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1. Introducción 
1.1. Justificación 

A través de este proyecto pretendemos elaborar una metodología que ayude a Sony, o 
una multinacional en general, a prescribir eficientemente un producto tecnológico a la 
pequeña y mediana empresa (también llamada pyme) en España. 

La idea del proyecto surge a través de dos vertientes. Por un lado, por el interés interno 
de la multinacional electrónica Sony España por conocer las posibilidades que tiene en el 
marco de la pyme actual y su posible entrada en el mercado mediante los medios de los que 
ya dispone. Por otro lado, por el interés del alumno en completar sus estudios en el mundo 
de la empresa, en concreto Sony España. 

Como hemos dicho uno de los factores fundamentales en la elaboración del proyecto es 
la motivación de Sony por conocer que posibilidades comerciales existen en la pyme. Desde 
un principio la pyme nos pareció un gran mercado, ya que en España existe un elevado 
número de pyme, para la que Sony no tiene destinados planes de acciones específicos.  

Utilizando los últimos datos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística) que 
mostramos en la siguiente tabla, podemos comprobar cuales son las comunidades con un 
mayor peso de pyme: 

TABLA 1: EMPRESAS POR CCAA, ACTIVIDAD PRINCIPAL (GRUPOS CNAE93) 
Y ESTRATO DE ASALARIADOS 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE. (2007) 

Unidades: Número de empresas  
 Total  
 Año 2007  
 Total grupos CNAE93 % Total 
Nacional  3.336.657  100% 
Andalucía                  511.728  15% 
Cataluña                    612.404  18% 
Comunitat Valenciana  368.586  11% 
Madrid (Comunidad de)  503.000  15% 
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1.2. Metodología 
Para comenzar el proyecto se parte del análisis interno de la multinacional, es decir, 

cuales son sus puntos fuertes, que oportunidades disponemos y amenazas que existen 
dentro de la compañía y que podamos utilizar para alcanzar la meta. Una vez realizado esto 
tendremos un posicionamiento inicial que nos permitirá saber bien donde estamos, como 
afrontar el reto de la mejor manera posible, gestionar los recursos existentes (con el menor 
gasto e impacto negativo sobre la estructura de la organización) y tener una primera visión 
general de hasta donde podemos llegar. 

El siguiente paso que debemos plantearnos es conocer el target sobre el que se desea 
lograr resultados. De manera genérica ese target es la pyme, pero como vimos en la tabla 
anterior la pyme es demasiada extensa (casi 3.500.000 de empresas), por lo que debemos 
conocer mejor su composición. Para ello estudiaremos su clasificación, tipologías, sus 
necesidades tecnológicas, su distribución y sobre todo la priorizaremos según sean las que 
más nos interesen.  

Una vez analizado Sony y priorizada la pyme deberemos dar un siguiente paso, 
necesario e importante, este paso no es otro que conocer cual es el nexo de unión entre 
Sony y la pyme. Tendremos que averiguar cuales son los principales agentes involucrados 
durante todo el proceso de prescripción1 en la pyme, que o quienes son los que nos pueden 
llevar hasta la empresa. Describiendo cuales son sus funciones e importancia, así como su 
clasificación según tipos. Del mismo modo que con la pyme los priorizaremos según el 
interés de la compañía. 

A partir de estos datos, relacionando la pyme y prescriptores priorizados podremos 
obtener una serie de acciones de prescripción (siempre factibles desde el punto de vista de 
Sony) que se realizarán con los agentes prescriptores seleccionados y darán lugar a las plan 
de acciones final.  

Por último, a partir de estas acciones de prescripción obtenidas elaboraremos una serie 
de recomendaciones que nos permitan obtener un ranking con las que a nuestro criterio son 
las mejores acciones para llevar a cabo. Y así conformar el plan de acción final que nos 
permita alcanzar el objetivo de prescribir eficientemente a la pyme. 

1.3. Objetivos 
Con todo lo que hemos comentado anteriormente podemos concluir que nuestros 

objetivos, divididos por pasos, son los siguientes: 

1. Primer Paso 
• Saber de donde partimos y adonde queremos llegar. 
• Medios de los que disponemos dentro de Sony: oportunidades y amenazas. 
• Analizar el portfolio Sony para poder satisfacer las necesidades tecnológicas de la 

pyme. 

2. Segundo Paso 
• Conocer como es la pyme, su clasificación, sus necesidades tecnológicas más afines 

a Sony y priorizarla según nuestro interés. 

3. Tercer Paso 
• Identificar la figura del prescriptor. 

                                                   
1 Veremos la definición de prescriptor en el punto dedicado a la figura del mismo durante el proyecto. 
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• Conocer como trabaja y analizar aquellos que ejercen influencia sobre la pyme 
priorizada. 

4. Cuarto Paso 
• Resultados: Cruce de pyme y prescriptores priorizados que nos permita elaborar las 

posibles estrategias de acercamiento a la pyme. 

5. Quinto Paso 
• Recomendar las acciones de prescripción que creamos que son las mejores para 

alcanzar el éxito. 
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2. Las Tecnologías de la información y 
Comunicación en la pyme 

2.1. Definición de pequeña y mediana empresa (pyme) 

La Comisión Europea aprobó el 6 de Mayo de 2003 una nueva definición de pyme para 
así asegurar que las ventajas del acceso a los mecanismos nacionales y programas 
europeos en favor de la pyme solo beneficien a las empresas que sean auténticas pyme. 
Definiciones oficiales de microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas a partir 
de 1 de enero de 2005. [1] 

a)  Medianas empresas 
Las medianas empresas tienen entre 50 y 249 trabajadores. El límite del volumen de 

negocios se aumentará hasta 50 millones de euros, y el del balance general, hasta 43 
millones de euros. 

b)  Pequeñas empresas 
Las pequeñas empresas tienen entre 10 y 49 trabajadores. El límite del volumen de 

negocios y el del balance general se aumentarán hasta 10 millones de euros. 

c)  Microempresas 
Las microempresas tienen menos de 10 trabajadores. Se introducirá un límite de 2 

millones de euros para el volumen de negocios y el balance general. 

2.2. Definición de las Tecnologías de la información y Comunicación 
Para comenzar lo primero que debemos tener claro es saber en que consisten las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (a partir de ahora TIC) y su estado 
actual dentro del mundo de la empresa: necesidades tecnológicas de la pyme, uso actual, 
tipologías, y efectos sobre sus economías y modelos de negocio. 

La definición de las TIC según el Grupo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (GTIC) de la Universidad Politécnica de Madrid es la siguiente: “Se 
denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al conjunto de tecnologías 
que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 
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registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 
señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética…” 

Rescatamos otra definición para obtener dos puntos de vista de un mismo concepto, en 
este caso, hacemos referencia a la definición que se encuentra en la Wikipedia: 
“Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), son un solo concepto en dos 
vertientes diferentes como principal premisa de estudio en la ciencias sociales donde tales 
tecnologías afectan la forma de vivir de las sociedades.” 

En resumen podemos quedarnos, en nuestro caso, con que las TIC son los mecanismos 
tecnológicos que permiten a las empresas automatizar muchos de sus procesos, reducir 
costes, aumentar la productividad, ser más competitivos y estar presentes en cualquier parte 
del mundo. En la siguiente figura vemos el estudio elaborado por Red.es en 2007 sobre la 
incorporación de las TIC en la empresa española por número de empleados. En dicha figura 
destaca el uso del teléfono móvil y el ordenador: 

FIGURA 1: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD TIC POR TIPO DE EMPRESA 
(SEGÚN NÚMERO DE EMPLEADOS) 

 
Fuente: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la microempresa española 

(Red.es 2007) 

2.3. Estado actual de las TIC 
La incorporación de las TIC al ámbito de la empresa es sin duda unos de los pilares 

básicos para el desarrollo económico y social de un país. Mediante las tecnologías se 
favorece el desarrollo de nuevos modelos de negocio que introducen mejoras en la 
productividad. Ello no pasa desapercibido para las administraciones públicas y distintos 
organismos, que en los últimos años se han esforzado en hacer estudios que permitan tener 
una idea de grado de desarrollo de la tecnología en la pequeña y media empresa. 

En el caso de España existe un retraso en comparación con otros países europeos como 
el Reino Unido, por ejemplo. En la siguiente imagen (FIGURA 2) se muestra un ejemplo del 
efecto que puede tener en una economía el hecho de introducir tecnología en los procesos 
de producción de las empresas. En este caso se muestra el efecto negativo que se hubiese 
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producido en el Reino Unido si no hubiesen introducido TIC en sus empresas durante la 
década de los 90. 

FIGURA 2: EFECTO NEGATIVO EN LA PRODUCTIVIDAD DE NO HABERSE 
PRODUCIDO AVANCES EN LAS TELECOMUNICACIONES  

(REINO UNIDO 1991-1996) (INCREMENTO QUE NO SE HABRÍA PRODUCIDO EN %) 

 
Fuente: La Sociedad de a Información en España. Telefónica (2006). 

Queda reflejado en este último gráfico la importancia de incorporar tecnología en las 
empresas. Más aún si observamos la siguiente figura (FIGURA 3), en la cual se refleja el 
impacto de uso de las TIC sobre el crecimiento de la economía en España en los años 
1995-2002, donde observamos su importante contribución. 

FIGURA 3: IMPACTO DE SECTORES USUARIOS INTENSIVOS TIC EN EL 
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA EN ESPAÑA (VALOR EN %) 

 
Fuente: La Sociedad de a Información en España. Telefónica. (2006) 

España es uno de los países europeos donde menos están integradas las TIC. Esto es 
debido a que el mayor número de empresas son pequeñas y tienen mayores dificultades a 
la hora de incorporar TIC. Como se puede apreciar en la siguiente figura (FIGURA 4): 
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FIGURA 4: RELACIÓN DE EMPRESA DOMINANTE EN CADA PAÍS Y EL GRADO DE 
DESARROLLO DE SI. 

 
Fuente: La Sociedad de a Información en España. Telefónica. (2006) 

Son varios y diversos los motivos por los cuales los empresarios españoles no se 
deciden a incorporar las TIC a sus negocios. Uno de los grandes factores que llevan a los 
empresarios a no ser partidarios de uso de las TIC es la falta de conocimiento e información. 
En la siguiente figura (FIGURA 5) se puede comprobar como para aquellas empresas que 
disponen de Internet sólo un 38% no lo considera una oportunidad para aumentar beneficios, 
mientras que para aquellas que no tienen conexión en un 77% no perciben que ésta pueda 
mejorar sus beneficios, con lo cual podemos decir que aquellos que conocen internet 
perciben el beneficio que les aporta las TIC, mientras que los que lo desconocen no ven en 
ellos algún beneficio, con lo que existe una clara falta de información.  

Si a éste dato le adjuntamos que el 86% de las personas con estudios universitarios 
acceden a Internet y que tan sólo el 12% de las personas sin estudios accede a Internet, 
podemos considerar que existe una clara falta de formación.  

Por lo tanto dos de los principales problemas son la falta de información y formación. 
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FIGURA 5: MOTIVOS PARA NO CONECTARSE O AVANZAR EN EL USO DE INTERNET 
EN LAS EMPRESAS (ESPAÑA) (% de empresas) 

 

Fuente: La Sociedad de a Información en España. Telefónica. (2006) 

Como hemos visto anteriormente el nivel de tecnología de las empresas en España 
depende del tamaño de la empresa así como del sector al que pertenece, pues hay sectores 
en los que la tecnología es fundamental. Si hacemos hincapié en aquellas empresas que 
han introducido las TIC en sus procesos de negocio podemos observar como la gran 
mayoría habla positivamente sobre la experiencia, pues no sólo les ha ayudado a mejorar 
sus procesos internos, sino ha mejorar su imagen, mejorar las relaciones externas, la 
competitividad, etc. 

A continuación se muestran otras dos figuras (FIGURA 6 y FIGURA 7) sobre los cambios 
que han supuesto el hecho de contar con TIC en las empresas. Comentar que la gran 
mayoría de las empresas externalizan todo lo que se refiere a la gestión de los aspectos 
relacionados con las TIC, debido a la falta de formación o de medios suficientes. 
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FIGURA 6: ¿CÓMO VALORARÍA LA APORTACIÓN DEL E-BUSINESS Y DE LAS TIC A 
SU NEGOCIO? (% DE EMPRESAS) 

 
Fuente: La Sociedad de a Información en España. Telefónica. (2006) 

Los resultados que se muestran en las encuestas de la FIGURA 6 y la FIGURA 7 
pertenecen a un sondeo realizado por Telefónica en el año 2006 al colectivo de la pyme 
española exportadora que se encuentra adscrita al Programa PIPE (Plan de Iniciación a la 
Promoción Exterior, programa que tiene como objetivo iniciar en la exportación a las pyme 
española, llevado a cabo por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)).  

Los resultados de las encuestas nos muestran una vez más lo importante que es para la 
pyme el tener una formación, bien proporcionada por organismos o programas públicos, y 
un acercamiento al mundo de la información. 

FIGURA 7: ¿CÓMO GESTIONA LOS SIGUIENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON 
LAS TIC? (% DE EMPRESAS) 

 
Fuente: La Sociedad de a Información en España. Telefónica. (2006) 
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Aproximadamente tres cuartas partes del colectivo externalizan actividades como el 
servicio del mantenimiento de los equipos informáticos, pero son reacios a externalizar el 
almacenamiento de datos, quizás por la falta de confianza en dar los datos a empresas 
ajenas. 

En resumen podemos afirmar que el uso de las TIC ha incrementado la eficiencia de los 
procesos internos (ya que muchos se han automatizado), la productividad, la eficiencia 
externa y la mejora de los procesos de interacción con clientes, socios, proveedores y otros 
agentes. 
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3. Evaluación previa de Sony 
Para poder realizar de manera eficiente nuestro estudio en cuestión, debemos tener 

clara la situación actual de Sony. Conocer como está organizada la compañía, saber de que 
recursos disponemos y cuales son las amenazas o limitaciones que nos podemos encontrar 
durante la realización del proyecto. 

De esta manera conociendo las características que se nos presentan en el sector de la 
pyme podremos tratar eficientemente nuestras ventajas y recursos, así como elegir la vía 
más eficaz para llegar al resultado final deseado. Es muy importante que sepamos de donde 
partimos y cuál es nuestra meta final. 

3.1. Objetivo Interno 
El objetivo interno de este proyecto es el establecer las acciones necesarias para que 

Sony España pueda hacer llegar su mensaje de soluciones tecnológicas a la pequeña y 
mediana empresa (consideraremos en el estudio a la microempresa incluida en este grupo, 
también conocida como pequeña pyme).  

Para lograr esto, primero deberemos realizar dos estudios:  

• Estudio externo: es aquel donde analizaremos con detalle el entorno y situación 
actual de la pyme, averiguar cuales son sus necesidades tecnológicas y como llegar 
a ella. Estudiar cuales son sus prescriptores y priorizar los que consideremos que 
nos pueden acercar a la pyme.  

• Estudio interno de Sony España: saber cuales son los recursos de los que 
disponemos, capacidades y restricciones a nivel interno para poder determinar las 
acciones de prescripción que deberíamos realizar sobre la pyme. 

Necesitamos conocer las facilidades de las que disponemos dentro de Sony, averiguar 
que caminos ya están creados internamente para lograr el objetivo de vender a la pyme, 
cuales están por crear aún y que oportunidades internas nos pueden valer de ayuda. 

Todo ello con el objetivo final de crear una metodología que sirva de puente para que la 
tecnología Sony llegue a la pyme de manera eficiente. 
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3.2. Escenario Sony 
El hecho de pertenecer al mundo Sony debería convertirse en una clara ventaja para 

nuestro estudio, y en nuestra opinión es así. Teniendo en cuenta que los recursos de los 
que disponemos, para que sean válidos, se han de adaptar al canal de la pyme y no a un 
canal pensado en el usuario doméstico. 

Gracias a Sony podremos servirnos tanto de importantes canales de distribución ya 
creados, como acceder a medios publicitarios, o a acuerdos de colaboración con grandes 
compañías. La complicación del proyecto es lograr adaptar estas facilidades a nuestro target, 
que no es otro que la pyme, sin que ello suponga un cambio brusco en la entidad. Pues por 
ejemplo, la publicidad que va destinada a llamar la atención de un usuario doméstico no 
puede ser la misma que va dirigida a la empresa, pues tiene necesidades tecnológicas 
distintas y más complejas. 

La distribución que lleva acabo Sony en su canal existente se divide por capas: 

• Venta directa: se produce cuando el cliente adquiere directamente el producto a 
Sony. 

• Venta de 2º nivel: son las acciones destinadas a la venta para aquellos clientes que 
adquieren el producto Sony de manera indirecta a través de los mayoristas. 

• Venta de prescripción: se produce cuando a través de la figura del prescriptor este 
logra influir sobre el comprador, que adquiere el producto Sony no a través del 
prescriptor sino de un tercero. 

FIGURA 8: CANAL DE DISTRIBUCIÓN SONY ACTUAL 

SONY

MAYORISTAS

USUARIO 
DOMÉSTICO

DISTRIBUIDORES 
1º NIVEL

PYME

DISTRIBUIDORES 
2º NIVEL

CORPORACIÓN

 
Fuente: Elaboración propia 

Mediante esta distribución se logra de manera indirecta y no focalizada que se esté 
alcanzando la pyme, pues muchos de estos distribuidores y mayoristas a los que vende 
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Sony (tanto directa o indirectamente) venden a su vez a la pyme. Pero esto no es suficiente 
para ser competitivos en este sector empresarial pues no existe una influencia directa. 

El hecho de que Sony trabaje con una fuerza de ventas que está dedicada a grandes 
mayoristas y distribuidores puede llegar a convertirse en una fuente de la que generar 
beneficios, siempre y cuando, sepamos adaptarla a la pyme. A la pyme debemos venderle 
soluciones y no productos, es decir, a la pyme la tecnología le sirve como medio para 
mejorar sus procesos de producción y no como fin, a diferencia del usuario doméstico. 

En definitiva son grandes los recursos que Sony nos ofrece, pero si no somos capaces 
de adaptarlos adecuadamente no nos serán productivos (ni éste proyecto lo será para Sony), 
para esto deberemos hacer un estudio específico por sectores de la pyme, conocer como 
funcionan, como se organizan, averiguar sus necesidades actuales, y elegir de manera 
correcta las personas, o eventos, a través de los cuales llegaremos al mayor número de 
empresas posibles utilizando los medios ya creados en Sony. Una vez obtenido esto 
podremos replantear el canal de distribución, que quedaría de la siguiente manera: 

FIGURA 9: POSIBLE CANAL DE DISTRIBUCIÓN SONY 

SONY

MAYORISTAS

USUARIO 
DOMÉSTICO

DISTRIBUIDORES 
1º NIVEL

PYME

PRESCRIPTOR
PYME

Ya existe

Por crear

DISTRIBUIDORES 
2º NIVEL

CORPORACIÓN

 
Fuente: Elaboración propia 

3.3. Situación de la pyme 
Cada vez existe una mayor consciencia sobre la importancia de que la pyme incorpore 

tecnología a su negocio y de los beneficios que esto le reporta tanto a la empresa como a la 
economía general, pues, el tejido empresarial español está constituido en torno al 99% por 
pequeñas y medianas empresas. 

Existen un gran número de iniciativas de ayudas a la pyme a nivel nacional, europeo y 
por comunidades autónomas. Se intenta así lograr el objetivo marcado por la Unión Europea 
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de que todos los países miembros inviertan al menos un 3% de su PIB (Producto Interior 
Bruto) en investigación y desarrollo antes del 2010. 

Por lo tanto existe una corriente favorable, en la cual, una de las partes que saldrá más 
beneficiada será la de los fabricantes, ya que las empresas podrán comprar productos a los 
multinacionales a precios subvencionados. Las multinacionales a su vez invierten cada vez 
más tiempo y esfuerzos en el sector de la pyme, como veremos en algún ejemplo más 
adelante. 

3.4. Necesidades de la pyme 
El factor principal que ha retrasado la incorporación de tecnología en las empresas 

españolas es la falta de conocimiento del empresario sobre su uso. Y es que no vale 
simplemente con vender productos electrónicos a la pyme, sino que deben estar orientados 
a las necesidades de cada una, se debe conocer bien cada caso, y para esto son 
fundamentales sus prescriptores de confianza que conocen sus problemas, necesidades y 
pueden ejercer una gran influencia sobre el empresario para que se decida por incorporar la 
tecnología al negocio. 

Otro de los graves problemas es el aspecto económico, aunque probablemente deje de 
serlo en un futuro pues la pyme dispone de múltiples ayudas, desde líneas de financiación 
que podrán cubrir hasta el 100% de la inversión a interés del 0%, a asesoramiento 
tecnológico gratuito, o líneas de financiación especiales, subvención de las compras 
electrónicas de hasta un 60%, etc. 

3.5. Como abordar las necesidades de la pyme 
Como hemos comentado en los apartados anteriores, para iniciar nuestro acercamiento 

a la pyme debemos estudiar sus sectores más interesantes y los prescriptores que sean 
más influyentes sobre la pyme en su decisión de compra. Una vez realizado esto deberemos 
hacer un análisis de que acciones son las más adecuadas para lograr ejercer influencia 
sobre los prescriptores, tanto acciones publicitarias como de formación, etc.  

Es el prescriptor es pues el elemento clave que sabrá como cubrir las necesidades de la 
pyme a la que asesora. Lo que nos interesa a nosotros es que ese o esos prescriptores 
recomienden la tecnología Sony o al menos hable de ella al empresario. 

Deberemos abordar como gestionar los recursos de Sony para poder lograrlo con el 
menor coste para la compañía. 

3.6. Dificultades o limitaciones 
Las principales dificultades que nos encontramos de inicio las enumeramos a 

continuación: 

• El principal problema con el que nos encontramos dentro de Sony España es la falta 
de recursos de personal. El número de personas que hay dentro de la empresa están 
ya destinadas a una determinada tarea por lo que no es posible aumentarles la carga 
de trabajo. Además cada día se tiende a contratar menos personal y externalizar los 
procesos en busca de reducir costes y aumentar la productividad (esto ocurre en 
Sony y en muchas otras empresas). 
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Por lo que la idea de incorporar personal al equipo, para llevar acabo las 
acciones recomendadas en este proyecto, es muy complicada (a no ser que sea una 
oportunidad de negocio con alto grado de éxito). 

Por lo tanto, de aquí en adelante todas las acciones de prescripción que se 
puedan plantear siempre lo serán bajo la perspectiva de aprovechar los recursos de 
los que ya disponemos, y si fuese necesario aconsejaremos generar nuevos 
recursos sólo si encontramos que eso suponga una oportunidad clara. O bien, si se 
da el caso, externalizar los procesos necesarios para llevar acabo una acción 
determinada. 

• Poca flexibilidad en la configuración de lo equipos de Sony, lo cual puede ser un 
grave problema ya que la pyme apuesta mucho por el software libre y si un 
determinado software, por ejemplo, no fuese compatible con nuestros equipos esa 
pyme no lo comprará. 

La compañía no da soporte a otros sistemas operativos diferentes al que viene 
instalado, a veces esto hace que el empresario desconfíe y se decante por otra 
marca que le ofrezca garantías en caso de que le surgiese una avería o problema 
con su equipo. 

• Toda la publicidad y acciones comerciales existentes están dirigidas al usuario final y 
en medios masivos, pero existe poca en medios profesionales especializados. Se 
debería reorientar o crear publicidad en medios dedicados a sectores de la pyme. 

• El equipo personal necesario para llevar acabo las acciones que establezcamos en 
principio parece ser escaso y no especializado en las necesidades de la pyme 
(comerciales, equipo de soporte…). Necesidad de personal formado en la pyme. 

• Producto con poca orientación hacia la empresa, falta de un software propio para la 
pyme, asistencia única, soluciones orientadas al usuario doméstico, etc., sería 
conveniente crear soluciones específicas para la pyme: software, atención post venta, 
asistencia telefónica exclusiva, etc. 

• Poco trabajo con prescriptores cercanos a la pyme, con lo que se han de crear 
nuevos contactos, acuerdos de colaboración y esto requiere personal. 

3.7. Oportunidades 
Las principales oportunidades que nos encontramos de inicio las enumeramos a 

continuación: 

• Sony dispone de una gran gama de productos que se pueden convertir en soluciones 
para la pyme. 

• Productos de una gran calidad, diseño y distinción, lo cual supone una ventaja en el 
momento de decisión de compra del usuario. 

• Amplia gama de familias de producto, lo cual permite ofrecer múltiples soluciones de 
calidad a la empresa. La gran gama de productos hace que se pueda ofrecer un 
amplio abanico de posibilidades al empresario. 

• La imagen de Sony nos da una gran fuerza y respaldo. Gran confianza en la marca 
por parte del usuario. 
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• Alta experiencia de la multinacional en el mercado electrónico, siendo una de las 
compañías líderes. Gran equipo de profesionales habituados a trabajar en el 
mercado de la electrónica, conocedores de cómo funcionan los negocios, etc. 

• Expandido por todo el estado español. Lo cual permite que Sony sea accesible 
desde cualquier punto de venta. 

• Conocimiento del canal de distribución de electrónica. Acuerdos existentes con 
empresas mayoristas de electrónica. 

• Existen abundantes contactos y acuerdos de colaboración creados supone que sea 
más factible el realizar nuevos acuerdos con otras entidades para aumentar las 
ventas en la pyme. Como los acuerdos existentes con entidades financieras por 
ejemplo. 
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4. Priorización de la pyme por sectores del CNAE1 
En este punto trataremos de priorizar los sectores de la pyme basándonos en las 

necesidades TIC de las empresas según el sector, y sobre todo desde el punto de vista del 
ordenador portátil. Fundamentalmente nos centraremos los sectores empresariales en los 
que es más probable que el ordenador portátil se convierta en una herramienta habitual de 
trabajo, o en los que ya lo es. 

Por lo tanto nos basaremos en la necesidad de utilizar el ordenador portátil en las 
empresas para la priorización de los sectores de la pyme, para ello hemos utilizado estudios 
encontrados acerca del uso del portátil en la empresa. Esto será un factor importantísimo a 
la hora de dilucidar entre un sector u otro, además nos hemos servido del contacto directo 
con la empresa, bien vía telefónica o email, con muchos de los sectores del CNAE 
(clasificación nacional de actividades económicas). 

Destacaremos algunos números interesantes que obtuvimos y que nos permiten 
acercarnos a las necesidades tecnológicas de las empresas y así poder hacer una 
priorización más efectiva. A continuación se muestra un breve resumen. 

4.1. Uso de portátil en la empresa 
Según el Barómetro de la Movilidad de IDC-Dell en 2006 habían en España 8,2 millones 

de profesionales con movilidad lo cual suponía el 43,6% de la población activa. A estos 
trabajadores se les equipaba de dispositivos móviles, como se puede ver en la siguiente 
figura (FIGURA 10): 

                                                   
1 CNAE: clasificación nacional de actividades económicas). 
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FIGURA 10: DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA EMPRESA ESPAÑOLA 

 
Fuente: Barómetro de la movilidad (DELL-IDC): “El ordenador portátil y las tendencias en 

la mediana y gran empresa” (2007) 

Por otro lado tenemos el uso del portátil en los autónomos, como podemos comprobar 
en la siguiente ilustración (FIGURA 11) a penas llega a un 30% los que disponen de uno, 
contra un 62% que dispone de ordenador de sobremesa. 

FIGURA 11: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LOS AUTÓNOMOS ESPAÑOLES 

 
Fuente: Diagnóstico Tecnológico (red.es): “el trabajador autónomo y la sociedad de la 

información” (2007) 
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Si comparamos los resultados de los autónomos y las empresas vemos que para ambos 
es escaso el porcentaje de portátiles, un 28,9% y sólo un 20% de los empleados en más del 
50% de las empresas disponen de uno. Eso nos indica el retraso tecnológico existente en 
las empresas españolas, lo cual se convierte en una oportunidad para nosotros. 

En cuanto a los motivos de compra de un ordenador portátil, como podemos ver en la 
siguiente figura (FIGURA 12), el principal motivo es el sustituir los ordenadores portátiles 
obsoletos por otros nuevos con un 44,7%. Muy de cerca está el hecho de aumentar el 
parque tecnológico con un 42,7%. 

