridad a su entrada en esta empresa 3,74%

No interesa 3,40%

Hay personas en la empresa que usan y saben usar ordenador y/o NTIC 2,94%

NS/NC 2,94%

El tamaño de la empresa no lo requiere/permite 2,49%

Una empresa externa u otros agentes les asesoran 2,15%

Ni interesa o necesitan ni tienen tiempo 1,25%

Por su edad no se sienten capacitados para aprender ni interesa 0,79%

Previsto a corto / medio plazo 0,79%

Falta de plazas 0,23%

Coste excesivo 0,11%

Falta de oferta 0,11%

Falta información 0,11%

No realizan porque no se subvenciona 0,11%

No se lo han propuesto 0,11%

Personal eventual 0,11%
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Zonas

Por zonas, las razones indicadas anteriormente se clasifican de la siguiente
forma:

No lo necesitan 40,00%ZONA1 –
Palma Sud No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 3,33%

 Por su formación no lo necesita 7,08%

 Queda como responsabilidad del empleado 10,42%

 
Programa propio muy sencillo o usan programas estándar por lo que no
requieren 9,17%

 Por falta de tiempo 10,83%

 
Realizó la formación hace más de 3 años o con anterioridad a su entrada en
esta empresa 2,08%

 No interesa 2,50%

 Hay personas en la empresa que usan y saben usar ordenador y/o NTIC 4,58%

 NS/NC 1,67%

 El tamaño de la empresa no lo requiere/permite 3,33%

 Una empresa externa u otros agentes les asesoran 1,25%

 Ni interesa o necesitan ni tienen tiempo 1,67%

 Por su edad no se sienten capacitados para aprender ni interesa 1,67%

 Falta de oferta 0,42%

Total ZONA1 - PALMA SUD 100,00%

No lo necesitan 43,14%ZONA2 -
Tramuntana No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 3,92%

 Por su formación no lo necesita 1,96%

 Queda como responsabilidad del empleado 9,80%

 
Programa propio muy sencillo o usan programas estándar por lo que no
requieren 3,92%

 Por falta de tiempo 3,92%

 
Realizó la formación hace más de 3 años o con anterioridad a su entrada en
esta empresa 1,96%

 No interesa 15,69%

 Hay personas en la empresa que usan y saben usar ordenador y/o NTIC 1,96%

 El tamaño de la empresa no lo requiere/permite 5,88%

 Ni interesa o necesitan ni tienen tiempo 1,96%

 Previsto a corto / medio plazo 3,92%

 Personal eventual 1,96%

Total ZONA2 - TRAMUNTANA 100,00%
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No lo necesitan 40,00%ZONA3 -
INCA No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 4,71%

 Por su formación no lo necesita 14,12%

 Queda como responsabilidad del empleado 8,24%

 
Programa propio muy sencillo o usan programas estándar por lo que no
requieren 3,53%

 Por falta de tiempo 5,88%

 
Realizó la formación hace más de 3 años o con anterioridad a su entrada en
esta empresa 2,35%

 No interesa 2,35%

 Hay personas en la empresa que usan y saben usar ordenador y/o NTIC 5,88%

 NS/NC 1,18%

 El tamaño de la empresa no lo requiere/permite 4,71%

 Una empresa externa u otros agentes les asesoran 2,35%

 Ni interesa o necesitan ni tienen tiempo 1,18%

 Por su edad no se sienten capacitados para aprender ni interesa 1,18%

 Coste excesivo 1,18%

 Falta información 1,18%

Total ZONA3 - INCA 100,00%

No lo necesitan 34,44%ZONA4 -
MANACOR

No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 10,00%

 Por su formación no lo necesita 12,22%

 Queda como responsabilidad del empleado 10,00%

 
Programa propio muy sencillo o usan programas estándar por lo que no
requieren 5,56%

 Por falta de tiempo 5,56%

 No interesa 6,67%

 Hay personas en la empresa que usan y saben usar ordenador y/o NTIC 4,44%

 NS/NC 1,11%

 El tamaño de la empresa no lo requiere/permite 3,33%

 Una empresa externa u otros agentes les asesoran 1,11%

 Ni interesa o necesitan ni tienen tiempo 1,11%

 Por su edad no se sienten capacitados para aprender ni interesa 2,22%

 Previsto a corto / medio plazo 1,11%

 No realizan porque no se subvenciona 1,11%

Total ZONA4 - MANACOR 100,00%
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No lo necesitan 39,90%ZONA5 -
Menorca

No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 9,85%

 Por su formación no lo necesita 11,33%

 Queda como responsabilidad del empleado 8,37%

 
Programa propio muy sencillo o usan programas estándar por lo que no
requieren 10,84%

 Por falta de tiempo 3,45%

 
Realizó la formación hace más de 3 años o con anterioridad a su entrada
en esta empresa 3,94%

 No interesa 1,97%

 Hay personas en la empresa que usan y saben usar ordenador y/o NTIC 2,96%

 NS/NC 0,99%

 Una empresa externa u otros agentes les asesoran 4,93%

 Ni interesa o necesitan ni tienen tiempo 0,99%

 Previsto a corto / medio plazo 0,49%

Total ZONA5 - MENORCA 100,00%

No lo necesitan 35,71%

No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 25,89%

ZONA6 –
Eivissa y
Formentera 

Por su formación no lo necesita 4,91%

 Queda como responsabilidad del empleado 5,80%

 
Programa propio muy sencillo o usan programas estándar por lo que no
requieren 0,89%

 Por falta de tiempo 1,79%

 
Realizó la formación hace más de 3 años o con anterioridad a su entrada
en esta empresa 8,04%

 No interesa 1,79%

 Hay personas en la empresa que usan y saben usar ordenador y/o NTIC 0,45%

 NS/NC 8,04%

 El tamaño de la empresa no lo requiere/permite 1,79%

 Una empresa externa u otros agentes les asesoran 1,34%

 Ni interesa o necesitan ni tienen tiempo 0,89%

 Previsto a corto / medio plazo 1,34%

 Falta de plazas 0,89%

 No se lo han propuesto 0,45%

Total ZONA6 - EIVISSA I FORMENTERA 100,00%
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Actividades

Estos mismos motivos, clasificados por actividades económicas, quedan de
la siguiente forma:

Ni interesa o necesitan ni tienen tiempo 18,75%
No interesa 6,25%

20 Industria de la madera y del
corcho, excepto muebles;
cestería y espartería No lo necesitan 25,00%
 No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 31,25%
 Por falta de tiempo 6,25%
 Queda como responsabilidad del empleado 12,50%
Total 20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 100,00%

Falta de plazas 11,11%36 Fabricación de muebles;
otras industrias
manufactureras

Hay personas en la empresa que usan y saben usar
ordenador y/o NTIC 11,11%

 No lo necesitan 44,44%
 No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 22,22%
 Por falta de tiempo 11,11%
Total 36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 100,00%
45 Construcción El tamaño de la empresa no lo requiere/permite 1,05%
 Hay personas en la empresa que usan y saben usar

ordenador y/o NTIC 12,63%
 No lo necesitan 40,00%
 No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 10,53%
 Por falta de tiempo 3,16%
 Por su formación no lo necesita 12,63%
 Previsto a corto / medio plazo 1,05%
 Programa propio muy sencillo o usan programas estándar

por lo que no requieren 11,58%
 Queda como responsabilidad del empleado 2,11%
 Realizó la formación hace más de 3 años o con

anterioridad a su entrada en esta empresa 1,05%
 Una empresa externa u otros agentes les asesoran 1,05%
 (No ofrece respuesta) 3,16%
Total 45 Construcción 100,00%

El tamaño de la empresa no lo requiere/permite 3,70%
Falta de plazas 3,70%

50 Venta, mantenimiento y
reparación de vehículos de
motor, motocicletas y
ciclomotores Ni interesa o necesitan ni tienen tiempo 3,70%
 No lo necesitan 51,85%
 No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 11,11%
 NS/NC 3,70%
 Por falta de tiempo 7,41%
 Queda como responsabilidad del empleado 3,70%
 (No ofrece respuesta) 11,11%
Total 50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y
ciclomotores 100,00%

No lo necesitan 34,38%
No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 12,50%
NS/NC 9,38%

51 Comercio al por mayor e
intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor
y motocicletas Por falta de tiempo 3,13%
 Previsto a corto / medio plazo 3,13%
 Queda como responsabilidad del empleado 12,50%
 Realizó la formación hace más de 3 años o con

anterioridad a su entrada en esta empresa 3,13%
 Una empresa externa u otros agentes les asesoran 6,25%
 (No ofrece respuesta) 15,63%
Total 51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de
motor 100,00%
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El tamaño de la empresa no lo requiere/permite 1,05%
Hay personas en la empresa que usan y saben usar
ordenador y/o NTIC 2,10%

52 Comercio al por menor,
excepto el comercio de
vehículos de motor,
motocicletas y ciclomotores Ni interesa o necesitan ni tienen tiempo 0,63%
 No interesa 2,31%
 No lo necesitan 30,61%
 No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 7,13%
 NS/NC 1,47%
 Por falta de tiempo 4,19%

 
Por su edad no se sienten capacitados para aprender ni
interesa 1,47%

 Por su formación no lo necesita 4,40%
 Previsto a corto / medio plazo 0,21%

 
Programa propio muy sencillo o usan programas estándar
por lo que no requieren 5,24%

 Queda como responsabilidad del empleado 5,45%

 
Realizó la formación hace más de 3 años o con
anterioridad a su entrada en esta empresa 1,26%

 Una empresa externa u otros agentes les asesoran 2,10%
 (No ofrece respuesta) 30,40%
Total 52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas 100,00%
55 Hostelería El tamaño de la empresa no lo requiere/permite 5,35%
 No interesa 4,53%
 No lo necesitan 17,70%
 No realizan porque no se subvenciona 0,41%
 No se lo han propuesto 0,41%
 No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 3,29%
 NS/NC 1,65%
 Personal eventual 0,41%
 Por falta de tiempo 1,23%
 Por su formación no lo necesita 2,47%
 Previsto a corto / medio plazo 0,82%

 
Programa propio muy sencillo o usan programas estándar
por lo que no requieren 0,41%

 Queda como responsabilidad del empleado 4,12%
 Una empresa externa u otros agentes les asesoran 0,41%
 (No ofrece respuesta) 56,79%
Total 55 Hostelería 100,00%

No lo necesitan 29,63%60 Transporte terrestre;
transporte por tuberías No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 25,93%
 Por falta de tiempo 7,41%
 Por su formación no lo necesita 7,41%
 Previsto a corto / medio plazo 3,70%

 
Programa propio muy sencillo o usan programas estándar
por lo que no requieren 3,70%

 Queda como responsabilidad del empleado 3,70%

 
Realizó la formación hace más de 3 años o con
anterioridad a su entrada en esta empresa 11,11%

 (No ofrece respuesta) 7,41%
Total 60 Transporte terrestre; transporte por tuberías 100,00%

No lo necesitan 42,86%
Por falta de tiempo 14,29%

63 Actividades anexas a los
transportes; actividades de
agencias de viajes Por su formación no lo necesita 14,29%

 
Programa propio muy sencillo o usan programas estándar
por lo que no requieren 28,57%

Total 63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes 100,00%
No lo necesitan 20,00%67 Actividades auxiliares a la

intermediación financiera Programa propio muy sencillo o usan programas estándar
por lo que no requieren 20,00%

 
Realizó la formación hace más de 3 años o con
anterioridad a su entrada en esta empresa 40,00%

 (No ofrece respuesta) 20,00%
Total 67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera 100,00%
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70 Actividades inmobiliarias Falta de oferta 2,22%

 
Hay personas en la empresa que usan y saben usar
ordenador y/o NTIC 2,22%

 Ni interesa o necesitan ni tienen tiempo 2,22%
 No interesa 2,22%
 No lo necesitan 26,67%
 No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 6,67%
 NS/NC 2,22%
 Por falta de tiempo 6,67%
 Por su formación no lo necesita 6,67%
 Previsto a corto / medio plazo 2,22%

 
Programa propio muy sencillo o usan programas estándar
por lo que no requieren 6,67%

 Queda como responsabilidad del empleado 6,67%

 
Realizó la formación hace más de 3 años o con
anterioridad a su entrada en esta empresa 13,33%

 Una empresa externa u otros agentes les asesoran 2,22%
 (No ofrece respuesta) 11,11%
Total 70 Actividades inmobiliarias 100,00%

El tamaño de la empresa no lo requiere/permite 4,35%
No lo necesitan 4,35%

71 Alquiler de maquinaria y
equipo sin operario, de efectos
personales y enseres
domésticos Por falta de tiempo 4,35%
 Por su formación no lo necesita 13,04%

 
Programa propio muy sencillo o usan programas estándar
por lo que no requieren 8,70%

 Queda como responsabilidad del empleado 13,04%
 (No ofrece respuesta) 52,17%
Total 71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres
domésticos 100,00%
72 Actividades informáticas (No ofrece respuesta)
Total 72 Actividades informáticas
74 Otras actividades
empresariales

Hay personas en la empresa que usan y saben usar
ordenador y/o NTIC 1,14%

 Ni interesa o necesitan ni tienen tiempo 1,14%
 No interesa 4,55%
 No lo necesitan 22,73%
 No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 3,41%
 NS/NC 3,41%
 Por falta de tiempo 5,68%
 Por su formación no lo necesita 21,59%

 
Programa propio muy sencillo o usan programas estándar
por lo que no requieren 4,55%

 Queda como responsabilidad del empleado 15,91%

 
Realizó la formación hace más de 3 años o con
anterioridad a su entrada en esta empresa 9,09%

 Una empresa externa u otros agentes les asesoran 3,41%
 (No ofrece respuesta) 3,41%
Total 74 Otras actividades empresariales 100,00%
80 Educación Falta información 4,55%
 No lo necesitan 9,09%
 No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 4,55%
 NS/NC 9,09%
 Por falta de tiempo 9,09%
 Por su formación no lo necesita 18,18%
 Queda como responsabilidad del empleado 9,09%

 
Realizó la formación hace más de 3 años o con
anterioridad a su entrada en esta empresa 4,55%

 (No ofrece respuesta) 31,82%
Total 80 Educación 100,00%
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Ni interesa o necesitan ni tienen tiempo 3,85%85 Actividades sanitarias y
veterinarias, servicio social No interesa 3,85%
 No lo necesitan 26,92%
 No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 26,92%
 NS/NC 7,69%

 
Programa propio muy sencillo o usan programas estándar
por lo que no requieren 3,85%

 Queda como responsabilidad del empleado 3,85%

 
Realizó la formación hace más de 3 años o con
anterioridad a su entrada en esta empresa 19,23%

 Una empresa externa u otros agentes les asesoran 3,85%
Total 85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 100,00%
91 Actividades asociativas Por su formación no lo necesita 33,33%

 
Programa propio muy sencillo o usan programas estándar
por lo que no requieren 33,33%

 Queda como responsabilidad del empleado 33,33%
Total 91 Actividades asociativas 100,00%

Coste excesivo 2,94%92 Actividades recreativas,
culturales y deportivas Hay personas en la empresa que usan y saben usar

ordenador y/o NTIC 2,94%
 Ni interesa o necesitan ni tienen tiempo 2,94%
 No lo necesitan 58,82%
 No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 5,88%
 NS/NC 2,94%
 Por falta de tiempo 2,94%
 Por su formación no lo necesita 2,94%

 
Programa propio muy sencillo o usan programas estándar
por lo que no requieren 8,82%

 Queda como responsabilidad del empleado 2,94%
 (No ofrece respuesta) 5,88%
Total 92 Actividades recreativas, culturales y deportivas 100,00%

El tamaño de la empresa no lo requiere/permite 2,63%93 Actividades diversas de
servicios personales No interesa 2,63%
 No lo necesitan 21,05%
 No tienen o no utilizan ordenador y/o NTIC 31,58%
 NS/NC 5,26%
 Por falta de tiempo 7,89%

 
Programa propio muy sencillo o usan programas estándar
por lo que no requieren 2,63%

 Queda como responsabilidad del empleado 5,26%
 (No ofrece respuesta) 21,05%
Total 93 Actividades diversas de servicios personales 100,00%
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¿Necesita formación en NTIC?

191 empresas han manifestado necesitar formación en NTIC. El número de
empresas que lo han manifestado en cada una de las zonas se muestra a
continuación.

