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/DOCS/

Estudio sobre la presencia de las entidades españolas (.es) en InternetEstudio sobre la presencia de las entidades españolas (.es) en InternetEstudio sobre la presencia de las entidades españolas (.es) en InternetEstudio sobre la presencia de las entidades españolas (.es) en InternetEstudio sobre la presencia de las entidades españolas (.es) en Internet

Publicamos un resumen del estudio realizado a principios del presente
año por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (C M TC M TC M TC M TC M T) en
colaboración con la Asociación para la Investigación de Medios de
Comunicación (A I M CA I M CA I M CA I M CA I M C) para evaluar las entidades españolas con
presencia en Internet y profundizar en el conocimiento de la estructura
del medio Internet en España. Es el segundo estudio realizado por la
CMT sobre este mismo asunto. La versión íntegra está accesible en
<ht tp : / /www.cmt .es/cmt /cent ro_ in fo /publ icac iones/pdf /
estudio_aimc.pdf>

1. Introducción1. Introducción1. Introducción1. Introducción1. Introducción

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el
ejercicio de las funciones que tiene encomendadas ha desa-
rrollado diversas iniciativas tendentes a conocer el mercado
de los Servicios Telemáticos e Interactivos, y en especial
Internet, desde distintos puntos de vista y analizando diversos
submercados relacionados con el principal.

El presente análisis, que forma parte de los que se realizan con
carácter periódico a las entidades con presencia propia en el
Sistema de Nombres de Dominio de Internet bajo el código
territorial de país correspondiente a España «.es», pretende
determinar las características más importantes de las entida-
des españolas que mantienen presencia en Internet, sus
objetivos, los costes y beneficios atribuibles a la presencia en
Internet, el empleo que esta actividad genera, así como
algunas características técnicas de los sitios web que estas
entidades mantienen.

Como ya decíamos en la presentación del primer estudio las
entidades españolas que disponen de presencia en Internet
tienen, normalmente, un dominio propio de segundo nivel, ya
sea bajo un dominio genérico de primer nivel (.com, .org y .net)
o bajo el dominio genérico de primer nivel territorial «.es»: Si
bien es cierto que esto no es imprescindible, esta opción es la
más utilizada ya que es la manera más sencilla de identificar a
la entidad en Internet.  A diferencia del primer estudio en el que
se tomaba como universo objetivo del estudio aquellas entida-
des que son titulares de un dominio de segundo nivel bajo
«.es», en esta ocasión se ha tomado como universo el de las
entidades que se han dado de alta en el ES -N IC  ES-N IC  ES-N IC  ES-N IC  ES-N IC  en los cinco
últimos meses de 2000 (agosto-diciembre de 2.000).

El periodo del estudio, viene a coincidir con las modificaciones
introducidas en las normas del ES-NIC, que vinieron a abrir la
posibilidad de las entidades españolas de poder solicitar más de
una delegación de nombre de dominio de Internet bajo «.es», de
acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria segunda
de la Orden de 21 de marzo de 2000, por la que se regula el
sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo
el código de país correspondiente a España (.es).

El colectivo que constituye el universo del presente estudio,
está claramente identificado por el Registro Delegado de

Internet en España, gestionado entonces por el Ente Público
de la Red Técnica Española de Televisión, hoy por la Entidad
Pública Empresarial Red.es2, dependiente del Ministerio de
Ciencia y Tecnología. La CMT ha solicitado a dicha entidad la
base de datos con todos los titulares de dominios bajo «.es».
Las entidades españolas que poseen un dominio de segundo
nivel bajo un genérico («.com», «.net» u «.org») no pueden
ser identificadas tan fácilmente ya que el registro que mantiene
la mayor parte de la información de este tipo de dominios está
gestionado por la compañía norteamericana Verysign (antes
Network Solutions Inc.), y la otra parte está diseminada entre
distintos registradores de todo el mundo reconocidos por la
entidad ICANNICANNICANNICANNICANN.

Para la realización de este estudio se enviaron en el mes de
febrero de 2000 4.082 encuestas mediante correo electrónico
a cada uno de los titulares de nombres de dominio bajo «.es«,
que aparecían como nuevas altas en el periodo que compren-
de este segundo estudio. Para ello se contó con los servicios
de la Asociación para la Investigación de los Medios de
Comunicación (AIMC), entidad que se ha encargado de la
gestión de los cuestionarios, la explotación de los datos
obtenidos y la realización del informe.