La sustitución del ordenador de sobremesa por el portátil se esta llevando acabo de 
manera paulatina, tan sólo un 12,6% de los portátiles que se compran son para sustituir por 
ordenadores de sobremesa. Pero un alto porcentaje es dedicado a incrementar el parque 
tecnológico, lo cual es otro argumento de la oportunidad existente en las empresas, más 
ahora en que se subvenciona de manera importante.  

FIGURA 12: MOTIVACIÓN PARA LA COMPRA DE PORTÁTILES 

 
Fuente: Barómetro de la movilidad (DELL-IDC): “El ordenador portátil y las 

tendencias en la mediana y gran empresa” (2007) 

En este mismo estudio de IDC para DELL sobre la movilidad en las empresas españolas 
se hace una previsión de las unidades de ventas de ordenadores tanto de sobremesa como 
portátiles. Como se aprecia en la imagen siguiente (FIGURA 13) la velocidad con la que 
crecerán las ventas de ambos tipos de ordenadores se irá igualando cada vez más, hasta 
que el portátil supere en ventas al PC durante el 2011.  

El estudio también refleja que la principal razón, de este incremento del portátil sobre el 
equipo de sobremesa, será que los ordenadores portátiles serán de mayor calidad y con 
precios cada vez más competitivos, razones por las cuales se acelerará la sustitución. 
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FIGURA 13: PREVISIONES MERCADO EMPRESARIAL ESPAÑOL PC 

 
Fuente: Barómetro de la movilidad (DELL-IDC): “El ordenador portátil y las tendencias en la 

mediana y gran empresa” (2007) 

Por lo tanto todo parece indicar que cada vez más la venta de ordenadores portátiles irá 
sustituyendo al la del PC tradicional. Por otro lado programas como el Plan Avanza (que 
veremos en el apartado de Ayudas y Subvenciones) o subvenciones europeas están 
facilitando la adquisición de productos tecnológicos. Todo ello nos hace pensar que las 
empresas constituyen una oportunidad de negocio bastante fuerte. 

Además, para poder competir contra equipos excesivamente baratos disponemos de la 
posibilidad de subvencionar los nuestros mediante las ayudas existentes. Estamos seguros 
de que muchos de los empresarios se decantarán por comprar un Sony VAIO, entre 
ordenadores portátiles con precios similares. 

4.2. Criterios de compra de un ordenador portátil 
En el estudio sobre el uso del ordenador portátil en las empresas españolas debemos 

incluir un punto clave: los factores más influyentes en la decisión de compra de las 
empresas a la hora de adquirir un portátil. Como podemos observar en la siguiente figura 
(FIGURA 14). El principal factor es el precio, seguido de las prestaciones, 
durabilidad/fiabilidad, conectividad y garantía. 

En dicha clasificación podemos destacar uno de los últimos criterios de compra que es el 
diseño del ordenador, lo cual contrasta con el mercado de consumo, en el cual uno de los 
principales motivos de compra es el diseño. Pero hay que señalar que todas estas variables 
dependerán mucho de los sectores empresariales en los que nos movamos pues no son las 
mismas necesidades en un auditor, que requiere de un ordenador ligero y robusto, que la de 
un diseñador gráfico por ejemplo que se interesará más por el diseño y un procesador que 
soporte los programas que utilizan para su trabajo. 
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FIGURA 14: CRITERIOS DE COMPRA DE PORTÁTILES 

 
Fuente: Barómetro de la movilidad (DELL-IDC): “El ordenador portátil y las tendencias en 

la mediana y gran empresa” (2007) 

Sony puede cumplir con creces los principales motivos de compra de ordenadores 
portátiles en las empresas. Quizás el precio podría ser un problema en aquellos empresarios 
que se basan en él a la hora de adquirir un equipo informático, pero, como ya hemos 
comentado anteriormente gracias a las ayudas que existen en la actualidad esto puede dejar 
de ser un problema. 

4.3. Tendencias de uso del ordenador portátil 
Según datos del barómetro de la movilidad realizado por DELL e IDC (“El ordenador 

portátil y las tendencias en la mediana y gran empresa”, 2007) España es el país europeo 
en el que más está creciendo el número de trabajadores móviles, acercándose poco a poco 
a la media europea. Ello es debido a que hechos como la mayor flexibilidad en el trabajo, el 
obtener una mayor productividad y una mayor satisfacción en el cliente estén haciendo que 
las empresas vean la importancia de contar con personal móvil.  

Directamente esto repercute en el interés de las empresas por adquirir ordenadores 
portátiles pues, como veremos en la siguiente figura (FIGURA 15), la movilidad representa 
casi el 53% de los casos por los que se usa el ordenador portátil en la empresa. Destacar 
que otro tipo de movilidad, la interna en la empresa, también está creciendo gracias a la 
necesidad de tener acceso a la red desde cualquier punto de la empresa o a compartir 
información desde diferentes ubicaciones, ocurre en el 39% y otro motivo por el que las 
empresas adquieren portátiles. 
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Además el 89,3% de las empresas encuestadas manifestaron que el uso que se le da al 
portátil por parte del trabajador es tanto profesional como personal, lo cual da al trabajador 
una mayor libertad y flexibilidad aumentando su bienestar en el trabajo. 

FIGURA 15: EL USO DEL PORTÁTIL Y LA MOVILIDAD EMPRESARIAL 

 
Fuente: Barómetro de la movilidad (DELL-IDC): “El ordenador portátil y las 

tendencias en la mediana y gran empresa” (2007) 

4.4.  Movilidad en la Pyme  
Una vez conocido que el principal uso del portátil en la empresa española viene dado por 

la movilidad del trabajador, veremos lo que queremos referir con el concepto de ‘movilidad’. 
¿Qué es la movilidad empresarial? ¿Qué tipos de zonas hay? ¿Perfil del usuario móvil? 
Estas y otras cuestiones se tratan de responder desde la asociación de proveedores de red, 
internet y telecomunicaciones (asLan), nos haremos eco de estas respuestas y las 
detallamos a lo largo del punto 4.4 para así conocer un poco más acerca de las necesidades 
de uso del portátil de la empresa. 

4.4.1. Movilidad empresarial 

Cuando hablamos de movilidad nos referimos a mucho más que a algo reservado para 
un grupo de empleados de alto rango. El hecho de que una empresa sea capaz de ofrecer 
continuidad en sus servicios dentro y fuera de la empresa hace que sean eficaces y debe 
ser posible para varios tipos de usuarios. Desde ejecutivos trabajando desde casa, pasando 
por empleados "nómadas", que necesitan acceso a aplicaciones empresariales o a servicios 
de voz con garantías de calidad de servicio, hasta comerciales de campo que mantienen 
una estrecha y cercana relación con el cliente a la vez que tienen acceso a sus compañeros 
de oficina y también acceden a aplicaciones corporativas como correo electrónico, intranet, 
etc. 

Solo una solución extremo a extremo combinando adecuadamente las tecnologías de 
comunicaciones fijas, móviles y WI-FI proporcionará las ventajas empresariales que 
permitan acceder a las personas a las aplicaciones que las empresas dinámicas solicitan de 
forma creciente. 
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La demanda de sistemas de comunicaciones móviles crece cada año. Las soluciones 
empresariales mas efectivas combinan las tecnologías fijas y móviles alrededor del concepto 
habilitador de perfiles de usuario.  

La movilidad es una función integral de las comunicaciones en la empresa. Cualquier 
empleado es móvil en cierto grado, sea dentro o fuera de la organización. La solución 
óptima debe proporcionar continuidad de servicios y acceso a servicios fijos y móviles, sin 
importar donde se esté, y no simplemente ver a los usuarios móviles como un grupo 
especial con necesidades de movilidad. Una buena solución debe acertar con las diferentes 
clases de usuarios móviles, a la vez que ayude a optimizar costes, sea modular, y esté 
integrada con las soluciones de seguridad y gestión.  

La aproximación idónea debe identificar las zonas de la movilidad y los perfiles de 
usuario. Esto facilita la definición de soluciones para usuarios específicos en cualquier 
empresa, mezclando servicios fijos y móviles y las aplicaciones relevantes. La estrategia de 
la empresa deber llevarle mas allá de la mentalidad tecnológica, para abordar asuntos 
estratégicos, como unas comunicaciones con clientes transparente desde cualquier lugar, y 
cómo mejorar la productividad individual.  

4.4.2. Zonas de Movilidad 

- Zona1: Movilidad en entorno de puesto libre de trabajo. Los trabajadores pueden 
activar su perfil de usuario de empresa desde cualquier terminal o dispositivo 
conectado a la red, basándose en funciones de portabilidad. El usuario recupera su 
entorno telefónico personal: extensión telefónica, preferencias, etc., desde cualquier 
puesto de libre disposición. Ello permite la optimización del espacio disponible, 
especialmente cuando los usuarios, usan con frecuencia las salas de reuniones o se 
desplazan por oficinas de tránsito. El beneficio clave: estos usuarios tienen acceso 
total a voz y a aplicaciones convergentes (llamadas telefónicas, correo electrónico y 
aplicaciones de negocio) desde cualquier lugar que se conecte.  

- Zona2: Movilidad dentro de la empresa. Esto cubre trabajadores en grandes espacios 
y en empresas multi-sede. Pueden trabajar en entornos peligrosos, como sectores 
industriales de petróleo y gas, o gestión de seguridad en zonas remotas, donde la 
vigilancia es vital. 

- Zona3: Movilidad fuera de la empresa. Los empleados en ruta necesitan acceder a la 
red de la empresa con sus teléfonos GSM, beneficiándose de la funcionalidad estándar 
de telefonía, como consultas al directorio o conferencias. Este servicio de extensión 
celular combina la red y fija y la red GSM, por tanto un solo número sirve comunicarse 
con el empleado, independientemente de la red en la que se encuentre disponible. Un 
beneficio adicional de una solución convergente es que el servidor de llamadas puede 
monitorizar fácilmente todos los gastos de telefonía y ayudar a optimizar costes, 
basándose en la selección optima de ruta.  

Estos tres escenarios pueden ser enriquecidos con aplicaciones de Comunicaciones 
Unificadas, las cuales van a permitir el acceso a recursos corporativos a través de cualquier 
dispositivo o medio (PC, teléfono fijo, GSM, WIFI, etc.), proporcionando las ventajas de 
mensajería unificada (buzón de voz, correo electrónico, fax, etc.), enrutamiento de llamadas 
inteligente (mensajería instantánea, audio, web y video conferencia) y entorno de 
colaboración para trabajo en equipo y todo ello a través de una interfaz cliente común. Este 
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despliegue enriquecido de funcionalidad móvil contribuye a una mayor productividad y 
colaboración, intercambio mas rápido de información, y en el caso de empleados remotos, 
tales como fuerza de ventas, un acceso rápido a las decisiones sobre procesos críticos de 
negocio.  

4.4.3. Perfiles de Usuario 

Básicamente podemos considerar cuatro perfiles de usuario móvil, que nos van a 
permitir hacer un ajuste fino en sus necesidades explícitas, haciendo posible la aplicación de 
la combinación adecuada de las distintas tecnologías para cada categoría.  

- Trabajadores de horario extendido. Incluye usuarios como ejecutivos que se 
comunicaran a través de diversos dispositivos, incluyendo PDAs y teléfonos GSM. 
Estos usuarios necesitan acceso a aplicaciones avanzadas incluso cuando están en 
ruta o tele-trabajando desde casa. 

- Profesionales móviles. Normalmente están fuera de la oficina o de las sedes de la 
compañía y necesitan el servicio de extensión celular para mantenerse en contacto 
con clientes o compañeros desde cualquier sitio.  

- Trabajadores en campus. Se trata de usuarios de movilidad interna que necesitan 
servicios WIFI. 

- Usuarios de escritorio. Son usuarios dentro de la oficina, que pueden estar o no de 
cara al cliente. Necesitarán portabilidad de número y entorno de puesto libre de trabajo, 
para poder usar cualquier teléfono en un área compartida, recuperando su extensión y 
propiedades telefónicas así como su entorno IT. 

Los beneficios del análisis de perfiles de usuario son claros, la movilidad se convierte en 
una dimensión más del puesto de trabajo y en una solución extremo a extremo. Sea a través 
de la red fija, móvil o de las aplicaciones, el personal está accesible de forma transparente, 
tanto dentro como fuera de la empresa, sin cargar a los interlocutores externos con diversos 
números de contacto. Esto significa un mejor trato a los clientes, ya que los empleados 
tienen un acceso inmediato a la información necesaria y pueden por tanto prestar un mejor 
atención al cliente. Para los empleados significa una mayor productividad, permitiendo re-
usar las aplicaciones existentes y evitar mayores costes de formación. También pueden 
apalancar la convergencia Voz/Datos y manejar la multitarea de forma mas eficiente. Y para 
el personal de IT, la movilidad basada en el perfil de usuario significa que se pueden centrar 
más en la mejora de las aplicaciones y dedicar menos recursos a responder a las 
necesidades individuales de los usuarios. 

4.5. Primera priorización de la pyme por sectores 
Una vez conocida la situación de la pyme y las TIC pasamos a realizar la priorización de 

la pyme según aquellos sectores que más nos interesen. Para ello, lo primero que 
necesitamos es una división por sectores de la pyme. 

Para obtener esta clasificación por sectores utilizamos la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas, o CNAE, de España, elaborada por el INE (Instituto Nacional de 
Estadísticas), que permite la clasificación y agrupación de las unidades productoras según la 
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actividad que ejercen. Utiliza cuatro niveles de clasificación: división, agrupación, grupo y 
subgrupo con rúbricas de 1, 2, 3 y 4 cifras. 

Cada uno de estos niveles se compone de 10 divisiones, 64 agrupaciones y 684 grupos 
que diferencian las actividades según sean agrícolas (división 0), industriales (división 1-4), 
construcción (división 5) y servicios (división 6-9).2 

En un principio descartamos en estudio de los sectores relacionados con la banca (que 
no a las entidades bancarias) pues ya están cubiertos por un departamento dentro de Sony, 
concretamente Banca & Promociones. No obstante, el sector financiero es el principal 
consumidor de servicios de tecnologías de la información; según el estudio de la AEC 
(Asociación española de empresas de consultoría) [2], lo que supone el 25% del mercado. 
La importancia que tienen los servicios en el sector financiero se ve no sólo en este dato de 
cuota externa, sino también en el de cuota interna: el sector financiero destina el 60% de su 
gasto en TIC a servicios, mientras que dedica un 29% a hardware y sólo un 11% a software. 
Este porcentaje es más alto que el de cualquier otro sector y es un claro indicador de lo 
importante que son los servicios para un sector tan competitivo como el financiero. Por estos 
motivos decidimos estudiar el sector y realizar algunas recomendaciones durante el 
proyecto. 

A través de la clasificación del CNAE realizamos un primer estudio de cada uno de esos 
684 grupos o sectores, tras esa primera priorización (pre-priorización) nos quedamos con 
500 sectores. En esta primera selección seguimos el criterio lógico de eliminar todos 
aquellos sectores en los que a primera vista se observa que no necesitan TIC (en el sentido 
de las TIC que puede ofrecer Sony, que denominaremos ‘TIC Sony’, haciendo especial 
hincapié en el ordenador portátil), como por ejemplo el sector 603 Transporte por tubería 
donde creemos que poco puede aportar. 

Posteriormente realizamos un nuevo estudio individualizado para cada sector pre-
priorizado, ese estudio consistió en elaborar una segunda criba según la información que 
recabamos a través del contacto directo con las empresas. Este contacto directo consistió 
en averiguar una serie de criterios que nos ayudasen a discriminar los sectores son más 
interesantes para nosotros de los que son menos. Estos criterios son:  

• Necesidad Tecnológica: hacemos referencia a aquellas empresas que necesitan 
tecnología, en general, para su tarea diaria. Como por ejemplo puede ser el uso de 
Internet, telefonía, etc. 

• Necesidad futura Tecnológica: si esa necesidad tecnológica se mantendrá en el futuro 
o es momentánea. 

• Necesidad de Portátiles: hacemos referencia a cuando una empresa necesita el 
ordenador portátil para su tarea diaria, siendo indispensable. Como por ejemplo puede 
ser el caso del sector de la auditoría. 

• Necesidad futura Fidelidad: con este criterio pretendemos conocer si la empresa cree 
que necesitará en un futuro ordenadores portátiles. 

• Necesidad Renovación: con este criterio pretendemos conocer cuál es la necesidad de 
renovación de equipos informáticos de la empresa. Por ejemplo, una necesidad de 
renovación alta la tendrán los desarrolladores de software. 

• Imagen: si la empresa considera que el ordenador portátil aporta un valor añadido de 
distinción y diseño o si simplemente es una herramienta de trabajo más. 

                                                   
2 Para consultar la tabla completa ver la siguiente dirección: http://www.cnae.com.es/. 
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• Utilizan ordenador más del 50% de empleados: si el porcentaje de empleados de la 
empresa que utiliza el ordenador portátil supera el 50%. 

En ese primer contacto directo con la pyme debemos destacar que contactamos con 
más de 800 empresas, la gran mayoría vía email, y de las cuales contestaron cerca de 300. 
Siendo bastante positiva la respuesta de las empresas, fue generalizada la necesidad del 
uso de tecnología en el negocio, lo cual nos hizo indicar que íbamos por buen camino y no 
nos estábamos equivocando de sectores. 

Mediante los resultados que obtuvimos a través de dicho sondeo, con los datos 
analizados en los tres primeros puntos de este estudio y utilizando el sentido común 
llegamos finalmente a la conclusión de que de los 500 sectores pre-priorizados podíamos 
quedarnos finalmente con 48 sectores potenciales de necesitar ‘TIC Sony’. Algunos de los 
cuales son detallados en la siguiente TABLA 2; para acceder a la tabla completa con todos 
los sectores priorizados ver el ANEXO A: PRIORIZACIÓN DE SECTORES. 

Como se puede apreciar junto a cada subsector hemos añadido una serie de columnas 
rellenas de un ‘SI’ o un ‘NO’ según las respuestas que recibimos de las empresas 
contactadas a los criterios de priorización que hemos visto. De tal modo que nos sirvió para 
tomar la decisión de si un sector empresarial era interesante o no, desde el punto de vista 
de Sony.  

TABLA 2: MUESTRA DE LA PRIMERA PRIORIZACIÓN DE SECTORES DEL CNAE 

  CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

Tipo de Subsector 
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5010 Venta de vehículos de motor SI NO SI SI SI SI NO Ok 
6601 Seguros de vida SI NO SI SI SI SI NO Ok 
6602 Planes de pensiones SI NO SI SI SI SI NO Ok 
7411 Actividades jurídicas SI SI SI SI SI SI NO Ok 

7414 
Consulta y asesoramiento sobre 
dirección y gestión empresarial SI SI SI SI SI SI SI Ok 

7440 Publicidad SI SI SI SI SI SI SI Ok 
7481 Actividades de fotografía SI SI SI SI SI SI NO Ok 
8513 Actividades odontológicas SI NO SI SI SI SI NO Ok 
8520 Actividades veterinarias SI NO NO SI SI SI NO Ok 

Fuente: Elaboración propia. 

En las siguientes páginas explicaremos para cada sector priorizado los motivos que nos 
llevaron a pensar que los estos sectores seleccionados en la tabla de priorización son 
factibles de que utilicen o utilizarán tecnología Sony en sus negocios. Hemos puesto los 
principales y que consideramos más importantes, los demás se pueden encontrar en el 
ANEXO B ESTUDIO DE SECTORES PYME.  

- 2225 Otras actividades gráficas 

Dentro de las actividades gráficas queremos hacer énfasis sobre los diseñadores 
gráficos. Tanto aquellos que trabajan de manera autónoma como aquellos que trabajan para 
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empresas. Este sector se caracteriza por ser un gran consumidor de tecnología ya que ésta 
es necesaria para su tarea diaria. 

Además, por lo general, son entendidos en tecnología pues están a la última de los 
nuevos modelos del mercado, consideran importante el diseño por lo que no les importa 
pagar un poco más a cambio de tener lo último en tecnología y diseño. Fundamentalmente 
utilizan ordenadores portátiles para su trabajo realizando diseños gráficos (web, logos, 
trípticos, etc.), desde su puesto de trabajo, bien para presentarlos dentro de la empresa, 
terminarlos desde casa o presentar el resultado final a un cliente. Y tienen el añadido de que 
necesitan renovarlos cada cierto tiempo para poder utilizar los últimos softwares de diseño 
sin problemas. 

Sueles ser grandes consumidores de tecnología en general y no sólo de ordenadores 
portátiles. En muchos casos disponen de cámaras fotográfica (a veces necesarias para su 
trabajo), o de reproductores de música portátiles, etc. 

Se caracterizan también por ser muy cuidadores del diseño, como no podía ser de otro 
modo, por lo que además de buscar potencia en un ordenador portátil buscan que sea 
elegante, le dan importancia a los complementos y no dejan escapar un solo detalle del 
conjunto. 

En definitiva, forman un sector importante como posible comprador de tecnología Sony. 

- 4511 Demolición y movimiento de tierras, 4512 Perforaciones y sondeos, 4521 
Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, 
túneles, ...), 4523 Construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, 
vías férreas y centros deportivos, 4524 Obras hidráulicas 

Hemos unido los subsectores dedicados a la construcción en general pues creemos que 
son también un sector importante que utilizan mucho la tecnología en su trabajo. El 
ordenador portátil debe ser una herramienta muy importante para ellos, pues seguro que 
necesitan, o necesitarán, de equipos con movilidad y portabilidad. Como por ejemplo para 
trabajar a pie de obra, realizar simulaciones o cambios sobre la marcha o para que los 
arquitectos realicen sus planos en cualquier lugar. 

Por estos motivos y porque existen un gran número de empresas en estos sectores los 
hemos incluido en nuestro estudio. 

- 5010 Venta de vehículos de motor 

Este es un sector bastante interesante sobre todo por el número de concesionarios 
dedicados a la venta de vehículos. Hoy en día la mayoría de los concesionarios utilizan 
ordenadores para poder mostrar a sus clientes los últimos modelos, distintos accesorios sin 
que hayan llegado, jugar con los diferentes complementos que ofrezca el coche para ver 
como quedaría, colores, etc. utilizando softwares específicos. 

Seguramente para esto no es necesario del todo que este ordenador sea portátil, pero lo 
cierto que es ante la creciente demanda de portátiles (cada vez se encuentran menos 
ordenadores de sobremesa en los puntos de venta), creemos que puede tener bastante 
aceptación los VAIOS en este mercado, tanto su gama de sobremesa como portátil, dando 
una imagen distinguida al concesionario. 

- 5113 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción, 5115 
Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería, 5116 
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Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de 
cuero, 5119 Intermediarios del comercio de productos diversos 

Hemos querido reunir todos los sectores de Intermediarios en este punto, pues aunque 
serán estudiados de manera individual, los motivos por los que hemos decido estudiarlos 
son muy parecidos. 

Los intermediarios en general son personas que tienen una gran movilidad, normalmente 
pertenecen a los equipos comerciales de las empresas que han de viajar constantemente 
para cerrar acuerdos, reuniones, hacer presentaciones, etc. Por lo tanto pueden ser 
personas que necesitan un ordenador portátil, lo que hace que hayamos incluido dichos 
sectores en el estudio. Como punto negativo debemos reseñar que llegar a este tipo de 
trabajadores es complicado ya que el número de empleados intermediarios en las empresas 
puede ser realmente bajo según el sector. Por lo tanto durante el proyecto los analizaremos 
y finalmente decidiremos si serán objeto de futuras acciones. 

- 6420 Telecomunicaciones 

El sector de las Telecomunicaciones es quizás el sector tecnológico por excelencia, uno 
de los que incorpora las TIC con más facilidad en sus negocios. La principal dificultad que 
detectamos en principio es como llegaremos a las empresas de interés, ya que las 
compañías principales de este sector no son pymes sino grandes empresas, por lo que 
habrá que analizar con cuidado como trataremos este sector. 

- 6601 Seguros de vida, 6602 Planes de pensiones 

La imagen en una compañía de seguros es fundamental para así dar la sensación de 
empresa seria, que logre transmitir seguridad a sus clientes. Además, disponen de 
empleados con bastante movilidad, como peritos, asesores, comerciales, etc., que necesitan 
estar conectados a su empresa allá donde vayan. 

Los ordenadores portátiles Sony son de una gran calidad y diseño, por lo que pueden 
formar parte de la imagen corporativa de este tipo de empresas, ayudando a mantener la 
identidad de la organización. Existen muchos modelos de VAIO con distintos diseños, que 
pueden encajar perfectamente en la personalidad de la empresa. 

En definitiva, apostamos porque los ordenadores VAIO pueden funcionar muy bien 
dentro de las empresas del sector del seguro. 

- 7411 Actividades jurídicas 

Hoy en día la mayoría de los bufetes de abogados tienen equipados a todos sus juristas 
con dispositivos móviles, entre ellos el ordenador portátil, para que así dispongan de acceso 
permanente a la red del bufete, lo que les permite cubrir con mayor flexibilidad las 
necesidades de sus clientes. Sumado al gran número de abogados existentes hace que este 
sea un sector interesante para nosotros y por lo tanto debamos incluir en los sectores 
prioritarios. 

- 9211 Producción cinematográfica y de vídeo 

Este es un sector con cierto parecido al publicitario y al sector de diseño gráfico. En él se 
realizan efectos especiales hechos por ordenador, también para realizar montajes. Estos 
trabajos seguramente se podrán hacer desde una oficina, quizás en la mayoría de los casos, 
y no necesariamente en el lugar del rodaje. De todos modos, como hemos dicho cada vez 
más se tiende al uso ordenador portátil en los puestos de trabajo y todas las empresas que 
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suelen utilizar PC fijo lo más probable es que tiendan a sustituirlos por el portátil. Ante esto 
debemos tener en cuenta este un sector pues puede terminar convirtiéndose en una buena 
oportunidad de negocio para nuestros equipos VAIO. 

- 7412 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria y asesoría fiscal, 
7414 Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial 

Las empresas asesoras y auditoras en general componen un sector de la pyme, y al 
mismo tiempo son un medio para llegar a ella. Esto les otorga una considerable importancia 
en este proyecto. Como ocurre con otros sectores, para este sector el uso del ordenador 
portátil es esencial pues es imprescindible para realizar su trabajo. 

Así por ejemplo, los auditores de cuentas acuden a las instalaciones de la empresa 
cliente a realizar su trabajo, con lo que necesitan un ordenador portátil para realizar la 
auditoría. Por lo tanto, los empleados de este sector son personas con gran movilidad que 
necesitan de un portátil ligero y fiable. Las empresas con las que contactamos no 
expresaron que un factor muy influyente en la compra del portátil es el precio, incluso sin 
importarles el diseño. Como comentamos, estos a su vez actúan como prescriptores pues 
los portátiles que llevan consigo a sus empresas clientes pueden ser una manera de 
publicidad. 

- 8513 Actividades odontológicas, 8520 Actividades veterinarias 

Para el sector médico el disponer de un equipo portátil supone poder llevar consigo sus 
informes médicos, una mayor comodidad, portabilidad y diseño e imagen en sus consultas. 
También el poder trasladar de sus consultas a los hospitales casos clínicos, pruebas, etc. 
Por lo que puede resultar un sector interesante para nuestro estudio. 

- 9231 Creación de interpretación artística y literaria 

Parece lógico que lo más cómodo para un escritor sea realizar sus obras en un 
ordenador portátil que les permita llevar consigo su obra a cualquier parte, pudiendo 
continuarla sin problema, apuntar ideas allá donde estén y no tener que estar siempre en el 
mismo lugar para trabajar y que esto pueda limitar su inspiración y creatividad. Tanto 
escritores de novelas como de obras literarias. 

4.6. Conclusión 
Como ha quedado expuesto en este apartado hemos logrado una primera priorización 

de la pyme basándonos en los tipos existentes que define el CNAE. Hemos desglosado los 
principales motivos, que nos han ayudado ha elegir cada sector, así como el proceso de 
análisis llevado a cabo: estudio individualizado de cada sector y contacto directo con 
empresas pertenecientes a cada uno. Estos sectores priorizados son aquellos que hemos 
detectado que usan ordenadores portátiles o son proclives a su uso. 