Zona1 -
Palma
Sud

Zona2 -
Tramuntana

Zona3 -
Inca

Zona4 -
Manacor

Zona5 -
Menorca

Zona6 -
Eivissa y

Formentera

Nº empresas 69 4 29 15 42 32
% empresas que necesitan
cursos

13,94% 1,99% 14,43% 7,73% 15,05% 10,49%

Nº cursos 85 4 36 21 56 40
Cursos/empresa que
manifiesta necesitar cursos

1,23 1,00 1,24 1,40 1,33 1,25

Si elevamos estos porcentajes a los coeficientes descritos en el capítulo 1
obtenemos que el 12,54% de las empresas en Baleares manifestaría necesitar
cursos de formación en nuevas tecnologías.

Tipo de cursos que necesita

Distinguimos entre cursos genéricos de informática y cursos específicos en
nuevas tecnologías o específicos propios de la actividad laboral de la empresa.

Específicos Zona1 - Palma Sud 15

 Zona2 - Tramuntana  

 Zona3 - Inca 11

 Zona4 - Manacor 4

 Zona5 - Menorca 5

 Zona6 - Eivissa I Formentera 3

 Total General 38

Genéricos Zona1 - Palma Sud 70

 Zona2 - Tramuntana 4

 Zona3 - Inca 25

 Zona4 - Manacor 17

 Zona5 - Menorca 51

 Zona6 - Eivissa I Formentera 37

 Total General 204

Total Zona1 - Palma Sud 85

Total Zona2 - Tramuntana 4

Total Zona3 - Inca 36

Total Zona4 - Manacor 21

Total Zona5 - Menorca 56

Total Zona6 - Eivissa I Formentera 40

Total General 242

Cursos que necesitan
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Detallando más por zonas y por temática de los cursos, la información arriba
introducida se desglosa como sigue, separando en cursos específicos y genéricos:

ESPECÍFICOS

Zona1 - Palma Sud Comercio electrónico 1
Correo Electrónico 2
Diseño Web 2
Programas específicos 10
Redes

Zona2 - Tramuntana Comercio electrónico
Correo Electrónico
Diseño Web

 Programas específicos
 Redes
Zona3 - Inca Comercio electrónico

Correo Electrónico
Diseño Web 2
Programas específicos 8
Redes 1

Zona4 - Manacor Comercio electrónico
Correo Electrónico
Diseño Web 1
Programas específicos 2
Redes 1

Zona5 - Menorca Comercio electrónico
Correo Electrónico 2
Diseño Web 1
Programas específicos 2
Redes

Zona6 - Eivissa y Formentera Comercio electrónico 1
Correo Electrónico 2
Diseño Web
Programas específicos
Redes

Total General Comercio electrónico 2
Correo Electrónico 6
Diseño Web 6
Programas específicos 22

 Redes 2
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GENÉRICOS

Zona1 - Palma Sud Actualización de conocimientos 4
Aplicaciones ofimáticas 12
Bases de datos 3
Informática básica 17
Internet 22
NS/NC 7
Otros informática 4
Windows 1

Zona2 - Tramuntana Aplicaciones ofimáticas 2
Internet 2

Zona3 - Inca Actualización de conocimientos 3
Aplicaciones ofimáticas 4
Bases de datos 1
Informática básica 8
Internet 7
NS/NC 1
Otros informática 1

Zona4 - Manacor Actualización de conocimientos 1
Aplicaciones ofimáticas 5
Informática básica 2
Internet 5
NS/NC 1
Windows 1
Sistemas operativos 2

Zona5 - Menorca Actualización de conocimientos 2
Aplicaciones ofimáticas 1
Informática básica 18
Internet 22
NS/NC 7
Otros NTIC 1

Zona6 - Eivissa y Formentera Actualización de conocimientos 8
Aplicaciones ofimáticas 5
Informática básica 9
Internet 7
NS/NC 7
Otros informática 1

Total General Actualización de conocimientos 18
Aplicaciones ofimáticas 29
Bases de datos 4

 Informática básica 54
 Internet 65
 NS/NC 23
 Otros informática 6
 Otros NTIC 1
 Windows 2
 Sistemas operativos 2
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Razones por las que no necesitan formación en NTIC

Las razones que argumentan las empresas que dicen no necesitar formación
en NTIC son, estructuradas por zonas, las que a continuación se presentan, sobre
un total de 731:
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Disponen de informático / hay personas en la
empresa que tienen los conocimientos suficientes 4 1 1   8 14

El tamaño de la empresa no lo requiere / permite 1 1 14 16
Empresa externa que les asesora / agentes externos
que asesoran 4 1 1 4 13 23

Falta de tiempo 19 6 3 3 31

La actividad de la empresa no lo requiere 3 1 1 5

No interesa 2 3 5 4 7 7 28

No necesitan 59 11 25 26 30 50 201

No tienen ordenador y/o NTIC / No utilizan NTIC 9 4 8 4 7 49 81

NS/NC 2 3 2 1 21 29

Por su edad/condiciones no les interesa 1 1 1 3

Previsto a corto / medio plazo 1 1

Queda como responsabilidad del empleado  1 1
Realizan formación permanente / están realizando
formación 6 2 2 6 16
Tienen formación suficiente para los requerimientos
de su trabajo 72 24 32 30 64 41 263
Tienen un programa propio muy sencillo por lo que
no lo requieren 9 1 4 2 2 1 19

¿Buscan formación en NTIC?
37 empresas han manifestado buscar formación en nuevas tecnologías. Su

distribución por zonas se muestra en la siguiente gráfica:

Zona1 -
Palma Sud

Zona2 -
Tramuntana

Zona3 -
Inca

Zona4 -
Manacor

Zona5 -
Menorca

Zona6 -
Eivissa y

Formentera
Nº empresas que
buscan form. En
NTIC

10 2 5 5 8 7

% empresas que
buscan cursos

2,02% 1,00% 2,49% 2,58% 2,87% 2,30%

Si elevamos estos porcentajes a los coeficientes descritos en el capítulo 1
obtenemos que el 2,21% de las empresas en Baleares manifestaría necesitar
cursos de formación en nuevas tecnologías.
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Tipo de cursos que buscan

En la siguiente tabla se presentan el nº de empresas que necesitan algún
tipo de curso, clasificadas por tipo de curso y zona:

específicos Zona1 - Palma Sud 2
 Zona2 - Tramuntana  
 Zona3 - Inca 1
 Zona4 - Manacor 3
 Zona5 - Menorca  
 Zona6 - Eivissa y Formentera 3
 Total General 9
genéricos Zona1 - Palma Sud 6
 Zona2 - Tramuntana 2
 Zona3 - Inca 2
 Zona4 - Manacor 6
 Zona5 - Menorca 7
 Zona6 - Eivissa y Formentera 3
 Total General 26
NS/NC Zona1 - Palma Sud 2
 Zona2 - Tramuntana  
 Zona3 - Inca 1
 Zona4 - Manacor  
 Zona5 - Menorca 1
 Zona6 - Eivissa y Formentera 2
 Total General 6
Total Zona1 - Palma Sud 10
Total Zona2 - Tramuntana 2
Total Zona3 - Inca 4
Total Zona4 - Manacor 9
Total Zona5 - Menorca 8
Total Zona6 - Eivissa y Formentera 8
Total General 41

CURSOS QUE BUSCAN

Concretamente, los cursos que dichas empresas han manifestado que están
buscando son, clasificados por tipo de curso y zona:

ESPECÍFICOS

Zona1 - Palma Sud Programas específicos 2
Zona2 - Tramuntana Ningún curso  
Zona3 - Inca Programas específicos 1
Zona4 - Manacor Correo Electrónico  

Diseño Web 1
Programas específicos 1
Redes 1

Zona5 - Menorca Ningún curso  
Zona6 - Eivissa y Formentera Correo Electrónico 1

Programas específicos 2
Total General Correo Electrónico 1
 Diseño Web 1
 Programas específicos 6
 Redes 1

GENÉRICOS

Zona1 - Palma Sud Aplicaciones ofimáticas 1
Bases de datos 1
Informática básica 2



 139

Internet 2
Zona2 - Tramuntana Informática básica 1

Internet 1
Zona3 - Inca Internet 2
Zona4 - Manacor Aplicaciones ofimáticas 1

Internet 1
Sistemas operativos 4

Zona5 - Menorca Aplicaciones ofimáticas 3
Informática básica 1
Internet 3

Zona6 - Eivissa y Formentera Aplicaciones ofimáticas 1
Internet 2

Total General Aplicaciones ofimáticas 6
Bases de datos 1
Informática básica 4
Internet 11
Sistemas operativos 4

Razones por las que no buscan formación en NTIC

Las razones que argumentan las empresas por no buscar cursos de
formación en NTIC son las siguientes, ordenadas por zonas:
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Falta de tiempo 42 8 24 10 20 25 129
No necesitan 18 10 9 12 23 46 118
No tienen ordenador y/o Nuevas Tecnologías / No utilizan
NTIC 2 2 1 6 34 45
Por su formación no lo necesita / tienen conocimientos
suficientes 14 5 3 2 6 10 40
No interesa 9 3 5 6 5 10 38
NS/NC 1 2 2 19 24
Empresa / agentes externa/os que les asesora 1 1 2 1 1 13 19
No en este momento 4 2 1 1 7 15
Están realizando / formación permanente 2 2 9 13
Les llega información constantemente 5 1 2 1 1 10
Personas en la empresa que saben / usan ordenador 2 1 7 10
Les viene dada por la casa matriz / proveedores 3 2 5
Previsto a corto / medio plazo 3 1 4
Programa propio muy sencillo por lo que no requieren /
usan programas estándar muy sencillos 2 1 1 4
Queda como responsabilidad del empleado 1 1 1 1 4
El tamaño de la empresa no lo requiere / permite  3 3
Falta información  1 1 2
Falta oferta  1 1
Por su edad/condiciones no se sienten capacitados para
aprender  1 1

¿Hay formación que no encuentra en NTIC?

Tan solo 6 empresas han comentado no encontrar formación en nuevas
tecnologías.
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Los cursos que han manifestado no encontrar son los siguientes:

o Access
o Curso De Redes ( W 2000 Server)
o Novedades
o Office-Internet
o Comercial Inmobiliario
o Sistemas Operativos - Delineación

Las razones por las que afirman no encontrar esos cursos se muestran a
continuación.

o No se hacen, a no ser que sea en grupo
o No hay muchas cosas en Ibiza
o Falta escuela delineantes en la zona del polígono
o Viven en la zona de levante y no encuentran
o No existe en palma
o mucha demanda y pocas plazas

Formación en las empresas

En este apartado trataremos de estudiar la formación que se realiza en las
empresas de menos de 10 trabajadores de Baleares. En el capítulo anterior hemos
estudiado la formación en nuevas tecnologías, mientras que en este estudiaremos
de la misma manera la formación en cualquier otro tipo de cursos.

Si bien es verdad que el presente estudio se centra solo en la formación en
NTIC de la Información y las Comunicaciones, es de esperar que las empresas, en
mayor o menor medida, no separen, a la hora de contestar la encuesta, entre
formación general o solo en NTIC, por lo que se optó en introducir la formación
como conjunto.
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Cursos por empresa

Se han contabilizado un total de 933 cursos realizados por las 1.675
empresas de nuestra muestra, lo que supone un total de 0,557 cursos por
empresa.
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20 Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles; cestería y espartería

2 3 3 8 20 0,40

36 Fabricación de muebles; otras
industrias manufactureras

4 1 3 1 9 14 0,64

45 Construcción 38 5 12 11 16 19 101 143 0,71
50 Venta, mantenimiento y reparación
de vehículos de motor, motocicletas y
ciclomotores.

23 19 5 4 8 59 46 1,28

51 Comercio al por mayor e
intermediarios del comercio, excepto de
vehículos de motor y motocicletas

10 2 7 19 52 0,37

52 Comercio al por menor, excepto el
comercio de vehículos de motor,
motocicletas y ciclomotores

146 29 43 19 14 21 257 631 0,41

55 Hostelería 8 2 4 6 18 12 49 266 0,18
60 Transporte terrestre; transporte por
tuberías

3 2 1 3 9 36 0,25

63 Actividades anexas a los
transportes; actividades de agencias de
viajes

4 3 1 8 18 0,44

67 Actividades auxiliares a la
intermediación financiera

43 3 6 1 53 25 2,12

70 Actividades inmobiliarias 25 2 2 3 2 7 41 65 0,63
71 Alquiler de maquinaria y equipo sin
operario, de efectos personales y
enseres domésticos

 23 0,00

72 Actividades informáticas 1 1 1 1,00

74 Otras actividades empresariales 32 2 13 21 2 7 77 158 0,49

80 Educación 6 4 3 6 2 21 32 0,66
85 Actividades sanitarias y veterinarias,
servicio social

6 3 2 5 8 24 35 0,69

91 Actividades asociativas 5 5 5 1,00
92 Actividades recreativas, culturales y
deportivas

85 5 14 4 4 112 58 1,93

93 Actividades diversas de servicios
personales

38 13 13 64 47 1,36

Total Cursos 479 39 122 83 86 108 917 1675 0,55

Total Empresas 495 201 201 194 279 305 1675

Nº Cursos por empresa 0,97 0,19 0,61 0,43 0,31 0,35 0,55
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Cursos realizados

Los cursos realizados por dichas empresas son los siguientes:

• Administrativo............................................8
• Atención al cliente .................................... 20
• Catalán (o Español).....................................6
• Comercial / Marketing ............................... 50
• Economía / Fiscalidad / Contabilidad ............ 35
• Escaparatismo / Decoración........................ 20
• Específicos de la actividad de la empresa .....374
• Gestión de empresas................................. 34
• Hostelería................................................ 12
• Idiomas extranjeros .................................221
• Legislación (Actualización).......................... 12
• Ofimática..................................................1
• Otros...................................................... 14
• Otros informática .......................................9
• Prevención de riesgos laborales..................115
• Telecomunicaciones / NTIC...........................2

Zonas

Por zonas, estos cursos se dividen de la siguiente forma:
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Administrativo 6  1 1   8

Atención al cliente 14 3 3 20

Catalán (o Español) 3 1 2 6

Comercial / Marketing 24 5 12 1 8 50

Economía / Fiscalidad / Contabilidad 13 8 10 4 35

Escaparatismo / Decoración 9 4 4 1 2 20

Específicos de la actividad de la empresa 212 17 42 28 38 37 374

Gestión de empresas 4 1 2 27 34

Hostelería 2 2 2 1 5 12

Idiomas extranjeros 122 15 31 22 28 3 221

Legislación (Actualización) 7 1 2 2 12

Ofimática  1 1

Otros 10 1 1 1 1 14

Otros informática 5 1 1 2 9

Prevención de riesgos laborales 47 8 16 16 11 17 115

Telecomunicaciones / NTIC 1 1 2

Total general 479 51 125 84 86 108 933

Total Empresas 495 201 201 194 279 305 1675

Nº Cursos por empresa 0,97 0,25 0,62 0,43 0,31 0,35 0,56
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Actividades

Detallando por actividades, la siguiente tabla nos muestra los diferentes
cursos realizados por las empresas:
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Economía / Fiscalidad / Contabilidad  1 1

Escaparatismo / Decoración  1 1

20 Industria de la
madera y del corcho,
excepto muebles;
cestería y espartería Específicos de la actividad de la

empresa 1 1
 Otros informática  1 1
 Prevención de riesgos laborales 1 2 1 4

Economía / Fiscalidad / Contabilidad  1 1

Escaparatismo / Decoración 1 1

36 Fabricación de
muebles; otras
industrias
manufactureras Específicos de la actividad de la

empresa 2 1 3 6
 Idiomas extranjeros 1 1
45 Construcción Comercial / Marketing  1 1
 Economía / Fiscalidad / Contabilidad 1 1
 Específicos de la actividad de la

empresa 11 1 2 1 2 2 19
 Idiomas extranjeros  4 1 5
 Otros 1 1
 Prevención de riesgos laborales 25 4 10 10 10 15 74

Administrativo 2      2

Atención al cliente 1 1

Comercial / Marketing 1 5 6

Economía / Fiscalidad / Contabilidad  1 1

50 Venta,
mantenimiento y
reparación de
vehículos de motor,
motocicletas y
ciclomotores Específicos de la actividad de la

empresa 6 12 5 4 6 33
 Gestión de empresas  1 1
 Idiomas extranjeros 3 3
 Otros 1 1
 Otros informática 1 1
 Prevención de riesgos laborales 7 1 8
 Telecomunicaciones / NTIC 1 1 2