La combinación del sistema utilizado (enviando la petición de
colaboración a todo el colectivo bajo estudio), el carácter
autoseleccionado de la muestra y la respuesta obtenida, no
permite tener una garantía significativa de representatividad, o lo
que es lo mismo, un nivel razonable de seguridad en la validez del
proceso de inferencia para adjudicar los resultados muestrales
obtenidos al total del colectivo. Por otra parte, no se dispone de
suficiente información para apuntar cual puede ser la dirección de
los potenciales sesgos. A la vista de los resultados obtenidos
podemos obtener las siguientes conclusiones.

2. Entidades españolas con presencia en Internet2. Entidades españolas con presencia en Internet2. Entidades españolas con presencia en Internet2. Entidades españolas con presencia en Internet2. Entidades españolas con presencia en Internet

El 80,4% de las entidades españolas que se han dado de alta
en el periodo referido (últimos cinco meses de 2000) disponen
de Internet son Sociedades mercantiles inscritas en el Regis-
tro Mercantil. A continuación, muy alejadas aparecen Asocia-
ciones con un 3,3% y tras éstas, parecen con un 2,2% las altas
de Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes.

El 28,9% de las entidades desarrollan su actividad económica
en el sector de Servicios empresariales, actividades inmobilia-
rias y de alquiler. Le sigue con un 23,1% las entidades cuya
actividad principal es la de Industria Manufacturera.

El 49,9% de la entidades son microempresas con menos de
10 empleados, un 29,2% tienen entre 11 y 50 empleados y el
13,7% son empresas medianas con más de 51 empleados
hasta 100. El 8,2% son grandes empresas. Por volumen de
facturación destacan las altas en este periodo de empresas
con facturaciones entre los 11 a 50 millones de pesetas

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
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anuales con un 18,7% siguiendo las que obtienen facturacio-
nes de entre 201 a 500 millones con un 13,8%, las de 51 a 100
millones de pesetas el 11,6%, las de 501 a 1.000 millones con
el 9,6% y las de más de 5.000 millones con el 4,4%% del total.
Son por tanto empresas españolas con facturaciones media-
altas las que han  dado el paso de dar de altas dominio bajo
«.es« en el periodo de referencia, en mayor medida que las
que obtiene menores facturaciones. Así con facturaciones
anuales superiores a los 201 millones supone el 38,5% del
total que supone una minoración del 50,2% que se observaba
en anterior estudio.

Se observa una progresión al alza en la obtención de los
dominios, que se corresponde con el incremento de la presen-
cia de las entidades españolas en Internet observada en estos
últimos años. De las entidades que han contestado a la
encuesta el 71,1% del total tienen activado el dominio «.es« en
los últimos 3 años (1998 el 20,4%; 1999 el 21,4% y en el primer
semestre de 2000 el 29,3%). Ver la f i gu ra  1f i gu ra  1f i gu ra  1f i gu ra  1f i gu ra  1.

De las entidades españolas con dominios bajo «.es« el 8,5%
desarrolla su actividad principal en Internet, lo que supone un
incremento de un punto respecto del primer estudio de pre-
sencia de entidades españolas en Internet bajo «.es».

El objetivo primordial que lleva a las entidades españolas a
tener presencia en Internet es por este orden ofrecer informa-
ción sobre los productos y/o servicios de la entidad el 70,5%;
reforzar su imagen corporativa , con el 69,7%; ánimo publici-

tario el 53,4%, la asistencia a los consumidores y usuarios el
28,1%; las ventas y comercio electrónico el 25,3%, la comu-
nicación interna de la propia entidad el 11,3%; y la información
financiera de la entidad el 4,7%. Ver la f i gu ra  2f i gu ra  2f i gu ra  2f i gu ra  2f i gu ra  2.

En el capítulo de los costes que supone para las entidades
españolas su presencia en Internet, la mayoría oscila en la
horquilla de entre 200.000 a 1.599.999 pesetas con el 40,1%
del total, seguido de la horquilla de entre 0 a 99.999 pesetas
con el 26,1%.

De los costes totales anteriores, en lo que se refiere a Recur-
sos Humanos, el 47,9% reserva de 0 a 99.999 pesetas; de
200.000 a 1.599.999 de pesetas el 21,4%; y de 100.000 a
199.999 el 12,8% del total.

Las empresas que han dado de alta dominios bajo «.es» en
este periodo mayoritariamente se decantan por un previsión
de mantenimiento de sus costes para disponer de presencia
en Internet, alcanzando el 49,0% del total. El 29,2% se plantea
un ligero crecimiento frente al 7,2 que piensa en una ligera
disminución de estos costes.

Respecto del capítulo de ingresos y sus previsiones, teniendo

Figura 1. Fecha de activación del dominio

Figura 2. Motivo de la presencia en Internet

en cuenta que la encuesta se ha circunscrito al universo de
altas en el periodo de referencia, el dato obtenido en la
encuesta, por si sólo no ofrece un valor destacable.