Pero esta primera clasificación no es ni mucho menos la final. Ha sido una primera 
aproximación que nos permita focalizar el estudio en los sectores que hemos definido como 
más interesantes. Ahora estudiaremos la figura del prescriptor y cuales son aquellos más 
cercanos a la pyme, de manera que podamos decantarnos por los sectores finales con los 
que realizaremos acciones de prescripción o no. Esto lo podremos apreciar a medida que 
vaya avanzando nuestro estudio, algunos de estos sectores priorizadas irán perdiendo 
fuerza y otros la irán ganando. 
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Es decir, a través de esta primera aproximación a el mundo de la pyme hemos podido 
extraer las primeras conclusiones y conocer un poco más sobre la pyme. Precisamente ese 
era nuestro objetivo en este apartado, debemos ir viendo cada caso con detenimiento 
teniendo en cuenta factores que aún no hemos estudiado y que son determinantes a la hora 
de tomar una decisión. Como por ejemplo los prescriptores que intervienen en cada caso y 
que pueden hacer rechacemos un sector. 

Al final del proyecto descartaremos o elegiremos aquellos sectores con los que 
consideremos que podemos realizar acciones de prescripción efectivas. 
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5. Prescriptores de la pyme 
Antes de empezar debemos tener claro: ¿qué es un prescriptor para nosotros? Según la 

escuela de negocios IESE se trata de: “un agente/persona, empresa, asociación sectorial, 
chat, portal o comunidad virtual, que, tanto en la red o fuera de ella, emite una opinión o una 
recomendación (feedback) con influencia en la decisión de compra o contratación de otros 
usuarios”, en nuestro caso la pyme. 

Ante el amplio número de pymes existentes se hace necesario encontrar un enlace 
eficiente entre el fabricante y el empresario. Para lograrlo la figura del prescriptor es 
imprescindible, ya que es una figura fundamental a la hora de asesorar a la pequeña y 
mediana empresa. 

Toda prescripción se basa en la confianza. Ésta, a su vez, depende de que se constate, 
más allá de cualquier duda razonable, que el prescriptor tiene capacidad técnica. A través 
de esta figura se puede hacer llegar un mensaje efectivo al empresario. 

Para que la prescripción sea creíble, hay que garantizar que los conocimientos han sido 
puestos en juego según el siguiente proceso. En primer lugar, la toma de datos suficientes y 
relevantes. A continuación, el análisis del problema, el diagnóstico de causas profundas y la 
consideración de posibles soluciones alternativas. Por último, la emisión de una prescripción 
adecuada al problema y a la persona que lo padece. Como el offline, el prescriptor online 
puede tener problemas de credibilidad si no acredita suficiente capacidad técnica, rectitud 
de intención o dedicación de tiempo y esfuerzo a realizar todas las etapas del proceso. [3] 

En los siguientes puntos trataremos de clasificar a los prescriptores que influyen 
actualmente sobre la pyme española, así como de hacer un estudio de los distintos tipos de 
que existen dentro de cada clase clasificada. Más adelante, dentro del estudio de las 
acciones finales aconsejaremos aquellos que nos parezcan claves para colaborar o 
desecharemos aquellos que, aunque en un principio nos parecían importantes no nos 
interesen tras su mejor análisis. 

5.1. Tipos 
Son múltiples los prescriptores existentes desde el cliente de la empresa, que aconseja 

al empresario sobre una determinada tecnología, hasta las instituciones públicas que 
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muestran gran interés porque las empresas incorporen TIC y las asesoran, en muchos 
casos gratuitamente, sobre que tecnologías deben usar para ser más competitivos. 

Nosotros nos basaremos en los principales agentes TIC o agentes prescriptores que 
mostramos a continuación [4]: 

• Administración pública. 

• Operadores de Telecomunicaciones 

• Fabricantes de hardware 

• Fabricantes de software 

• Pequeñas empresas instaladores de software y hardware 

• Clientes y proveedores 

• Asesores fiscales, contables y legales 

• Asociaciones de gremios o sectores 

• Asociaciones empresariales 

En la siguiente gráfica (FIGURA 16) se muestra la confianza que tiene la microempresa 
en los distintos prescriptores existentes: 

FIGURA 16: GRADO DE CONFIANZA EN LOS PRESCRIPTORES DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN LA MICROEMPRESA 

 
Fuente: Diagnóstico: La Pyme española en la Sociedad de la Información (Red.es, 2005) 

Por lo tanto podemos decir que los prescriptores en los que más confía la pyme y la 
microempresa son los asesores. Estos tienen mucha importancia en la toma de decisión de 
compra de tecnología de la empresa pues además de estar cerca de su realidad conocen su 
situación económica y financiera por lo que suelen gozar de su confianza. Las entidades 
financieras con las que trabajan habitualmente las empresas también son de su confianza. 
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Además de estos prescriptores basaremos nuestro estudio en las pequeñas empresas 
de mantenimiento, asociaciones y gremios, desarrolladores de software, y Administraciones 
Públicas, como agentes prescriptores que son de mayor confianza y pueden ser más 
efectivos a la hora de prescribir tecnología. 

Tras conocer mejor cuales son los principales prescriptores que son cercanos a la pyme 
y para que queden más claros sus tipos existentes hemos realizado una clasificación de los 
mismos mediante el siguiente diagrama. Dicha figura nos ayudará a entender mejor la 
situación del prescriptor de la pyme y nos servirá de apoyo para estructurar el estudio del 
prescriptor, ya que es una figura difícil de clasificar y limitar. 

FIGURA 17: VÍAS DE PRESCRIPCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en el diagrama esperamos lograr un acercamiento efectivo a la 
pyme a través de dos tipos de entidades que hemos clasificado como: 

a) Entidades privadas: de los prescriptores en los que la pyme deposita confianza, la 
empresa privada es mayor en número, de ahí su importancia y motivo por lo que las 
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estudiaremos en profundidad a lo largo del proyecto. Estas entidades tendrán una 
cobertura sobre la pyme general o sectorial dependiendo de la entidad.  

b) Entidades públicas: son menor número que las entidades privadas, pero no por ello 
tienen menos importancia, es más, tienen un gran apoyo institucional por lo que son 
importantes y también las incluiremos en el estudio. Estas entidades ejercen una 
influencia de compra sobre la pyme en general, no por sectores específicos. 

En los siguientes puntos entraremos más en detalle para conocer un poco más acerca 
los distintos tipos de prescriptores que hemos seleccionado como más relevantes. 

5.2. Entidades públicas 

5.2.1. Programas autonómicos 

En la mayoría de las comunidades autónomas existen programas de ayuda a la 
integración de las TIC en las empresas. En muchas comunidades hay más de un programa 
de ayuda en marcha, destacaremos aquellos que han sido creados a través de iniciativas de 
los Gobiernos o Consejerías Provinciales, bien por sí solas o en colaboración, como ocurre 
en muchos casos, con entidades privadas. 

Estos programas, en su mayoría, están asociados con sus respectivas cámaras de 
comercio, lo cual le da una importancia aún mayor por la cobertura empresarial de la que 
disponen las cámaras de comercio. 

En estos programas autonómicos se trata de asesorar al empresario sobre como mejorar 
su negocio mediante la incorporación de tecnología logrando aumentar su productividad y 
reducir los costes. Esta asesoría puede ser gratuita o a un precio muy bajo para el 
empresario gracias a la subvención. Enumeramos ahora los programas autonómicos más 
importantes: 

- Andalucía: 

• “Novapyme”: programa de apoyo a la incorporación de  las TIC en pymes de 
Andalucía. Es una  iniciativa de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía y está coordinado por la Red de Espacios Tecnológicos de 
Andalucía (RETA). [5] 

- Catalunya:  

•  “Pimestic”: Programa de la Generalitat que apoya a la pyme y microempresa para 
que incorpore tecnología a su negocio. Le ofrece asesoramiento tecnológico a 
precios subvencionados. Cuenta con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, 
la Secretaria de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (STSI) y el Centre 
d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). [6] 

- Madrid:  

• “Madridinnova”: Bajo dicho nombre se engloban una serie de iniciativas, no trata de 
un solo proyecto sino distintos programas englobados bajo el mismo marco. Están 
destinados a apoyar a las empresas de Madrid para la mejora de su competitividad 
mediante el fomento de la I+D, así como el uso de las nuevas tecnologías. 
Promovido por la Viceconsejería de la Consejería de Economía y Consumo de la 
Comunidad de Madrid. 7 

- País Vasco:  
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• “Enpresa Digitala”: guía de recursos TIC, es una wiki tecnológica donde se da 
información acerca de las TIC y formación, pero no ofrece asesoramiento a pymes. 
Un programa parecido es también el que encontramos en “Plan Euskadi”: Programa 
del gobierno de Euskadi destinado a sensibilizar al empresario en el uso de las TIC 
que ofrece una subvención del 25% del coste de cada ordenador nuevo que 
adquiera la pyme (no disponibles a no ser que se sea miembro del programa). Hasta 
un máximo de 250 euros por equipo pudiendo adquirir un máximo de 2 ordenadores 
bajo este programa.  

A nivel provincial hemos encontrado un programa para Guipúzcoa: “i-
micropymes”: que ofrece asesoramiento personalizado para las microempresas de 
Guipúzcoa, dirigido por la Diputación de Guipúzcoa y la Cámara de Comercio de 
Guipúzcoa.  

- Valencia:  

• “Competic”: iniciativa del Consell para promover el uso de las TIC en las empresas 
valencianas, especialmente tratan de facilitar el acceso de éstas a Internet como 
medio para mejorar la innovación y la competitividad de los diversos sectores 
productivos y, por extensión, de la economía valenciana. 

CompeTIC ha sido incorporado al convenio Generalitat-Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio para el desarrollo del Plan Avanza. Desarrollado por la 
Asociación para el Fomento del Comercio Electrónico Empresarial (ANETCOM). 

5.2.2. Cámaras de Comercio 

Antes de pasar a hablar de las asociaciones empresariales es obligado hacer referencia 
a la importancia de las Cámaras de Comercio como posibles prescriptores de la pyme. En 
total existen unas 85 Cámaras repartidas por comunidades autónomas, y todas están 
representadas por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio.  

La Ley 3/19931 que actualmente rige a las Cámaras de Comercio las define como: 
“Corporaciones de Derecho Público y reconoce la importancia de su labor como 
instituciones intermediarias en la representación, promoción y defensa de los intereses 
generales del comercio, la industria y la navegación, y en la consolidación del tejido 
económico del país”. [8] 

Las cámaras permiten a las empresas acceder al programa Avanza del estado, 
ofreciendo asesoramiento tecnológico gratuito a las empresas, entre otras actividades 
contempladas en el programa (como formación). Además, mediante las cámaras los 
empresarios pueden acceder a ayudas propias de la cámara, como por ejemplo NexoPyme 
o Máspyme, detalladas a continuación: 

- Maspyme: programa de las cámaras de comercio que permite al empresario el ahorro 
del 60% del coste de la creación de una página web. No es de nuestro interés pues Sony 
no diseña páginas web. 

- NexoPyme es una iniciativa del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación, de las Cámaras de Comercio de Huesca, Madrid, Navarra, Teruel y 
Zaragoza y de CamerPyme2 que se financia con la colaboración del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 

                                                   
1Más información: http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1993/07730 
2 https://www.camerpyme.com/ 
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A través de una convocatoria de ayudas el programa ofrece a las pymes 
(pertenecientes a zonas de Objetivo23) un paquete “indivisible” de servicios y productos 
consistente en:  

a) Servicios on line relativos a las principales áreas de apoyo a la gestión empresarial, 
internacionalización, capacitación, información, asesoramiento, certificado digital... 

b) Equipamiento informático y de comunicaciones necesarios para el disfrute de los 
servicios on line. 

c) Asistencia y mantenimiento ordinarios de un técnico informático local. 

El coste total del paquete es de 5.884,71 euros + IVA, siendo la ayuda de 4.802,89 
euros. Por tanto, por sólo 1.081,82 euros (más el IVA del coste total del paquete) podrá 
disponer del paquete completo. 

- InnoCámaras: El Consejo Superior de Cámaras, consciente, por una parte de la 
relevancia que tiene la innovación en el fortalecimiento de la posición competitiva de las 
empresas y, por otra, del potencial de la red de Cámaras de Comercio desplegadas por 
todo el territorio español para activar y dinamizar el tejido empresarial, ha diseñado el 
Programa InnoCámaras con el fin de favorecer la adopción de la cultura de la innovación 
entre las pequeñas y medianas empresas, abarcando tanto la innovación tecnológica 
como la innovación de procesos y organizativa. 

El programa está cofinanciado por FEDER y es de aplicación en las zonas de 
Objetivo1, por lo que la ejecución del Programa InnoCámaras implica a todas las 
Cámaras de Comercio situadas en las regiones españolas clasificadas Objetivo1.  

El objetivo del programa es lograr desarrollar una metodología que ofrezca al 
empresario una serie de fórmulas para adoptar una actitud sensible y favorable a la 
innovación. Favorecer la transferencia de tecnología y conocimiento desde organismos e 
instituciones públicas y privadas a las pequeñas y medianas empresas.  

Está destinado a Pequeñas y medianas empresas, microempresas y autónomos.  

Además de estas ayudas cada Cámara de Comercio participa en determinados 
proyectos, como puede ser el caso de la Cambra de Barcelona que comenzará a trabajar 
conjuntamente con el programa de ayuda a la pyme PIMESTIC (página 46), para participar 
en el asesoramiento tecnológico que se le ofrece a las pequeñas y medianas empresas de 
Catalunya. Esto puede ser la tendencia que sigan las demás cámaras para favorecer que 
las empresas incorporen tecnología de manera eficaz, pues actualmente hay muchos tipos 
de ayuda y asesoramiento descoordinados.  

Uno de los puntos que se trata se solucionar en la actualidad es ese, que el mundo de 
las TIC se coordine y comparta metodologías. Se pretende que los programas autonómicos 
trabajen en conjunto con las distintas ayudas, empresas privadas, organismos de gobiernos 
locales, cámaras de comercios, fundaciones, etc., que están destinadas a asesorar a la 
pyme en materia de tecnología. O al menos que comiencen a utilizar o compartir 
metodologías e iniciativas que se lleven acabo. Para ello fue diseñada y creada la fundación 
FUNDETEC (más adelante, página 62). 

                                                   
3 Zonas prioritarias para recibir ayudas públicas para desarrollo tecnológico, definidas por la Unión Europea Para 
ver dichas zonas: http://ec.europa.eu/regional_policy/objective1/map_es.htm 
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5.3. Entidades privadas 

5.3.1. Empresas TIC en general 

En este punto hemos aglutinado a aquellos prescriptores de nuestra clasificación 
(FIGURA 16, página 44) que pertenecen al mundo de las TIC en general como pueden ser: 
las empresas dedicadas a las instalaciones TIC, operadores de telecomunicaciones, 
fabricantes de hardware y software. Pero antes de comenzar a ver que prescriptores de 
empresas TIC pueden ser interesantes estudiaremos un poco más sobre este sector para 
conocer mejor su importancia y de que manera podemos abordarlo.  

El sector de electrónica, tecnologías de la información y la telecomunicación, alcanzó en 
2006 un valor de mercado de 73.390 millones de euros, un 8 % más que en el año 2005, 
según la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones de España (AETIC). 

El mercado de los Servicios de Telecomunicación alcanzó los 42.575 millones de euros, 
un 9% más que en el año anterior. Similar al mercado de las tecnologías de la información 
que continuó en 2006 con la línea de crecimiento iniciada en 2003, con un incremento del 
8%, hasta llegar a los 15.640 millones de euros, como se puede comprobar en la FIGURA 
18. 

FIGURA 18: PRODUCCIÓN DEL SECTOR ESPAÑOL DE LA ELECTRÓNICA, 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
Fuente: Datos del observatorio Red.es 2007: 

http://observatorio.red.es/indicadores2/indicadores2/areas/tic/ 
mercado/electronica_espana.html 

Respecto a la producción, AETIC fija está para el sector de electrónica, tecnologías de la 
información y la telecomunicación en 60.110 millones de euros para el año 2006, un 9% más 
que en el 2005.  

Estos datos reflejan la importancia y el crecimiento del sector de las TIC, no sólo las 
grandes empresas sino también aquellas empresas instaladoras de hardware y software. 
Por lo tanto, debido al gran tirón que poseen si logramos estar presente en estas empresas 
lograremos, por ende, estar presentes en la pyme. 

En un primer lugar enumeraremos las distintas asociaciones de empresas dedicadas a 
las TIC (tanto instaladores, como desarrolladores de software, empresas de informática, 
etc.) que existen a nivel autonómico. 
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Antes de enumerarlas queremos reseñar que, además, a nivel nacional podemos 
encontrar una serie de asociaciones y confederaciones que engloban a muchas de estas 
asociaciones autonómicas. Una de las más importantes es la Confederación Española de 
Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (CONETIC). 
Otras importantes son la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la 
información y Telecomunicaciones de España (AETIC) y la Asociación Multisectorial de 
Empresas españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC). Serán detalladas más 
adelante en el apartado Asociaciones empresariales del punto dedicado a los Prescriptores 
de la pyme. 

Ahora sí pasamos a comentar las asociaciones de empresas TIC que existen en cada 
comunidad autonómica, prácticamente en todas las comunidades podemos encontrar 
asociaciones de empresas dedicadas a las TIC, nombramos a continuación las más 
representativas: 

- En Andalucía existe ETICOM: Empresarios de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de Andalucía.  

- En Catalunya ITSCAT: es una Iniciativa de empresas catalanas de Servicios de 
Tecnologías de la Información que se encarga de promover acciones que sean 
beneficiarias para las empresas del sector.  

- País Vasco GAIA: Asociación de industrias de las tecnologías electrónicas y de la 
información del País Vasco.  

- Valencia ANETCOM: Asociación creada por la Generalitat Valenciana que se encarga 
de impulsar el programa “COMPETIC” (explicado más atrás en la página 47, dentro del 
punto 5.2 Entidades Públicas) que consiste en una guía de eventos y soluciones TIC.  

Teniendo en cuenta los datos de distribución de la pyme por comunidad autónoma, que 
vimos en el apartado de la Introducción, si trabajásemos con asociaciones de empresas del 
sector TIC deberíamos hacerlo con las de las comunidades con mayor peso de pymes, que 
son las de Andalucía (asociación ETICOM), el País Vasco (asociación GAIA), y por último 
Valencia (asociación ESTIC). Destacar que Madrid y Catalunya no disponen aún de una 
asociación de empresas TIC como tal, por lo que no la incluimos en este apartado. 

Estas asociaciones, además de representar a sus afiliados les ofrecen cursos de 
formación, seminarios, reuniones de trabajo y jornadas dedicadas a un tema en concreto. 

Finalmente, tras el estudio de lo expuesto sobre este sector, hemos comprobado que el 
sector de las empresas TIC en general es un sector demasiado amplio, pues incluye desde 
pequeñas empresas de instalaciones de red hasta multinacionales como Telefónica o 
Vodafone (por ejemplo). Por lo tanto, estas asociaciones del sector de las TIC en general 
tendrán una cobertura escasa sobre la pyme y no tendrá un mensaje adaptado a las 
necesidades de la pyme. Este es el motivo principal por el que hemos decidido no realizar 
ningún tipo de acción con estas organizaciones pero no descartamos el sector en sí, por lo 
que estudiaremos este sector un poco más desglosado: operadores de telecomunicaciones, 
fabricantes de hardware y software. 

5.3.1.1. Operadores de Telecomunicaciones 

Dentro de nuestra clasificación del grado de confianza de los empresarios en los 
distintos agentes prescriptores (FIGURA 16, página 44) los operadores de 
telecomunicaciones son los agentes tecnológicos en los que menos confianza tienen los 
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empresarios, lo cual en un principio podría hacernos pensar que no debamos considerarlos 
como prescriptores de interés en nuestro estudio.  

A pesar de esto, tal y como indica un estudio reciente del observatorio de Red.es las 
empresas españolas tienen un alto nivel de conexión a Internet con banda ancha, ya que un 
93.5% de las compañías con más de 10 empleados utilizan una conexión de alta velocidad 
para acceder a la red, y un 99% de las compañías con 50-249 empleados dispone de 
acceso a internet, según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística, ver la 
siguiente figura.  

FIGURA 19: EVOLUCIÓN EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET 
(% SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS). POR TAMAÑO DE EMPRESAS 

(ENERO 2007) 

 
Fuente: Datos del observatorio Red.es 2007: 

http://observatorio.red.es/indicadores2/indicadores2/areas/ 
empresas/internet/conexion_internet.html 

Por lo tanto, con más del 93% de empresas (sin distinguir entre tamaño de empresa) 
dispone de Internet. Uno de los primeros pasos que ha de dar una pyme en el mundo de la 
tecnología es el contratar una conexión a Internet y disponer, de cuando menos, una línea 
telefónica fija, sino móvil. Por lo tanto, los operadores de telecomunicaciones tienen una 
gran importancia dentro de las TIC y la pyme, por lo que las grandes operadoras existentes 
en España son una buena manera de llegar a la pyme. 

En este sentido, una de las mejores compañías en las que confiar en la actualidad es 
Movistar y Telefónica. Por el gran número de pyme cliente que tienen y por la gran 
experiencia que tienen en el sector la empresa. 

Si a esto le añadimos que ya existen acuerdos entre Sony y Movistar/Telefónica, hace 
que sea ésta una compañía muy interesante con la que poder colaborar para lograr el 
objetivo de equipar a la pyme. Lo veremos en el apartado de Operadores de 
Telecomunicaciones, página 80. 

5.3.1.2. Fabricantes de hardware 

Dentro de los fabricantes de hardware podríamos incluir a Sony. Por lo tanto, se han de 
estudiar con cuidado ya que podemos encontrar tanto a competidores, que no nos podrán 
servir como agentes prescriptores de interés, y fabricantes no competidores directos que 
podrían ser de interés para llegar a acuerdos de colaboración. 

Estos fabricantes de hardware serían interesantes siempre y cuando no supongan un 
conflicto de negocio con Sony y ambos puedan ser complementarios sin interferirse en sus 
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competencias. Como por ejemplo podrían ser aquellos que se dedican a producir: 
impresoras, ratones, teclados, mochilas, altavoces, discos duros externos, monitores y 
teléfonos fijos. 

Teniendo en cuenta la tipología de productos que ‘no son conflictivos’ con los productos 
Sony podemos hacer una clasificación de compañías, líderes de mercado en sus sectores, 
con las que podría resultar interesante llegar a un acuerdo. A continuación se especifican 
compañías importantes en sus sectores junto con los productos que fabrican: 

- Olivetti: Impresoras, fax. 

- Belkin: Accesorios para MP3, maletines, ratones, cables, hubs, accesorios para 
PDA, etc. 

- Lexmark: Impresoras. 

- Genius: Ratones, teclados, escaners, altavoces. 

- Logitech: Ratones, punteros, teclados, altavoces. 

- Trust: Ratones, mochilas para portátiles, teclados, altavoces. 

- Targus: Ratones, mochilas para portátiles, teclados, punteros. 

- Labtec: Ratones, teclados, altavoces. 

- Ngs: Ratones, teclados, altavoces, teléfonos para Internet. 

- Iomega: Discos duros externos. 

Todos estos fabricantes están bien implantados en el mercado de las empresas, algunos 
con una dilatada experiencia en trabajar con la pyme. Incluso algunos de estos fabricantes 
se dedican exclusivamente a trabajar con empresas. Un ejemplo de fabricante de hardware 
es el estadounidense Lexmark, empresa puntera en el sector de las Impresoras. 

La oferta actual en el mercado de impresoras es muy amplia y se cuenta con una 
extensa gama de modelos de diferentes precios y características. Son cuatro las empresas 
que lideran el mercado: HP, Epson, Canon y Lexmark, sumando juntas alrededor del 90% 
del mercado mundial, según los estudios de las consultoras IDC y GFK a los que se hacen 
referencia en los diarios tecnológicos.  

De las empresas líderes, es HP quien tiene un amplio dominio en el mercado tanto de la 
impresora monocromo como a color. Como es lógico, con HP no es viable el llegar a un 
acuerdo de colaboración por que es un competidor directo, pero con Lexmark, que tiene una 
importante cuota de mercado si que se podrían realizar acuerdos interesantes para ambas 
partes. Estudiaremos esta opción en el apartado Fabricantes de Hardware de la página 81. 

5.3.1.3. Fabricantes de software 

A los fabricantes de softwares también se los conoce como “ISV’s” (Independent 
software vendor), y su definición es la siguiente:”Los fabricantes de software o ISVs son 
empresas dedicadas a la creación de aplicaciones y soluciones software. Su gran diferencia 
es la de ofrecer al mercado soluciones empaquetadas que en la mayoría de los casos 
requieren una reducida configuración para su puesta en marcha que puede ser realizada por 
el propio usuario, o en los casos más complejos con los servicios del propio ISV o su canal 
comercial…” [9]. 

La definición de un ISV se está volviendo cada día más compleja debido a que, cada vez 
más, se amplía el abanico de los profesionales que caen dentro de esta definición. Como 
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por ejemplo los integradores que comienza a ser habitual que  se dediquen también a 
desarrollar software específico. Estos softwares, en muchos de los casos, necesitan del 
hardware en el que fueron diseñados para poder funcionar. A pesar de este significado 
amplio con el que nos encontramos actualmente por ISV normalmente se entiende a las 
empresas de cualquier tamaño que se dedican a la creación de aplicaciones informáticas 
(también existen ISV autónomos).  

Más del 51% de la facturación de un ISV proviene de desarrollos propios. Actualmente 
existen 1.200 empresas en España que se dedican al desarrollo de software, además de 
8.500 ISV que trabajan para empresas que realizan desarrollos a medida de sus 
necesidades (aplicaciones de utilización interna de la empresa, ya sea Administración 
Pública como empresas en general). Según datos que nos proporcionó la revista “ISV’s” 
(revista de, y para los Independent Software Vendor, una de las pocas revistas dedicadas a 
este sector en exclusiva [10]). 

En la actualidad no existen asociaciones de empresas dedicadas a la fabricación de 
software a nivel nacional. Teniendo en cuenta esta situación y el número de empresas 
existentes se hace realmente complicado el poder acercarse a la pyme de dicho sector. Por 
lo que será conveniente buscar otras vías distintas, como pueden ser ferias, revistas, etc.  

Antes se utilizaba poco el portátil en estas empresas, pero está cada vez más extendido 
pues es bastante práctico el poder acudir a las reuniones y que el empleado esté conectado 
en todo momento a su puesto de trabajo o poder tomar notas directamente en el ordenador. 

El tipo de pyme con las que las empresas ISV suelen trabajar suele depender de la 
cercanía de la pyme y del tamaño de la empresa ISV, así normalmente: 

• Pequeñas empresas ISV: empresas ISV pequeñas suelen trabajar con pyme que 
pertenecen a su misma comunidad autónoma, buscan clientes cercanos y que no 
requiera grandes gastos. 

• Medianas o grandes empresas ISV: llegan tanto a empresas de su misma comunidad 
como a la pyme que está fuera de su comunidad. Suelen tener mayores recursos que les 
permite tener más personal con movilidad o sedes en otras ciudades. 

La vía principal de acercamiento a los clientes que están dentro de una misma provincia 
o comunidad autónoma suele ser a través de comerciales que se dedican a visitar futuros 
clientes o mediante publicidad. Mientras que para poder captar clientes lejanos se sirven de 
ferias que están dedicadas a que la pyme conozca los servicios que ofrecen las empresas 
ISV. Estas ferias sueles estar organizadas por empresas privadas, como por ejemplo las de 
Vodafone o eventos organizados Microsoft (datos ofrecidos por la revista ISV’s). 

5.3.2. Asociaciones en general 

En este punto está estudiamos aquellas asociaciones de colectivos, gremios, sectores, 
fundaciones y asociaciones empresariales que son entidades privadas. 