Atención al cliente 1 1

Comercial / Marketing 1 1
Específicos de la actividad de la
empresa 1 2 3

51 Comercio al por
mayor e
intermediarios del
comercio, excepto de
vehículos de motor y
motocicletas Gestión de empresas  5 5
 Idiomas extranjeros 5 2 7
 Prevención de riesgos laborales 2 2
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Administrativo 1  1 1   3

Atención al cliente 1 1 2

Catalán (o Español) 1 1

52 Comercio al por
menor, excepto el
comercio de vehículos
de motor,
motocicletas y
ciclomotores Comercial / Marketing 12 5 5 1 23
 Economía / Fiscalidad / Contabilidad 2 2 1 5
 Escaparatismo / Decoración 8 4 3 2 17
 Específicos de la actividad de la

empresa 48 7 9 2 4 4 74
 Gestión de empresas  1 14 15
 Hostelería 1 2 2 5
 Idiomas extranjeros 66 9 18 11 7 111
 Ofimática  1 1
 Otros 1 1 2
 Otros informática 1 1 2
 Prevención de riesgos laborales 4 3 3 1 11
55 Hostelería Administrativo 1      1
 Catalán (o Español)  2 2
 Específicos de la actividad de la

empresa 2 1 4 7
 Gestión de empresas 1 6 7
 Hostelería 1 1 5 7
 Idiomas extranjeros 3 2 4 4 11 24
 Prevención de riesgos laborales  1 1 2

Comercial / Marketing  1 160 Transporte
terrestre; transporte
por tuberías Economía / Fiscalidad / Contabilidad 1 1 2

Idiomas extranjeros 2 2 1 1 6

Atención al cliente 2 2 4
Específicos de la actividad de la
empresa  1 1

Idiomas extranjeros 2 2

63 Actividades anexas
a los transportes;
actividades de
agencias de viajes
 

Otros  1 1

Administrativo 1      1

Atención al cliente 2 2

67 Actividades
auxiliares a la
intermediación
financiera Comercial / Marketing 5 1 6
 Economía / Fiscalidad / Contabilidad 1 1 2
 Específicos de la actividad de la

empresa 27 1 4 1 33
 Gestión de empresas 1 1
 Idiomas extranjeros 1 1
 Legislación (Actualización) 3 1 4
 Otros 1 1
 Prevención de riesgos laborales 1 1 2
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Atención al cliente 3 370 Actividades
inmobiliarias
 Catalán (o Español) 1 1
 Comercial / Marketing  4 4
 Economía / Fiscalidad / Contabilidad 1 1 2
 Específicos de la actividad de la

empresa  1 1
 Gestión de empresas  1 1
 Idiomas extranjeros 19 2 2 3 2 28
 Prevención de riesgos laborales 1 1

Ningún curso        

  

  

71 Alquiler de
maquinaria y equipo
sin operario, de
efectos personales y
enseres domésticos   
72 Actividades
informáticas Prevención de riesgos laborales 1 1

Atención al cliente  1 1

Catalán (o Español) 1 1 2

74 Otras actividades
empresariales 

Comercial / Marketing  2 2
 Economía / Fiscalidad / Contabilidad 6 3 8 1 18
 Específicos de la actividad de la

empresa 9 4 7 2 22
 Idiomas extranjeros 8 3 2 1 14
 Legislación (Actualización) 3 1 2 1 7
 Otros 2 2
 Otros informática 1 1 1 3
 Prevención de riesgos laborales 2 1 1 2 6

Atención al cliente  1 180 Educación
 Específicos de la actividad de la

empresa 1 4 2 1 8
 Gestión de empresas  1 1
 Idiomas extranjeros 2 1 3 6
 Otros 1 1 2
 Prevención de riesgos laborales 2 1 3

Específicos de la actividad de la
empresa 6 3 2 5 6 22

Idiomas extranjeros  1 1

85 Actividades
sanitarias y
veterinarias, servicio
social
 Otros  1 1

Administrativo 1      191 Actividades
asociativas
 Atención al cliente 1 1
 Específicos de la actividad de la

empresa 2 2
 Gestión de empresas 1 1
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Atención al cliente 2 1 3

Comercial / Marketing 3 1 4

92 Actividades
recreativas, culturales
y deportivas
 Economía / Fiscalidad / Contabilidad 1 1 2
 Escaparatismo / Decoración  1 1
 Específicos de la actividad de la

empresa 64 5 8 3 4 84
 Gestión de empresas 1 1 2
 Idiomas extranjeros 8 1 1 10
 Otros 3 3
 Otros informática 2 2
 Prevención de riesgos laborales 1 1

Atención al cliente 1 1

Comercial / Marketing 2 2

93 Actividades
diversas de servicios
personales
 Específicos de la actividad de la

empresa 32 13 13 58
 Idiomas extranjeros 2 2
 Legislación (Actualización) 1 1
Total general Administrativo 6  1 1   8
 Atención al cliente 14 3 3 20
 Catalán (o Español) 3 1 2 6
 Comercial / Marketing 24 1 9 1 8 43
 Economía / Fiscalidad / Contabilidad 13 8 10 4 35
 Escaparatismo / Decoración 9 4 4 1 2 20
 Específicos de la actividad de la

empresa 212 13 42 28 38 37 370
 Gestión de empresas 4 1 2 27 34
 Hostelería 2 2 2 1 5 12
 Idiomas extranjeros 122 15 31 22 28 3 221
 Legislación (Actualización) 7 1 2 2 12
 Ofimática  1 1
 Otros 10 1 1 1 13
 Otros informática 5 1 1 2 9
 Prevención de riesgos laborales 47 5 16 15 11 17 111
 Telecomunicaciones / NTIC 1 1 2
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Horas de formación por empleado y nº participantes
en los cursos

Además de los cursos realizados, solicitamos a los encuestados las horas de
formación por empleado (siempre en caso de que hubieran realizado cursos de
formación) y el número de participantes por empresa. Los resultados generales
para toda Baleares se muestran a continuación:

Promedio de horas anuales por empresa. 71,01

Promedio de participantes por empresa. 2,20

Promedio de Número de trabajadores por empresa. 4,30

Zonas

Detallando por zonas, está es la distribución obtenida:

ZONA1 - PALMA SUD Promedio de horas anuales por empresa. 69,30

 Promedio de participantes por empresa. 2,43

 Promedio de trabajadores por empresa. 4,35

ZONA2 - TRAMUNTANA Promedio de horas anuales por empresa. 30,11

 Promedio de participantes por empresa. 1,60

 Promedio de trabajadores por empresa. 3,61

ZONA3 - INCA Promedio de horas anuales por empresa. 72,85

 Promedio de participantes por empresa. 2,03

 Promedio de trabajadores por empresa. 4,17

ZONA4 - MANACOR Promedio de horas anuales por empresa. 46,35

 Promedio de participantes por empresa. 2,02

 Promedio de trabajadores por empresa. 4,14

ZONA5 - MENORCA Promedio de horas anuales por empresa. 96,16

 Promedio de participantes por empresa. 2,23

 Promedio de trabajadores por empresa. 4,90

Promedio de horas anuales por empresa. 91,83

ZONA6 - EIVISSA Y FORMENTERA Promedio de participantes por empresa. 2,00

 Promedio de trabajadores por empresa. 4,25
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Actividades

Detallado por actividades empresariales, se obtiene la siguiente distribución:

Promedio de horas anuales por empresa. -

Promedio de participantes por empresa. 1,67

20 Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles; cestería y espartería
 

Promedio de trabajadores por empresa. 4,50

Promedio de horas anuales por empresa. 128,33

Promedio de participantes por empresa. 1,14

36 Fabricación de muebles; otras industrias
manufactureras
 

Promedio de trabajadores por empresa. 4,00

Promedio de horas anuales por empresa. 44,5045 Construcción
 

Promedio de participantes por empresa. 2,13
 Promedio de trabajadores por empresa. 6,34

Promedio de horas anuales por empresa. 138,40

Promedio de participantes por empresa. 3,00

50 Venta, mantenimiento y reparación de
vehículos de motor, motocicletas y
ciclomotores

Promedio de trabajadores por empresa. 4,34

Promedio de horas anuales por empresa. 50,00
Promedio de participantes por empresa. 3,00

51 Comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
 Promedio de trabajadores por empresa. 4,82

Promedio de horas anuales por empresa. 83,68

Promedio de participantes por empresa. 1,93

52 Comercio al por menor, excepto el comercio
de vehículos de motor, motocicletas y
ciclomotores
 Promedio de trabajadores por empresa. 3,20
55 Hostelería Promedio de horas anuales por empresa. 118,67
 Promedio de participantes por empresa. 2,53
 Promedio de trabajadores por empresa. 6,35
60 Transporte terrestre; transporte por
tuberías Promedio de horas anuales por empresa.  -
 Promedio de participantes por empresa. 2,50
 Promedio de trabajadores por empresa. 6,50

Promedio de horas anuales por empresa. 40,0063 Actividades anexas a los transportes;
actividades de agencias de viajes

Promedio de participantes por empresa. 4,50
 Promedio de trabajadores por empresa. 6,20

Promedio de horas anuales por empresa. 27,0067 Actividades auxiliares a la intermediación
financiera

Promedio de participantes por empresa. 2,88
 Promedio de trabajadores por empresa. 4,23
70 Actividades inmobiliarias Promedio de horas anuales por empresa. 54,09
 Promedio de participantes por empresa. 1,93
 Promedio de trabajadores por empresa. 3,52
72 Actividades informáticas Promedio de horas anuales por empresa. 15,00
 Promedio de participantes por empresa. 1,00
 Promedio de trabajadores por empresa. 2,00
74 Otras actividades empresariales Promedio de horas anuales por empresa. 79,51
 Promedio de participantes por empresa. 2,00
 Promedio de trabajadores por empresa. 3,87
80 Educación Promedio de horas anuales por empresa. 68,33
 Promedio de participantes por empresa. 2,22
 Promedio de trabajadores por empresa. 4,14
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Promedio de horas anuales por empresa. 175,0085 Actividades sanitarias y veterinarias,
servicio social 

Promedio de participantes por empresa. 1,82
 Promedio de trabajadores por empresa. 3,33

Promedio de horas anuales por empresa. -91 Actividades asociativas
 

Promedio de participantes por empresa. 7,00
 Promedio de trabajadores por empresa. 8,50
92 Actividades recreativas, culturales y
deportivas Promedio de horas anuales por empresa. 22,00

 Promedio de participantes por empresa. 2,21

 Promedio de trabajadores por empresa. 4,51

93 Actividades diversas de servicios personales Promedio de horas anuales por empresa. 28,67
 Promedio de participantes por empresa. 2,52

 Promedio de trabajadores por empresa. 3,04

Tipo de formación
Posteriormente solicitamos a los encuestados la forma de financiación de los

cursos, es decir, si se han pagado de forma privada o subvencionada, con distintas
posibilidades: FORCEM, ENLLAÇ u otros (ya que nuestro ámbito de estudio es la
formación continua, no la formación ocupacional).

Formación Subvencionada Forcem y Otros 1

Enllaç y Otros 1

Forcem 17

Enllaç 3

Otros 102

NS/NC 61

Total subvencionada 185

Subvencionada + privada 25

Privada 298

NS/NC 62

Total 570

Formación Subvencionada Forcem y Otros 0,2%

Enllaç y Otros 0,2%

Forcem 3,0%

Enllaç 0,5%

Otros 17,9%

NS/NC 10,7%

Total subvencionada 32,5%

Subvencionada + privada 4,4%

Privada 52,3%

NS/NC 10,9%

Total 100,0%
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Zonas

Esta misma financiación, clasificada por zonas, es la que sigue en la
siguiente tabla, donde se indican tanto el número de cursos como su peso
porcentual sobre el total:
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Formación
Subvencionada

Enllaç y Otros
0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

15 0 1 0 1 0 17Forcem
6,2% 0,0% 1,3% 0,0% 1,6% 0,0% 3,0%

1 0 1 0 1 0 3Enllaç
0,4% 0,0% 1,3% 0,0% 1,6% 0,0% 0,5%

47 7 15 16 8 9 102Otros
19,3% 20,0% 19,2% 27,1% 12,5% 9,9% 17,9%

20 2 8 4 15 12 61NS/NC
8,2% 5,7% 10,3% 6,8% 23,4% 13,2% 10,7%

84 9 26 20 25 21 185Total subvencionada
34,6% 25,7% 33,3% 33,9% 39,1% 23,1% 32,5%

18 1 3 1 1 1 25Subvencionada + privada
7,4% 2,9% 3,8% 1,7% 1,6% 1,1% 4,4%

130 18 46 33 29 42 298Privada
53,5% 51,4% 59,0% 55,9% 45,3% 46,2% 52,3%

11 7 3 5 9 27 62NS/NC
4,5% 20,0% 3,8% 8,5% 14,1% 29,7% 10,9%

243 35 78 59 64 91 570Total
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Actividades

Clasificando los cursos realizados por actividades empresariales, la
distribución es la que se muestra a continuación:
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La misma distribución, de forma porcentual, es la que se indica en la
siguiente tabla:

2
0
 I

n
d
u
st

ri
a 

d
e 

la
 m

ad
er

a 
y 

d
el

 c
or

ch
o,

 e
xc

ep
to

 m
u
eb

le
s;

 …

3
6
 F

ab
ri
ca

ci
ón

 d
e 

m
u
eb

le
s;

 o
tr

as
 in

d
u
st

ri
as

 m
an

u
fa

ct
u
re

ra
s

4
5
 C

on
st

ru
cc

ió
n

5
0
 V

en
ta

, 
m

an
te

n
im

ie
n
to

 y
 r

ep
ar

ac
ió

n
 d

e 
ve

h
íc

u
lo

s 
d
e 

m
ot

or
…

5
1
 C

om
er

ci
o 

al
 p

or
 m

ay
or

 e
 in

te
rm

ed
ia

ri
os

 d
el

 c
om

er
ci

o,
 …

5
2
 C

om
er

ci
o 

al
 p

or
 m

en
or

, 
ex

ce
p
to

 e
l c

om
er

ci
o 

d
e 

ve
h
íc

u
lo

s…

5
5
 H

os
te

le
rí
a

6
0
 T

ra
n
sp

or
te

 t
er

re
st

re
; 

tr
an

sp
or

te
 p

or
 t

u
b
er

ía
s

6
3
 A

ct
iv

id
ad

es
 a

n
ex

as
 a

 lo
s 

tr
an

sp
or

te
s;