Respecto a las características técnicas de los sitios web de las
entidades analizadas, el 77,7% utiliza servidores externos
para el mantenimiento de su web corporativa, frente al 19,6%
que utiliza medios propios. Esto en gran medida es debido al
déficit de las entidades españolas en personal técnico en
tecnologías de la información que puedan ofrecer este tipo de
servicios, y pone de manifiesto la gran oportunidad que dispo-
nen las empresas de servicios de Internet para ocupar este
lugar en el mercado.

El 27,3% de los webs analizados son pequeños (hasta 12
Mbytes), el 23,1% medianos (de 12 a 80 Mbytes) y el 8,5%
grandes (más de 80). Es de destacar que un 41% de los
encuestados desconoce el tamaño de su site El 80,4% de las
entidades disponen de webs gratuitas abiertas al público, de las
cuales el 9,9% requieren de un registro previo por parte del
usuario. Sólo el 2,8% son de acceso restringido mediante pago.

Figura 3. Número de empleados propios necesarios para la presencia
de la entidad en Internet (número de personas equivalente a tiempo
completo)
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De las contestaciones al cuestionario remitido por las empre-
sas se obtiene que un sitio web español ha tenido 1.676
páginas visitadas mensuales y quinientas cincuenta visitas
mensuales3.

Las entidades españolas con presencia en Internet utilizan
poco personal propio para el mantenimiento de su web,
empleando de 1 a 2 trabajadores (incluyendo las empresas
que dedican a un empleado a estas tares de forma parcial) el
52,6% de ellas y el 36% ninguno (ver la f i gu ra  3f i gu ra  3f i gu ra  3f i gu ra  3f i gu ra  3). Las
previsiones de creación de empleo en el próximo año mues-
tran que el 67,8% de las entidades que han dado de alta su
dominio bajo «.es» en este último periodo no tienen previsto
que exista un incremento, mientras que el 22,6% incrementarán
su plantilla ligeramente entre 1 y 2 trabajadores para manteni-
miento del web.

Las entidades españolas con presencia en Internet lo hacen
de forma mayoritaria con un único dominio. El 70,8% de las
entidades no tienen ningún dominio adicional, el 19,6% dispo-
nen de otro dominio y el 9,7% restante disponen de más de 2
dominios en Internet.

Entre las entidades que disponen de más de un dominio, el 83 %
usan un dominio de segundo nivel bajo un dominio genérico, el
67% bajo «.com», el 8% bajo «.net» y el 8% bajo «.org». El
13,1% disponen de otro dominio bajo «.es», a pesar de que hasta
agosto de 2000 la normativa de inscripción de dominios de la
entidad delegada de Internet en España impedía que una entidad
pudiese disponer de más un dominio bajo «.es». La mayor parte
de las entidades que utilizan más de un dominio, el 73,3%, utilizan
los dominios para mostrar los mismos contenidos, mientras que
el 25,6% muestran distintos contenidos.

Respecto a la accesibilidad de los empleados de la entidad a
Internet, el 57,9% declaran que todos o casi todos los emplea-
dos de la organización disponen de acceso a Internet, el
30,6% declaran que entre el 10 y el 90% de los trabajadores
disponen de acceso y solo el 8,5% permiten el acceso solo al
10% de los trabajadores. Ver la f i gu ra  4f i gu ra  4f i gu ra  4f i gu ra  4f i gu ra  4.

El mercado de proveedores de servicios de Internet que
prestan servicios a las entidades que mantienen presencia en
Internet está muy distribuido. Destaca el grupo Telefónica
(incluye a Telefónica Data y Terra/Teleline). que presta servi-
cio al 7,2% de la entidades analizadas, el grupo UNI2 ( incluye
CTV/Jet y Wanadoo) y BT con un 1,7% ( incluye Arrakis). Con
otras menciones aparece un 25,9%.

Figura 4. Empleados con acceso a Internet

El 48,8% de las entidades analizadas mantienen líneas RDSI
para acceso a Internet, mientras que el 16,5% usan la Red
Telefónica Conmutada y un 4,4% líneas Frame Relay. Desta-
ca el fuerte incremento experimentado, entre estas nuevas
altas, de entidades que usan tecnología ADSL para acceder
a Internet, con un 21,8%. 1 Boletín Oficial del Estado núm. 77,
de 30 de marzo de 2000 2 Ley 14/2000, de 29 de diciembre,
de Medidas Fiscales, administrativas y del orden social. Artícu-
lo 55 por el que se modifica la disposición adicional sexta de
la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicacio-
nes. 3 Valor de las medianas de páginas visitadas y visitas
mensuales.