5.3.3. Colegios Profesionales 

El artículo tercero de la Ley de Colegios Profesionales define a estos como sigue: “Son 
fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación del ejercicio de las profesiones, la 
representación exclusiva de las mismas y la defensa de los intereses profesionales de los 
colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón 
de la relación funcionarial.”. 
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Los colegios son por tanto instituciones encargadas de defender los derechos de sus 
colegiados. En algunos casos, como los ingenieros y arquitectos, los titulados deben estar 
colegiados para poder ejercer su profesión. Por lo general son entidades de confianza, pues 
conocen como trabajan sus colegiados, conocen sus necesidades y los colegiados, a su vez, 
saben como funciona el colegio y confían en él. 

Por estos motivos hemos incluido el estudio de colegios profesionales como los de 
arquitectura, odontología, abogacía, veterinaria, medicina o economistas. 

• Asesores fiscales, contables y legales 

El grupo correspondiente a los asesores fiscales, contables, legales y auditores son 
profesionales que necesitan de un ordenador portátil como herramienta de trabajo, para 
ellos la tecnología es además de un método para mejorar sus procesos, una necesidad. 

Estos están constantemente desplazándose de empresa en empresa debido a que han 
de trabajar en la empresa cliente para poder realizar su trabajo. Ello hace que requieran de 
un ordenador con ciertas características determinadas, no les vale cualquiera, hemos 
destacado cuatro características que deben tener.  

Una de las principales características que debe tener el equipo informático es que sea 
robusto para que aguante los viajes del trabajador. Que tenga una batería de calidad que les 
permita trabajar por el tiempo suficiente sin que puedan perder información o quedarse sin 
batería en mitad de un proyecto. Además el ordenador debe ser ligero, pues han de cargar 
con él durante gran parte de su jornada laboral. Y existe un cuarto factor, que es el precio, a 
través del contacto que hemos mantenido con auditores y asesores fiscales, hemos 
detectado que para ellos el precio es determinante a la hora de decidirse por un ordenador 
portátil, estando dispuestos a tener un ordenador peor si es más barato. 

Tomando estas cuatro principales razones para que podamos tener éxito en este sector 
tendremos que buscar un modelo que se adapte bien a su perfil. Si logramos combinar bien 
estas características creemos que daremos con un sector de la pyme en el que podemos 
funcionar realmente bien, pues, abarcar este sector nos proporciona un valor añadido: estos 
profesionales trabajan fundamentalmente con la pyme, desplazándose a éstas para realizar 
una auditoría, o un asesoramiento fiscal, etc., por lo que si se desplaza con un VAIO pueden 
ejercer de prescriptor sobre otras empresas. 

Para llegar a este sector existen dos medios bien claros: el colegio de economistas y las 
asociaciones de Asesores Fiscales y Tributarios en España, que son: 

- Asociación Española de Asesores Fiscales. 

- Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios.  

- Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios.  

- APAE: La Asociación Profesional de Asesores de Empresa: da servicio y sirve de 
guía y ayuda al profesional de la asesoría. 

Sin duda uno de los sectores que consideramos más importantes en nuestro estudio es 
el de los auditores. Si al hecho de que por ley todas las pymes han de someterse a una 
consultoría externa cada año, para que el estado lleve un control de sus cuentas, le unimos 
el que la principal herramienta de trabajo del auditor es el ordenador portátil podemos llegar 
a la conclusión de que deberíamos incidir sobre este sector como uno de los puntos clave 
de nuestro estudio. 
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5.3.3.1. Asociaciones de gremios  

Otra buena manera de llegar a la pyme es mediante las asociaciones de gremios (como 
los autónomos) o sectoriales, pues el empresario suele concederles una gran confianza por 
sentirse más cercano a ellas y por ser conocedoras de la realidad del sector en el que está 
su empresa. Este apartado lo hemos dividido en dos partes: Una primera en la que 
hablaremos sobre las asociaciones de autónomos más significativas que existen en la 
actualidad (sector de la microempresa) y en una segunda parte detallaremos las 
asociaciones existentes para cada uno de los sectores que hemos priorizado en el apartado 
4.5 (página 36). 

En cuanto a los autónomos se refiere, existen dos grandes asociaciones a nivel nacional 
y una tercera que sólo está presente en algunas comunidades autónomas (detallaremos a 
continuación estas asociaciones). La misión principal de las tres que nos interesa para 
nuestro estudio es la de fomentar el uso de las TIC entre los trabajadores autónomos.  

• UPTA: Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España. UPTA es una 
organización de ámbito estatal, integrada únicamente por profesionales y trabajadores 
autónomos inscritos en el Régimen Especial de la Seguridad Social, organizados 
territorialmente y estructurados por sectores de actividad económica. 

Constituida para representar y defender los intereses profesionales, sociales y 
económicos de los autónomos frente a las grandes estructuras empresariales. [11] 

• ATA: Federación nacional de trabajadores autónomos. ATA nace en el año 2000, con la 
aprobación de los estatutos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Además 
Dispone de @tanet, programa mediante el cual fomenta el uso de nuevas tecnologías 
para mejorar la competitividad de los autónomos asociados a ATA. @tanet es un 
proyecto liderado por ATA y financiado por el Ministerio de Industria a través de fondos 
FEDER, dentro del programa Artepyme (hoy en día Plan Avanza). [12] 

• ANESPA: Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos. Sólo está 
presente en las comunidades de Valencia, Madrid, Extremadura, Murcia, Andalucía, 
Castilla la Mancha, Castilla León y Aragón. 

5.3.3.2. Asociaciones sectoriales 

Una vez priorizada por sectores la pyme decidimos estudiar que asociaciones están 
acostumbradas a trabajar con dichos sectores. Esto lo hemos hecho así porque es imposible 
realizar un estudio de cada sector yendo empresa a empresa ya que el número de 
pequeñas y medianas empresas existentes es tan elevado que se vuelve intratable.  

Por esto haremos hincapié en sus asociaciones respectivas, así como sus eventos 
principales que consideramos son un buen nexo de unión entre la pyme y Sony. 

A continuación se detallan las asociaciones, colegios técnicos, confederaciones, etc., 
según sectores (priorizados en el punto 4.5 página 36) más importantes o representativas, 
destacando algunas de las características de los mismos. Seguramente existan muchas 
más y de muchos tipos pero no podemos ponerlas todas, por lo que aparecen aquellas que 
hemos considerado más representativas de cada sector. Posteriormente, una vez conocidas 
las asociaciones existentes para cada sector, en el apartado 7 (Acciones de comunicación y 
de soporte, página 77) decidiremos si realizaremos acciones de prescripción o no con 
dichas asociaciones (tras contactar con todas las asociaciones y evaluar los pros, los 
contras y las posibilidades de realizar acciones con ellos). 
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Además, en este apartado hay algunos sectores priorizados que no aparecen debido a 
que no tienen asociaciones que nosotros hayamos considerado importantes o porque, 
simplemente, el sector no está regularizado. Siendo esto un motivo por el cual pasaremos a 
tratar estos sectores de manera general, es decir, trabajaremos con estos sectores mediante 
organismos que tienen un alcance general como las cámaras de comercio, asesorías, 
consultorías, etc. Podemos ver la lista completa con el estudio de las asociaciones de todos 
los sectores, incluyendo los sectores descartados, en el ANEXO C: ASOCIACIONES 
SECTORIALES del presente proyecto. 

- 2225 Otras actividades gráficas 

 AEPD: La Asociación Española de Profesionales del Diseño tiene el objetivo de agrupar 
a todos los diseñadores profesionales, estudiantes, noveles, colaboradores y empresas 
e instituciones que figuren en el estado español. 

En la actualidad AEPD reúne a más de un centenar de profesionales de todo el país. 
Además las empresas asociadas como socios protectores tienen ventajas exclusivas y 
personalizadas para poder presentar sus productos a los socios. Por lo tanto, Sony 
podría colaborar con la asociación realizar un plan de trabajo conjunto.  

 ADG-FAD: Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos es una asociación 
privada de ámbito estatal, de carácter cultural, sin ánimo de lucro, que funciona con las 
aportaciones de sus socios y que tiene como objetivo la promoción y defensa del diseño 
gráfico y de la comunicación audiovisual. Para ello el ADG-FAD dispone de más de 700 
asociados.  

 FEIGRAF: Federación de Empresas de Actividades gráficas, cuyo objetivo es el de la 
creación y mantenimiento de servicios propios de interés común para sus miembros así 
como apoyar las acciones necesarias para facilitar la formación profesional y la 
innovación tecnológica.  

- 4511 Demolición y movimiento de tierras, 4512 Perforaciones y sondeos, 4521 
Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, 
túneles, ...), 4523 Construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, 
vías férreas y centros deportivos y 4524 Obras hidráulicas 

 Colegios Oficiales de Arquitectura: Como vimos anteriormente (Colegios Profesionales, 
página 53) los colegios profesionales están cerca del sector que les corresponde y 
tienen una función importante. En el caso de los arquitectos, para poder ejercer su 
profesión han de estar colegiados, con lo cual podemos hacernos una idea de la 
cobertura que nos pueden dar los colegios de arquitectos. 

Se podrían conseguir acuerdos de colaboración como cursos de formación a 
empresarios, lanzar ofertas a sus colegiados o realizar proyectos financiados por ayudas 
europeas o estatales como el plan avanza. 

- 5010 Venta de vehículos de motor 

 FACONAUTO: Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción, es la 
patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas 
automovilísticas presentes en España, que representa los intereses de más de 3.150 
concesionarios de turismos y 311 de vehículos industriales de los que dependen 
aproximadamente las 4.820 empresas del segundo nivel de distribución (agencias y 
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servicios oficiales), lo que totaliza más de 7.970 pymes de automoción. A priori unos 
números interesantes por la gran cobertura que nos podría proporcionar.  

Los concesionarios españoles de turismos y vehículos industriales son medianas y 
pequeñas empresas, con un marcado carácter familiar, que cumplen una función social y 
económica insustituible en las comunidades y localidades donde están implantados.  

- 5115 Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería 

 AIDIMA: Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines. El objetivo de la 
asociación en el contribuir a incrementar la competitividad de los sectores del mueble, de 
la madera, del embalaje y transporte y de las industrias afines, en todos aquellos 
aspectos relacionados con la calidad, la innovación tecnológica, la formación, la 
información, la seguridad y el medio ambiente. Además ofrece asesoría a las empresas 
en la implantación de soluciones en el ámbito de las tecnologías de la información.  

- 5116 Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, calzado y artículos 
de cuero 

 Consejo Intertextil: El Consejo Intertextil Español es el órgano de referencia del Sector 
Textil-Confección en España que actúa de manera autónoma e independiente.  

Agrupa a unas 6.800 empresas, que representan una cifra aproximada de 243.000 
empleos y una producción anual de unos 13.000 millones de euros.  

- 5119 Intermediarios del comercio de productos diversos 

 ADIME: Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico es una asociación que trata de 
situarse a la vanguardia de las nuevas tecnologías y tendencias estratégicas del mundo 
empresarial. Dentro de sus funciones las más destacables para nuestro interés son las 
de Asesoramiento, Investigación / Desarrollo / Innovación y la de impulso de las TIC. 

- 6420 Telecomunicaciones 

 FENITEL: Federación de Instaladores de Telecomunicaciones, aglutina actualmente a 
más de 1.300 empresas instaladoras de toda España a través de las 33 asociaciones 
territoriales y 2 Agrupaciones de Asociaciones que componen la Federación. 

- 6601 Seguros de vida 

 UNESPA: La Asociación Empresarial del Seguro representa a cerca de 300 entidades 
aseguradoras lo que supone ostentar la representación de más del 94% del mercado 
asegurador. 

Sus funciones son representar, gestionar y defender los intereses profesionales, 
económicos y sociales comunes a las entidades asociadas ante toda clase de personas, 
organismos, organizaciones públicas o privadas, nacionales e internacionales.  

 TIREA: Tecnologías de la Información y Redes para Entidades Aseguradoras. Tiene el 
objetivo prioritario de ayudar en la mejora del negocio de las entidades aseguradoras, 
poniendo a su disposición la mejor tecnología de la información y las comunicaciones. 

Respaldada por más de 130 entidades tiene el apoyo del 43% de las entidades 
aseguradoras en España, representando el 80% de la facturación total del Sector. 
Parece a priori un muy buen medio para hacer conectar a Sony con el sector de la pyme 
aseguradora.  
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- 7411 Actividades jurídicas,  

 Existen asociaciones para cada sector de la abogacía, pero hemos destacado la entidad, 
que es sin duda, más representativa dentro del sector: el CGAE (Consejo General de la 
Abogacía Española).  

Mediante el CGAE se puede llegar a un gran número de abogados, entre otros 
proyecto disponen del llamado “RedAbogacía” que consiste en un portal de servicios 
telemáticos para los abogados, necesario para el desarrollo de su tarea. Además el 
CGAE nos permite seguir la actualidad de los eventos de la abogacía mediante 
publicaciones sobre congresos y eventos del sector. 

- 8512 Actividades médicas,  

 OMC: Organización Médica Colegial. El Consejo General de Colegios de Médicos de 
España (CGCOM) es el órgano que agrupa, coordina y representa a los 52 colegios 
oficiales de médicos a nivel nacional e internacional. Tiene como función la 
representación exclusiva, la ordenación y la defensa de la profesión médica. 

- 8513 Actividades odontológicas,  

 Colegios Oficiales de Odontología: ocurre igual que con los colegios oficiales de 
arquitectura. Lo interesante de este tipo de colegios es la importancia que tiene en el 
sector y la influencia que ejerce sobre sus colegiados: es requisito estar colegiado para 
ejercer la profesión, los mantiene informados de toda novedad en el sector (incluso 
legislativa), bolsa de trabajo, etc. 

- 8520 Actividades veterinarias 

 OCV: Organización Colegial Veterinaria Española. A la cual le corresponde la 
representación exclusiva de la profesión veterinaria, la ordenación, en el ámbito de su 
competencia, de la actividad profesional de los colegiados y la defensa de sus intereses 
profesionales. 

- 9211 Producción cinematográfica y de vídeo 

 FAPAE: La Federación de Asociaciones de productores audiovisuales españoles es una 
entidad sin ánimo de lucro que integra a la práctica totalidad de las empresas de 
producción de cine, televisión y publicidad en España. En la actualidad está compuesta 
por casi 400 empresas productoras.  

FAPAE se ocupa de la representación y defensa de los intereses profesionales y 
empresariales del sector de la producción. Lo hemos incluido en este apartado pero 
parece que este sector será más relevante para otros productos distintos al ordenador 
portátil: cámaras profesionales y equipos de producción.  

- 7412 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria y asesoría fiscal, 
7414 Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial 

 AEDAF: Asociación Española de Asesores Fiscales cuenta con más de 1.700 Asesores 
Fiscales en toda España. Es sin duda la asociación más representativa en cuanto a 
asesores fiscales de refiere.  

 AEA: Asociación Española de Auditores. Sus fines son la representación, coordinación, 
gestión, defensa y promoción de los intereses empresariales, generales y comunes de 
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sus asociados y del sector de la auditoria de cuentas, consultoría de empresas y 
asesoramiento financiero y fiscal. 

 Consejo General de Colegios de Economistas: es una corporación de derecho público, 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

El Consejo tiene asignadas funciones, de acuerdo con sus Estatutos, como la 
ordenación del ejercicio profesional de los economistas, representación exclusiva del 
conjunto de la profesión, defensa y protección de los intereses profesionales de los 
economistas, establecimiento acuerdos.  

El Colegio de Economistas incluye muchos tipos de empresas dedicadas a este 
sector, lo cual es muy interesante. Según publican en su página web: «se consideran 
economistas los españoles y otros ciudadanos de un país de la Unión Europea que 
estén en posesión de alguno de los siguientes títulos de Doctor o Licenciado en:  

• Ciencias Políticas y Económicas (Sección de Economía)  
• Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales 
• Ciencias Económicas y Empresariales  
• Administración y Dirección de Empresas  
• Ciencias Actuariales y Financieras  
• Economía  
• Investigación y Técnicas de Mercado  

Además se especifican los ámbitos de actuación de los economistas. De acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 871/77, de 26 de abril, en el que se aprueba el Estatuto 
profesional del Economista, los mismos están facultados realizar las siguientes 
actividades profesionales:  

• Administración, Organización y Dirección de Empresas  
• Auditoría de Cuentas  
• Asesoría financiera  
• Asesoría contable  
• Asesoría fiscal  
• Consultoría  
• Investigación y Planificación comercial, técnicas de marketing, comercio 

exterior.  
• Sistemas actuariales y de riesgos  
• Selección e integración de personal, métodos de trabajo y 

racionalización administrativa  
• Proceso de datos y tratamiento de la información empresarial  
• Arbitraje y actuaciones judiciales  
• Estudios estadísticos y documentación económica, contable y financiera.  
• Docencia  
• Las demás funciones que la legislación les ha conferido o les confiera » 

Por lo tanto el colegio puede servir de vía para ejercer influencia de compra sobre 
muchos sectores importantes. Es más, con el colegio de economistas se representa todo 
el sector que estamos estudiando en este punto, ya que aquí se incluyen las asesorías 
fiscales, contables y financieras, además de las consultorías, etc.  

- 9231 Creación de interpretación artística y literaria 
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 ACEtt: Es la Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial de 
Escritores de España. Tiene el fin de defender los intereses y derechos jurídicos, 
patrimoniales o de cualquier otro tipo de los traductores de libros. 

 APETI: Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes, que se ocupa de 
la organización y defensa jurídica del ejercicio profesional de la traducción e 
interpretación y del ejercicio de la Interpretación Jurada en España.  

5.3.3.3. Asociaciones empresariales 

Estas asociaciones empresariales (Confederaciones, Federaciones, Asociaciones) 
aglutinan la representación de muchas empresas de un mismo sector, de esta manera 
pueden ser un buen camino por el que lograr una gran cobertura prescriptiva sobre la pyme 
de un sector concreto. Estas asociaciones se dedican a apoyar las TIC en la pyme, 
destacaremos algunas de las más relevantes:  

• CONETIC: Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, 
Comunicaciones y Electrónica. Está formada por 14 asociaciones de distintas 
comunidades autónomas, algunas de las cuales ya las hemos visto en el apartado 5.3.  

Los objetivos de CONETIC son: 

a)  Defender y promover los intereses de las empresas de los sectores 
representados ante las administraciones central y europea. 

b)  Promover la colaboración y la cooperación científica, tecnológica, formativa, 
productiva y comercial, entre pymes. 

c)  Promover la expansión de las pymes del sector en otros sectores y ámbitos 
geográficos. 

d)  Estimular la creación de redes entre empresas, agentes tecnológicos, 
administraciones y sociedad. 

e)  Facilitar la innovación tecnológica y social. 

f)  Consolidar e incrementar posicionamiento en mercados. 

g)  Promover la aplicación de las nuevas tecnologías en otros sectores. 

• AETIC: La Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones 
(ANIEL) y la Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información 
(SEDISI) se fusionaron para dar lugar a una nueva patronal de la electrónica y 
telecomunicaciones: AETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones de España), que reúne a más de 300 empresas del 
sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y mantiene 
colaboraciones con varias Administraciones Públicas españolas.  

AETIC pretende promover el desarrollo del sector de la Electrónica, las Tecnologías 
de la Información y las Telecomunicaciones, especialmente con la generación de valor 
añadido y de actividad industrial o de servicios. Además, AETIC quiere potenciar el 
desarrollo de la Sociedad de la Información en España y apoyar la oferta empresarial en 
las áreas que representa. 
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Las empresas integradas en AETIC generan actividades por un valor superior a los 
65.000 Millones de Euros y son responsables del 40% del esfuerzo privado nacional en 
I+D. 

A esta asociación ya pertenece Sony España.  

 FTI: La Fundación Tecnologías de la Información es una organización 
empresarial que tiene como misión, entre otras, contribuir al desarrollo y fomento de 
la formación y los servicios avanzados de telecomunicaciones entre empresas y 
entidades empresariales relacionadas con el sector de la Electrónica, Tecnologías de 
la Información y Telecomunicaciones. Pertenece a AETIC. 

Parten del diagnóstico de las necesidades de formación, de trabajadores y 
empresas, para elaborar y desarrollar las acciones formativas más acordes con la 
realidad empresarial.  

El objetivo de FTI es conseguir que la formación sea un elemento de 
diferenciación dentro de las empresas, para dar respuesta a los retos a los que se 
enfrentan, tanto las empresas del sector de Telecomunicaciones, como las empresas 
usuarias de los servicios de Telecomunicaciones y contribuir así a construir la 
Sociedad de la información.  

Entre las actividades más destacadas de la Fundación están: 

a) Plan Agrupado de Formación continua.  

b) Cursos y seminarios de formación abierta.  

c) Jornadas Técnicas.  

d) Edición de publicaciones especializadas en el Sector.  

e) Puesta en marcha del Plan de Acción Profesionales TIC.  

• ASIMELEC: Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y 
Comunicaciones.  

ASIMELEC es la única Asociación del sector electrónico que agrupa a fabricantes, 
comercializadores, distribuidores y en el caso del sector de Telecomunicaciones a 
Instaladores, convirtiéndose por ello dentro del mercado electrónico, en uno de los 
interlocutores más cualificados ante la Administración española y comunitaria y ante el resto 
de las instituciones y organismos de carácter público o privado.  

Las empresas que componen ASIMELEC dan trabajo directo a 300.000 personas y su 
facturación supone el 3% del PIB de España. Actualmente cuenta con más de 2.000 
empresas representadas. 

Su labor de colaboración con la Administración Pública confiere a ASIMELEC un papel 
de interlocutor importante a la hora de influir en el marco de las empresas que desarrollan 
sus actividades de trabajo que asesoran y defienden los intereses de cada sector 
representado. 

• CEPYME: La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa es una 
Organización Profesional de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito nacional, para 
la defensa, representación y fomento de los intereses de la pequeña y mediana empresa y 
el empresario autónomo. 
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Entre las funciones de CEPYME se encuentran la atención a las necesidades de 
información, asesoramiento, asistencia técnica, investigación y perfeccionamiento de las 
organizaciones, empresas y empresarios afiliados, estudiando y divulgando cuantos temas 
puedan afectar a la potenciación de la pequeña y mediana empresa.  

• ADDETI: Asociación de Distribuidores y Detallistas Españoles de Tecnologías de la 
Información surge como la fusión de ADETI (Asociación de Distribuidores Españoles de 
Tecnologías de la Información) y AEDI (Asociación Española de Detallistas de Informática). 
Gracias a esta fusión, la nueva asociación reúne a distribuidores especializados orientados 
a empresas de cualquier tamaño y a detallistas de todo el ámbito nacional como por ejemplo 
Toshiba, Samsung, Microsoft, Lenovo, HP, Fujitsu Siemens, etc. Representado de este 
modo a todos los estratos del canal de distribución. 

ADDETI ha trazado un plan para profesionalizar al canal y ofrecerle soluciones a sus 
problemas actuales. Éste incluye planes de carrera orientados a especializar a jóvenes y 
estudiantes para que estén preparados para trabajar en el sector; y un sello de calidad y 
certificación orientado al desarrollo tecnológico de la pyme, por el cual el canal recibirá 
formación que le permita transmitir este conocimiento a las pequeñas y medianas empresas.  

• asLAN: Asociación de Proveedores de Red, Internet y Telecomunicaciones; en la que se 
encuentran los principales fabricantes, integradores, distribuidores y operadores de 
telecomunicaciones. 

• COELCO: Comercio electrónico del Conocimiento. Es una iniciativa de la Fundación Red 
de Colegios Profesionales (gestionado por RECOL4) para modernizar las actividades de 
pyme y autónomos y facilitar el acceso y presencia en Internet de jóvenes y particulares. En 
nuestro caso nos interesa lo referente a las empresas, las cuales pueden optar a los 
préstamos sin interés del Plan Avanza, a subvenciones públicas de hasta del 60% mediante 
un proyecto denominado COELCO2. Éste permite a la pyme y autónomos adquirir 
ordenadores (y otros equipos tecnológicos) a precios subvencionados.  

• Cotec: Fundación para la innovación tecnológica. Es una organización de carácter 
empresarial, que tiene el fin de contribuir a promover la innovación tecnológica y a 
incrementar la sensibilidad social por la tecnología.  

5.3.3.4. Fundaciones 

FUNDETEC: La Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad, 
Fundetec, nació en octubre del 2004 como resultado de un esfuerzo conjunto entre la 
Administración Pública y el sector privado para crear un marco colaborativo estable. Su 
función se centra en el análisis, fomento, divulgación y dinamización del acceso a las TIC 
por parte de ciudadanos, empresas e instituciones; pretende dar un salto de calidad al 
asesoramiento de las empresas; tratar de homogeneizar en todas las comunidades 
autónomas los criterios utilizados en los asesoramientos y que sea un foro donde compartir 
dudas y experiencias. 

En el momento de su constitución la Fundación era paritaria, representada en un 50% 
por el sector público, a través de la Entidad Pública Empresarial: red.es y en un 50% por las 
                                                   
4 Recol es una empresa dedicada a la prestación de servicios tecnológicos a Colegios profesionales y 
Asociaciones. 
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empresas privadas El Corte Inglés, HP, Intel, Microsoft y Telefónica. Posteriormente se 
incorporan Caja Madrid, Panda Software y Sun Microsystems, con lo que el porcentaje que 
ostenta la parte pública se reduce al 38,46%. [13] 

5.3.4. Entidades bancarias 

Las relaciones bancarias juegan un papel primordial para la financiación de las 
pequeñas y medianas empresas. Investigaciones recientes en la literatura de la 
intermediación financiera muestran el gran valor de las relaciones bancarias para la 
financiación de las PYMES. Sobre todo las empresas más jóvenes y más pequeñas, que 
dependen en gran medida de la financiación bancaria para llevar a cabo sus proyectos, son 
las que más se benefician de estos créditos. 

Además España se caracteriza respecto al resto de principales mercados europeos por 
el alto número de relaciones bancarias mantenidas por las empresas y su apertura a la 
posibilidad de cambiar de proveedor financiero. Diversos estudios confirman que el 60% de 
las pymes españolas eligen su banco según las condiciones financieras que les ofrecen. Las 
pymes españolas trabajan con una media de 3 entidades financieras, pero en su principal 
entidad cubren más del 60% de sus necesidades. [14]  

Prácticamente todos los principales bancos, sino lo son todos, cuentan con planes 
específicos para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo ahora que se desaceleran 
los créditos hipotecarios, todos los bancos intentan obtener negocio con las pymes.  

Los bancos están satisfechos de haber encontrado un nuevo filón, y eso a pesar de que 
las pymes presentan por lo general una mayor demora a lo hora de hacer frente a los pagos 
que los propios particulares, pues los pagos de la pyme dependen de los resultados de la 
empresa. Es más, en su afán por crecer en este negocio, algunas entidades han desplegado 
una estrategia que consiste en abrir sucursales en polígonos industriales y otros lugares 
para acercarse a las pequeñas y medianas empresas, e incluso muchos de los bancos han 
contratado especialistas en el segmento de la pyme para poder ofrecer un mejor y distintivo 
servicio a los empresarios. (Diario Finanzas.com) 

Haremos referencia a continuación a los principales bancos y cajas existentes así como 
los planes de trabajo que realizan con las empresas (a grandes rasgos): 

• BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 

BBVA ofrece a sus clientes PYMES una amplia gama de productos y sistemas de 
financiación. Todo ello (según anuncian en su web dedicada a la empresa) con la máxima 
comodidad porque además podrá realizar sus operaciones desde su empresa a través de la 
Banca Electrónica más avanzada del mercado. 

En el mercado actual de máxima competitividad y globalización de mercados, BBVA 
ofrece un Servicio a Empresas, que incluye una Red de Oficinas Especializadas en PYMES 
así como soluciones del tipo: tarjetas pensadas especialmente para la pyme, ayuda sobre el 
nuevo plan contable, facilidad a la hora de realizar operaciones bancarias o un seguro 
médico.  

• Banesto 

Banesto dispone del portal multimedia: Escuela Banespyme; que es un proyecto 
impulsado por la Fundación Cultural Banesto y Microsoft Ibérica para ayudar a las pequeñas 
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y medianas empresas españolas a incorporar y aplicar las nuevas tecnologías con el 
objetivo de aumentar la eficacia, la productividad y la capacidad competitiva de éstas. 