 a
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

…

6
7
 A

ct
iv

id
ad

es
 a

u
xi

lia
re

s 
a 

la
 in

te
rm

ed
ia

ci
ón

 f
in

an
ci

er
a

7
0
 A

ct
iv

id
ad

es
 i
n
m

ob
ili

ar
ia

s

7
1
 A

lq
u
ile

r 
d
e 

m
aq

u
in

ar
ia

 y
 e

q
u
ip

o 
si

n
 o

p
er

ar
io

, 
d
e 

ef
ec

to
s…

7
2
 A

ct
iv

id
ad

es
 i
n
fo

rm
át

ic
as

7
4
 O

tr
as

 a
ct

iv
id

ad
es

 e
m

p
re

sa
ri
al

es

8
0
 E

d
u
ca

ci
ón

8
5
 A

ct
iv

id
ad

es
 s

an
it
ar

ia
s 

y 
ve

te
ri
n
ar

ia
s,

 s
er

vi
ci

o 
so

ci
al

9
1
 A

ct
iv

id
ad

es
 a

so
ci

at
iv

as

9
2
 A

ct
iv

id
ad

es
 r

ec
re

at
iv

as
, 
cu

lt
u
ra

le
s 

y 
d
ep

or
ti
va

s

9
3
 A

ct
iv

id
ad

es
 d

iv
er

sa
s 

d
e 

se
rv

ic
io

s 
p
er

so
n
al

es

To
ta

l 
g
en

er
al

Formación
Subvencionada

Forcem y
Otros 0

,0
%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,6

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,2

%

Enllaç y
Otros 0

,0
%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

7
,1

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,2

%

Forcem

0
,0

%

0
,0

%

1
,3

%

0
,0

%

0
,0

%

2
,9

%

0
,0

%

0
,0

%

6
0
,0

%

0
,0

%

2
0
,0

%

0
,0

%

3
,7

%

7
,1

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

3
,0

%
Enllaç

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

2
,5

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

1
4
,3

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,5

%

Otros

5
0
,0

%

0
,0

%

1
8
,8

%

3
7
,5

%

2
3
,5

%

1
7
,9

%

2
5
,0

%

1
2
,5

%

0
,0

%

1
8
,2

%

4
,0

%

0
,0

%

3
3
,3

%

7
,1

%

1
4
,3

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

1
7
,9

%

NS/NC

0
,0

%

0
,0

%

4
6
,3

%

3
,1

%

1
1
,8

%

6
,4

%

1
5
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

1
,9

%

7
,1

%

4
,8

%

0
,0

%

2
,7

%

0
,0

%

1
0
,7

%

Total subvencionada

5
0
,0

%

0
,0

%

6
6
,3

%

4
0
,6

%

3
5
,3

%

2
7
,7

%

4
2
,5

%

1
2
,5

%

6
0
,0

%

1
8
,2

%

2
4
,0

%

0
,0

%

3
8
,9

%

4
2
,9

%

1
9
,0

%

0
,0

%

2
,7

%

0
,0

%

3
2
,5

%

Subvencionada + privada

0
,0

%

0
,0

%

2
,5

%

6
,3

%

0
,0

%

6
,9

%

2
,5

%

0
,0

%

0
,0

%

9
,1

%

0
,0

%

0
,0

%

1
,9

%

0
,0

%

0
,0

%

0
,0

%

8
,1

%

7
,1

%

4
,4

%

Privada

5
0
,0

%

7
1
,4

%

2
7
,5

%

4
6
,9

%

5
2
,9

%

5
4
,3

%

3
0
,0

%

6
2
,5

%

4
0
,0

%

6
8
,2

%

6
8
,0

%

1
0
0
,0

%

4
2
,6

%

5
0
,0

%

7
1
,4

%

1
0
0
,0

%

8
9
,2

%

6
7
,9

%

5
2
,3

%

NS/NC

0
,0

%

2
8
,6

%

3
,8

%

6
,3

%

1
1
,8

%

1
1
,0

%

2
5
,0

%

2
5
,0

%

0
,0

%

4
,5

%

8
,0

%

0
,0

%

1
6
,7

%

7
,1

%

9
,5

%

0
,0

%

0
,0

%

2
5
,0

%

1
0
,9

%

Total

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%



 153

Razones por no ofrecer (fuera de NTIC) formación a
sus empleados

Las razones que argumentan los directivos de las empresas entrevistadas
para no ofrecer formación a los nuevos empleados, en materia no relacionada con
las NTIC, son las que se resumen a continuación:

No necesitan 350 52,79%

Falta de tiempo 88 13,27%

No interesa 67 10,11%

Por su formación no lo necesita / tienen conocimientos suficientes 65 9,80%

El tamaño de la empresa no lo requiere / permite 11 1,66%

Queda como responsabilidad del empleado 10 1,51%

No en este momento 8 1,21%

La actividad de la empresa no lo requiere 5 0,75%

Empresa / agentes externa que asesora 4 0,60%

Condiciones (horario / lugar de ubicación) inadecuados 3 0,45%

Por su edad / condiciones no les interesa / no se ven capacitados 3 0,45%

Falta oferta 2 0,30%

Hace más de 3 años 2 0,30%

Previsto a corto / medio plazo 2 0,30%

Les viene dado por la casa matriz / proveedores 1 0,15%

NS/NC 42 6,33%

Zonas

Separadas por zonas, las razones argumentadas por dichas empresas para
no ofrecer formación no referente a NTIC son:

No necesitan 56 51,38%ZONA1 - PALMA
SUD

Por su formación no lo necesita / tienen conocimientos suficientes 23 21,10%
 Falta de tiempo 13 11,93%
 No interesa 10 9,17%
 Queda como responsabilidad del empleado 2 1,83%
 No tienen ordenador 2 1,83%
 empresa / agentes externa que asesora 1 0,92%
 Condiciones (horario / lugar de ubicación) inadecuados 1 0,92%
 Hace más de 3 años 1 0,92%

No necesitan 19 46,34%ZONA2 –
TRAMUNTANA 

Por su formación no lo necesita / tienen conocimientos suficientes 7 17,07%

Falta de tiempo 5 12,20%
 No interesa 7 17,07%
 Queda como responsabilidad del empleado 2 4,88%
 No en este momento 1 2,44%
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ZONA3 - INCA No necesitan 29 40,85%
 Por su formación no lo necesita / tienen conocimientos suficientes 12 16,90%
 Falta de tiempo 13 18,31%
 No interesa 8 11,27%
 Queda como responsabilidad del empleado 1 1,41%
 empresa / agentes externa que asesora 2 2,82%
 El tamaño de la empresa no lo requiere / permite 2 2,82%
 No en este momento 2 2,82%
 Por su edad / condiciones no les interesa / no se ven capacitados 1 1,41%
 NS/NC 1 1,41%

No necesitan 40 49,38%ZONA4 -
MANACOR

Por su formación no lo necesita / tienen conocimientos suficientes 17 20,99%
 Falta de tiempo 3 3,70%
 No interesa 9 11,11%
 Condiciones (horario / lugar de ubicación) inadecuados 1 1,23%
 El tamaño de la empresa no lo requiere / permite 2 2,47%
 No en este momento 1 1,23%
 La actividad de la empresa no lo requiere 1 1,23%
 Por su edad / condiciones no les interesa / no se ven capacitados 2 2,47%
 Previsto a corto / medio plazo 1 1,23%
 NS/NC 4 4,94%

No necesitan 125 64,43%ZONA5 -
MENORCA

Por su formación no lo necesita / tienen conocimientos suficientes 1 0,52%
 Falta de tiempo 35 18,04%
 No interesa 18 9,28%
 Queda como responsabilidad del empleado 2 1,03%
 empresa / agentes externa que asesora 1 0,52%
 El tamaño de la empresa no lo requiere / permite 2 1,03%
 No en este momento 1 0,52%
 Falta oferta 1 0,52%
 NS/NC 8 4,12%

No necesitan 81 46,29%

Por su formación no lo necesita / tienen conocimientos suficientes 5 2,86%

ZONA6 -
EIVISSA Y
FORMENTERA 
 Falta de tiempo 19 10,86%

No interesa 15 8,57%

Queda como responsabilidad del empleado 3 1,71%
 No tienen ordenador 6 3,43%
 Condiciones (horario / lugar de ubicación) inadecuados 1 0,57%
 Hace más de 3 años 1 0,57%
 El tamaño de la empresa no lo requiere / permite 5 2,86%
 No en este momento 3 1,71%
 La actividad de la empresa no lo requiere 4 2,29%
 Falta oferta 1 0,57%
 Previsto a corto / medio plazo 1 0,57%
 Les viene dado por la casa matriz / proveedores 1 0,57%
 NS/NC 29 16,57%
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Actividades

En la siguiente tabla se presentan los mismos motivos clasificados por
actividades:

No necesitan 8 57,14%20 Industria de la madera y del
corcho, excepto muebles;
cestería y espartería

Por su formación no lo necesita / tienen
conocimientos suficientes

1 7,14%

Falta de tiempo 1 7,14%

 No interesa 2 14,29%
 NS/NC 2 14,29%

Total 20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 14 100,00%

No necesitan 1 16,67%36 Fabricación de muebles; otras
industrias manufactureras

Falta de tiempo 1 16,67%

 No interesa 2 33,33%
 NS/NC 2 33,33%

Total 36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 6 42,86%

45 Construcción No necesitan 34 62,96%
 Por su formación no lo necesita / tienen

conocimientos suficientes
2 3,70%

 Falta de tiempo 7 12,96%
 No interesa 2 3,70%
 empresa / agentes externa que asesora 4 7,41%

 El tamaño de la empresa no lo requiere / permite 3 5,56%
 Previsto a corto / medio plazo 1 1,85%
 NS/NC 1 1,85%

Total 45 Construcción  54 100,00%

No necesitan 6 60,00%
Por su formación no lo necesita / tienen
conocimientos suficientes

2 20,00%

50 Venta, mantenimiento y
reparación de vehículos de
motor, motocicletas..

NS/NC 2 20,00%

Total 50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas ... 10 100,00%

No necesitan 6 30,00%51 Comercio al por mayor e
intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor ... Falta de tiempo 6 30,00%

 No interesa 3 15,00%
 Queda como responsabilidad del empleado 1 5,00%

 No tienen ordenador 1 5,00%
 NS/NC 3 15,00%

Total 51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos
de motor ...

20 100,00%
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No necesitan 121 46,36%
Por su formación no lo necesita / tienen
conocimientos suficientes 41 15,71%

52 Comercio al por menor,
excepto el comercio de vehículos
de motor, motocicletas y
ciclomotores

Falta de tiempo 36 13,79%
 No interesa 30 11,49%
 Queda como responsabilidad del empleado 2 0,77%

 No tienen ordenador 5 1,92%
 Condiciones (horario / lugar de ubicación)

inadecuados
2 0,77%

 Hace más de 3 años 1 0,38%

 El tamaño de la empresa no lo requiere / permite 5 1,92%
 No en este momento 2 0,77%
 La actividad de la empresa no lo requiere 3 1,15%

 Por su edad / condiciones no les interesa / no se
ven capacitados

3 1,15%

 Falta oferta 1 0,38%
 Previsto a corto / medio plazo 1 0,38%

 NS/NC 8 3,07%

Total 52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor,
motocicletas y ciclomotores

261 100,00%

55 Hostelería No necesitan 46 51,69%
 Por su formación no lo necesita / tienen

conocimientos suficientes
2 2,25%

 Falta de tiempo 11 12,36%
 No interesa 15 16,85%

 Queda como responsabilidad del empleado 2 2,25%
 No tienen ordenador 2 2,25%
 El tamaño de la empresa no lo requiere / permite 3 3,37%

 No en este momento 2 2,25%
 La actividad de la empresa no lo requiere 1 1,12%
 NS/NC 5 5,62%

Total 55 Hostelería 89 100,00%

60 Transporte terrestre;
transporte por tuberías No necesitan

19 82,61%

 Por su formación no lo necesita / tienen
conocimientos suficientes

1 4,35%

 NS/NC 3 13,04%

Total 60 Transporte terrestre; transporte por tuberías 23 100,00%

No necesitan 11 91,67%63 Actividades anexas a los
transportes; actividades ...

Falta oferta 1 8,33%

Total 63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes 12 100,00%

67 Actividades auxiliares a la
intermediación financiera NS/NC

1 100,00%

Total 67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera 1 100,00%
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70 Actividades inmobiliarias No necesitan 15 48,39%
 Por su formación no lo necesita / tienen

conocimientos suficientes 6 19,35%

 Falta de tiempo 3 9,68%
 No interesa 2 6,45%
 Queda como responsabilidad del empleado 1 3,23%

 Les viene dado por la casa matriz / proveedores 1 3,23%
 NS/NC 3 9,68%

Total 70 Actividades inmobiliarias 31 100,00%

71 Alquiler de maquinaria y
equipo sin operario, de efectos...

No necesitan 6 100,00%

Total 71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos... 6 100,00%

No necesitan 54 56,84%74 Otras actividades
empresariales Por su formación no lo necesita / tienen

conocimientos suficientes
6 6,32%

 Falta de tiempo 14 14,74%
 No interesa 11 11,58%
 Queda como responsabilidad del empleado 3 3,16%

 Hace más de 3 años 1 1,05%
 No en este momento 2 2,11%
 NS/NC 4 4,21%

Total 74 Otras actividades empresariales 95 100,00%

No necesitan 1 12,50%80 Educación 

Por su formación no lo necesita / tienen
conocimientos suficientes

2 25,00%

 Falta de tiempo 2 25,00%
 Condiciones (horario / lugar de ubicación)

inadecuados
1 12,50%

 No en este momento 1 12,50%

 NS/NC 1 12,50%

Total 80 Educación 8 100,00%

No necesitan 4 28,57%85 Actividades sanitarias y
veterinarias, servicio social 

Falta de tiempo 4 28,57%
 No en este momento 1 7,14%

 NS/NC 5 35,71%

Total 85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 14 100,00%

91 Actividades asociativas No necesitan 3 100,00%

Total 91 Actividades asociativas 3 100,00%

No necesitan 13 72,22%92 Actividades recreativas,
culturales y deportivas Por su formación no lo necesita / tienen

conocimientos suficientes
2 11,11%

 Falta de tiempo 1 5,56%

 La actividad de la empresa no lo requiere 1 5,56%
 NS/NC 1 5,56%

Total 92 Actividades recreativas, culturales y deportivas 18 100,00%

No necesitan 2 33,33%93 Actividades diversas de
servicios personales 

Falta de tiempo 2 33,33%

 Queda como responsabilidad del empleado 1 16,67%
 NS/NC 1 16,67%

Total 93 Actividades diversas de servicios personales 6 100,00%
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¿necesita formación (diferente de NTIC)?

124 empresas han manifestado necesitar formación (diferente a formación
en NTIC). El número de empresas que lo han manifestado en cada una de las zonas
se muestra a continuación.

ZONA1 -
PALMA SUD

ZONA2 -
TRAMUNTANA

ZONA3 -
INCA

ZONA4 -
MANACOR

ZONA5 -
MENORCA

ZONA6 -
EIVISSA I
FORMENTERA

Nº empresas 54 7 20 12 7 24
% empresas que
necesitan cursos

10,51% 3,48% 9,95% 6,19% 2,87% 8,20%

Si elevamos estos porcentajes a los coeficientes descritos en el capítulo 1
obtenemos que el 8,73% de las empresas en Baleares manifestaría necesitar
cursos de formación diferentes de los de nuevas tecnologías.

Tipo de cursos que necesita

Distinguimos entre cursos genéricos o específicos propios de la actividad
laboral de la empresa.

Específicos Zona1 - Palma Sud 17
 Zona2 - Tramuntana 3
 Zona3 - Inca 9
 Zona4 - Manacor 4
 Zona5 - Menorca 5
 Zona6 - Eivissa I Formentera 18
 Total General 56
Genéricos Zona1 - Palma Sud 36

Zona2 - Tramuntana 4
Zona3 - Inca 10
Zona4 - Manacor 8
Zona5 - Menorca 1
Zona6 - Eivissa I Formentera 4
Total General 63

NS/NC Zona1 - Palma Sud 1
 Zona2 - Tramuntana  
 Zona3 - Inca 1
 Zona4 - Manacor  
 Zona5 - Menorca 1
 Zona6 - Eivissa I Formentera 2
 Total General 5
Total Zona1 - Palma Sud 54
Total Zona2 - Tramuntana 7
Total Zona3 - Inca 20
Total Zona4 - Manacor 12
Total Zona5 - Menorca 7
Total Zona6 - Eivissa I Formentera 24
Total General 124

Cursos que necesitan



 159

Referente a la tipología de los cursos de temática diferente a NTIC que las
empresas han manifestado necesitar, es la que a continuación se indica:

ESPECÍFICOS

Todos los cursos específicos hacen referencia a actualización de
conocimientos específicos de la actividad propia de la empresa:

Zona1 - Palma Sud Actualización de conocimientos específicos de la actividad de la empresa 17

Zona2 - Tramuntana Actualización de conocimientos específicos de la actividad de la empresa 3

Zona3 - Inca Actualización de conocimientos específicos de la actividad de la empresa 9

Zona4 - Manacor Actualización de conocimientos específicos de la actividad de la empresa 4

Zona5 - Menorca Actualización de conocimientos específicos de la actividad de la empresa 5

Zona6 - Eivissa -For Actualización de conocimientos específicos de la actividad de la empresa 18

Total General Actualización de conocimientos específicos de la actividad de la empresa 56

GENÉRICOS

Por lo que se refiere a genéricos, éstos son:

Zona1 - Palma Sud Atención al cliente 2
Comercial / Marketing 3
Economía / Fiscalidad / Contabilidad 1
Escaparatismo / Decoración 4
Hostelería 1
Idiomas extranjeros 20
Legislación 2
Otros 3

Zona2 - Tramuntana Economía / Fiscalidad / Contabilidad 1
Idiomas extranjeros 3

Zona3 - Inca Comercial / Marketing 1
Economía / Fiscalidad / Contabilidad 4
Hostelería 1
Idiomas extranjeros 3
Otros 1

Zona4 - Manacor Economía / Fiscalidad / Contabilidad 2
Idiomas extranjeros 4

Zona5 - Menorca Ninguno  
Zona6 - Eivissa y Formentera Idiomas extranjeros 2
Total General Atención al cliente 3

Comercial / Marketing 5
Economía / Fiscalidad / Contabilidad 8
Escaparatismo / Decoración 5
Hostelería 2
Idiomas extranjeros 33
Legislación 2
Otros 5
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Razones por las que no necesitan formación en materias distintas a las
NTIC

Las razones que argumentan las empresas que han manifestado no
necesitar formación en materias distintas a las NTIC son las que se indican a
continuación:

Se mantienen actualizados 13

Tienen formación suficiente para los requerimientos de su trabajo 9

Está realizando formación o realizan formación constante 5

No necesitan 5

Falta tiempo 4

No en este momento 2

Falta oferta 1

La actividad de la empresa no lo requiere 1

Les viene dado por la casa matriz / proveedores 1

¿Buscan formación en materias distintas a NTIC?

37 empresas han manifestado buscar formación en materias distintas a las
nuevas tecnologías.

ZONA1 -
PALMA
SUD

ZONA2 -
TRAMUNTANA

ZONA3 -
INCA

ZONA4 -
MANACOR

ZONA5 -
MENORCA

ZONA6 -
EIVISSA Y
FORMENTERA

Nº empresas que
buscan form. en NTIC 14 2 4 3 2 4
% empresas que
buscan cursos 2,83% 1,00% 1,99% 1,55% 0,72% 1,31%

Si elevamos estos porcentajes a los coeficientes descritos en el capítulo 1
obtenemos que el 2,14% de las empresas en Baleares manifestaría necesitar
cursos de formación en materias distintas a las nuevas tecnologías.

Tipo de cursos que buscan

La clasificación de estos cursos, por tipología y por zonas, es la que se
presenta en la siguiente tabla:
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específicos Zona1 - Palma Sud 11

 Zona2 - Tramuntana 1

 Zona3 - Inca 4

 Zona4 - Manacor 2

 Zona5 - Menorca  0

 Zona6 - Eivissa y Formentera 8

 Total General 26

genéricos Zona1 - Palma Sud 10

 Zona2 - Tramuntana 1

 Zona3 - Inca 0

 Zona4 - Manacor 2

 Zona5 - Menorca  0

 Zona6 - Eivissa y Formentera 2

 Total General 15

NS/NC Zona1 - Palma Sud 7

 Zona2 - Tramuntana  0

 Zona3 - Inca 3

 Zona4 - Manacor  0

 Zona5 - Menorca 2

 Zona6 - Eivissa y Formentera 4

 Total General 16

Total Zona1 - Palma Sud 28

Total Zona2 - Tramuntana 2

Total Zona3 - Inca 7

Total Zona4 - Manacor 4

Total Zona5 - Menorca 2

Total Zona6 - Eivissa y Formentera 14

Total General 57
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Cursos que buscan

Concretamente, los cursos de formación en materias distintas a NTIC que se
buscan por las empresas son los que a continuación se listan, ordenados por
materia y zona:

ESPECÍFICOS

Zona1 - Palma Sud Actualización de conocimientos específicos de la actividad laboral de la
empresa

11

Zona2 - Tramuntana Actualización de conocimientos específicos de la actividad laboral de la
empresa

1

Zona3 - Inca Actualización de conocimientos específicos de la actividad laboral de la
empresa

4

Zona4 - Manacor Actualización de conocimientos específicos de la actividad laboral de la
empresa

2

Zona5 - Menorca Actualización de conocimientos específicos de la actividad laboral de la
empresa

 

Zona6 - Eivissa y
Formentera

Actualización de conocimientos específicos de la actividad laboral de la
empresa

8

Total General Actualización de conocimientos específicos de la actividad laboral de la
empresa

26

GENÉRICOS

Zona1 - Palma Sud Atención al cliente 1

Comercial / Marketing 1

Economía / Fiscalidad / Contabilidad 1

Escaparatismo / decoración 4

Hostelería 1

Idiomas extranjeros 2

Zona2 - Tramuntana Economía / Fiscalidad / Contabilidad 1

Zona3 - Inca Ninguno  

Zona4 - Manacor Economía / Fiscalidad / Contabilidad 1

Escaparatismo / decoración 1

Zona5 - Menorca Ninguno  

Zona6 - Eivissa y Formentera Gestión de empresas 1

Idiomas extranjeros 1

Total General Atención al cliente 1

Comercial / Marketing 1

Economía / Fiscalidad / Contabilidad 3

Escaparatismo / decoración 5

Gestión de empresas 1

Hostelería 1

Idiomas extranjeros 3
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Razones por las que no buscan formación no relacionada con las NTIC

Las empresas que no buscan formación en materias diferentes a NTIC han
argumentado los siguientes motivos:

Falta tiempo 37

Les viene dado por la casa matriz / proveedores 17

No necesitan 6

Reciben información constantemente 6

Están actualizados constantemente 5

Por su formación no lo necesita / tienen conocimientos suficientes 3

Están realizando / Realizan formación constante 1

Falta oferta 1

No les interesa 1

Tienen empresa / agentes externos que les asesoran 1

¿Hay formación que no encuentra en materias
distintas a las NTIC?

Tan solo 5 empresas han comentado no encontrar formación en materias
distintas a las nuevas tecnologías.

Los cursos que han manifestado no encontrar son los siguientes:

• Contabilidad
• Educación infantil
• Específico de la actividad de la empresa
• Técnica de estudio
• Cursos de fotografía subvencionados
• Monográficas razas caninas
• Paquete informático específico
• Psicomotricidad
• taller y venta de joyería técnica

Las razones por las que afirman no encontrar esos cursos se muestran a
continuación.

ü En Barcelona hay mas cursos, aquí también pero no tan a menudo
ü No buscan
ü No hay en palma
ü No hay en palma centros preparados
ü Tiempo para buscar buenos centros
ü Trabas oficiales
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¿Por qué motivo proporciona formación a
sus empleados?

Solicitamos a los encuestados que nos informaran acerca del motivo por el
que proporciona formación a sus empleados.

Las razones expuestas son las siguientes:

o Incorporación de empleados
o Promoción interna (especialización, etc.)
o Enriquecimiento de tareas (polivalencia)
o Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de habilidades)
o Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo
o Mejora del clima laboral
o Exigencias de clientes
o Mejora de resultados
o Mejora de la gestión
o Otros

Dado que se puede ofrecer formación por varios motivos una misma
empresa puede dar varias respuestas, por lo que ofrecemos los resultados en
términos de respuestas y no de empresas.

Los resultados obtenidos se ofrecen a continuación:

Nº Respuestas

Incorporación de empleados 34

Promoción interna (especialización, etc.) 109

Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 241

Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de habilidades) 536

Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 154

Mejora del clima laboral 16

Exigencias de clientes 90

Mejora de resultados 399

Mejora de la gestión 148

Otros 105
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Zonas
Por zonas, los motivos que argumentan las empresas para proporcionar

formación a sus empleados, es la que a continuación se indica:
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Incorporación de empleados 16 1 2 2  13 34

Promoción interna (especialización, etc.) 50 17 4 10 28 109

Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 103 15 30 16 22 55 241

Actualización de conocimientos (reciclaje,
mejora de habilidades)

224 31 78 59 60 84 536

Adaptación a los cambios en los puestos de
trabajo

73 8 19 17 14 23 154

Mejora del clima laboral 6 3 1 6 16

Exigencias de clientes 34 5 14 7 12 18 90

Mejora de resultados 145 25 57 36 45 91 399

Mejora de la gestión 31 2 11 18 27 59 148

Otros 28 6 9 11 11 40 105

Actividades
Esa misma información, clasificada por sectores, es la que aparece en la

siguiente tabla:

Promoción interna (especialización, etc.) 3
Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 1

20 Industria de la madera y del
corcho, excepto muebles;
cestería y espartería Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de

habilidades) 3
 Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 1
 Mejora de resultados 3
 Otros 1

Promoción interna (especialización, etc.) 236 Fabricación de muebles; otras
industrias manufactureras Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 3
 Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de

habilidades) 5
 Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 2
 Exigencias de clientes 2
 Mejora de resultados 4
 Mejora de la gestión 3
45 Construcción Incorporación de empleados 3
 Promoción interna (especialización, etc.) 17
 Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 32
 Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de

habilidades) 52
 Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 3
 Mejora del clima laboral 2
 Exigencias de clientes 1
 Mejora de resultados 32
 Mejora de la gestión 18
 Otros 49
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Incorporación de empleados 1
Promoción interna (especialización, etc.) 19

50 Venta, mantenimiento y
reparación de vehículos de
motor, motocicletas y
ciclomotores; vent

Enriquecimiento de tareas (polivalencia)
11

 Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de
habilidades) 28

 Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 11
 Mejora del clima laboral 2
 Exigencias de clientes 6
 Mejora de resultados 21
 Mejora de la gestión 8

Incorporación de empleados 3
Promoción interna (especialización, etc.) 5

51 Comercio al por mayor e
intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y
motocicletas

Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 7
 Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de

habilidades) 17
 Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 11
 Mejora del clima laboral 2
 Exigencias de clientes 5
 Mejora de resultados 17
 Mejora de la gestión 11
 Otros 2

Incorporación de empleados 15
Promoción interna (especialización, etc.) 18

52 Comercio al por menor,
excepto el comercio de vehículos
de motor, motocicletas y
ciclomotores

Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 66
 Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de

habilidades) 168
 Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 63
 Exigencias de clientes 29
 Mejora de resultados 122
 Mejora de la gestión 37
 Otros 34
55 Hostelería Promoción interna (especialización, etc.) 8
 Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 4
 Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de

habilidades) 6
 Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 4
 Mejora del clima laboral 1
 Exigencias de clientes 6
 Mejora de resultados 14
 Mejora de la gestión 7
 Otros 1

Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 560 Transporte terrestre;
transporte por tuberías Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de

habilidades) 7
 Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 10
 Exigencias de clientes 1
 Mejora de resultados 8
 Mejora de la gestión 2

Incorporación de empleados 1
Promoción interna (especialización, etc.) 2

63 Actividades anexas a los
transportes; actividades de
agencias de viajes Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 7
 Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de

habilidades) 11
 Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 2
 Mejora del clima laboral 1
 Exigencias de clientes 4
 Mejora de resultados 9
 Mejora de la gestión 4
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Incorporación de empleados 167 Actividades auxiliares a la
intermediación financiera Promoción interna (especialización, etc.) 6
 Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 10
 Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de

habilidades) 23
 Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 2
 Mejora del clima laboral 1
 Exigencias de clientes 1
 Mejora de resultados 18
 Mejora de la gestión 5
70 Actividades inmobiliarias Incorporación de empleados 2
 Promoción interna (especialización, etc.) 2
 Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 18
 Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de

habilidades) 28
 Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 17
 Mejora del clima laboral 2
 Exigencias de clientes 4
 Mejora de resultados 13
 Mejora de la gestión 11
71 Alquiler de maquinaria y
equipo sin operario, …

Ninguna  
72 Actividades informáticas Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de

habilidades) 1
 Mejora de resultados 1

Incorporación de empleados 274 Otras actividades
empresariales Promoción interna (especialización, etc.) 8
 Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 40
 Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de

habilidades) 86
 Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 16
 Mejora del clima laboral 1
 Exigencias de clientes 9
 Mejora de resultados 73
 Mejora de la gestión 28
 Otros 9
80 Educación Incorporación de empleados 2
 Promoción interna (especialización, etc.) 5
 Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 13
 Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de

habilidades) 22
 Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 5
 Mejora del clima laboral 2
 Exigencias de clientes 3
 Mejora de resultados 9
 Mejora de la gestión 4

Promoción interna (especialización, etc.) 585 Actividades sanitarias y
veterinarias, servicio social Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 10
 Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de

habilidades) 23
 Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 1
 Mejora del clima laboral 1
 Exigencias de clientes 4
 Mejora de resultados 15
 Mejora de la gestión 3
 Otros 2
91 Actividades asociativas Promoción interna (especialización, etc.) 1
 Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 2
 Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de

habilidades) 4
 Mejora de resultados 1
 Otros 1
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Incorporación de empleados 292 Actividades recreativas,
culturales y deportivas Promoción interna (especialización, etc.) 1
 Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 9
 Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de

habilidades) 35
 Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 4
 Mejora del clima laboral 1
 Exigencias de clientes 2
 Mejora de resultados 21
 Mejora de la gestión 4
 Otros 5

Incorporación de empleados 293 Actividades diversas de
servicios personales Promoción interna (especialización, etc.) 7
 Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 3
 Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de

habilidades) 17
 Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 2
 Exigencias de clientes 13
 Mejora de resultados 18
 Mejora de la gestión 3
 Otros 1

TOTALES
Incorporación de empleados  34
Promoción interna (especialización, etc.)  109
Enriquecimiento de tareas (polivalencia) 241
Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de habilidades) 536
Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo 154
Mejora del clima laboral  16
Exigencias de clientes  90
Mejora de resultados 399
Mejora de la gestión  148
Otros  105
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¿Quién organiza la formación?

Puesto que el ámbito de nuestro estudio se limita a las empresas de menos
de 10 trabajadores, solicitamos que nos informaran sobre los agentes que
organizan la formación de estas pequeñas organizaciones.

Las opciones de respuesta han sido:

o Departamento de formación interno
o Organizaciones patronales, Cámaras de comercio y otras asociaciones

empresariales
o Instituciones universitarias
o Escuelas de negocios y consultorías
o Sindicatos y colegios profesionales
o Proveedores de los equipos
o Otras empresas y centros de formación
o Otros

Las respuestas generales han sido:

Departamento de formación interno / Formación interna por parte de los propios empleados 129
Organizaciones patronales, Cámaras de comercio y otras asociaciones empresariales 97
Instituciones universitarias 7
Escuelas de negocios y consultorías 1
Sindicatos y colegios profesionales 39
Proveedores de los equipos 44
Otras empresas y centros de formación 218
Otros 102
NS/NC 155

Las respuestas ofrecidas en la categoría “otros” son los siguientes:

Casa matriz / Proveedores 39

Empresas  públicas que organizan formación 17

Es responsabilidad de cada empleado 11

MUTUA 3

No contesta 32
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Zonas
Clasificado por zonas, los agentes que organizan la formación a las

empresas se detalla a continuación:
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Departamento de formación interno 54 6 18 14 23 14 129
Organizaciones patronales, Cámaras
de comercio y otras asociaciones
empresariales 35 9 16 11 17 9 97
Instituciones universitarias 3 2 1 1 7

Escuelas de negocios y consultorías  1 1
Sindicatos y colegios profesionales 24 6 5 3 1 39
Proveedores de los equipos 6 2 6 4 26 44
Otras empresas y centros de
formación 113 12 38 27 10 18 218
Otros 56 4 20 11 4 7 102

NS/NC 33 9 12 14 19 68 155

Actividades

Esa misma clasificación, ahora por actividades, es la que sigue en las
siguientes tablas:

Organizaciones patronales, Cámaras de comercio y otras
asociaciones empresariales 2
Otras empresas y centros de formación 2

20 Industria de la madera y del
corcho, excepto muebles; cestería y
espartería 

Otros 1
 NS/NC 1

Departamento de formación interno 136 Fabricación de muebles; otras
industrias manufactureras
 

Organizaciones patronales, Cámaras de comercio y otras
asociaciones empresariales 1

 Otras empresas y centros de formación 5
 Otros 2
 NS/NC 1
45 Construcción Departamento de formación interno 19
 Organizaciones patronales, Cámaras de comercio y otras

asociaciones empresariales 51
 Sindicatos y colegios profesionales 5
 Proveedores de los equipos 1
 Otras empresas y centros de formación 17
 Otros 4
 NS/NC 2
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Departamento de formación interno 3
Organizaciones patronales, Cámaras de comercio y otras
asociaciones empresariales 3

50 Venta, mantenimiento y
reparación de vehículos de motor,
motocicletas y ciclomotores

Otras empresas y centros de formación 10
 Otros 14
 NS/NC 7

Departamento de formación interno 6
Organizaciones patronales, Cámaras de comercio y otras
asociaciones empresariales 1

51 Comercio al por mayor e
intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y
motocicletas Instituciones universitarias 1
 Proveedores de los equipos 4
 Otras empresas y centros de formación 6
 Otros 2
 NS/NC 8

Departamento de formación interno 2452 Comercio al por menor, excepto
el comercio de vehículos de motor,
motocicletas y ciclomotores

Organizaciones patronales, Cámaras de comercio y otras
asociaciones empresariales 20