La Escuela BanesPyme se centra en los procesos de digitalización y crecimiento de la 
pyme. Para la consecución de sus objetivos se sirve tanto de recursos ya clásicos en los 
portales de esta índole como pueden ser una sección de actualidad, herramientas para la 
búsqueda de contenidos referentes a la formación continua o ayudas y subvenciones para la 
creación y desarrollo de empresas, como de los mayores avances tecnológicos a su 
alcance; seguimiento de cursos y conferencias a través del formato vídeo por banda ancha, 
retransmisión de cursos por video-conferencia en tiempo real, familiarización con 
herramientas informáticas de utilidad para las pymes y que se suelen relacionar únicamente 
con la gestión de las grandes compañías, etc. 

El portal es uno de los puntales estratégicos dentro de la política de responsabilidad 
social corporativa de Banesto y está abierto a cualquier empresa, sea o no cliente del Grupo 
Banesto.  

• Banco Santander 

El Banco Santander pone al servicio de la pyme la herramienta FORMAPYME diseñada 
para la ayuda a la organización y desarrollo de las pymes, dirigida de forma exclusiva a 
clientes del Santander.  

Esta herramienta incluye cursos gratuitos y de pago, eventos en los que se informa 
sobre ferias, seminarios o conferencias y utilidades donde se muestran modelos de 
documentos, normativas y 'trucos' audiovisuales que ofrecen respuestas al uso de la 
tecnología y programas informáticos más populares que facilitan la gestión de una pyme.  

Ofrece servicios gratuitos o a precios muy interesantes para las empresas, gracias a los 
acuerdos establecidos con líderes del mercado de los diferentes sectores como son:  

 Universia Empleo, especializada en primer empleo y prácticas profesionales, ofrece 
la búsqueda de candidatos entre más de 25.000 curriculums de universitarios. 

 HP líder en fabricación comercialización de hardware y servicios informáticos, ofrece 
a través de su tienda exclusiva, tecnología a buenos precios. 

 Rumbo presenta ofertas para viajar. 

 Datadiar dispone de información, formación y servicios, jurídicos, fiscales y contables 
al día. 

 Maninvest muestra concursos, licitaciones públicas y todo lo relativo a presentación y 
tramitación de ayudas y subvenciones. 

 MC Economistas permite realizar todo tipo de consultas gratuitas on line sobre 
fiscalidad. 

 Bansacar empresa líder en renting on-line facilita a los usuarios la compra de coches 
según la marca/modelo/precio que deseen. 

• Banco Popular 

El portal de empresas de Grupo Banco Popular pone a disposición de las empresas su 
oferta financiera, para tratar de cubrir las necesidades de los diferentes ámbitos de actividad 
de las empresas, independientemente de su tamaño, actividad u organización, bajo el 
entorno de las nuevas tecnologías.  
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Cuentan con un equipo de profesionales de las nuevas tecnologías y los servicios 
financieros, que ponen a disposición de la empresa toda su experiencia para potenciar el 
desarrollo de su negocio. 

Tratan de prestar especial atención a las constantes necesidades de evolución y 
ampliación de las soluciones tecnológicas empresariales, para adaptarse a lo que las 
empresas necesitan en cada momento. Ente sus servicios a empresas destacar el las 
ofertas especiales de renting en equipos HP y servicios similares a los de los otros bancos 
como facilidades a la hora de realizar gestiones, tarjetas especiales, etc.  

• Caja Madrid 

Caja Madrid apoya a la pyme y por ello potencian su atención a este sector a través de 
la mano de profesionales especialistas en el mismo, y de los productos, que según ellos, 
son los más adecuados para proporcionarles la financiación que necesitan para crecer.  

En esta línea ofrecen el Préstamo pyme, destinado a la financiación de inversiones 
empresariales a largo plazo con tipos de interés competitivos y permanentemente 
actualizados. Con la máxima flexibilidad y adaptación a las necesidades de sus clientes. 

Permite financiar las inversiones de las empresas en equipos e instalaciones técnicas. 
Ofrece también a sus empresas clientes equipos informáticos, según su web a los mejores 
precios del mercado, a través de la empresa Optize. Por lo que aparece el la web ofrecen 
tanto equipos Acer como HP.  

• La Caixa 

La Caixa dispone de un servicio personalizado para las empresas, muy parecido al de 
todos los bancos que hemos visto, desde servicios de financiación, tesorería, tarjetas con 
condiciones especiales, préstamos TIC (Línea ICO/Plan Avanza), seguros y pensiones, 
renting, etc.  

Además dispone del ‘club compra’ mediante el cual ponen a disposición de las empresas 
clientes ofertas especiales de equipos informáticos entre las cuales se encuentran marcas 
muy conocidas, y destaca la publicidad de un portátil Sony: 

FIGURA 20: PUBLICIDAD VAIO 

 
Fuente: http://empresa.lacaixa.es/home/empresas_es.html (2008) 

5.3.5. Eventos 

Como hemos comentado en la definición del prescriptor, éste no es sólo una persona 
física, puede ser cualquier evento que este destinado a influir sobre la persona para que, en 
nuestro caso, ésta termine comprando productos Sony. Por lo tanto, trataremos a los 
eventos con la misma importancia que a las personas prescriptoras. 

Así, dentro de estos eventos hemos decidido incluir las ferias, ya que son una manera 
efectiva de hacer llegar el mensaje tecnológico de Sony a los empresarios, sobre todo a 
aquellos que sean más proactivos en cuanto a las TIC se refiere. 
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Sin duda estos eventos son una buena oportunidad para que mediante un stand de Sony 
podamos enseñar de primera mano las soluciones que somos capaces de darle a la 
empresa, los empresarios podrán testear la calidad de nuestros productos en primera 
persona y ofrecerles ventajas exclusivas. Mediante un stand podremos llegar a muchos 
usuarios finales. 

En la siguiente tabla se resumen las principales ferias de los sectores priorizados, así 
como sus fechas y lugares donde se celebran. Para ver la tabla completa con los otros 
sectores interesantes ver el ANEXO D: TABLA DE EVENTOS. 
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TABLA 3: MUESTRA DE LOS EVENTOS PRINCIPALES DE LOS SECTORES PRIORIZADOS 

 Tipo de Subsector Ferias Lugar Fecha 
Graphispag: Salón internacional de las 
industrias y comunicaciones gráficas Barcelona 2009 (por fijar) 

2225 Otras actividades gráficas 
Viscom Sign: Exposición Internacional para la 

industria de la Comunicación Visual Madrid 16-18 Octubre 2008 

Construmat: Salón Internacional de la 
Construcción Barcelona 14-17 Mayo 2008 

4511 
4512 
4521 
 
 
4523 
 
4524 

Demolición y movimiento de tierras 
Perforaciones y sondeos 
Construcción general de edificios y obras 
singulares de ingeniería civil (puentes, 
túneles, ...) 
Construcción de autopistas, carreteras, campos 
de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos 
Obras hidráulicas 

Construtec: Salón de la Construcción Madrid 7-11 Octubre 2008 

SIMO: Feria Internacional de informática 
Multimedia y Comunicaciones Madrid Noviembre 2008 6420 Telecomunicaciones 

Congreso Mundial 3GSM Barcelona 11-14 Febrero 2008 

7411 Actividades jurídicas Cada 4años se celebra un Consejo Nacional 
de Abogacía. Cádiz 2011 

7481 Actividades de fotografía Sonimagfoto: Feria del sonido, la imagen y la 
fotografía Barcelona 30 Septiembre - 4 Octubre 

2009 

8513 Actividades odontológicas Expodental: Salón Internacional de Equipos, 
Productos y Servicios Dentales. Madrid 27-29 Marzo 2008 

8520 Actividades veterinarias Congresos   

9211 Producción cinematográfica y de vídeo Broadcast: Salón Profesional Internacional de 
la Tecnología Audiovisual Madrid 6 al 9 de Noviembre de 

2007 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Ayudas y Subvenciones 
En este apartado queremos hacer un recopilatorio de ayudas existentes en la actualidad 

y algunas que ya no están vigentes, relacionadas con las TIC y la pyme, que nos permitan 
ver la evolución de las ayudas a las empresas a lo largo de los últimos años. El estudio de 
este tipo de ayudas es bastante complicado pues existe mucha incertidumbre acerca de los 
plazos de vigencia de los programas. Incluso desde el propio ministerio de Industria Turismo 
y Comercio se producen contradicciones, así que hemos optado por tomar como referencia 
válida los plazos de que se especifican en la página web del ministerio para cada caso1. 

El Gobierno puso en marcha una estrategia para acelerar nuestra convergencia 
tecnológica con Europa en la llamada Sociedad del Conocimiento, esta estrategia se 
denomina INGENIO 2010. Mediante dicho proyecto se pretende cumplir con dos objetivos: 

 Reducir la brecha tecnológica que existe entre España y los países europeos  

 Cumplir con el conocido Proceso de Lisboa: plan de desarrollo de la Unión Europea 
que está integrado dentro de un plan estratégico de impulso al I+D+i consistente en 
que todos los países de unión Europa han de invertir el 3% del PIB en investigación y 
desarrollo. 

Dentro de INGENIO 2010 se incluye el “Plan Avanza”, que destaca por su importancia y 
apoyo que está recibiendo, dentro de las ayudas existentes en la actualidad para que la 
pyme y Microempresa implanten TIC.  

A continuación veremos como los programas de ayudas se han sustituyendo por otros 
nuevos, esto nos permitirá ver como han ido evolucionando las ayudas a la pyme, acorde a 
las importancia creciente de la pequeña y mediana empresa. Como podemos observar la 
mayoría de programas autonómicos han sido sustitutitos por nuevas iniciativas impulsadas 
por el plan Avanza. 

                                                   
1 Para más información ver: http://www.mityc.es/PortalAyudas/Servicios/index.htm. 
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6.1. Ayudas actuales 

6.1.1. INGENIO 2010 

INGENIO 2010 es un proyecto del gobierno mediante el cual se pretende crear más 
recursos, mejorar la gestión de las política existente y focalizar los recursos adicionales en 
actuaciones estratégicas para nuestro sistema de I+D+i de tal forma que reduzca la brecha 
tecnológica en España y cumplir con los objetivos del Proceso de Lisboa en invertir el 3% 
del PIB en investigación y desarrollo. 

El programa Ingenio 2010 se divide en tres grandes bloques: Cenit, Consolider y 
Plan Avanza.  Como veremos a continuación el bloque o programa que más nos interesa es 
el Plan Avanza pues trata de cerca la pyme. [15] 

6.1.1.1. Plan Avanza 

Queremos detenernos especialmente en este punto, 
pues el Plan Avanza puede ser una ayuda excepcional 
para lograr nuestros objetivos y un tren que no debemos 
dejar escapar hacia la pyme. Como hemos comentado 
durante la realización del estudio, el plan avanza subvenciona a la pyme tanto la compra de 
ordenadores como cursos de formación, lo cual puede sernos de gran ayuda pues el 
empresario puede comprar productos Sony más baratos gracias a la subvención. Este 
impulso económico que se le da a la pyme deberíamos convertirlo en una oportunidad de 
comenzar a trabajar con las empresas y que comience a ser habitual que Sony sea una de 
las principales opciones de compra del empresario cuando decidan comprar tecnología (y no 
sólo los DELL, HP, etc.).  

Resumen 

Plan Avanza es un programa diseñado para alcanzar la media europea en los 
indicadores de la sociedad de la Información, ya que como hemos comentado España está 
entre los países de la cola en cuanto a utilización de tecnología se refiere.  

Este retraso tecnológico se refiere tanto socialmente como en el del tejido pyme, en cuyo 
caso viene motivado en buena medida por la falta de formación e información acerca de las 
nuevas tecnologías, generándose por parte del empresario una escasa percepción de su 
utilidad en la aplicación a los diferentes procesos productivos. Así, las actuaciones de 
difusión, formación y asesoramiento resultan clave para corregir la situación actual de 
retraso. 

Objetivos 

Algunos de sus objetivos son: incrementar el porcentaje de empresas que utilizan el 
comercio electrónico del 8% al 55%, promover el uso de la factura electrónica, extender la 
administración electrónica poniendo en marcha el DNI y el registro electrónico, alcanzar la 
tasa de un ordenador conectado a internet por cada dos alumnos en los centros de 
enseñanza y doblar el número de hogares con acceso a Internet. 

El Plan Avanza se orienta a conseguir la adecuada utilización de las TIC para contribuir 
al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la 
competitividad y la productividad, es decir, aprovechar las facilidades y ventajas de la 
tecnología para reducir costes y ser más competitivos internacionalmente. La promoción de 
la igualdad social y regional, la accesibilidad universal y la mejora del bienestar y la calidad 

Imagen 1: Logo Plan Avanza 
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de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, cabe destacar que no sólo se centra en las 
empresas, otro pilar básico del programa es el acceso a las tecnologías a todos los 
ciudadanos (acceso a la banda ancha, equipos informáticos, etc.). 

El conjunto de las actuaciones a emprender por Avanza se pueden resumir, a nivel 
global, en el objetivo de conseguir que el Gasto TIC sobre el PIB se sitúe en el 7% en el año 
2010. Para llegar a este valor partiendo de la situación actual será necesario un esfuerzo no 
sólo del sector privado, sino también de la sociedad civil y las distintas administraciones.  

Áreas de acción 

En resumen, de manera más específica, el Plan Avanza busca la consecución de un 
conjunto de objetivos estratégicos, definidos para cada una de las áreas de actuación en 
que se divide el Plan y alineados con la Agenda de Lisboa, que persiguen la convergencia 
con los países europeos más avanzados de nuestro entorno en materia de SI, movilizando 
para ello el consenso necesario, teniendo en cuenta que la convergencia se tiene que 
producir también a nivel nacional entre las CCAA. Estás áreas de actuación son seis:  

1. Hogar e Inclusión de Ciudadanos, donde se desarrollan medidas para garantizar la 
extensión del uso de las TIC en los hogares y aumentar y potenciar la inclusión y se 
amplían los ámbitos de participación de la ciudadanía en la vida pública. 

2. Competitividad e Innovación, con medidas encaminadas a impulsar el desarrollo del 
sector TIC en España y la adopción de soluciones tecnológicamente avanzadas por las 
pymes españolas. Este es el punto que más estudiaremos pues el que más relacionado 
está con nuestro proyecto. 

3. Educación en la Era Digital, incorporando las TIC en el proceso educativo y de 
formación en general e integrando a todos los agentes que en él participan. 

4. Servicios Públicos Digitales, con medidas que permitan mejorar los servicios 
prestados por las Administraciones Públicas, aumentando la calidad de vida de los 
ciudadanos y la eficiencia de las empresas. 

5. El nuevo Contexto Digital, con el despliegue de infraestructuras de banda ancha que 
lleguen a todo el país, genere confianza en ciudadanos y empresas en el uso de las 
nuevas tecnologías, proporcione mecanismos de seguridad avanzados y promueva la 
creación de nuevos contenidos digitales. 

6. Asimismo, este Plan se acompaña de propuestas de medidas o reformas normativas, 
adicionales a las ya existentes, para incrementar el desarrollo de la SI. 

La cuantificación de estos objetivos se materializa en una serie de indicadores de 
impacto, sobre los que se establecen las metas para el 2010, a alcanzar al final del período 
de ejecución del Plan. Los objetivos que pretender conseguir a nivel de la pyme son los 
siguientes: 

Medidas 

Para contribuir a hacer realidad estos objetivos, las medidas que se pongan en marcha 
deberán: 

Potenciar los instrumentos de formación y asesoramiento continuado a la pyme, tanto en 
el uso de las TIC como en su necesaria integración en los procesos de negocio. Esto puede 
ser potente para Sony, tratar de participar en los procesos de asesoramiento y formación. 
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Identificar y utilizar en cada sector a las empresas, organizaciones, instituciones o 
elementos tractores que puedan actuar como palancas o prescriptores en materia de TIC. 
Otro de los grandes objetivos de este proyecto. 

Priorizar la divulgación y difusión de los beneficios asociados a la incorporación a la 
Sociedad de la Información y de las ayudas dispuestas desde la Administración para 
incentivar la incorporación de las TIC en las empresas, así como de los incentivos fiscales 
aplicables a la inversión en TIC. Parece muy interesante que se encarguen de que los 
empresarios conozcan todas las ayudas de las que disponen y les incentiven en la compra. 
[16] 

6.1.1.2. Programa 'NEW' 

Programa NEW: El Programa 'NEW' (Ninguna Empresa sin Web) es una iniciativa del 
Plan Avanza promovida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la 
entidad pública Red.es que busca fomentar la presencia en Internet entre la pyme.  

Cuenta para ello con la colaboración de varias empresas de servicios de alojamiento, 
dominio y correo electrónico en condiciones preferentes para la pyme bajo el marco del 
programa. 

Destacar que para nuestro estudio es interesante el conocer la existencia de la ayuda, 
no obstante consideramos que no es interesante como objeto de estudio pues no 
consideramos que se oportunidad de negocio pues el hecho de crear una página web no 
hará que la empresa decida adquirir más tecnología que la de un servidor.  

6.1.2. Línea de financiación Instituto de Crédito (ICO) 

Con la Línea ICO PYME 2008, el Instituto de Crédito Oficial apoya y financia, en 
condiciones preferentes, el desarrollo de proyectos de inversión de las pequeñas y 
medianas empresas españolas.  

Su vigencia es hasta el 22 de diciembre de 2008 o hasta la finalización de fondos. 

Actualmente se conceden préstamos del plan Avanza para TIC a través de convenios de 
colaboración con entidades de crédito a través del Instituto de Crédito que concedan 
créditos preferenciales para la adquisición de equipamiento y conexión a Banda Ancha con 
el fin de impulsar el uso de las TIC en el entorno empresarial. 

En concreto 7.000 millones de euros es el presupuesto destinado por ICO a las pymes y 
micropymes para 2008. 

Serán objeto de financiación los activos fijos nuevos productivos, pero para ello tendrás 
que cumplirse una serie de límites como que si el proyecto incluye inversión en activos 
inmateriales tecnológicos, destinados a la innovación o modernización tecnológica de las 
pymes, no estará sujeta a limitación. En el caso de activos inmateriales ‘no tecnológicos’: los 
integrados en el Plan General Contable no será superior al 50% de la inversión total a 
financiar. Se incluye la inversión inmobiliaria, pero no deberá ser superior al 80% del importe 
de la inversión total a financiar. 

Se financiarán los gastos de constitución y primer establecimiento en empresas de 
nueva creación, con un límite del 10% de la inversión a realizar. 

El importe máximo que se dará será del 90% del proyecto de inversión neto para las 
microempresas y hasta el 80% en el caso de las pymes, con un importe  máximo de 
financiación de 1,5 millones de euros por beneficiario final y año. 
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Esta línea es compatible con las ayudas recibidas por las CC.AA. u otras instituciones, y 
el plazo para su solicitud finaliza el 22 de diciembre de este año, o hasta que se acaben los 
fondos disponibles.  

6.1.3. InnoEmpresa 

El programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y 
Medianas Empresas "InnoEmpresa" (vigencia del 2007 al 2013) 
es el programa de ayuda a la pyme que aprovecha las 
experiencias adquiridas con la gestión del Plan de 
Consolidación y Competitividad de la pyme iniciado en 2001 con 
vigencia hasta 2006 y cuyo balance global es positivo, pero incorpora importantes aspectos 
nuevos. Entre ellos, de manera destacada, está una priorización de las líneas de ayuda 
directamente relacionadas con la mejora de la capacidad innovadora de las empresas en un 
sentido amplio y no sólo tecnológico. 

Esta actuación, junto a otras que ya se han puesto o se van a poner en marcha a corto 
plazo, (programas de apoyo a clusters innovadores, impulso a la creación de centros 
tecnológicos, etc.). 

Los beneficiarios de las ayudas podrán ser:  

• Pequeñas y Medianas empresas que cuenten con uno o más empleados.  

Organismos Intermedios (Organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro que de 
forma habitual presten servicios de apoyo a la innovación de las PYME y dispongan de 
recursos materiales y humanos suficientes). 

Por otra parte, es de destacar que el Programa InnoEmpresa, con un presupuesto 
estimado de 500 millones de euros para el periodo 2007-2013, contará con una 
cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) estimada en 95 millones 
de euros y con la financiación adicional procedente de aquellas CC.AA. que así lo decidan 
en el marco de la Conferencia Sectorial de la Pequeña y Mediana Empresa. El presupuesto 
previsto por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Dirección General 
de Política de la PYME, se sitúa en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 
2007 en 67´3 millones de euros.  

Es de interés subrayar el considerable impacto y repercusión que se espera tenga el 
Programa InnoEmpresa sobre las PYME. Las estimaciones realizadas sitúan en 11.000 el 
número de proyectos y en 60.000 el número de empresa que podrán verse beneficiados, 
pudiendo alcanzar los 1.500 millones de euros la inversión privada inducida por las ayudas 
del programa.  

6.1.4.  Otros programas 

• Programa CEIPAR 

Programa de Apoyo a la Competitividad Empresarial constituye uno de los principales 
instrumentos para reforzar la conexión entre el mundo de la I+D+i y las empresas. Para ello, 
dicho programa impulsa las actuaciones destinadas a transformar los resultados obtenidos 
en las actividades de I+D+i en proyectos empresariales que generen crecimiento económico. 
Entre tales actuaciones, las destinadas a fomentar la creación y el desarrollo de empresas 
innovadoras de base tecnológica.  

Imagen 2: Logo InnoEmpresa 
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El programa CEIPAR propone un conjunto integrado de herramientas de apoyo, 
complementarias entre sí, a partir de la colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Empresa Nacional de 
Innovación (ENISA). 

En vigencia hasta el 2008. 

• CENIT 

El Programa CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Técnica) tiene 
como objetivo aumentar la cooperación pública y privada en I+D+i. Los Consorcios 
Estratégicos Nacionales de Investigación Tecnológica, cofinanciados al 50% por el sector 
público y el privado, movilizarán 1000 millones de euros a lo largo de cuatro años para 
financiar grandes líneas de investigación industrial. También se pondrá en marcha un fondo 
de fondos de capital-riesgo para crear y consolidar empresas tecnológicas. Finalmente, a 
través del programa Torres Quevedo se fomentará la inserción de los doctores universitarios 
en el sector privado, superando los mil doctores al año en 2010.  

• CONSOLIDER 

CONSOLIDER es una línea estratégica para conseguir la excelencia investigadora 
aumentando la cooperación entre investigadores y formando grandes grupos de 
investigación. Los proyectos de consorcios líderes y el plan de instalaciones singulares 
movilizarán 2000 millones de euros en los próximos cuatro años, de los cuales alrededor del 
50% serán aportados por el estado. Además, el Plan de Incentivación, Incorporación e 
Intensificación de la actividad investigadora dotado con 130 millones de euros en los 
próximos 3 años, permitirá que las universidades y los organismos públicos de investigación 
contraten más de novecientos investigadores de acreditada trayectoria. 

6.2. Programas de ayuda finalizados 

6.2.1. Profit 

El Programa de Fomento de la Investigación Técnica es un instrumento mediante el cual 
el Gobierno articula un conjunto de convocatorias de ayudas públicas, destinadas a 
estimular a las empresas y a otras entidades a llevar a cabo actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico, según los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) 2004-2007, en la parte dedicada al 
Fomento de la Investigación Técnica. 

El Plan Nacional de I+D+I 2004-2007 determina un conjunto de objetivos que pretenden, 
de forma general, contribuir a un mayor y más armónico desarrollo del sistema español de 
Ciencia-Tecnología-Empresa. 

La finalidad de este Programa es por tanto contribuir a la consecución de los objetivos 
del Plan Nacional de I+D+I en el ámbito de la investigación técnica. 

6.2.2. Forintel 

El Programa de Ayudas a la Formación en Telecomunicaciones es un programa nacional 
dentro del marco operativo de iniciativa empresarial y formación continua del Fondo Social 
Europeo y por lo tanto está sometido a la normativa y control del FSE. Este programa tiene 
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por objetivo fomentar la formación en Tecnologías de la Información y comunicaciones 
mediante acciones encaminadas a la mejora de la capacidad y cualificación de los 
trabajadores, así como su reciclaje profesional. 

El plazo para la presentación de solicitudes fue de del 22 de abril al 21 de mayo de 2006. 

6.2.3. PCCP 

El Plan de Consolidación y Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa, Plan 
pyme, es un conjunto de medidas de apoyo y actuaciones de fomento destinadas a las 
pymes españolas, en el marco de una política orientada a consolidar el tejido empresarial 
español, aumentar la competitividad de la empresa y, como consecuencia, propiciar el 
empleo y la creación de riqueza. Su ámbito temporal se extiende de 2000 a 2006. 

Las líneas de actuación se engloban en dos grupos básicos de medidas: 

a) La plena integración de la pyme en la Sociedad de la Información. 

b) La incorporación de técnicas empresariales innovadoras. 

6.2.4. Pista 

La iniciativa PISTA tiene por objeto impulsar el desarrollo de aplicaciones y la puesta en 
marcha de prototipos de sistemas y servicios dirigidos a sectores clave, entre los que 
destacan muy especialmente la propia Administración, en sus tres niveles, y los Servicios 
Públicos, para los que PISTA será uno de los principales cauces de colaboración con el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

PISTA es una iniciativa de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

• Las siglas de PISTA corresponden al acrónimo de Promoción e Identificación 
de Servicios emergentes de Telecomunicaciones Avanzadas.  

• El periodo inicial previsto para esta iniciativa fue 1997-2005.  

6.2.5. ARTE/PYME 

EL Programa ARTEPYME comprende la concesión de subvenciones para la realización 
de proyectos de servicios avanzados de telecomunicación, de interés común para las 
pequeñas y medianas empresas, que faciliten a éstas el desarrollo de actividades 
coordinadas de creación de redes para el intercambio de conocimientos sobre mejores 
prácticas y una mayor capacitación para poner en el mercado sus productos a través de 
medios informáticos y telemáticos (correo electrónico). 

Vigente hasta el 2006. 
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7. Acciones de comunicación y de soporte 
Haciendo un resumen de lo que hemos obtenido hasta ahora tenemos:  

 Hemos estudiado el estado actual de las TIC en España, la pyme y las ayudas 
existentes hoy en día para la incorporación de tecnologías en la pyme.  

 Utilizamos esos datos para analizar y priorizar los sectores de la pyme, al igual que los 
prescriptores. Esto nos ha servido para crearnos un mapa virtual de los sectores y 
prescriptores que más nos interesan.  

Ahora pretendemos cruzar estos datos para determinar que prescriptores ejercerán 
influencia sobre que sectores y poder concluir con que acciones de comunicación, soporte y 
colaboración podremos prescribir eficazmente a la pyme desde el entorno de una 
multinacional. 

Para ello estudiaremos en profundidad los prescriptores priorizados anteriormente, 
conoceremos sobre que sectores pueden ejercer influencia y mediante que acciones de 
prescripción podemos lograr el objetivo de prescribir a la pyme. De este modo llegaremos al 
el objetivo de este punto, describir las acciones de comunicación y de soporte que debemos 
realizar para garantizar el mejor impacto en cada prescriptor 

7.1. Estrategia de acción 
La estrategia deberá promover iniciativas que logren un impacto económico y social en 

torno a un aumento de ventas en la pequeña y mediana empresa, a la creación y el fomento 
de una nueva cultura sobre TIC en Sony España, y al aumento de la calidad e intensidad de 
las soluciones TIC para la pyme. 

Nuestra estrategia la hemos dividido en dos tipos según las siguientes vías de 
prescripción:  

a) Aquellas acciones de prescripción que se sirven de entidades públicas para 
influenciar sobre la pyme, tanto sectores priorizados como la pyme en general.  

b) Aquellas acciones de prescripción que se sirven de entidades privadas para ejercer 
influencia sobre la pyme, tanto sobre sectores de la pyme que nos interesan como la pyme 
en general. Estas nos permitirán llegar a un gran número de empresas. 
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En este punto analizaremos bien todas las posibilidades, de tal modo que algunas las 
aconsejaremos rotundamente mientras, otras las rechazaremos y otras serán expuestas 
como considerables, es decir, no teniendo todas las razones suficientes para aconsejarlas 
dentro del marco Sony si podemos aventurar que podrían ser interesantes en un futuro. Así, 
todas las acciones que planteamos en este punto tienen múltiples alternativas, de las cuales,  
nos quedaremos con aquellas que veamos más factibles de realizar y con una mayor 
probabilidad de éxito. 