 Sindicatos y colegios profesionales 12
 Proveedores de los equipos 14
 Otras empresas y centros de formación 102
 Otros 33
 NS/NC 60
55 Hostelería Departamento de formación interno 5
 Organizaciones patronales, Cámaras de comercio y otras

asociaciones empresariales 6
 Proveedores de los equipos 4
 Otras empresas y centros de formación 4
 Otros 2
 NS/NC 2

Sindicatos y colegios profesionales 160 Transporte terrestre; transporte
por tuberías Proveedores de los equipos 4
 NS/NC 6

Departamento de formación interno 263 Actividades anexas a los
transportes; actividades de
agencias de viajes

Organizaciones patronales, Cámaras de comercio y otras
asociaciones empresariales 2

 Sindicatos y colegios profesionales 1
 Proveedores de los equipos 3
 Otras empresas y centros de formación 9
 Otros 1

Departamento de formación interno 167 Actividades auxiliares a la
intermediación financiera Sindicatos y colegios profesionales 4
 Proveedores de los equipos 1
 Otras empresas y centros de formación 8
 Otros 14
 NS/NC 1
70 Actividades inmobiliarias Departamento de formación interno 2
 Organizaciones patronales, Cámaras de comercio y otras

asociaciones empresariales 1
 Sindicatos y colegios profesionales 1
 Proveedores de los equipos 3
 Otras empresas y centros de formación 3
 Otros 3
 NS/NC 22
71 Alquiler de maquinaria y equipo
sin operario, de efectos personales
y enseres domésticos

Nadie
 
 

72 Actividades informáticas Nadie  
Departamento de formación interno 5374 Otras actividades empresariales

 Instituciones universitarias 1
 Sindicatos y colegios profesionales 7
 Proveedores de los equipos 10
 Otras empresas y centros de formación 7
 Otros 4
 NS/NC 13
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80 Educación Departamento de formación interno 5
 Organizaciones patronales, Cámaras de comercio y otras

asociaciones empresariales 6
 Instituciones universitarias 3
 Sindicatos y colegios profesionales 1
 Otras empresas y centros de formación 5
 NS/NC 5

Departamento de formación interno 385 Actividades sanitarias y
veterinarias, servicio social Escuelas de negocios y consultorías 1
 Sindicatos y colegios profesionales 7
 Otras empresas y centros de formación 1
 NS/NC 12
91 Actividades asociativas Otras empresas y centros de formación 4
 Otros 3

Departamento de formación interno 392 Actividades recreativas,
culturales y deportivas Organizaciones patronales, Cámaras de comercio y otras

asociaciones empresariales 2
 Instituciones universitarias 2
 Otras empresas y centros de formación 30
 Otros 16
 NS/NC 5

Departamento de formación interno 293 Actividades diversas de servicios
personales
 

Organizaciones patronales, Cámaras de comercio y otras
asociaciones empresariales 2

 Otras empresas y centros de formación 5
 Otros 3
 NS/NC 10

Totales
Departamento de formación interno  129
Organizaciones patronales, Cámaras de comercio y otras asociaciones empresariales 97
Instituciones universitarias  7
Escuelas de negocios y consultorías  1
Sindicatos y colegios profesionales  39
Proveedores de los equipos  44
Otras empresas y centros de formación 218
Otros  102
NS/NC  155
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Valoración de la formación recibida en
NTIC

Solicitamos que nos manifestaran la opinión que les merece la formación
recibida en NTIC. Para ello solicitábamos su valoración con respecto a las siguientes
categorías:

o Utilidad del curso
o Aprovechamiento del curso
o Calidad del curso
o Metodología
o Flexibilidad
o Centro de formación
o Material repartido
o Horario

Las valoraciones oscilaban entre los 0 (para las valoraciones más bajas) y
los 5 puntos (para las más altas).

Los valores promedio obtenidos son los siguientes:

Utilidad del curso 4,17
Aprovechamiento del curso 4,16
Calidad del curso 4,14
Metodología 4,09
Flexibilidad 4,14
Centro de formación 4,14
Material repartido 4,01
Horario 4,05
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Zonas

Clasificadas por zonas, dichas valoraciones de desglosan de la siguiente
manera:
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Utilidad del curso 4,14 4,22 4,04 4,43 4,10 4,21 4,17

Aprovechamiento del curso 4,13 4,17 3,96 4,24 4,12 4,39 4,16

Calidad del curso 4,06 4,22 3,96 4,27 4,02 4,46 4,14

Metodología 4,00 4,09 3,85 4,24 4,04 4,48 4,09

Flexibilidad 4,23 4,04 3,77 4,06 3,96 4,50 4,14

Centro de formación 3,99 4,22 4,08 4,20 4,10 4,50 4,14

Material repartido 3,90 3,96 3,77 4,08 4,02 4,48 4,01

Horario 3,95 3,87 3,74 4,14 4,13 4,52 4,05

Actividades

Por actividades, las valoraciones que las empresas hacen de los cursos
recibidos en NTIC son las siguientes:

Utilidad del curso 4,00
Aprovechamiento del curso 4,00

20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles;
cestería y espartería 

Calidad del curso 4,00
 Metodología 4,00
 Flexibilidad 4,00
 Centro de formación 4,00
 Material repartido 4,00
 Horario 4,00

Utilidad del curso 4,3336 Fabricación de muebles; otras industrias
manufactureras Aprovechamiento del curso 4,00
 Calidad del curso 4,33
 Metodología 4,00
 Flexibilidad 4,33
 Centro de formación 4,33
 Material repartido 4,00
 Horario 4,33
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45 Construcción Utilidad del curso 4,16
 Aprovechamiento del curso 4,18
 Calidad del curso 4,18
 Metodología 4,14
 Flexibilidad 4,14
 Centro de formación 4,20
 Material repartido 4,21
 Horario 4,28

Utilidad del curso 3,76
Aprovechamiento del curso 3,76

50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de
motor, motocicletas y ciclomotores 

Calidad del curso 3,71
 Metodología 3,71
 Flexibilidad 3,71
 Centro de formación 3,71
 Material repartido 3,71
 Horario 3,71

Utilidad del curso 4,07
Aprovechamiento del curso 4,14

51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motocicletas

Calidad del curso 3,93
 Metodología 3,93
 Flexibilidad 3,80
 Centro de formación 3,93
 Material repartido 3,60
 Horario 4,14

Utilidad del curso 4,4252 Comercio al por menor, excepto el comercio de
vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores

Aprovechamiento del curso 4,45
 Calidad del curso 4,38
 Metodología 4,36
 Flexibilidad 4,70
 Centro de formación 4,33
 Material repartido 4,20
 Horario 4,35
55 Hostelería Utilidad del curso 4,10
 Aprovechamiento del curso 3,70
 Calidad del curso 3,90
 Metodología 3,70
 Flexibilidad 3,60
 Centro de formación 4,00
 Material repartido 3,90
 Horario 3,80
60 Transporte terrestre; transporte por tuberías Utilidad del curso 3,63
 Aprovechamiento del curso 3,63
 Calidad del curso 3,88
 Metodología 3,88
 Flexibilidad 3,88
 Centro de formación 3,88
 Material repartido 3,88
 Horario 3,88
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Utilidad del curso 4,3363 Actividades anexas a los transportes; actividades de
agencias de viajes

Aprovechamiento del curso 4,11
 Calidad del curso 4,11
 Metodología 4,22
 Flexibilidad 4,00
 Centro de formación 4,22
 Material repartido 4,22
 Horario 4,11
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera Utilidad del curso 4,24
 Aprovechamiento del curso 4,29
 Calidad del curso 4,29
 Metodología 4,24
 Flexibilidad 4,24
 Centro de formación 4,18
 Material repartido 4,00
 Horario 3,88
70 Actividades inmobiliarias Utilidad del curso 4,50
 Aprovechamiento del curso 4,50
 Calidad del curso 4,50
 Metodología 4,38
 Flexibilidad 4,56
 Centro de formación 4,56
 Material repartido 4,50
 Horario 4,38
71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de
efectos personales y enseres domésticos Sin valoración  

 
72 Actividades informáticas Sin valoración  
74 Otras actividades empresariales Utilidad del curso 4,14
 Aprovechamiento del curso 3,95
 Calidad del curso 3,89
 Metodología 3,82
 Flexibilidad 3,53
 Centro de formación 3,94
 Material repartido 3,68
 Horario 3,58
80 Educación Utilidad del curso 3,89
 Aprovechamiento del curso 3,89
 Calidad del curso 4,00
 Metodología 4,00
 Flexibilidad 3,56
 Centro de formación 3,89
 Material repartido 3,78
 Horario 3,67
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85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social Utilidad del curso 3,22
 Aprovechamiento del curso 4,00
 Calidad del curso 4,00
 Metodología 4,00
 Flexibilidad 4,00
 Centro de formación 4,22
 Material repartido 4,22
 Horario 4,11
91 Actividades asociativas Utilidad del curso 3,50
 Aprovechamiento del curso 3,50
 Calidad del curso 3,50
 Metodología 3,50
 Flexibilidad 3,50
 Centro de formación 3,50
 Material repartido 3,50
 Horario 3,50
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas Utilidad del curso 3,79
 Aprovechamiento del curso 3,86
 Calidad del curso 3,86
 Metodología 3,79
 Flexibilidad 3,71
 Centro de formación 4,00
 Material repartido 3,93
 Horario 3,79
93 Actividades diversas de servicios personales Utilidad del curso 3,57
 Aprovechamiento del curso 3,57
 Calidad del curso 3,71
 Metodología 3,71
 Flexibilidad 3,57
 Centro de formación 3,57
 Material repartido 3,43
 Horario 3,43
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Valoración de la formación recibida en
materias distintas a las NTIC

Igual que en el capítulo anterior solicitamos la opinión de los encuestados
respecto a los cursos recibidos en materias distintas a las NTIC con respecto  a las
siguientes categorías:

o Utilidad del curso
o Aprovechamiento del curso
o Calidad del curso
o Metodología
o Flexibilidad
o Centro de formación
o Material repartido
o Horario

Las valoraciones oscilaban entre los 0 (para las valoraciones más bajas) y
los 5 puntos (para las más altas).

Los valores promedio obtenidos son los siguientes:

Utilidad del curso 4,13
Aprovechamiento del curso 4,09
Calidad del curso 4,09
Metodología 4,06
Flexibilidad 4,03
Centro de formación 4,09
Material repartido 4,01
Horario 4,03
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Zonas

Clasificadas por zonas, esta es la valoración de las empresas de la formación
en materias diferentes a NTIC:
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Utilidad del curso 4,23 3,93 4,30 3,92 3,93 4,02 4,13

Aprovechamiento del curso 4,19 3,90 4,14 3,83 3,98 4,03 4,09

Calidad del curso 4,19 3,93 4,19 3,75 3,95 4,02 4,09

Metodología 4,16 3,87 4,14 3,75 3,95 4,03 4,06

Flexibilidad 4,07 3,63 4,25 3,90 3,90 4,02 4,03

Centro de formación 4,16 3,90 4,22 3,85 3,98 4,08 4,09

Material repartido 4,07 3,60 4,07 3,81 3,98 4,11 4,01

Horario 4,07 3,80 4,14 3,85 3,95 4,03 4,03

Actividades

Igualmente, clasificadas por actividades empresariales, dichas valoraciones
de las empresas son:

Utilidad del curso 4,5020 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles;
cestería y espartería Aprovechamiento del curso 4,50

 Calidad del curso 4,50

 Metodología 4,50

 Flexibilidad 4,50

 Centro de formación 4,50

 Material repartido 4,50

 Horario 4,50

36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras Utilidad del curso 4,43

 Aprovechamiento del curso 4,43

 Calidad del curso 4,43

 Metodología 4,57

 Flexibilidad 4,71

 Centro de formación 4,57

 Material repartido 4,57

 Horario 4,57
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45 Construcción Utilidad del curso 2,84

 Aprovechamiento del curso 2,91

 Calidad del curso 2,93

 Metodología 3,09

 Flexibilidad 3,09

 Centro de formación 3,25

 Material repartido 3,19

 Horario 3,15

Utilidad del curso 4,4350 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de
motor, motocicletas y ciclomotores Aprovechamiento del curso 4,43

 Calidad del curso 4,43

 Metodología 4,36

 Flexibilidad 4,25

 Centro de formación 4,21

 Material repartido 4,14

 Horario 4,14

Utilidad del curso 4,7551 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motocicletas Aprovechamiento del curso 4,67

 Calidad del curso 4,58

 Metodología 4,75

 Flexibilidad 4,67

 Centro de formación 4,58

 Material repartido 4,67

 Horario 4,67

Utilidad del curso 4,4852 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
de motor, motocicletas y ciclomotores Aprovechamiento del curso 4,49

 Calidad del curso 4,50

 Metodología 4,41

 Flexibilidad 4,37

 Centro de formación 4,35

 Material repartido 4,30

 Horario 4,38

55 Hostelería Utilidad del curso 4,17

 Aprovechamiento del curso 3,42

 Calidad del curso 3,67

 Metodología 3,25

 Flexibilidad 3,67

 Centro de formación 3,67

 Material repartido 3,50

 Horario 3,92

60 Transporte terrestre; transporte por tuberías Utilidad del curso 4,00

 Aprovechamiento del curso 4,00

 Calidad del curso 4,00

 Metodología 4,00

 Flexibilidad 4,00

 Centro de formación 4,00

 Material repartido 3,83

 Horario 3,83
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Utilidad del curso 4,4063 Actividades anexas a los transportes; actividades de
agencias de viajes Aprovechamiento del curso 4,20

 Calidad del curso 4,40

 Metodología 4,40

 Flexibilidad 4,00

 Centro de formación 4,40

 Material repartido 4,20

 Horario 4,00

67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera Utilidad del curso 4,55

 Aprovechamiento del curso 4,55

 Calidad del curso 4,55

 Metodología 4,55

 Flexibilidad 4,55

 Centro de formación 4,50

 Material repartido 4,45

 Horario 4,41

70 Actividades inmobiliarias Utilidad del curso 4,08

 Aprovechamiento del curso 4,04

 Calidad del curso 4,08

 Metodología 4,04

 Flexibilidad 4,04

 Centro de formación 4,08

 Material repartido 4,08

 Horario 3,92

71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos
personales y enseres domésticos Sin valoración

72 Actividades informáticas Utilidad del curso 5,00

 Aprovechamiento del curso 5,00

 Calidad del curso 3,00

 Metodología 3,00

 Flexibilidad 2,00

 Centro de formación 4,00

 Material repartido 5,00

 Horario 3,00

74 Otras actividades empresariales Utilidad del curso 4,19

 Aprovechamiento del curso 3,91

 Calidad del curso 3,86

 Metodología 3,67

 Flexibilidad 3,43

 Centro de formación 4,00

 Material repartido 3,64

 Horario 3,64



182

80 Educación Utilidad del curso 4,38

 Aprovechamiento del curso 4,23

 Calidad del curso 4,23

 Metodología 4,23

 Flexibilidad 4,31

 Centro de formación 4,23

 Material repartido 4,23

 Horario 4,15

85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social Utilidad del curso 4,45

 Aprovechamiento del curso 4,45

 Calidad del curso 4,35

 Metodología 4,40

 Flexibilidad 4,40

 Centro de formación 4,40

 Material repartido 4,45

 Horario 4,30

91 Actividades asociativas Utilidad del curso 4,50

 Aprovechamiento del curso 4,50

 Calidad del curso 4,50

 Metodología 4,00

 Flexibilidad 4,00

 Centro de formación 4,00

 Material repartido 4,00

 Horario 4,00

92 Actividades recreativas, culturales y deportivas Utilidad del curso 4,29

 Aprovechamiento del curso 4,32

 Calidad del curso 4,24

 Metodología 4,26

 Flexibilidad 4,26

 Centro de formación 4,26

 Material repartido 4,24

 Horario 4,15

93 Actividades diversas de servicios personales Utilidad del curso 4,25

 Aprovechamiento del curso 4,11

 Calidad del curso 4,14

 Metodología 4,18

 Flexibilidad 4,14

 Centro de formación 4,11

 Material repartido 3,86

 Horario 4,18
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Introducción

El proyecto FORMANT tiene por finalidad detectar el estado de la formación
en Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) en las Islas
Baleares. En este sentido, el presente anexo recoge la información referente a la
Oferta de este tipo de formación en Baleares.

Para recopilar estos datos se ha recurrido a academias y centros de
formación de todas las Baleares. Se han realizado un total de treinta y siete
encuestas, repartidas en cuatro zonas diferentes.

Así, se ha dividido el territorio objeto de estudio en cuatro zonas. Debido a
que el número de centros de formación a entrevistar es considerablemente menor
que en el caso de las empresas, se ha optado por dividir Mallorca en solo dos
zonas, la de Palma y el resto de la isla. Los municipios que forman cada una de
estas zonas aparecen en el siguiente mapa:
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Mallorca

Eivissa i Formentera Menorca

Zonas de Baleares

PALMA

ALARÒ

BINISSALEM

LLOSETA INCA

SELVA SA POBLA

BÚGER
MANCOR

DE LA
VALL

CAMPANET

LLUBÍ

ESCORCA

POLLENÇA

FORNALUTX

SÓLLER

BUNYOLA

SANTA MARIA
DEL CAMÍ

CONSELL

SENCELLES

DEiÀ

VALLDEMOSSA

BANYALBUFAR
ESPORLESESTELLENCS

PUIGPUNYENT

CALVIÀ

ANDRATX

MARRATXÍ SANTA
EUGÈNIA

ALGAIDA

LLUCMAJOR

CAMPOS

PORRERES

FELANITX

SANTANYÍ

SES SALINES

MANACOR
VILAFRANCA
DE BONANY

PETRA
SAN JOAN

MONTUÏRI

LLORET DE
VISTALEGRE

COSTIX
SINEU

MARIA DE
LA SALUT

ARIANY

SANT LLORENÇ
DES CARDASSAR

SON SERVERA

CAPDEPERA
ARTÀSANTA MARGALIDA

MURO

ALCÚDIA

SANT JOAN
DE LABRITJA

SANT ANTONI
DE PORTMANY

SANTA
EULÀRIA
DES RIU

SANT JOSEP
DE SA TALAIA EIVISSA

FORMENTERA

CIUTADELLA
FERRERIES

ES MIGJORN
GRAN

ES MERCADAL

ALAIOR MAÓ

SANT LLUÍS

ES
CASTELL

Zona 1 Palma - Sur

Zona 2 Resto de Mallorca

Zona 5 Menorca

Zona 6 Pitiüses
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Empresas encuestadas

Se han entrevistado a un total de treinta y siete academias y centros de
formación de las Islas Baleares.

Por zonas, el número total de academias y centros de formación
entrevistados son los que se detalla en la siguiente tabla:

Zona Palma-Sur 21
Zona Resto de Mallorca 7
Zona Menorca 3
Zona Ibiza y Formentera 6
TOTAL 37

Dimensiones de las academias y centros
de enseñanza

Una primera tarea es identificar las dimensiones de los centros y academias
de formación. Para ello se indica información sobre el número de trabajadores en
total, de los profesores (y en particular de los destinados a materias relacionadas
con las NTIC), así como la formación de dicho profesorado.

Número total de trabajadores
Debido a la continua variación en el número de trabajadores de un centro de

formación (por lo general, muchos profesores se contratan para cuando hay cursos
que impartir), se ha optado por clasificar las empresas según unas franjas de
trabajadores en promedio.

Esta clasificación puede interpretarse como centros de formación pequeños,
medios y grandes:

Nº TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN

Nº Trabajadores
TOTAL ZONA 1:

Palma
ZONA 2 – Resto
Mallorca

ZONA 3:
Menorca

ZONA 4: Ibiza
y Formentera

1 a 10 trabajadores 30 14 7 3 6
11 a 20 trabajadores 3 3 - - -
+ de 20 trabajadores 2 2 - - -
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Número de profesores de Informática y/o NTIC
Ya centrándonos en las NTIC, se pregunta a las academias sobre el número

medio de profesores de que dispone el centro en materias relacionadas con la
informática o las NTIC. Se ha distinguido también entre profesores en plantilla y
colaboradores:

Profesores en plantilla
(Nº de centros)

Profesores colaboradores
(Nº de centros)

Nº Profesores Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

De 1 a 5 21 8 5 3 5 2 1 - - 1

De 6 a 10 2 1 1 - - 1 1 - - -

Más de 10 2 2 - - - - - - - -

Número de profesores en otras materias
Igualmente, se pregunta por el número de profesores en otras materias,

teniendo en cuanta los mismos criterios:

Profesores en plantilla
(Nº de centros)

Profesores colaboradores
(Nº de centros)

Nº Profesores Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

De 1 a 5 17 11 3 2 1 1 1 - - -

De 6 a 10 3 1 1 - 1 - - - - -

Más de 10 1 1 - - - 2 2 - - -

Número de Profesores de Informática y/o NTIC con
formación pedagógica

Ya centrándonos en los profesores de Informática y NTIC, se ha preguntado
por la formación pedagógica orientada a la impartición de clases:

Profesores en plantilla
(Nº de centros)

Profesores colaboradores
(Nº de centros)

Nº Profesores Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

De 1 a 5 10 4 2 1 3 1 - - - 1

De 6 a 10 - - - - - - - - - -

Más de 10 - - - - - - - - - -



 187

Número de profesores de Informática y/o NTIC
universitarios

Por último, se pregunta por la formación universitaria de los profesores de
Informático y NTIC:

Profesores en plantilla
(Nº de centros)

Profesores colaboradores
(Nº de centros)

Nº Profesores Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

De 1 a 5 14 4 4 2 4 - - - - -

De 6 a 10 1 1 - - - - - - - -

Más de 10 2 2 - - - - - - - -

Sistema de calidad de producto o de
proceso

Del total de empresas entrevistadas, cinco afirmaron tener implantado algún
tipo de sistema de Calidad de producto o de Proceso.

SISTEMA CALIDAD Nº CENTROS PORCENTAJE
SI 5 13,5%
NO 32 86,5%

De estos cinco centros de formación con sistema de calidad implantados,
cuatro desarrollan su actividad en Palma y uno en Eivissa.

Cursos que realizan

Por lo que se refiere a los cursos que estos centros de formación están
impartiendo, se ha preguntado por el tipo de cursos que dichos centros realizan (en
cuanto a materia), profundizando posteriormente en las características de los
cursos orientados a NTIC.

Cursos realizados

Por lo que se refiere a los cursos realizados por los centros de formación, se
apunta primero el número de centros que imparten cursos generales (de diversas
materias) y los que solo realizan cursos de informático y/o nuevas tecnologías:
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Nº DE CENTROS QUE IMPARTEN CURSOS
GENERALES

Nº CENTROS QUE IMPARTEN CURSOS DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Nº CURSOS Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

Entre 1-10 11 8 1 1 1 18 8 2 3 5

Entre 11-20 7 5 1 1 - 7 3 3 - 1

Entre 21-30 2 - 1 - 1 2 1 1 - -

Más de 30 3 2 1 - - 5 1 1 - 3

Cursos en NTIC
Ya centrándonos en los cursos de NTIC, se distingue entre los cursos

privados y los que son subvencionados:

Nº DE CENTROS QUE IMPARTEN CURSOS
PRIVADOS

Nº DE CENTROS QUE IMPARTEN CURSOS
SUBVENCIONADOS

Nº CURSOS Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

Entre 1-10 9 4 - 2 3 9 4 2 1 2

Entre 11-20 4 2 2 - - 3 1 1 - 1

Entre 21-30 2 1 1 - - - - - - -

Más de 30 3 - 1 - 2 2 1 - - 1

Cursos subvencionados de NTIC
Por  lo que respecta a los cursos subvencionados de NTIC, se pregunta por

el tipo de financiación que se recibe:

Formación en NTIC para trabajadores en Activo

Por una parte, se toman los cursos de formación en NTIC para trabajadores
en activo, siendo éste el subconjunto de interés para el estudio:

TRABAJADORES EN ACTIVO
Nº DE CENTROS QUE IMPARTEN CURSOS

DE FORCEM
Nº DE CENTROS QUE IMPARTEN CURSOS

ENLLAÇ

Nº CURSOS Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

Entre 1-10 3 1 1 - 1 1 1 - - -

Entre 11-20 - - - - - - - - - -

Entre 21-30 - - - - - - - - - -

Más de 30 1 1 - - - - - - - -

Formación en NTIC para personas en situación de desempleo

Igualmente, y aunque no sea directamente objetivo del estudio, se pregunta
por los cursos destinados a formación en NTIC ocupacionales:



 189

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO
Nº DE CENTROS QUE IMPARTEN CURSOS

DE FIP
Nº DE CENTROS QUE IMPARTEN CURSOS

ENLLAÇ

Nº CURSOS Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

Entre 1-10 1 1 - - - 10 4 2 1 3

Entre 11-20 - - - - - 2 1 1 - -

Entre 21-30 - - - - - - - - - -

Más de 30 - - - - - 1 - - - 1

Cursos que se realizan en NTIC
Los cursos en NTIC que imparten estos centros son los siguientes,

independientemente de sí son privados o subvencionados. Se ha optado por no
repararlos, ya que en imposible saber el porcentaje de los cursos privados que se
dirigen a personal ocupado y desempleado:

Nº CENTROS QUE IMPARTEN CURSOS EN NTIC
CURSO TOTAL ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA4
Internet 19 8 5 2 4
Windows 6 1 - 1 4
Excel 3 3 - - -
Powerpoint 3 2 1 - -
Access 4 3 1 - -
Ofimática 10 6 3 - 1
Diseño Páginas Web 19 9 4 1 5
Gestión Redes Informática 2 2 - - -
Photoshop 3 1 - - 2
Autocad 8 3 2 - 3
Extranet 1 1 - - -
Teletrabajo 2 2 - - -
Nuevos Canales Comercialización 1 1 - - -
Diseño Gráfico 3 2 - - 1
Diseño Asistido Por Ordenador 2 1 1 - -
Ediciones Multimedia 1 1 - - -
Programación 1 1 - - -
Corel Draw 1 - 1 - -
Telemática 1 - - 1 -
Electrónica Digital 1 1 - - -
Sistemas Operativos 1 - - - 1
Frontpage 1 1 - - -
Visual Basic 1 1 - - -
Javascript 1 1 - - -
Html 1 1 - - -
Adobe Premiere 1 1 - - -
Técnico Sonido Digital 1 - - - 1
Fotografía Digital 1 - - - 1
Editor Montador Vídeo Digital 1 - - - 1

Tipo de formación que realizan

Se pregunta por la forma de impartir los cursos, separando entre curso
presencial, a distancia y semipresencial. Asimismo, se separan los cursos por
materias:
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Nº CENTROS QUE IMPARTEN CURSOS
GENERALES

Nº CENTROS QUE IMPARTEN CURSOS DE
NTIC

Modalidad Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

Presencial 25 15 2 2 6 29 14 6 3 6

A distancia 2 2 - - - 2 - 1 - 1

Semipresencial 3 3 - - - 3 1 - 1 1

Ocupación media aproximada de los
cursos

Un dato importante a la hora de averiguar la demanda real del curso es
saber la ocupación media de éstos, así como el perfil de los alumnos que acuden e
ellos:

Número de alumnos por curso (Ocupación media)

En la siguiente tabla se indica el número medio de alumnos por curso:

Cursos NTIC    (Nº de centros)
Ocupación
media

Cursos
Generales
(Nº de
centros)

Privados
Force

m
Enllaç trabajadores

en activo
Enllaç personas

situación desempleo FIP

Menos de 10 10 5 - - 1 -
10-14 alumnos 11 10 1 - - -
15-19 alumnos 5 7 4 1 16 2
20 o más 1 - - - - -

Porcentaje de ocupación sobre el total de plazas

Por otro lado, la ocupación media estimada por los responsables del centro
de formación de estos cursos es la que se indica a continuación:

Cursos NTIC
(Nº de centros)Porcentaje de

ocupación sobre
el total de plazas

Cursos
Generales
(Nº de
centros) Privados Forcem

Enllaç trabajadores
en activo

Enllaç personas
situación desempleo FIP

40% - 49% - 1 - - -
50% - 59% - - - - -
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60% - 69% 1 - - - -
70% - 79% 4 6 - - -
80% - 89% 1 2 1 - -
90% - 99% - - - - -
100% 16 14 2 1 15

Porcentaje de trabajadores/parados que acuden por
su cuenta

Una característica que a priori hemos creído importante es averiguar la
relación de alumnos que acuden a un curso por motivación propia o bien por
recomendación o imposición de un tercero (ya sea empresa o INEM).

En la siguiente tabla se indica la ocupación media de los cursos por
alumnado que acude a él por cuenta propia:

Cursos NTIC
(Nº de centros)Porcentaje de

ocupación
sobre el total
de plazas

Cursos
Generales
(Nº de
centros) Privados Forcem

Enllaç trabajadores
en activo

Enllaç personas
situación desempleo FIP

Menos 10% - 1 - - - -
10% - 19% - 1 - - - -
20% - 29% 1 - - - - -
30% - 39% 1 - - - - -
40% - 49% - - - - - -
50% - 59% 3 2 - - - -
60% - 69% 1 1 - - - -
70% - 79% 4 5 - - - -
80% - 89% 8 8 - - 2 -
90% - 99% 2 2 - - 1 -
100% 3 3 - 1 1 -

Trabajadores/parados que acuden por cuenta de la
empresa /INEM

De igual forma, en la tabla siguiente se indica la ocupación media de los
cursos por alumnado que acude a él por cuenta de la empresa/INEM

Cursos NTIC
(Nº de centros)

Porcentaje de
ocupación
sobre el total
de plazas

Cursos
Generales
(Nº de
centros) Privados Forcem

Enllaç trabajadores
en activo

Enllaç personas
situación desempleo FIP

Menos 10% 1 1 - - - -
10% - 19% 1 2 - - 1 -
20% - 29% 8 8 - - 1 -
30% - 39% 2 3 1 - - -
40% - 49% 1 2 - - - -
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50% - 59% 4 2 - - - -
60% - 69% 1 1 - - - -
70% - 79% 1 1 - - 1 -
80% - 89% 1 1 - - - -
90% - 99% - - - - - -
100% - - 1 - - -

Tipología y motivaciones de los alumnos

Motivaciones de los alumnos
Los principales motivos por los cuales los alumnos buscan formación son,

según los centros de formación, los siguientes:

Número de Centros Porcentaje %
Ampliar Conocimientos – Mejorar el nivel de formación 23 62%
Conseguir un trabajo mejor 25 67,5%
Horarios flexibles 1 2,7%
Grupos reducidos 1 2,7%
Obtención de un título oficial 1 2,7%
Profesorado con titulación 2 5,4%
Trato personalizado 1 2,7%

Tipología de los alumnos
La formación está dirigida tanto a estudiantes, trabajadores en activo y

personas e situación de desempleo que deseen ampliar y mejorar sus
conocimientos.

Edad de los alumnos Número de centros
Sólo Menos de 45 años 13
Sólo Más de 45 años 0
Menos y Más de 45 años 19
No contesta 5

Cursos más demandados en NTIC

La siguiente tabla indica a los cursos más demandados en NTIC. Los
resultados son referentes al número de centros donde esos cursos son los más
demandados. Se permite que cada centro indique más de un curso:

Nº CENTROS QUE IMPARTEN FORMACIÓN EN NTIC
 CURSOS MÁS DEMANDADOS

TOTAL ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA4
Internet 15 6 4 1 4
Ofimática 10 4 4 2
Office 9 4 1 2 2
Diseño Páginas Web 5 2 3 - -
Programación 2 1 1 - -
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Sistemas Operativos 2 1 - - 1
Windows 2 1 - - 1
Contabilidad 1 - 1 - -
Diseño Gráfico 1 1 - - -
Electrónica 1 1 - - -
Redes 1 - - 1 -
Sonido Digital 1 - - - 1

Cursos menos demandados en NTIC

De igual forma, los cursos menos demandados en NTIC son los siguientes
(cualificados por el número de centros de indicaron el curso por poco demandado,
permitiéndose múltiples respuestas):

Nº CENTROS QUE IMPARTEN FORMACIÓN EN NTIC: CURSOS
MENOS DEMANDADOS

TOTAL ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA4
Diseño Páginas Web 11 4 2 2 3
Diseño 4 - - 2 2
Autocad 6 2 3 - 1
Photoshop 2 - - - 2
Access 1 - 1 - -
Access Avanzado 2 1 1 - -
Programación 2 2 - - -
Excel Avanzado 3 2 1 - -
Internet 1 1 - - -
Contabilidad 2 1 1 - -
Diseño Asistido Por Ordenador 1 - 1 - -
Procesador Textos 1 1 - - -
Diseño Gráfico Multimedia 1 - - - 1
Facturación 1 1 - - -

Anulación de cursos por falta de alumnos

Del total de empresas y centros de formación encuestados, tres afirman
haber anulado algún curso por falta de alumnos:

Zona 1: Palma Sud

Un centro afirma haber anulado dos cursos por falta de alumno. Estos
cursos son los siguientes:

q Diseño de Páginas Web
q Autocad

Zona 2: Resto de Mallorca
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Un centro afirma haber anulado un curso por falta de alumnos. Este
curso es el siguiente:

q Internet

Zona  3: Menorca

Ninguno de los centros encuestados ha tenido que anular algún curso
por falta de alumnos

Zona 4: Eivissa

Un centro afirma haber anulado un curso por falta de alumnos. Este
curso es el siguiente:

q Diseño de Cocinas

Circunstancias de no ejecución de un
curso en NTIC

Del total de centros y empresa de formación encuestadas, ocho afirman que
en alguna ocasión se han dado circunstancias para la no ejecución de un curso en
NTIC.