Hemos concluido que la mejor manera de llegar al empresario, como hemos dicho en 
apartados anteriores, es haciendo influencia sobre las personas cercanas y de confianza a 
él. Mediante personas que conocen su negocio y saben del estado del mercado de las TIC 
(sobre las que hemos hecho el estudio al principio del proyecto) que pueden hacer de 
asesores influyentes en la toma de decisión de compra de la pyme. Para realizar el proyecto 
en general hemos tenido en cuenta una serie de aspectos, que en este punto se vuelven 
transcendentales, como son el ámbito actual de Sony y el canal de la pyme: como está 
organizado el canal, como está organizada la compañía Sony, de que oportunidades 
disponemos de inicio, que cosas se han de cambiar o redirigir para lograr buenos resultados 
(con la estructura existente dentro de la compañía), etc. 

Como apoyo a estas iniciativas de actuación no debemos descartar en ningún momento 
las oportunidades que nos puedan surgir, ya que como es lógico y debido a limitaciones 
obvias, si Sony decide comenzar a hacer uso de las recomendaciones que demos durante el 
proyecto, no comenzará a hacerlas todas efectivas, tan sólo las que parezcan más claras de 
tener éxito. Pero esto no implica que se puedan ir aumentando con el tiempo o involucrarse 
en situaciones que vayan apareciendo. De hecho este es un mercado que actualmente está 
vivo y en clara expansión, por lo que no se deben dejar pasar posibles oportunidades. 

7.2. Posibles ámbitos de actuación 
Como es lógico los posibles ámbitos de actuación son infinitos. En este estudio 

señalaremos las que a nuestro juicio son aquellas que nos reportarán más beneficio 
teniendo en cuenta los medios de los que disponemos. 

Dentro de las posibles actuaciones que hemos seleccionado y podremos llevar acabo 
destacamos las siguientes: cursos de formación, acuerdos con fabricantes, presencia en 
eventos dedicados a un sector, acciones de publicidad en los medios que sean interesantes, 
acuerdos de colaboración con entidades, realización de proyecto avanza, etc. Lo detallamos 
en el apartado Resultados, página 102. 

7.3. Prescripción a través de Entidades Públicas 
Siguiendo el orden establecido según los tipos de prescriptores que existen en el mundo 

de la pyme (FIGURA 17: VÍAS DE PRESCRIPCIÓN, página 45), comenzamos en primer 
lugar el análisis de las entidades públicas. En estas hemos juntado aquellas entidades 
prescriptoras que estén gestionadas por el estado, como son las Cámaras de Comercio y 
los programas autonómicos de ayuda a la pyme. 

7.3.1. Programas autonómicos 

De los programas autonómicos que hemos estudiado los que ahora mismo están más 
fuertes son Pimestic en Catalunya y Novapyme en Andalucía. Existen más programas, como 
hemos visto, pero estos dos son quizás los más interesantes para nosotros, por el apoyo 
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que tienen y por el número de pyme que existen en estas dos comunidades. Veremos a 
continuación con un poco más de detalle el caso del programa andaluz, pero las acciones 
que terminemos recomendando son válidas para ambos programas. 

Novapyme es un ejemplo de programa de apoyo a la incorporación de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en las pymes. Este programa se está llevando a cabo en 
Andalucía gracias a la iniciativa de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía.  

Tal y como no indicaron disponen de 272 prescriptores especializados que cubren toda 
la comunidad, y de 9.749 empresas adscritas al programa, aunque están trabajando para 
aumentar estos números. 

Mediante el programa se pretende, especialmente, que la pyme de Andalucía incorpore 
tecnología a su negocio y para ello se le asesora sobre como hacerlo y donde comprar estos 
equipos; además es totalmente gratuito. Para realizar este asesoramiento disponen de 
prescriptores (también llamados en este caso asesores tecnológicos) que son los 
encargados de acudir a la empresa, realizar el estudio tecnológico y emitir un informe final 
con los pasos que debería dar la empresa para ‘modernizarse’. Ellos estructuran el 
programa en tres puntos básicos que son: 

1. DIAGNÓSTICO. Análisis, posicionamiento y documentación del estado actual de la 
empresa en la incorporación de TIC. 

2. ASESORAMIENTO. Basándose en el Diagnóstico y en los objetivos de la empresa, 
se propone al empresario un abanico de las mejores soluciones TIC disponibles en el 
mercado. 

3. ACOMPAÑAMIENTO. Tras la decisión por parte del empresario sobre la adopción de 
una de las soluciones propuestas, se asesora en la financiación y durante el proceso 
de implantación. 

Nos comunicamos con ellos y se mostraron muy interesados en que sus asesores 
tecnológicos reciban formación sobre tecnología por parte de Sony. Además sería buena 
idea tratar de mantenerlos informados de la gama de productos de Sony para que así ellos 
puedan aconsejarlos en sus informes. 

7.3.2. Cámaras de Comercio 

Las Cámaras de Comercio por lo general ofrecen ayudas a la pyme para que esta se 
adapte a los nuevos tiempos y se decida por apostar por la tecnología en sus procesos 
como medio para mejorar su productividad. 

Podemos decir que existen dos tipos de asesoramientos: 

1. El Asesoramiento que se ofrece a nivel global desde el Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España mediante el programa 
InnoCámaras, del que hemos hablado en el apartado de los prescriptores. 

2. Y en segundo lugar el asesoramiento que se da desde cada una de las Cámara de 
Comercio de cada comunidad autónoma. 

Cada una de las Cámaras tienen a su vez su vez su propio método de orientación 
tecnológica, aunque las podríamos destacar en dos grandes grupos: el asesoramiento 
virtual a través de internet (como por ejemplo trabaja la Cámara de Madrid) o un 
asesoramiento en persona (como por ejemplo trabaja la Cambra de Barcelona). 
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Sea como sea el proceso de consultoría estas ayudas permiten al empresario obtener de 
la cámara de forma gratuita (al menos en la mayoría de los casos) un informe con las 
sugerencias tecnológicas de los equipos con los que debería contar la pyme para mejorar 
sus procesos. 

Estos estudios incluyen desde soluciones hardware (como ordenadores de sobremesa, 
ordenadores portátiles, impresoras, etc.), soluciones software básicas, soluciones para la 
gestión interna (ERP), soluciones de conectividad, alojamiento y seguridad, redes locales, 
acceso a internet y comunicación IP (videoconferencia, telefonía...), soluciones móviles, etc. 

Además los usuarios tienen la opción de recibir las ofertas de los proveedores con los 
datos de las características del producto/servicio, forma de pago, garantías y precio, así 
como los datos del proveedor, para que si lo desea, pueda ponerse en contacto ellos. 

Teniendo en cuenta la importancia de las Cámaras de Comercio y el especial enfoque 
de acercamiento hacia la pyme que están llevando en la actualidad todas las cámaras de las 
distintas comunidades autónomas (impulsadas por programas como el Plan Avanza), 
pensamos que es muy importante poder mantener actualizados a los distintos asesores de 
las cámaras de comercio (al menos los pertenecientes al programa InnoCámaras y a las 
comunidades autónomas con mayor número de pymes, como son Andalucía, Catalunya, 
Madrid, y Valencia) con las últimas novedades referentes a productos sony para que 
conozcan en cada momento su gama y así puedan recomendarlas a la pyme a través de su 
asesoramiento, vía web o en persona. 

Además de esto, nos parecen buenas opciones el realizar un acuerdo de colaboración 
en torno a un posible proyecto avanza, el ofrecer formación a sus asesores tecnológicos o 
empresas a través de la cámara, o por último aprovechar la difusión de ofertas de 
proveedores que hacen, y tratar de que nos incluyan dentro de este boletín con futuras 
ofertas de Sony. 

7.4. Prescripción a través de Entidades Privadas 
7.4.1. Empresas TIC 

Como ya vimos en el estudio del prescriptor el sector de las TIC es muy amplio, por lo 
que decidimos desglosado un poco más: operadores de telecomunicaciones, fabricantes de 
hardware y software. 

7.4.1.1. Operadores de Telecomunicaciones 

Como comentamos en la priorización de los prescriptores, los operadores de 
telecomunicaciones son los agentes en los que menos confianza depositan los empresarios 
como prescriptores de tecnología, pero a su vez, son agentes muy cercanos a la empresa 
(más del 93% de empresas dispone de conexión a internet)  

Por ser la que tiene mayor número de clientes elegimos Telefónica como posible 
compañía con la cual realizar un acuerdo de colaboración del tipo: incluir ofertas de equipos 
Sony al contratar la conexión a Internet con Telefónica. 

Como hemos dicho, elegimos Telefónica porque es líder en el mercado de la banda 
ancha, a lo cual debemos sumar que Sony ya dispone de otros acuerdos con esta compañía, 
cosa que puede facilitar la posible colaboración pues ya están creados los contactos y hay 
personal que mantiene el contacto con dicha empresa. Otra alternativa podría ser el ofrecer 
cursos de formación a los instaladores o vendedores de Telefónica con tal de que 
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promocionen de manera eficiente la imagen de Sony en la pyme, bien aconsejándola al 
cliente o simplemente acudiendo al lugar de instalación con un portátil Sony. 

El problema aquí es como realizar esta colaboración, si Telefónica oferta productos sony 
con su pack de ADSL, por ej., Sony se beneficia del canal de distribución dedicado a la 
pyme, que ya está creado en Telefónica, pero no se ve bien que puede sacar la otra parte 
de beneficio de una colaboración así (seguramente el ofrecer un mayor equipamiento a las 
empresas, lo cual les puede incentivar en la compra y contratación del servicio ADSL). 
Además habría que determinar otra serie de aspectos como quien se encarga de la 
distribución del producto. Estas complicaciones serán menores en Telefónica, por tener ya 
acuerdos, que en otras compañías. 

Con los medios actuales es difícil poder responder a estas cuestiones por lo que la 
incluiremos como acción de prescripción a realizar, pero con menor importancia de la que 
podría tener un acuerdo de este tipo. 

7.4.1.2. Fabricantes de Hardware 

Acuerdos con fabricantes que tengan sinergias con Sony, como puede ser Lexmark, nos 
pueden suponer una manera sencilla de llegar a la pyme. El problema es como lograrlo y lo 
quizás más difícil aún es la logística. Podríamos tener varias formas de colaboración, por 
ejemplo con acuerdos de formación a sus vendedores sobre producto Sony (con lo que se 
pueden convertir en ‘asesores Sony’ para la pyme), o elaborar un pack de ofertas especiales 
(packs Sony+Lexmark) a aquellas empresas que compren productos Lexmark. El realizar un 
pack se antoja mucho más complicado pues habría que elaborar el método mediante el cual 
se distribuiría el producto: ¿por el canal de Lexmark? ¿Con que condiciones? ¿Quién se 
encarga de enviar el producto al cliente? ¿A quién se le realizaría el pago: a Sony o a 
Lexmark? Y muchas más cuestiones difíciles de arreglar sin que se vuelva demasiada 
complicada la tarea. Por ese motivo aunque incluyamos un acuerdo de colaboración con 
Lexmark como acción de prescripción, no será de las prioritarias. 

Aún así, también debemos decir que al igual que aquí hemos elegido Lexmark como 
opción de colaboración podremos estar al tanto de otras posibles colaboraciones con otras 
compañías que nos puedan reportar beneficio. Por lo que, como es evidente, no es Lexmark 
la única opción, pero sirva como ejemplo de posibles acuerdo futuribles con otros 
fabricantes hardware. 

7.4.1.3. Fabricantes de Software 

Como ya comentamos en el estudio del prescriptor hoy en día no existen asociaciones 
de empresas dedicadas a la fabricación de software a nivel nacional con lo que es imposible 
ir empresa a empresa ISV. Por este motivo hemos tenido que buscar otras opciones de 
acercamiento a los ISV, y ésta es la revista ISV’s. Es el único medio que llega a todos los 
ISV’s, con lo que podemos tratar de utilizar el medio como el mejor camino para poder cubrir 
todo este sector ISV. 

Muchas empresas ISV son partners de HP. Esto quiere decir que HP les equipa 
gratuitamente o a precios muy accesibles a cambio de que les publiciten, aconsejen o 
incluso vendan equipos a la pyme. Muchas de estas empresas aceptan este acuerdo por el 
simple hecho de que con HP pueden cubrir todas sus necesidades: impresora, agenda 
electrónica, ordenadores de sobremesa, portátiles, etc. Esto no ocurre en todos los casos ni 
mucho menos y a muchos de los ISV no les gusta formar parte de estas alianzas con 
multinacionales porque consideran que es como convertirse en un distribuidor del fabricante. 
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Desde la revista “ISV’s” se nos comunicó que están organizando una encuesta que les 
permita conocer que empresas ISV están de acuerdo en ser partner de un fabricante y 
cuales no. Estos datos nos pueden ser de interés por lo que debemos estar atentos a los 
resultados. 

Llegado a este punto podemos asegurar que las empresas ISV son grandes 
prescriptores de la pyme, pues como acabamos de ver no sólo venden software hecho a 
medida de las necesidades de la pyme sino que en muchos de los casos les aconsejan 
sobre que ordenadores deberían comprarse e incluso llegan a vendérselos ellos mismos. 

Pero es que además de todo esto, existan o no acuerdo fabricante-ISV y sea o no 
partner de un fabricante, el ISV al crear sus programas sobre las especificaciones de su 
ordenador (un VAIO por ejemplo) si el cliente le pide consejo sobre ordenadores el ISV 
probablemente le dirá que el programa que le está vendiendo funciona perfectamente sobre 
los VAIO’s. Y hay que tener en cuenta que esto puede ser determinante para algunos 
programas por tema de especificaciones, etc. 

La revista “ISV’s” con la que contactamos nos aseguraron que son el mejor medio para 
llegar a los ISV debido a que los ISV no disponen de organizaciones o asociaciones que los 
aglutine, mientras que la revista cuenta con distribución directa sobre las 1.200 empresas 
ISV existentes y que además son afiliadas a la revista por lo que sus publicaciones, según 
dicen, llegan a todos los ISV de interés. Y no sólo a estas empresas, ya que su tirada es de 
1.500 ejemplares, también llegan a 300 pymes y grandes empresas que no son ISV. 

Las posibles acciones de colaboración con la revista son: 

a) Publicaciones de artículos sobre un producto Sony o varios. Además esto es 
totalmente gratuito, el único coste que supondría para Sony es el de elaborar el 
artículo. 

b) Publicación de publicidad en la revista.  

c) También existen otras opciones como monográficos, u otras ideas que nos pudiesen 
surgir que ya se deberían tratar en tal caso.  

Otra opción para realizar una acción es el tratar de convertir empresas ISV en partners 
de Sony, a cambio de que recomienden productos Sony o incluso los vendan. Para poder 
llegar a estas empresas se podría hacer público el Programa de partners de Sony mediante 
la revista. Lo cual significa que habría que crear un programa con todo lo que ello conlleva: 
tiempo de dedicación, reuniones, teléfonos de atención, personal que les atienda, etc. Lo 
cual parece llevar una carga de trabajo difícil de cubrir actualmente en Sony. 

Además destacar que a través del proyecto ya se han puesto en marcha algunos 
proyectos de Sony en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros de Informática 
(COEIC) en Catalunya ,que agrupan a todo el sector de la informática en general, desde 
empresas de software libre hasta titulados universitarios informáticos. 

Entre los proyectos que tiene en activo destaca el cambio de imagen que quiere darle a 
la figura del informático mediante charlas en institutos y jornadas de información, en las 
cuales Sony ya se ha involucrado.  

7.4.2. Asociaciones en general 

En este apartado veremos que acciones son más recomendables a realizar con los 
colegios oficiales, gremios, asociaciones sectoriales, asociaciones empresariales y 
fundaciones que hemos destacado en el estudio de la figura del prescriptor. 
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7.4.2.1. Colegios profesionales 

Algunos de los colegios profesionales que vimos en el estudio de la figura del prescriptor 
(Medicina, Arquitectura, Abogacía, Odontología, Veterinaria) podrían ir tanto aquí como en el 
estudio de las asociaciones sectoriales de la pyme (punto 7.4.2.3) en el que estudiaremos 
las acciones de prescripción para aquellas asociaciones priorizadas en el estudio del 
prescriptor. Finalmente los hemos ubicado en este punto ya que consideramos que quedará 
más claro si ponemos todos los colegios oficiales juntos. 

• Colegios de profesionales de Medicina 

OMC: Organización Médica Colegial. El Consejo General de Colegios de Médicos de 
España (CGCOM) es el órgano que agrupa, coordina y representa a los 52 colegios oficiales 
de médicos a nivel nacional e internacional, y tiene como función la representación exclusiva, 
la ordenación y la defensa de la profesión médica. [17] 

Es importante que esta organización trabajase con nosotros bien a través de la 
publicación de ofertas, o en la elaboración conjunta de un proyecto en el que se facilitase la 
incorporación de tecnología a los médicos. Este es un sector que, en principio, se puede 
permitir un ordenador portátil Sony. Además se está extendiendo el uso del ordenador 
portátil en el sector pues muchas veces les es necesario para dar charlas o conferencias, o 
para desplazar consigo el historial de sus pacientes (sobre todo en aquellos que disponen 
de consulta propia y además trabajan en un hospital). 

• Colegios de profesionales de Arquitectura,  

Colegios Oficiales de Arquitectura: mediante los colegios oficiales de arquitectura 
podemos obtener una cobertura general sobre los arquitectos a título personal, que a su vez 
pueden disponer de estudios de arquitectura, con lo que el impacto podría ser mayor. 

Es interesante lograr que los colegios de las ciudades más importantes, al menos Madrid 
y Barcelona, publiquen nuestras ofertas y si es posible realizar un proyecto de manera 
conjunta cuyo objetivo sea que el arquitecto pueda adquirir ordenadores a precios 
subvencionados mediante el plan avanza. Siéndole más fácil y económico al colegiado el 
adquirir los equipos. 

• Colegios de profesionales de Odontología y Veterinaria 

Los Colegios Oficiales de Odontología y la OCV (Organización Colegial Veterinaria 
Española): Tanto en la OCV como en la mayoría de los colegios oficiales de odontólogos 
con los que contactamos nos expresaron la posibilidad de enviar ofertas de ordenadores 
portátiles a través del colegio. Otros sin embargo, se nos especifico que no era posible. 

Como ocurre con los colegios de arquitectura es conveniente hacer foco en los colegios 
de las ciudades más importantes, al menos Madrid y Barcelona, pues hay mayor número de 
colegiados. Las acciones principales, al igual que para los otros colegios que hemos visto, 
son dos: ofertas a los colegiados y elaboración conjunta de un proyecto para la ayuda de 
incorporación de tecnología a los colegiados, a ser posible subvencionada por el plan 
avanza. Estos sectores se pueden permitir un tipo de ordenador portátil un poco más caro, 
pero con mejores prestaciones, ya que además de una herramienta de gran utilidad en su 
trabajo puede ser un elemento de distinción y de clase en la consulta. Incluso, debido a los 
frecuentes viajes por congresos o convenciones puede llegar a serles un elemento 
indispensable. [18] 
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• Consejo General de la Abogacía Española 

En el sector de la abogacía hemos querido destacar los Colegios territoriales, el CGAE 
(El Consejo General de la Abogacía Española), y el proyecto RedAbogacía. Además existen 
otras asociaciones para cada sector de la Abogacía, que serían objeto de un estudio más 
amplio y exhaustivo del sector. 

El Consejo General de la Abogacía es un órgano representativo, coordinador y ejecutivo 
superior de los distintos Colegios de Abogados de España, lo cual nos da señal de su 
importancia. Además entre sus funciones principales está la de mantener informado al 
abogado de toda la actualidad y eventos de la abogacía mediante información acerca de 
congresos y eventos. 

Este consejo tiene puesto en  marcha el mencionado proyecto RedAbogacía, que 
consiste en un portal de servicios telemáticos dedicado a los abogados. Fue desarrollado 
por el CGAE y está enmarcado en un proyecto tecnológico de ámbito nacional para la 
modernización del ejercicio de la profesión. Desde RedAbogacía.org, el abogado puede 
relacionarse con distintas Administraciones Públicas y con sus clientes, tratando de que se 
evite trámites, tiempos de espera y desplazamientos. 

Además, en dicho portal se publicitan ofertas exclusivas para los abogados, ofertas que 
suponemos que deben tener un gran número de visitas diarias ya que este es un portal muy 
visitado por parte de los abogados por motivos de trabajo. Véase la siguiente figura donde 
se muestra un anuncio, dedicado al sector, de la operadora Orange: 

FIGURA 21: OFERTA DE ORANGE SITUADA EN REDABOGACÍA 

 
Fuente: http://www.redabogacia.org. (2008) 

Además del proyecto RedAbogacía, el CGAE dispone de un diario electrónico 
(http://www.abogados.es), donde expone toda la actualidad de la abogacía y además 
publicita ofertas dirigidas de manera exclusiva a los abogados. En la siguiente figura se 
muestra una oferta que aparece en dicho diario: 

FIGURA 22: OFERTA DE BANESTO/HP A ABOGADOS 

 
Fuente: http://www.abogados.es. (2008) 

Ésta oferta consiste en que todo abogado que domicilie su nómina en Banesto, al 
segundo recibo de la nómina se le obsequiará de manera gratuita con un ordenador portátil 
HP. 

Debemos recordar que el CGAE cuenta con 118.642 abogados ejercientes y 36.311 no 
ejercientes (datos del censo 2007) por lo que “abogados.es” es un diario especializado del 
sector mediante el cual se puede llegar a un buen número de profesionales. 

En resumen, podemos decir que es una buena opción ofrecer productos Sony a través 
del diario “abogados.es” o el website “RedAbogacía.org” pues tendremos una gran cobertura. 
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Además los abogados que accederán a estas ofertas están familiarizados con la tecnología 
ya que confían en ella como método de trabajo. Otra opción más es la de crear un proyecto 
de ayuda a la adquisición tecnológica para los abogados, si es subvencionado por el plan 
avanza mejor aún. [19] 

• Colegio oficial de Economistas 

Como comentamos en el estudio de la figura del prescriptor la mejor manera de poder 
llegar al sector (auditores, asesores fiscales y legales) es mediante una oferta que se adapte 
bien al perfil del tipo de profesional al que va dirigida la oferta. Estos sectores realizan su 
trabajo fundamentalmente fuera de su puesto de trabajo, siéndoles imprescindible el uso de 
un ordenador portátil válido para su trabajo. Es decir, debido a sus numerosos 
desplazamientos los ordenadores han de ser ligeros, no muy grandes y con baterías de 
larga duración.  

Por lo general, no están dispuestos a desembolsar mucho dinero pues no requieren de 
un gran procesador, y tampoco les importa el diseño. Destacamos dos posibles vías de 
prescripción para estos tipos de sectores: el Consejo General de Colegios de Economistas 
que vemos a continuación y las asociaciones dedicadas al sector. 

1. Consejo General de Colegios de Economistas 

Parece que es la opción más clara de colaboración con los sectores de la auditoría y 
asesoría fiscal y legal. Principalmente por dos motivos: el primero es que el consejo abarca 
gran parte de estos sectores y el segundo es que el consejo ya tiene experiencia en 
colaboraciones con fabricantes donde ofrecían productos informáticos subvencionados 
mediante el plan avanza. Esto supone que la entidad esté preparada para este tipo de 
colaboraciones (tienen personal encargado, saben cual es el proceso a seguir, etc.). Este 
proyecto se denomina PymeDigital y trata de facilitar a estos colectivos el acceso a las 
nuevas tecnologías. [20] 

La mejor colaboración posible sería realizar un proyecto similar. Otro tipo de 
colaboración sería enviar publicidad con ofertas a través del colegio u ofrecer formación 
tecnológica a los colegiados. Para conocer un poco mejor como son este tipo de proyectos 
detallamos a continuación las características de PymeDigital: 

El Proyecto 

Pymedigital es un proyecto organizado por El 
Consejo General de Colegios de Economistas 
mediante el cual se pretende conseguir de sus 
colaboradores tecnológicos condiciones de 
descuento favorables que faciliten la adquisición de 
los mismos, independientemente de la subvención a sus beneficiarios. 

Los beneficiarios pueden ser todos los miembros de sus órganos especializados REAF 
(Registro de Economistas Asesores Fiscales) / REA (Registro de Economistas Auditores) / 
REFOR (Registro de Economistas Forenses) / RASI (Registro de Auditores de Sistemas de 
Información) / OEE (Organización de Economistas de la Educación) y Economistas 
Colegiados, independientemente de que ejerzan su actividad desde una empresa o como 
autónomos. Además de estos lo podrán hacer como invitados aquellas empresas o 
autónomos relacionados o vinculados que propongan los anteriores. 

Imagen 3: Logo PymeDigital 
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Además de obtener condiciones favorables para la adquisición de productos 
tecnológicos, existen entidades financieras con las que llegaron a acuerdos (Banesto ó La 
Caixa)  mediante los cuales se les facilita a los colegiados la obtención de un préstamo 
tecnológico (Préstamo TIC) que supone la posibilidad de pagar el importe de la adquisición 
en 36 plazos sin intereses ni comisiones de ningún tipo. El límite del préstamo tecnológico 
(Préstamo TIC) es de 50.000 € por participante. 

Los participantes que decidan incorporarse al proyecto han de comprar un mínimo de 
productos considerados “obligatorios” ya que se estima lo imprescindible en el proyecto, 
para dotar a las organizaciones de un valor tecnológico importante orientado al mundo 
digital y al incremento de la productividad, valores que justifican la solicitud de la subvención 
al Ministerio. 

Mediante el proyecto se pretende ayudar a los beneficiarios en las áreas de negocio 
electrónico, facturación electrónica y seguridad de la información y las comunicaciones  

Metodología 

El usuario que desea acogerse a la subvención deberá pagar el importe total de los 
productos que adquiere. Posteriormente, cuando el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio compruebe la documentación y publique la lista de beneficiarios en su página 
web, será el Consejo General de Colegios de Economistas el que se encargará de reintegrar 
el importe de la subvención al comprador. 

No existe limitación de unidades para la adquisición de productos y servicios, si bien sólo 
se verán sujetos a la subvención el primer producto de cada modelo subvencionado. 

Equipamiento 

Destacamos algunos de los productos y servicios que se incluyen en el proyecto: 

- Escáner Canon DR-PymeDigital. 

- Equipo PC de sobremesa Fujitsu Siemens ESPRIMO P2520 de última generación. 

- Equipo PC Portátil Fujitsu Siemens ESPRIMO Mobile V5535 de última generación. 

- CANON IR Pyme Digital High Volume A4 / A3. 

- CANON IR Pyme Digital Volume A4 / A3. 

2. Asociaciones. 

Sus asociaciones son estudiadas en el apartado de las asociaciones sectoriales de la 
pyme (punto 7.4.2.3 página 91). 

• Red de Colegios Oficiales (RECOL) 

RECOL es una empresa privada encargada de gestionar un proyecto subvencionado por 
el plan Avanza que se denomina COELCO (Comercio Electrónico del Conocimiento). Su fin 
es el facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la información a pymes y profesionales. 

En la actualidad, RECOL presta servicios de tecnología a más de 100 colegios y 
asociaciones profesionales, más de 5.000 pymes y autónomos, así como a más de 250.000 
usuarios. Estos números nos sirven para hacernos una idea del tipo de cobertura sobre la 
pyme que podríamos conseguir con proyectos como COELCO. 
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El Proyecto 

COELCO es un proyecto de la Fundación Red de Colegios Profesionales, gestionado 
por RECOL Networks S.A. El proyecto surgió a partir de una propuesta elaborada por la 
fundación y mediante la cual pretendían ofrecer tecnología subvencionada a los colegios 
profesionales. Esta propuesta fue enviada al Ministerio de Industria y Comercio, quien tras 
estudiarla detenidamente aceptó subvencionarla. Dicha subvención se obtuvo a través del 
plan Avanza, que como hemos visto ofrece cubre hasta el 60% del precio a aquellas pymes, 
autónomos y particulares que quieran adquirir tecnología. En la actualidad se encuentran en 
el segundo proyecto que realizan y que se denomina COELCO2. 

Como en otros proyectos subvencionados mediante el Plan Avanza, para poder 
pornerlos en marhca lo primero que se debe hacer es encontrar un proveedor y un 
distribuidor. En el caso de COELCO eligieron el Corte Inglés como distribuidor (porque 
pensaron que era el más cómodo para sus clientes a la hora de ir a comprar pues está 
distribuido por toda España y goza de buena confianza). Tras la elección del distribuidor, el 
siguiente paso es elegir la marca electrónica, en el caso de COELCO buscaron una marca 
que se adaptase a las características de calidad y precio que buscaban. Finalmente se 
decantaron por los modelos que ofrecía HP pues creyeron que eran los mejores en cuanto a 
la relación calidad/precio. Una vez se tiene distribuidor y marca se ha de calcular, a partir de 
la cantidad económica que el ministerio concede, el total de máquinas que se pueden 
ofrecer con subvención. En el caso de COELCO resultaron 1.800 máquinas, ya sean 
portátiles o de sobremesa. 

Un punto muy importante de COELCO es que en muchos de los programas de las 
comunidades autónomas que ofrecen asesoramiento tecnológico a empresas (como 
PIMESTIC por ejemplo), en la documentación final que entregan a la pyme, con el estudio 
pormenorizado, se incluye un apartado donde se especifican las ayudas existentes a las que 
se pueden acojer. En estos apartados se suele incluir a COELCO como instrumento de 
subvención, por lo tanto puede ser una buena oportunidad para lograr nuestro objetivo de 
acercamiento a la pyme. 

Metodología 

El proceso de adhesión al programa para una pyme o autónomo es el siguiente: 

Los autónomos y pymes interesados se dan de alta a través de la web del COELCO. 
Posteriormente seleccionan el equipamiento, productos y servicios subvencionados que 
quieren contratar. Los solicitan a COELCO rellenando y enviando los documentos que se 
exigen para obtener la subvención.  

Posteriormente, el adherido al programa abona el equipamiento o productos y servicios 
que ha elegido y se le envía a su casa o empresa. En unos meses, el ministerio de Industria 
le devuelve a través de COELCO la subvención solicitada, el 60% de lo invertido.  

Equipamiento 

En la web de la fundación pudimos comprobar que efectivamente toda la selección de 
ordenadores de sobremesa y ordenadores portátiles que ofrecían eran modelos de la marca 
de Hewlett Packard. Sería interesante intentar entrar en un nuevo proyecto de manera 
exclusiva o junto a HP. De este modo, teniendo en cuenta que muchos de los programas de 
asesoramiento de las comunidades autónomas aconsejan al empresario acudir a COELCO, 
nos permitiría cubrir un gran número de pyme y autónomos. A continuación mostramos las 
imágenes de dichas ofertas informáticas. 
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FIGURA 23: EQUIPO DE SOBREMESA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO 

 
Fuente: http://www.coelco.net/ (2008) 

FIGURA 24 EQUIPO PORTÁTIL: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO 

 
Fuente: http://www.coelco.net/ (2008) 

Resultados  

Hasta el mediados de marzo del 2008 habían vendido 1.380 máquinas, en la primera 
fase del proyecto, más 63 en la segunda fase de COELCO2 (la segunda fase iba desde el 1 
de marzo hasta el 30 de Septiembre de 2008). No pudieron especificarnos cuantas de estas 
máquinas fueron portátiles y cuantas de sobremesa. Como es lógico ya no es posible 
participar en este proyecto pero sí en un futuro COELCO3. 
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7.4.2.2. Asociaciones de gremios 

Las dos principales asociaciones de gremios que hemos destacado en el estudio de los 
prescriptores: ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) y 
UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España), tienen como objetivo 
principal el representar al autónomo. A través de estas dos organizaciones podremos llegar 
a un gran número de autónomos, tal y como publican sus respectivas páginas web: 439.960 
autónomos representa ATA y 200.000 autónomos representa UPTA. 

• ATA 

Dentro de los cursos que imparten a sus afiliados destacan los dedicados a las nuevas 
tecnologías, y en especial los dedicados a la informática. Durante el 2008 ATA tiene previsto 
una serie de acciones dirigidas a ayudar a la incorporación de nuevas tecnologías en el 
trabajo del autónomo a través de cursos avanzados y perfeccionamiento.  

Además, contemplan dar cursos con un nivel más bajo de dificultad para principiantes, 
que son los más demandados por los autónomos. Aspecto que por otra parte pone de 
manifiesto la brecha tecnológica que existe entre los trabajadores por cuenta ajena y los 
trabajadores de empresas o del estado. Seguramente el motivo sea que les es más difícil 
acceder a formación que un empleado de una empresa. 

Por lo tanto constatamos que ATA está cerca del autónomo, con lo que es una vía 
interesante de prescripción. Además ocurre como con el colegio de Economistas: disponen 
de un proyecto destinado a facilitar el acceso a la tecnología a sus afiliados y además está 
subvencionado por el plan avanza. Dicho proyecto se denomina @TANET y lo veremos a 
continuación: 

El Proyecto 

Uno de los principales proyectos que tenía ATA en vigor era ‘@TANET’: proyecto 
mediante el cual pretenden que los autónomos compren tecnología subvencionada, para así 
mejorar sus procesos de producción. @tanet es un proyecto liderado por ATA y financiado 
por el Ministerio de Industria a través de fondos FEDER dentro del programa extinguido 
ARTEPYME (ahora se continua subvencionando con el Plan Avanza debido a que el plan 
ARTEPYME ya ha finalizado). La idea del proyecto nació de ATA y FUNDETEC, ellos fueron 
los encargados de promover la idea y poner en marcha el proyecto (fueron los encargados 
de buscar un proveedor y un fabricante de electrónica). 

En cuanto al proveedor buscaron uno que cumpliera con los requisitos necesarios para 
llevar acabo el proyecto: que fuese capaz de servir gran volumen de máquinas, que esté por 
todo el territorio español y que además les ofreciese un buen precio. Por estos tres motivos 
se decidieron por El Corte Inglés, pues creyeron que era el mejor candidato. 

Una vez tenían el proveedor necesitaban una marca, y para ello buscaron diferentes 
opciones intentando hallar una marca que cumpliese dos requisitos:  

1. Marca que mejor cumpliese la relación ‘calidad/precio’: la mejor marca era HP. 

2. El fabricante tenía que cubrir 3años de garantía en sus productos, condición 
impuesta por el Ministerio de Industria y Comercio. Según ellos HP era el único que 
les ofrecía esos 3 años de garantía. 

Por estos dos motivos eligieron los productos de HP. El objetivo de @tanet era fomentar 
el uso de nuevas tecnologías entre sus autónomos asociados para mejorar la competitividad.  
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Metodología 

El proceso de compra para el asociado era el siguiente:  

1. El asociado compra el producto en el Corte Inglés, o por teléfono, dando su número 
de asociado a ATA. Gracias a que el Corte Inglés y ATA están conectados mediante 
un software CRM (Customer Relationship Management), comparten los datos de los 
asociados de ATA.  

2. Se presenta la factura de la compra en ATA. 

3. Pasado un tiempo se le devuelve la parte subvencionada correspondiente al 
asociado y se le envía a casa el producto una vez tramitada la compra. 

Este proyecto culminaba el 31 de Julio por lo que ya no es posible participar en él. No 
tienen planteado crear otro proyecto similar de momento, pero no lo descartan en un futuro. 

Equipamiento 

@tanet incluía equipamiento y soluciones informáticas de altas prestaciones a coste 
asequible. A continuación mostramos el equipamiento que se ofertaba:  

FIGURA 25: EQUIPOS OFERTADOS EN EL PROYECTO @TANET 

 
Fuente: http://www.atanet.es/ (2008) 

Resultados 

De los productos que aparecían ofertados el autónomo tenía la condición de que sólo 
podían elegir un producto, para así tratar de distribuir los equipos lo mejor posible entre los 
autónomos. En febrero del 2008, con casi un año de proyecto, habían participado 1.600 
autónomos, de los cuales más de un 60% (960 personas) habían comprado el ordenador 
portátil. 

Dentro de los posibles ámbitos de colaboración con ATA existen tres tipos claros: 

• Ofrecer cursos de formación a los autónomos, en los cuales se mostraron 
interesados, siempre y cuando sean sobre materias muy específicas que sean 
beneficiosas para el autónomo, ej: factura electrónica, comercio electrónico, etc. 
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• Lanzar ofertas de productos. En este sentido son bastantes estrictos, no quieren que 
la asociación se convierta en un medio de publicidad, por lo que sólo harán pública 
un oferta a través de sus medios (revista, boletín, carta, etc.) si es a muy buen precio 
y si son productos de calidad. 

• Por último, y para nosotros la mejor opción, realizar un proyecto similar a @tanet 
mediante el cual lograr ventas en autónomos. 

• UPTA 

UPTA es una asociación muy activa a la hora de hacer llegar ofertas de equipos 
informáticos a sus asociados, y ofrecer una gran variedad de cursos, ya que UPTA les 
quiere facilitar en todo lo posible el acceso a la tecnología.  

En comparación con ATA, UPTA tienes dos grandes desventajas que son: no dispone de 
un proyecto que se dedique a impulsar el uso de la tecnología entres sus asociados como 
ocurre con ATA, y disponen de casi la mitad de asociados que ATA. Por estos motivos y 
sobre todo porque ATA ya dispone de experiencia en proyectos tecnológicos con 
multinacionales creemos que para Sony es mejor trabajar con ATA y que con UPTA.  

Aún así nombramos opciones de colaboración con UPTA, que serían: 

• Participar en sus cursos de formación (bien repartiendo publicidad o folletos a los 
asistentes u ofreciendo formación sobre Sony al responsable de dar el curso). Otra 
posibilidad es que directamente Sony de un curso sobre tecnología a los autónomos. 

• Participar de manera activa en las ofertas dedicadas a este colectivo por el gran 
número de profesionales a los que representan y porque para los autónomos 
seguramente sea el camino más sencillo y económico para adquirir productos 
electrónicos. 

7.4.2.3. Asociaciones sectoriales 

En el presente apartado hemos analizado las mejores asociaciones sectoriales con las 
que Sony podría colaborar. Para consultar todas las asociaciones estudiadas se puede 
consultar en el ANEXO E: ANÁLISIS DE ACCIONES CON ASOCIACIONES SECTORIALES. 

Las principales acciones a realizar con estas asociaciones que veremos serán acuerdos 
de colaboración con los que difundir ofertas y promociones a sus afiliados, así como la 
posible presencia mediante un stand de Sony, en los congresos y convenciones que 
realicen. Pretendemos que estas asociaciones puedan ejercer de canal de distribución para 
la pyme, a través del cual llegar al empresario de manera eficiente y que Sony comience a 
tenerse en cuenta también en las empresas a la hora de comprar tecnología. 

A continuación detallamos el análisis de las asociaciones sectoriales más importantes 
de los sectores priorizados. 

- 5010 Venta de vehículos de motor 

 FACONAUTO: Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción. 
representa los intereses de más de 7.970 pymes de automoción. Los números en este 
caso hablan por sí solos, el impacto sobre la pyme de este sector podría ser importante.  

Esta asociación ofrece a sus afiliados la posibilidad de comprar productos 
informáticos más baratos a través de Datinfor que se encarga de proporcionarles 



 
 

 92 

hardware y software de las primeras marcas a los precios más competitivos (según 
anuncian en su web). Además estos equipos van unidos de opciones de financiación. 

Datinfor es una empresa portuguesa especializada en soluciones tecnológicas 
informáticas, siendo el socio tecnológico de referencia y accionista mayoritario de El 
Portal de los Concesionarios. Esta empresa trabaja con Sony especialmente, por lo que 
parece evidente que es de gran interés colaborar con ellos, por el gran número de 
clientes a los que podemos llegar de esta manera, una opción clara y muy interesante es 
la de realizar un proyecto conjunto dirigido a los concesionarios y que esté 
subvencionado por el plan Avanza. [21] 

- 5115 Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería 

 ANIEME: Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España. Es 
una asociación que sobre todo está en contacto con los comerciales de las empresas 
productoras de mueble, que comercializan sus productos en diferentes mercados a nivel 
mundial (con el consecuente volumen de viajes que ello conlleva). Dichos comerciales 
suelen trabajar con ordenador portátil (además de otros dispositivos móviles como 
agenda electrónica, etc.) debido a la necesidad de flexibilidad, creada por la movilidad 
mencionada de dichos comerciales. 

Para cualquier tipo de colaboración en este sector nos recomendaron que 
contactásemos con AIDIMA (también estudiado en el proyecto), que es el Instituto 
Tecnológico de Mueble, Madera, Embalaje y Afines, ya que ellos están en contacto 
directo con los productores. Así que acudimos a AIDIMA. [22] 

 AIDIMA: Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines. Como hemos 
dicho en el párrafo anterior, además de haberlo incluido nosotros, desde ANIEME se nos 
aconsejó como el mejor medio para llegar a los comerciales del sector del mueble. 
Ofrecen asesoría a las empresas en la implantación de soluciones en el ámbito de las 
tecnologías de la información, con lo que podría ser buena opción trabajar con ellos, 
bien mediante ofertas exclusivas, publicidad o dar cursos de formación sobre tecnología 
a sus asesores tecnológicos, al menos manteniéndolos informados de las soluciones 
tecnológicas que puede aportar Sony a sus afiliados. [23] 

- 5116 Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, calzado y artículos 
de cuero 

 Consejo Intertextil: Para el sector de los intermediarios de textiles, ocurre como para el 
de la madera. Son abundantes el número de comerciales en estas empresas, y estos 
suelen usar dispositivos móviles como el ordenador portátil. 

El consejo cuenta con 6.800 empresas, lo cual supone un buen número de posibles 
clientes. Se trataría en este caso de conseguir que a través de la asociación se pudiese 
hacer llegar ofertas de portátiles a sus asociados, de tal forma que las empresas se 
decidan por adquirir ordenadores VAIO para así equipar a sus comerciales ganando así 
en imagen, calidad y fiabilidad. [24] 

- 5119 Intermediarios del comercio de productos diversos 

 ADIME: Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico. Cuenta con 
aproximadamente 165 afiliados, lo que representa el 80% del canal profesional de la 
distribución. 
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Desde ADIME parece que están apostando fuerte porque sus afiliados incorporen 
tecnología. Entre otras cosas ofrecen a sus asociados un boletín digital (newsletter) que 
trata de mantenerlos informados de las principales noticias de interés que se susciten en 
el mercado de la distribución de material eléctrico. 

Podría ser buena idea la de participar en esta newsletter, que en principio parece no 
requerir demasiados recursos, bien con publicidad de los últimos modelos de Sony 
(ordenadores portátiles, sistemas de videoconferencia, etc.) como con ofertas acordadas 
con la asociación. [25] 

- 6420 Telecomunicaciones 

 FENITEL: Federación de Instaladores de Telecomunicaciones. Los instaladotes en 
general suponen unos agentes de prescripción bastante importantes pues trabajan muy 
cerca de la pyme y además son una de las figuras prescriptivas de más confianza para 
la pyme. 

Además cuenta con 1.300 empresas instaladoras distribuidas por toda España, con 
lo cual, si logramos influir sobre ellos influiremos en buena medida sobre la pyme. Es un 
buen sector para llegar a un acuerdo de colaboración y realizar un proyecto de ayuda a 
la compra de tecnología de sus afiliados, si ser posible subvencionado por el plan 
Avanza. [26] 

- 6601 Seguros de vida 

 UNESPA: Asociación Empresarial del Seguro. Desde UNESPA y algunas empresas 
aseguradoras con las que contactamos se nos remitió a TIREA (Tecnologías de la 
Información y Redes para Entidades Aseguradoras) para temas relacionados con la 
tecnología. 

Además de tener esto en cuenta, sería interesante formar un acuerdo de 
colaboración del estilo al que hemos venido mencionando para las asociaciones 
sectoriales en el que gracias a la subvención del plan avanza, se ofrezca a los afiliados 
la posibilidad de adquirir productos Sony a bajo coste. 

 TIREA surge como la respuesta a la iniciativa del sector asegurador en España y tiene el 
objetivo prioritario de ayudar en la mejora del negocio de las entidades aseguradoras, 
tratando de acercarle a la empresa la tecnología de la información y las comunicaciones. 

Está respaldada por más de 130 aseguradoras, lo que le supone tener el apoyo del 
43% de las aseguradoras, representando el 80% de la facturación total del sector. Así 
pues es una buena oportunidad de cubrir el sector de las empresas aseguradoras, que 
además a su vez pueden actuar de prescriptores ante sus clientes. Como por ejemplo 
cuando un empleado de una aseguradora acude a una empresa cliente con su portátil 
VAIO, consiguiendo así que nos publicitemos de manera indirecta. La acción prescriptita 
más interesante que podemos realizar con ellos parece clara: formar parte de su oferta, 
que además de ofrecer servicios TIC ofrezcan a sus asociados productos Sony. [27] 

- 7412 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria y asesoría fiscal, 
7414 Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial 

 AEDAF: Asociación Española de Asesores Fiscales. Es sin duda la asociación más 
representativa en cuanto a asesores fiscales de refiere. Desde la asociación se nos 
comunicó que en el sector se está extendiendo definitivamente el uso del ordenador 
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portátil, y que incluso está sustituyendo paulatinamente a los ordenadores de sobremesa, 
como estudiamos en los primeros apartados del proyecto. Se mostraron bastante 
interesados en colaborar haciendo llegar a sus asociados (más de 1.700 asesores 
fiscales) ofertas específicas para el sector. 

Por este motivo, y teniendo en cuenta que la pyme trabaja muy de cerca con 
asesores fiscales y contables, ya que por ley les es obligatorio el llevar un control anual 
de sus cuentas, hace que las actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria, 
asesoría fiscal, consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial sean de 
los principales sectores de nuestro estudio, y adquiera una gran importancia. 
Propondremos realizar promociones a través de la asociación. [28] 

 AEA: Asociación Española de Auditores. La AEA es la principal asociación de auditores. 
Igual que en el caso de los asesores fiscales, los auditores son una pieza clave para 
poder estar cerca de la pyme. 

El plan general de contabilidad para pymes les obliga a presentar una auditoría de 
sus cuentas con carácter anual. Esta auditoría puede ser interna o externa, pero por lo 
general las pequeñas y medianas empresas optan por realizarlo externamente. Por este 
motivo, los auditores suponen otro prescriptor más para la pyme, de tal modo que 
mediante AEA podemos no sólo conseguir aumentar las ventas sobre la pyme de la 
auditoría sino que además lograremos prescribir sobre los clientes de ésta. 

Por eso creemos que es necesario tener contacto directo con AEA, e intentar 
fomentar la venta de ordenadores portátiles en los auditores mediante ofertas especiales. 
[29] 

A las acciones a realizar con estas asociaciones hay que añadir las del Consejo General 
de Colegios de Economistas, estudiadas en el apartado de Colegios Oficiales. 

- 8512 Actividades médicas 

Hay dos formas (a nuestro juicio) que son las mejores maneras de llegar a prescribir a 
los médicos. Una es mediante los prescriptores farmacéuticos, éstos normalmente utilizan 
promociones en las que pueden llegar a regalar incluso tecnología a los facultativos para así 
influenciar sobre la marca de medicamentos que recetan. Y la otra es mediante el OMC que 
estudiamos en el apartado de Colegios Oficiales. 

Por lo que se refiere a promociones farmacéuticas, ya existe un departamento dedicado 
dentro de Sony. Por lo que no entraremos más en detalle en ese tipo de acciones.  

- 9211 Producción cinematográfica y de vídeo 

 FAPAE: Federación de Asociaciones de productores audiovisuales españolas. Disponen 
de un boletín electrónico que envían cada semana a casi 400 empresas productoras.  

En estos boletines en principio no es posible que se incluyan ofertas de productos 
electrónicos, pero como caso especial están dispuestos a incluir ofertas siempre y 
cuando sean interesantes para sus asociados. 

Es un punto a estudiar, ya que las productoras disponen de fuerza de ventas y cada 
vez se usan más ordenadores portátiles dentro de la propia empresa. Por lo que sería 
buena opción enviar ofertas en los boletines. [30] 
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- 9231 Creación de interpretación artística y literaria 

 ACEtt: Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial de 
Escritores de España. Desde la asociación nos aseguraron que prácticamente todos los 
traductores literarios poseen un ordenador portátil, ya que una de las grandes ventajas 
de su profesión es que pueden ejercerla desde cualquier sitio. 

Además se mostraron muy interesados en la posibilidad de que les enviásemos 
promociones para que ellos se las hiciesen llegar a sus asociados. [31] 

 APETI: Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes. APETI ofrece a 
sus miembros información sobre recursos y tecnología que puedan ser de interés y 
utilidad para el desarrollo profesional. Esto es bastante importante, pues supone que sus 
afiliados pueden adquirir tecnología a través de estas facilidades.  

Los traductores e intérpretes utilizan bastante el ordenador en su profesión por lo que 
creemos que APETI puede ser un buen medio para llegar a este sector de pyme. Al igual 
que con ACEtt incluiremos la posibilidad de realizar ofertas y promociones al sector. [32] 

7.4.2.4. Asociaciones empresariales 

• AETIC 

Sony España ya forma parte de AETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, 
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España) por lo que no es necesario 
que nos que planteemos entrar en la asociación.  

Aún así, como afiliados a la asociación debemos estar atentos a las oportunidades que 
nos puedan surgir. Como por ejemplo programas de formación para empresas, publicidad, 
participar en estudios o proyectos. 

 FTI 
La Fundación Tecnologías de la Información (FTI) ofrece formación continua, 

jornadas y seminarios, entre otros servicios o programas a las empresas de 
telecomunicaciones. Colaborar con la fundación para participar en los cursos de 
formación es una buena acción de prescripción pues por un lado se puede llegar a influir 
en la decisión de la compra de venta de estas empresas al mismo tiempo que se 
refuerza la imagen de Sony como empresa implicada en el desarrollo y bienestar de la 
sociedad. Deberemos evaluar bien los costes que puede suponer dicha acción en 
comparación con el negocio potencial que nos puede reportar. 

• CONETIC 

En principio descartamos realizar acuerdos de colaboración con CONETIC 
(Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones 
y Electrónica) ya que dentro de las asociaciones territoriales de tecnología que la forma no 
se incluyen ni las de Madrid ni Cataluña, que son las principales comunidades autónomas 
en cuanto a volumen de número de pyme. 

Si es cierto que si se incluyen ETICOM (Asociación Tecnológica de Andalucía) y ESTIC 
(Asociación Tecnológica de Valencia). No obstante, ya estaremos actuando sobre estas 
asociaciones si colaboramos los programas de ayuda de sus respectivos gobiernos 
autonómicos (vistos en apartados anteriores y con los que se pretende enfocar a la pyme 
hacia la mejora de su productividad mediante el uso de la tecnología). 
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• ASIMELEC 

Con ASIMELEC (Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y 
Comunicaciones) ocurre como con AETIC: Sony España ya forma parte de esta asociación. 
Creemos que es importante formar parte de ASIMELEC por la importancia que tiene a nivel 
nacional y las actividades que realiza en el sector. Pero creemos que está más enfocado 
hacia grandes empresas que en las pequeñas y medianas empresas. Por lo que es 
importante desde el punto de vista de Sony y su sector, pero no en el objetivo de nuestro 
estudio. 

• CEPYME 

CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) es una 
confederación que está orientada a ofrecer servicios a sus asociados sobre áreas de gestión 
o sobre asuntos relacionados con instituciones públicas. Pero la tecnología no es para ellos 
un foco de atención especial. Lo tratan de manera puntual con algún curso, como por 
ejemplo sobre comercio electrónico. 

Además representan a un sin fin de asociaciones sectoriales, desde ganaderas hasta 
pertenecientes a la industria, por lo que no nos sirve como medio para llegar a la pyme que 
más nos interesa, creemos que nuestro mensaje se perdería por el camino. 

• ADDETI 

ADDETI (Asociación de Distribuidores y Detallistas Españoles de Tecnologías de la 
Información) es una asociación joven, pues sólo lleva dos años, que incluye sobre todo a los 
grandes distribuidores informáticos y más importantes que trabajan en España. 

Está formada por unas 100 empresas, en su mayoría multinacionales, por lo que no nos 
permitirá acceder a la pyme. Por lo tanto, como medio prescriptor que nos permita alcanzar 
la pyme no creemos que sea válido, mientras que como medio representativo del sector en 
el que se encuentra Sony sí  

Además hemos de tener en cuenta que, en nuestra opinión, Sony ya pertenece a 
asociaciones nacionales del sector como AETIC y ASIMELEC por lo que al menos de 
momento no es necesario formar parte de ADDETI. Sobre todo por su similitud con 
ASIMELEC. 

No será un prescriptor objeto de estudio, lo cual no significa que lo olvidemos, pues 
como dijimos es bastante joven y puede crecer. 

• asLAN 

 Feria SITI/@asLAN 
Como escriben en la página web de asLAN: “SITI/asLAN es la única feria 

especializada estructurada en cinco áreas tecnológicas relacionadas con las redes”. Por 
lo tanto es una feria creada y diseñada para las soluciones de redes y tecnologías IP. 

Es decir, que desde el punto de vista de Sony podría ser una feria interesante si sólo 
tenemos en cuenta la tecnología IP que ofrece Sony, como pueden ser las cámaras IP o 
sistemas de videoconferencia. Pero para los VAIO, producto en torno al que gira este 
proyecto, no tiene interés, pues no tiene nada que ver con la feria. 

En resumen, la feria SITI/@asLAN podría ser una buena opción para los equipos IP 
que ofrece la compañía, pero no para los demás productos. 
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7.4.2.5. Fundaciones 

• FUNDETEC  
En cuanto a TIC se refiere, Fundetec es la fundación más 

importante que existe actualmente en España. Por diversos 
motivos: por las actividades que realiza, por el apoyo y soporte 
del que dispone y por los proyectos que tiene en ejecución. Toda 
la información que hemos recopilado al respecto acerca de la 
fundación, así como el apoyo institucional que tiene, nos muestra 
la importancia de la misma. 

Desde la fundación están realizando un gran despliegue para que la sociedad en general 
(con especial foco en la pyme, micropyme y autónomos) sea consciente de las ventajas que 
pueden llegar a tener el uso de la tecnología. 

Para ello, la fundación desarrolla acciones orientadas a concienciar a los diferentes 
colectivos de la importancia de las nuevas tecnologías, a difundir las ventajas que aporta su 
uso (tanto desde el punto de vista profesional como personal), y a ofrecer formación. 

Las acciones que realiza Fundetec se estructuran en torno a dos grandes áreas: 

a) Ciudadanos: acciones orientadas a la alfabetización digital de colectivos sociales 
en riesgo de exclusión (inmigrantes, personas mayores, mujeres, reclusos, etc.) 

b) Empresas: dos puntos importantes: 

• Uno de los puntos más importantes de la fundación es la celebración de, al 
menos, dos encuentros anuales de todos los asesores TIC para pymes con el 
objetivo de compartir experiencias y conocimientos. 

• Dentro del asesoramiento que se le ofrece a las empresas, las entidades 
privadas que colaboran con la fundación tienen una misión importante en la parte 
final del asesoramiento pues han de dar soporte a los asesores TIC. 

Por lo tanto Fundetec ofrece formación a los distintos asesores tecnológicos, además de 
ponerlos en contacto para que compartan experiencias y métodos de trabajo. A su vez, 
estos agentes son los que aconsejan a la empresa que tecnología comprar o no. Con lo cual, 
parece que si estamos en Fundetec y logramos influir sobre los agentes asesores 
influiríamos sobre los empresarios. Para pertenecer a esta Fundación es necesario cumplir 
una seria de requisitos1.  