ZONA Nº CENTROS
ZONA PALMA – SUD 4
ZONA RESTO DE MALLORCA 1
ZONA MENORCA 1
ZONA EIVISSA 2

Las razones manifestadas por estos centros o empresa de formación son:

RAZONES QUE SE HAN DADO PARA LA NO EJECUCIÓN DE
CURSOS EN NTIC (Nº DE CENTROS)

TOTAL ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4
Por tener un coste excesivo 3 2 - - 1
Por falta de profesores capacitados 4 1 1 1 1
Nos disponer de un programa concreto 0 - - - -
No ser rentable el cursos demandado 1 1 - - -
Otras razones 1 1 - - -

Otras razones: No disponer de enseñanza asistida por ordenador

Los cursos en nuevas tecnologías no ejecutados debido a alguna de las
razones expuestas anteriormente son:

q Diseño Página Web
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q Autocad
q Diseño gráfico por ordenador
q Programación
q ContaPlus
q Factura Plus

Medios de los que disponen los centros
para la ejecución de los cursos

A la hora  de impartir cursos de NTIC de forma adecuada, es importante que
los centros de formación dispongan de medios técnicos suficientes. Los medios de
que disponen son:

MEDIOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CURSOS (Nº
DE CENTROS)

TOTAL ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4
Pizarra 37 21 7 3 6
Rotafolios 3 3 - - -
Retroproyector 18 12 5 1 -
Proyectos de diapositivas 16 11 3 1 1
Cañón proyector 2 1 1 - -
Aula con ordenadores en red 26 13 4 3 6
Otros 3 2 - - 1

Aspectos que influyen negaticamente en
el aprovechamiento de los cursos

Se ha puntuado con un 1 el aspecto que ejerce una mayor influencia, un 2
en el segundo y así sucesivamente

Respecto a este punto, preguntamos a los centros de formación sobre los
aspectos que ejercen una influencia más negativa en el aprovechamiento de los
cursos.

Ofrecimos una batería de respuestas, y el entrevistador clasificaba por orden
de importancia las diferentes opciones. Estas opciones son:

q Que los alumnos vengan obligados
q Clases fuera de horas de trabajo
q Inexistencia de un proceso de selección previo
q Falta de homogeneidad en el grupo
q Grupos demasiado numerosos
q Falta de experiencia laboral relacionada con la materia
q Otros
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Como los entrevistados ordenaban por orden de importancia, consideramos
más importante el aspecto elegido en la primera opción. De esta forma, se han
ponderado las respuestas según la tabla siguiente

Nº de orden de la opción elegida para un determinado aspecto Puntuación
1 7

2 6
3 5
4 4
5 3
6 2
7 1

Con el fin de calcular la puntuación total de cada aspecto, se multiplica para
cada nº de orden su puntuación correspondiente por el nº de centros que lo han
elegido, sumándose posteriormente la puntuación parcial de cada nº de orden, para
conseguir la puntuación final de ese aspecto en particular.

Nº de centros para cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 nc

Total

Que los alumnos vengan obligados 31 4 1 0 0 0 0 1 246
Clases fuera de horas de trabajo 1 14 15 3 1 0 1 2 182
Inexistencia de un proceso de selección previo 0 0 1 18 14 2 0 2 123
Falta de homogeneidad en el grupo 1 1 1 4 4 8 18 1 109
Grupos demasiado numerosos 2 17 12 2 2 0 0 2 190
Falta de experiencia laboral relacionada con la
materia

0 0 2 8 10 15 0 2 102

Otros aspectos 2 0 0 0 0 0 0 37 14

Estos otros aspectos serían:

q Ausencia de un certificado de profesionalidad
q La distancia para desplazarse al centro.
q No disponer de enseñanza interactiva para niños

De esta forma, ordenados según la puntuación obtenida, los aspectos que
ejercer mayor influencia negativa, ordenados de mayor a menor, son:

ASPECTO PUNTUACIÓN
1º Que los alumnos vengan obligados 246
2º Grupos demasiado numerosos 190
3º Clases fuera de horas de trabajo 182
4º Inexistencia de un proceso de selección previo 123
5º Falta de homogeneidad en el grupo 109
6º Falta de experiencia laboral relacionada con la materia 102
7º Otros 14
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Cursos gratuitos ¿Afectan al rendimiento
y motivación de los alumnos?

El hecho de que un curso sea gratuito para el alumno puede llevar a que
éste, al “no costarle nada” dicho curso, pueda sentirse menos motivado.
Igualmente, alumnos que no efectuarían el curso si se tuviese que pagar, tienen
acceso a él, por lo que su motivación puede ser menor, al tener que invertir solo el
tiempo.

Se preguntó a los centros de formación si se han percatado en sus cursos de
este hecho:

Centros han contestado Nº de centros
No 8
Casi nunca 3
En ocasiones ocurre 15
Casi siempre 3
Si, siempre 6

¿Varía el rendimiento de los alumnos en
función de que estén trabajando o no?

Igualmente, el hecho de que los alumnos de formación continua estén
trabajando, y los horarios de los cursos no se incluyen por lo general en el horario
laboral, puede afectar al rendimiento de los alumnos:

En la siguiente tabla se indican las diferentes respuestas de los centros
entrevistados:

Centros han contestado Nº de centros
No 9
Casi nunca 3
En ocasiones ocurre 15
Casi siempre 3
Si, siempre 7
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AANNEEXXOO  IIIIII::  FFOORRMMUULLAARRIIOOSS

DDEE  EENNCCUUEESSTTAASS

En el presente anexo se incluyen tanto el formulario que se utilizó para
realizar las encuestas a las empresas (demanda) como el formulario-guía utilizado
en las entrevistas con las empresas de formación y centros de formación (oferta).

Formulario de demanda

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre o razón social* ____________________________________________________________

Actividad* _______________________________________________C.N.A.E*. _______________

Domicilio (calle / plaza / número)** ___________________________________________________

Población* ______________________________________________C.P**. __________________

Teléfono* _______________________________________________Fax**___________________

e-mail** _________________________________________________

número de empleados en la empresa _____________  ¿cuántos universitarios? ________

 ¿cuántos F.P.?__________________

1. ¿Disponen de ordenadores en la empresa? q Sí ¿cuántos? ________________

q No

                                       

* Datos pre-cumplimentados obligatorios para agilizar la encuesta

** Datos pre-cumplimentados no obligatorios
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2. ¿Utilizan nuevas tecnologías de la Información y comunicación (Internet, Comunicaciones,
ordenadores,…)

q Sí ¿De qué tipo? q Internet q Telecomunicaciones
móviles

q PDA o agendas
electrónicas

q Correo
electrónico

q Comercio electrónico q Otras ¿cuáles?

q No

3. Presencia en Internet

q  Acceso a Internet

q  e-mail

q  Página web Como proveedor:

q  Comercio electrónico34 q pedido por e-mail

q Pedido página web

q Pago electrónico (TPV virtual)

q Pago contrareembolso

q Pago por transferencia bancaria

Como cliente

q pedido por e-mail

q Pedido página web

q Pago electrónico (TPV virtual)

q Pago contrareembolso

q Pago por transferencia bancaria

                                       

34 En caso de que manifiesten realizar comercio electrónico, pasar a investigar qué nivel de comercio electrónico: pago
electrónico o catálogo electrónico, petición por e-mail y pago contra reembolso

Si manifiestan realizar comercio electrónico
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4. ¿Han realizado cursos de formación en nuevas tecnologías Ud. o sus empleados en los
tres últimos años?

q Sí       ¿Cuáles? _______________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Horas de formación anuales en nuevas tecnologías por empleado ______________________

Número de participantes en cursos de formación en nuevas tecnologías__________________

Tipo de formación: q Subvencionada (q FORCEM  q ENLLAÇ  q OTROS)

q Privada

q No     ¿por qué? _______________________________________________________________

5. ¿Y otro tipo de cursos?

q Sí       ¿Cuáles? _______________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Horas de formación anuales por empleado ___________________________________________

Número de participantes en cursos de formación_______________________________________

Tipo de formación: q Subvencionada (q FORCEM  q ENLLAÇ  q OTROS)

q Privada

q No     ¿por qué? ________________________________________________________



202

6. ¿necesita formación en nuevas tecnologías?

q Sí       ¿de que tipo?

q Genérica   ¿qué cursos? _______________

_______________________________________

q Específica   ¿ qué cursos? _____________

_______________________________________

q No     ¿por qué? ________________________________

7. ¿busca formación en nuevas tecnologías?

q Sí       ¿de que tipo?

q Genérica   ¿qué cursos? _______________

_______________________________________

q Específica   ¿ qué cursos? _____________

_______________________________________

q No     ¿por qué? ________________________________

¿y en otros ámbitos?
q Sí
q Genérica _________________

__________________________

q Específica ________________

__________________________

q No______________________

¿y en otros ámbitos?
q Sí
q Genérica _________________

__________________________

q Específica ________________

__________________________

q No______________________
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8. ¿Hay formación que no encuentra en nuevas tecnologías?

q Sí       ¿de que tipo?

q Genérica   ¿qué cursos? _______________

_______________________________________

q Específica   ¿ qué cursos? _____________

_______________________________________

¿por qué? ¿cuál es el motivo de que no lo encuentren?

_______________________________________

q No     ¿por qué?_______________________

9. ¿Por qué motivo proporciona formación a sus empleados? (posibilidad de varias
respuestas)

q Incorporación de empleados q Mejora del clima laboral

q Promoción interna (especialización, etc.) q Exigencias de clientes

q Enriquecimiento de tareas (polivalencia) q Mejora de resultados

q Actualización de conocimientos (reciclaje, mejora de
habilidades) q Mejora de la gestión

q Adaptación a los cambios en los puestos de trabajo q Otros

10. ¿ Quién organiza la formación?

q Departamento de formación interno q Sindicatos y colegios profesionales

q Organizaciones patronales, Cámaras de comercio y
otras asociaciones empresariales q Proveedores de los equipos

q Instituciones universitarias q Otras empresas y centros de
formación

q Escuelas de negocios y consultorías q NS/NC

q Otros

¿y en otros ámbitos?
q Sí
q Genérica _________________

__________________________

q Específica ________________

__________________________

¿por qué? ¿cuál es el motivo de que
no lo encuentren?

__________________________

q No______________________
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11. ¿Qué opinión le merece la formación recibida en nuevas tecnologías respecto a:?
(puntuar de 0 muy mal a 5 muy bien)35

Utilidad del curso 0 1 2 3 4 5

Aprovechamiento del curso 0 1 2 3 4 5

Calidad del curso 0 1 2 3 4 5

Metodología 0 1 2 3 4 5

Flexibilidad 0 1 2 3 4 5

Centro de formación 0 1 2 3 4 5

Material repartido 0 1 2 3 4 5

Horario 0 1 2 3 4 5

12. ¿Qué opinión le merece la formación recibida respecto a:? (puntuar de 0 muy mal a 5 muy
bien)36

Utilidad del curso 0 1 2 3 4 5

Aprovechamiento del curso 0 1 2 3 4 5

Calidad del curso 0 1 2 3 4 5

Metodología 0 1 2 3 4 5

Flexibilidad 0 1 2 3 4 5

Centro de formación 0 1 2 3 4 5

Material repartido 0 1 2 3 4 5

Horario 0 1 2 3 4 5

                                       

35 solo en caso de que hayan manifestado haber recibido formación en nuevas tecnologías
36 Solo en caso de que hayan manifestado haber recibido formación
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Formulario de oferta

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre o razón social ____________________________________________________________

Domicilio (calle / plaza / número) ____________________________________________________

Población _______________________________________________C.P.____________________

Teléfono ________________________________________________Fax ____________________

e-mail ___________________________________________________

días y horarios de clases ___________________________________________________________

DIMENSIONES DE LAS ACADEMIAS Y CENTROS DE ENSEÑANZA

ProfesoresTotal Trabajadores
En plantilla Colaboradores

Trabajadores

Profesores de Informática y/o Nuevas
Tecnologías

Profesores de otras materias

Profesores de Informática y/o Nuevas
Tecnologías con formación
pedagógica
Profesores de Informática y/o Nuevas
Tecnologías universitarios

13. ¿Tienen implantado algún tipo de sistema de Calidad de producto o de Proceso?

q Sí   q No

14. CURSOS QUE REALIZAN

Cursos de Nuevas Tecnologías
Subvencionados

Continua Ocupacional
Cursos

Generales Privados

FORCEM ENLLAÇ INEM FIP

Número total de cursos realizados
en el último año

Número de cursos realizados en el
último año en Nuevas Tecnologías
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15. Si realizan cursos en Nuevas Tecnologías ¿Qué cursos? (en caso de resultar insuficiente el
espacio otorgado, utilicen el dorso de esta hoja)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

16. ¿Qué tipo de formación realizan?

Cursos de Nuevas Tecnologías
Subvencionados

Continua Ocupacional
Cursos

Generales Privados

FORCEM ENLLAÇ INEM FIP

Presencial

A distancia

Semipresencial

17. Ocupación media aproximada de los cursos

Cursos de Nuevas Tecnologías
Subvencionados

Continua Ocupacional
Cursos

Generales Privados

FORCEM ENLLAÇ INEM FIP

Nº alumnos

Porcentaje sobre el total de plazas

Porcentaje de trabajadores /
parados que acuden por su cuenta

Porcentaje de Trabajadores /
parados que acuden por cuenta de
la empresa / inem

18. Tipología y motivaciones de los alumnos
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19. ¿Qué cursos son los más demandados en nuevas tecnologías?

20. ¿Qué cursos son los menos demandados en nuevas tecnologías?

21. ¿Han tenido que anular algún curso por falta de alumnos? q Sí   q No

¿Qué cursos?

22. ¿Se ha dado en alguna ocasión la circunstancia de no ejecución de un curso en nuevas
tecnologías por una de las siguientes razones? q Sí   q No

q Por tener un coste excesivo
q por falta de profesores capacitados
q No disponer de un programa concreto
q No ser rentable el curso demandado
q Otras razones_________________________________________________________________

¿Qué cursos?

23. ¿De qué medios dispone para la ejecución de los cursos?

q Pizarra (de tiza y/o tipo Velleda)
q Rotafolios
q Retroproyector
q Proyector de Diapositivas
q Cañón proyector
q Aula con ordenadores en red
q Otros ________________________________________________________________________
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24. Indique cual de estos aspectos ejerce una influencia más negativa en el aprovechamiento
de los cursos (escriba un 1 en el aspecto que ejerza mayor influencia, un 2 en el segundo y
así sucesivamente)

q Que los alumnos vengan obligados
q Clases fuera de horas de trabajo
q Inexistencia de un proceso de selección previo
q Falta de homogeneidad en el grupo
q Grupos demasiado numerosos
q Falta de experiencia laboral relacionada con la materia
q Otros ________________________________________________________________________

25. El hecho de que un curso resulte gratuito para los alumnos, ¿puede afectar negativamente
en el rendimiento y/o motivación de los alumnos?

q No q Casi Nunca q En ocasiones ocurre

q Casi siempre q Sí, siempre

26. ¿varía el rendimiento de los alumnos en función de que estén trabajando o no?

q No q Casi Nunca q En ocasiones ocurre

q Casi siempre q Sí, siempre

SUGERENCIAS Y/O COMENTARIOS

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Muchas Gracias por su colaboración