Entre los servicios que presta la fundación está la publicación de una revista gratuita que 
distribuye a los asesores cada tres meses. En ella se informa acerca de los proyectos que 
tiene abiertos la fundación, así como las últimas novedades del sector. Dentro de la revista 
se incluyen anuncios de sus colaboradores, siempre a hoja completa, como se puede ver en 
la siguiente imagen: 

                                                   
1Para más información acerca de los requisitos necesarios para ser colaborador de FUNDETEC en la 
siguiente dirección web: http://www.fundetec.es/UserFiles/File/condiciones_colaboracion.pdf 

Imagen 4: Logo Fundetec
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FIGURA 26: EJEMPLO ANUNCIOS DE ENTIDADES 
COLABORADORAS EN FUNDETEC 

 
Fuente: Revista Nº8 de Fundetec de Octubre-Diciembre 2007 

Por todos estos motivos consideramos que debemos tener en cuenta a la fundación 
como agente prescriptor. 

La red que forma Fundetec engloba a comunidades autónomas, el estado español, 
empresas TIC, compañías privadas y cada vez más actores. Además dispone de la garantía 
que supone el respaldo del Plan Avanza, el cual hace que cada día la fundación tenga más 
importancia.  

Para decidir finalmente si formamos parte de la fundación como colaboradores debemos 
conocer antes algunos detalles más sobre las condiciones que establece la fundación. 
Habrá que saber hasta que punto se puede participar en sus proyectos, saber si estos 
proyectos suponen coste adicional, etc. El hecho de tener que pagar una cuota importante 
(30.000€ anuales) y que además se reserven el derecho a expulsar al colaborador en 
cualquier momento si la fundación considera que éste realiza actos que van en contra de los 
intereses de la fundación, hace necesaria una reunión previa con la fundación para poder 
evaluar el grado de participación que tendremos. Esto lo podría realizar alguno de nuestros 
comerciales con experiencia, que puedan dar su opinión acerca de lo que ofrece la 
fundación.  

7.4.3. Entidades bancarias 

Las relaciones bancarias juegan un papel primordial para la financiación de las 
pequeñas y medianas empresas. 
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Como comprobamos en el estudio de las entidades bancarias como prescriptoras vimos 
que casi todas disponen de programas, o tratamiento especial, dedicados a las empresas.  

Por lo tanto, haciendo referencia a los distintos estudios sobre la relación de las 
entidades bancarias con la pyme, vemos que participar en acciones de estas entidades nos 
permitirá poder estar presentes en un gran número de pymes. 

En este sentido, tratándose de entidades financieras creemos que existen dos vías 
principales para causar impacto sobre el empresario:  

a) Mediante ofertas de productos tecnológicos Sony dirigidas a la pyme en general y 
financiadas por la propia entidad bancaria. De tal manera que sea cómodo para la 
empresa adquirir el producto.  

b) Aprovechar el enlace de la entidad bancaria para realizar acuerdos a tres bandas 
entre Sony, entidad bancaria y colegios profesionales. Mediante los cuales ofrecer 
productos electrónicos a sus colegiados. 

Todo esto ayudado de los convenios de colaboración que existen entre entidades de 
crédito y el plan Avanza para que se concedan créditos preferenciales a la pyme. 

7.4.4. Eventos 

A continuación entraremos en el detalle de los principales eventos de cada sector 
priorizado. Incluimos en el estudio cuales serán los eventos en los que sería bueno 
participar. Para ver la lista completa de eventos se puede ver el estudio completo en el 
ANEXO F: LISTA DE EVENTOS. Uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado 
en el estudio de las ferias es la falta de información (en muchos de los casos) pues 
normalmente se nos remitió al recinto ferial en el que tiene lugar el evento y donde poca 
información distinta a la que aparece en la página web se nos pudo dar. 

- 2225 Otras actividades gráficas 

Dentro de las actividades gráficas hemos destacado las dos principales ferias del sector 
de las artes gráficas. Una se realiza en Barcelona, GRAPHISPAG, y la otra, Viscom-Sign, en 
Madrid. Ambas ferias están pensadas principalmente para el sector del diseño gráfico, no 
obstante, tienen una buena afluencia de profesionales de agencias de publicidad, serigrafías, 
fotografía, arquitectos, etc. Pasamos a dar más detalles de las ferias mencionadas: 

• Empezamos por la feria GRAPHISPAG (Salón Internacional de las Industria y 
Comunicación Gráfica). Datos extraídos de su página web: 

Datos edición 2007 

Superficie de ocupación: 83.451m2. 
Expositores: 1.445. 
Visitantes: Más de 55.000. 
Próxima edición: 2011 

En principio parece una feria interesante, pero sin conocer más datos es difícil tomar la 
decisión de participar en ella. La feria está demasiado centrada en la impresión y ahí Sony 
tiene poco que ofrecer. Es poco probable que a este evento acudan empresas en busca de 
ordenadores portátiles u otros productos como cámaras de vigilancia por ejemplo.  

• Por último, detallamos la feria Viscom-Sign (Exposición Internacional para la Industria de 
la Comunicación Visual). Datos extraídos de su página web: 
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Número de visitantes 

163 (última edición) 

Área de Interés 

El 35,63% de los visitantes que acudió en el año 2007 a la feria, lo hizo con la 
intención de conocer las últimas novedades en Comunicación visual en el punto 
de venta (Monitores de gran formato); como se puede observar en la siguiente 
FIGURA 27. 

FIGURA 27: ÁREAS DE INTERÉS DE LOS VISITANTES DURANTE EL 2007 

 
Fuente: http://www.sign-viscom.com/. (2007) 

Perfil del Salón 

Equipos de impresión digital gran formato y pequeño formato 
Elementos de publicidad exterior, rotulación y cartelería 
Rótulos semielaborados, rótulos acabados, letras corpóreas, etc.  
Sistemas de iluminación para publicidad (leds y otros)  
Equipos de acabados (laminadoras, encapsuladores, cortadoras…) 
Vinilos, papeles, tintas, materiales y consumibles 
Objetos de reclamo publicitario y merchandising 
Equipos de grabado y fresado 
Servicios y accesorios para la comunicación visual 
Área comunicación visual en punto de venta: displays, PLV, hinchables, 
pantallas electrónicas en gran formato, sistemas dinámicos de publicidad, 
stands portátiles… 
Área diseño gráfico y pre-impresión digital: tipografías, software gráfico, banco 
de imágenes, periféricos gráficos, equipos y servicios de pre impresión y para el 
diseño gráfico [33] 

Viscom-Sign abarca más sectores dentro de la industria del diseño gráfico, en 
comparación con GRAPHISPAG, como por ejemplo la publicidad en el punto de venta. E 
incluso hay stands sólo dedicados a los monitores de gran formato. También hay un sector 
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de la feria exclusivo para ordenadores portátiles y de sobremesa. Aún así, creemos que el 
mayor beneficio que podemos obtener con este evento es en los monitores de gran formato, 
además de aprovechar para fomentar la venta de otros equipos informáticos.  

- 6420 Telecomunicaciones 

Hemos querido destacar la que se celebra en Barcelona, el “Congreso Mundial 3GSM”.  

El “Congreso Mundial 3GSM”, es un congreso dedicado al sistema estándar para 
comunicación de teléfonos móviles, por lo que sí está relacionado con el sector de las 
telecomunicaciones pero nada que ver con los productos que podemos ofrecer desde Sony. 
En todo caso lo sería para fabricantes de telefonía móvil, y ahí ya tiene la representación 
Sony-Ericsson. [34] 

- 7481 Actividades de fotografía 

Para las actividades de fotografía la principal feria existente es Sonimagfoto, feria en la 
cual ya participamos, por lo que no es necesario que ahondemos mucho más en dicha feria. 
Sólo comentar que nos parece un lugar idóneo para dar a conocer las cámaras fotográficas 
de Sony, pues es el motivo por el cual acuden profesionales. Como recomendación, se 
podría aprovechar la feria para mostrar modelos de VAIO, al menos en folletos que puedan 
atraer el interés de los profesionales de la fotografía. 

- 8513 Actividades odontológicas 

La feria principal se denomina Expodental, se celebra en Madrid, y está dedicada en 
exclusiva al sector de la odontología. Fundamentalmente se dan cita stands de fabricantes y 
distribuidores de equipos y mobiliarios específicos de la odontología. Pero además de 
stands de equipos específicos para odontólogos existe una zona dedicada a la informática. 

El problema es que tanto en la página web como en los teléfonos de contacto de la feria 
no nos han sabido concretar a que se refiere el término ‘informática’. Si son equipos 
informáticos genéricos, como ordenadores portátiles por ejemplo, o si se trata de equipos 
informáticos especializados en el sector, como software específico o cámaras especiales 
para exploraciones bucales. 

En definitiva, parece que puede ser una buena oportunidad para darnos a conocer en el 
sector de la odontología. Pero a falta de más datos, no podemos asegurar rotundamente 
que la feria sea un éxito para nosotros. 

A pesar de esto que hemos constatado que son cada vez más los odontólogos que 
incluyen un ordenador en sus consultas ya que les permite hacer uso de nuevas tecnologías 
que, en muchos casos, requieren de un ordenador para su correcto funcionamiento. Un 
ejemplo de esto puede ser el visualizar en tiempo real las inspecciones que realizan a sus 
pacientes con equipos especializados (como cámaras). 

Gracias a los últimos softwares pueden tratar dichas imágenes de la boca del paciente en 
3D, hacer simulaciones y realizar diagnósticos ahorrando tiempo, costes y molestias para el 
paciente. En muchas ocasiones el ordenador que utilizan para ello es portátil, pues les 
permite analizar los casos fuera del trabajo o llevárselos consigo a una conferencia, o 
convención. Por ello creemos que la feria es un buen sitio para promocionar los VAIO al 
sector de la odontología. [35] 
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- 8520 Actividades veterinarias 

En este sector no hemos encontrado ferias relevantes, pero hemos podido averiguar a 
través de los veterinarios y colegios oficiales consultados que el sector celebra congresos 
durante todo el año. En ellos es habitual ver stands de fabricantes de informática, como por 
ejemplo DELL, y que suelen funcionar bastante bien (a falta de datos oficiales que lo 
confirmen). Además, un método habitual de los veterinarios a la hora de adquirir un 
ordenador es el leasing. 

- 9211 Producción cinematográfica y de vídeo, 9220 Actividades de radio y 
televisión, 9240 Actividades de agencias de noticias 

Broadcast es la feria que hemos resaltado para estos tres sectores, que están 
relacionados entre sí. La feria se realiza en Madrid. Fundamentalmente se tratan temas 
relacionados con equipos de montaje, mesas de mezcla, cámaras profesionales, etc. Por la 
importancia que tiene Sony en este tipo de productos ya tiene presencia en esta feria. 

Por lo tanto no es necesaria que la recomendemos como evento de prescripción, pero si 
que podemos hacer hincapié en el hecho de que muchas veces las técnicas de tratamiento 
de audio y video necesitan realizarse en un ordenador portátil (como por ejemplo un 
corresponsal en el extranjero que quiere editar una noticia y enviarla desde el punto de 
información). 

La feria puede ser una buena oportunidad donde incluir ordenadores portátiles pues se 
utilizan mucho en estos sectores. Sin ser una gran oportunidad clara, si que podemos 
aconsejar seguir de cerca la evolución de esta feria y no descartarla como opción futura. [36] 

7.5. Resultados 
Una vez finalizado el estudio los agentes prescriptores más cercanos a la pyme 

realizamos el análisis de las posibles acciones de comunicación que han surgido a lo largo 
del estudio del presente apartado (7 Acciones de comunicación y de soporte). Para obtener 
estas acciones de prescripción son necesarias dos variables: el tipo de acción a realizar y la 
entidad prescriptora mediante la cual se realizará.  

A continuación enumeramos los tipos de acciones que hemos obtenido en este 
apartado:  

• Colaboración: consiste en realizar un acuerdo de colaboración con una entidad 
prescriptora. Por ejemplo colaborar con Telefónica para elaborar ofertas conjuntas 
destinadas a la pyme, como podría ser ofertar un pack de: Internet, telefonía más 
ordenador. 

• Ferias / Eventos: Participar mediante stands en eventos dedicados a sectores 
concretos, como congresos, ferias, etc. 

• Proyecto Avanza: Son proyectos en los que a través una entidad prescriptora oportuna 
se ofrecen productos tecnológicos (en nuestro caso de Sony) subvencionados por el 
plan avanza, de ahí el nombre que le hemos dado a este tipo de acción. Estas acciones 
requieren de la elaboración de un estudio previo necesario para que el estado aporte esa 
subvención. Un ejemplo pueden ser proyectos avanza con colegio oficiales. 
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• Partner: Consiste en conseguir que entidades prescriptoras actúen como partners 
nuestros, es decir, que vendan productos Sony o bien los aconsejen a cambio de 
prestaciones económicas según el nivel de ventas o condiciones especiales. Un ejemplo 
de partner pueden ser las empresas que se dedican a realizar software para pyme. 

• Envío de portfolio: Consiste en el envío de las últimas novedades de Sony a la entidad 
prescriptora. Como por ejemplo a los asesores tecnológicos de los programas 
autonómicos, para que así el prescriptor pueda estar actualizado de la última tecnología 
Sony y pueda recomendarla a la pyme. 

• Formación: ofrecer cursos de formación sobre tecnología, tanto a entidades 
prescriptoras como a la pyme, o autónomo, directamente. De este modo se refuerza la 
imagen de Sony como multinacional que se preocupa por el desarrollo y bienestar social, 
e incluso se pueden impulsar ventas de forma indirecta. 

• Promociones: consiste en realizar promociones con entidades prescriptoras, dándole al 
tipo de pyme a la que va destinada condiciones especiales. A diferencia del proyecto 
avanza, aquí los productos no van subvencionados. 

TABLA 4: TABLA DE POSIBLES ACCIONES FINALES 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta estas acciones posibles y los prescriptores priorizados podemos 
enumerar las acciones de prescripción a las que hemos llegado. Debido a que son un 
número elevado de acciones, en la siguiente tabla veremos un pequeño extracto, la tabla 
con todas las acciones las hemos adjuntado en el ANEXO G: TABLA DE RESULTADOS. 

En la siguiente tabla se muestran algunas de estas acciones. Como se puede comprobar 
están clasificadas según el sector sobre el que la acción ejercerá influencia de compra 
(Target), la vía de prescripción que usaremos como enlace con la pyme (tipo de entidad 
prescriptora), la entidad mediante la cual se realizará la acción (el agente prescriptor 
escogido) y por último la acción de comunicación y soporte que le corresponde: 

TABLA 5: MUESTRA DE LA TABLA DE ACCIONES FINALES 

Sector Vía Entidad Acción 

General Entidades Bancarias La Caixa Colaboración  

Otras activ. 
empresariales 

Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Colegio 
Economistas: 
PymeDigital 

Proyecto Avanza 
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Actividades 
Culturales 

Asociaciones 
sectoriales 

Ifema 
(Broadcast) Ferias / Eventos 

Colegios 
Oficiales Entidades Bancarias 

La Caixa y 
Colegios Of. 
Catalunya 

Colaboración  

General Fundaciones y Asoc. 
Empres. 

Feria 
SITI/@asLAN Ferias / Eventos 

General Fabricantes Software SAGE Proyecto Avanza 
Abogacía Entidades Bancarias Banesto y CGAE Colaboración  

General Gremios: Colegios y 
Autónomos ATA Proyecto Avanza 

Venta 
vehículos 

Asociaciones 
sectoriales 

FACONAUTO - 
Datinfor Colaboración  

Activ. 
sanitarias y 
veterinarias 

Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Ifema 
(expodental) Ferias / Eventos 

Venta 
vehículos 

Asociaciones 
sectoriales 

CONEPA, 
ANCERA y 
SERNAUTO 

Proyecto Avanza 

Intermediarios Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Colegio de 
Agentes 

Comerciales 
Proyecto Avanza 

Otras activ. 
empresariales 

Gremios: Colegios y 
Autónomos CGAE Promociones 

General Fabricantes Software Revista ISV's Promociones 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas son las acciones de comunicación y soporte que hemos encontrado que son más 
interesantes y efectivas para conseguir ejercer una influencia de venta sobre la pyme. A 
partir de dicha lista de acciones de prescripción valoraremos cada acción según una serie 
de criterios de evaluación que hemos desarrollado en base al conocimiento adquirido a lo 
largo del proyecto. Esta evaluación nos permitirá crear una clasificación de acciones de 
prescripción según su ratio de eficacia, es decir, teniendo en cuenta una serie de 
condiciones y parámetros que explicaremos en el capítulo siguiente obtendremos las que a 
nuestro criterio son las mejores acciones de prescripción. 
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8. Organización y procesos 
Una vez obtenida la tabla con las posibles acciones de prescripción evaluaremos una a 

una siguiendo un criterio de evaluación que hemos desarrollado y veremos a continuación. 
Este criterio nos permitirá obtener un ranking de dichas acciones y con dicha clasificación 
elaborar una serie de recomendaciones acerca de que acciones son las que tienen un 
mayor ratio de eficacia desde la perspectiva actual de Sony. 

8.1. Criterios de evaluación 
Como hemos comentado, a partir del listado de acciones de comunicación y soporte que 

obtuvimos en el capítulo anterior quisimos ir un poco más lejos y evaluar esas soluciones de 
manera que nos permitiese obtener un ranking de las que son más efectivas. Para ello 
realizamos la división del negocio potencial que nos supone la acción entre el coste interno 
que supone la misma, obteniendo el ratio de eficacia de la acción. 

FIGURA 28: DIAGRAMA DE EVALUACIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para calcular tanto el numerador como el denominador de la operación tuvimos en 
cuenta cuatro figuras: 

• Sony: el entorno actual de Sony, el coste económico, la organización y procesos internos 
necesarios para poder llevar acabo las acciones elegidas. 

• Agente prescriptor: el posible interés de la entidad prescriptora en colaborar con 
nosotros, la cobertura que nos daría dicha entidad sobre la pyme y el coste de 
adaptación interna que tendría la entidad al colaborar con nosotros, es decir, si tiene 
experiencia en proyectos similares, si dispone de personal dedicado, etc. 

• Sector pyme: el grado tecnológico del sector, si utilizar el portátil en su trabajo o son 
consumidores de tecnología. 

• Confianza que deposita la pyme en la entidad prescriptora correspondiente en cada 
acción. 

Queda mejor explicado en la siguiente figura donde se muestra como estas cuatro 
figuras influyen sobre el ratio de eficacia de la acción. 

FIGURA 29: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A partir de estas cuatro figuras surgen los criterios utilizados a la hora de evaluar las 
acciones (fundamentados en los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo del 
desarrollo del proyecto). Teniendo en cuenta estos criterios y yendo más en detalle, el 
diagrama final queda de la siguiente manera: 
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FIGURA 30: DIAGRAMA DE EVALUACIÓN DE ACCIONES DE SOPORTE Y 
COMUNICACIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se aprecia en la figura anterior el resultado del ratio de eficacia viene marcado por 
las cuatro figuras y las variables de cada una, que explicamos anteriormente. Dicho 
diagrama se corresponde con una fórmula que mostramos a continuación y nos servirá para 
explicar con más detalle el significado de cada una de las cajas: 

ECUACIÓN 1: CÁLCULO DEL RATIO DE EFICACIA 

EnEntidadEntidad
SonyadoHorasEmpleExterna

EntidadTecn
ef ConfianzaInterés

AdaptaciónCosteInversión
AdaptaciónGradoCob

Ratio ⋅⋅
⋅⋅

⋅−+
=

)2()(
 

Fuente: Elaboración propia. 

Explicamos a continuación cada criterio utilizado en la fórmula: 

Ratioef = es el valor final de la acción de prescripción en base al cual obtenemos la 
clasificación. Se obtiene como resultado de la división de la suma de los factores externos a 
Sony, que suponen el negocio potencial de la acción, entre el coste total que le supone a 
Sony realizar la acción de prescripción. 

Cob = es la cobertura que nos proporciona la entidad prescriptora sobre la pyme. Es decir, 
mide el nivel de pyme que pueden ser influenciadas a través de la entidad. 

Gradotecn = mide el grado tecnológico del sector al que va dirigido la acción de prescripción. 
Este grado hace referencia al conocimiento sobre tecnología que tiene el sector así como el 
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nivel de utilización de la misma en su trabajo. Por ejemplo los auditores tienen un grado 
tecnológico alto pues les es imprescindible el ordenador portátil para trabajar. 

AdaptaciónEntidad = es el proceso interno de adaptación que la entidad prescriptora debe 
hacer para llevar acabo la acción de prescripción. De modo que será menor el esfuerzo si la 
entidad prescriptora ya ha realizado una acción similar con lo que dispondrá de experiencia 
y gente dedicada a acciones similares, que en el caso de la entidad que nunca haya hecho 
una acción parecida (ha de estudiar más en profundidad el caso, poner gente al cargo, etc.). 

Es un factor importante pues si la acción es interesante para la entidad pero les supone 
mucho coste de adaptación puede ser que incluso rechacen realizarla. Por ello influye en 
mayor medida de manera negativa, multiplica por -2. 

InversiónExterna = la inversión externa hace referencia al gasto interno dentro de Sony 
necesario para poder llevar a cabo la acción de prescripción. Gasto económico. 

CosteHorasEmpleado = el coste de horas por empleado mide el nivel de carga en horas de trabajo 
que supondrá la acción de prescripción para el empleado Sony. 

AdaptaciónSony= la adaptación Sony es similar a la de la entidad, será menor el coste de 
adaptación si Sony ya realiza acciones similares o dispone de un departamento que trate el 
sector o acciones parecidas. No es lo mismo cuando se ha de empezar de cero: tener que 
crear un departamento, contratar nuevos empleados, etc. 

InterésEntidad = el interés de la entidad trata de medir el nivel de interés que tiene la entidad 
prescriptora en realizar la acción de prescripción. De este modo nos aseguramos de que las 
dos partes realizarán el máximo esfuerzo para que la colaboración tenga resultado. 

ConfianzaEnEntidad= es la confianza que tiene la pyme en la entidad. Esto es fundamental, 
pues si la pyme tiene una confianza nula en la entidad, por muy buena que sea la acción, no 
llegará a buen puerto. Por ello tiene mayor peso y es un factor que multiplica a todo el 
numerador. 

Por lo tanto, dándole valores a cada una de las variables de la fórmula para cada acción 
de prescripción obtendremos un valor que se corresponde con el ratio de eficacia de la 
acción estudiada. Los valores posibles que se le asigna a cada variable son: 1, 3, 5 ó 7. 
Según sea su valor Bajo, Medio, Alto o Muy Alto, correspondientemente. 

8.2. Recomendaciones adicionales 
Una vez conocido el método de evaluación que hemos utilizado para realizar el ranking 

de las acciones de prescripción, mostramos la tabla con las primeras acciones de dicha 
clasificación, donde sólo mostramos las características principales. Para ver con más detalle 
el ranking (con los valores asignados a cada criterio de evaluación para cada acción) ver en 
el ANEXO H: RANKING DE ACCIONES. Debemos comentar que el ratio de eficacia viene 
normalizado respecto al valor máximo obtenido. 
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TABLA 6: MUESTRA DEL RANKING DE ACCIONES 

Sector Vía Entidad Acción Ratio 
Eficacia 

General Entidades 
Bancarias La Caixa Colaboración  1,00 

Otras act. 
empresariales 

Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Colegio 
Economistas: 
PymeDigital 

Proyecto 
Avanza 0,94 

Activ. 
Culturales 

Asociaciones 
sectoriales Ifema (Broadcast) Ferias / 

Eventos 0,89 

General Fundaciones y 
Asoc. Empres. Feria SITI/@asLAN Ferias / 

Eventos 0,89 

General Gremios: Colegios y 
Autónomos ATA Proyecto 

Avanza 0,66 

General Operad. 
Telecomunicaciones Telefónica Colaboración 0,66 

General Fabricantes 
Software SAGE Proyecto 

Avanza 0,63 

Activ. 
sanitarias y 
veterinarias 

Gremios: Colegios y 
Autónomos Ifema (expodental) Ferias / 

Eventos 0,63 

Otras act. 
empresariales 

Gremios: Colegios y 
Autónomos CGAE Proyecto 

Avanza 0,63 

Colegios 
Oficiales 

Entidades 
Bancarias 

La Caixa y Colegios 
Of. Catalunya Colaboración  0,58 

Venta 
vehículos 

Asociaciones 
sectoriales 

FACONAUTO - 
Datinfor Colaboración  0,56 

Construcción Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Colegio Arquitectura 
Catalunya / Coop. 

Arquitectes 

Proyecto 
Avanza 0,54 

Abogacía Entidades 
Bancarias La Caixa y CGAE Colaboración  0,53 

Abogacía Entidades 
Bancarias BBVA y CGAE Colaboración  0,53 

General Gremios: Colegios y 
Autónomos ATA Formación 0,50 

Abogacía Entidades 
Bancarias 

Otros bancos y 
CGAE Colaboración  0,48 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas acciones ahora han de ser estudiadas por cada departamento o persona 
responsable para decidir si son finalmente llevadas a cabo y cual será la estrategia a seguir 
en cada caso. Por lo tanto no es posible establecer a priori todos los detalles de cada acción. 
Aún así, hemos querido aproximarnos con un ejemplo donde detallamos con la máxima 
precisión que pudimos tres puntos clave en cada acción: 
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• Proceso de gestión necesario para llevar acabo la acción.  

• Criterio de evaluación que hemos seguido. 

• Presupuesto inicial para poner en marcha la acción. 

8.3. Ejemplo: Colegio de Economistas 
Dicho proyecto consiste en realizar una colaboración con el colegio oficial de 

economistas, en el cual sus colegiados tendrán acceso a ordenadores portátiles 
subvencionados por el plan avanza. Además, al ya haber realizado el colegio un proyecto 
similar hace que le suponga al mismo un menor coste interno el realizar una colaboración 
con nosotros.  

- Pasos a dar 

1. Estudio Interno: estudio interno de la acción a realizar.  

• Ver la viabilidad del proyecto,  

• Estudio económico y previsión de ventas 

• Decidir que o quienes serán los encargados de gestionar y realizar el seguimiento 
del proyecto. 

• Decidir distribuidor, modo de compra, etc. 

2. Crear contacto con el colegio y el distribuidor. 

• Primera toma de contacto con las tres partes del acuerdo. 

• Reuniones iniciales: negociación. 

3. Puesta en marcha: 

• Elaborar la metodología del proyecto: precios, publicidad, modelos, etc. 

• Informe a entregar al Ministerio para obtener subvención. 

4. Seguimiento de proyecto: 

• Reuniones periódicas de control y seguimiento. 

- Criterios de evaluación de acción 

1. Inversión externa: coste Medio: 2.340€ 

Gastos derivados de publicidad en medios de comunicación del colegio: 200€ 
mensuales de partida. A 9 meses de proyecto = 1.800€. 

Gastos en billetes para viajes: 3 viajes de inicio a Madrid (suponiendo que lo llevará 
una persona que está en Barcelona), para reuniones con el colegio oficial de 
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economistas, con el distribuidor y una tercera con las dos partes. A 120€ el billete ida 
y vuelta en avión = 360€. 

Gastos en dietas y hoteles: Suponemos tres viajes a Madrid, yendo y viniendo el 
mismo día = 3días de viaje, 0 de hotel. 

Dietas de 3 días, a 60€ el día, son 180€. 

Gatos en envío de productos no existe si se realiza por medio de un distribuidor 
como el Corte Inglés por ejemplo. 

2. Coste Horas Empleado: coste Alto 

Coste medio por la necesidad de recursos de personal para las reuniones y 
seguimiento de la acción. 

Suponiendo 3 reuniones con la entidad prescriptora y por ser necesario el traslado 
de la persona a Madrid, supone prácticamente tres días enteros. 

3. Adaptación de Sony: coste Alto. 

Hay que crear contactos y buscar personal que se encargue de la gestión y 
seguimiento del programa de colaboración. 

Además se ha de elaborar un estudio que se ha de presentar al gobierno, en este 
caso es más sencillo pues hay un precedente en la entidad prescriptora (el colegio 
de economistas). 

4. Adaptación de la entidad prescriptora: coste Bajo. 

El esfuerzo de adaptación es bajo pues ya realizaron un proyecto similar, están 
acostumbrados a recibir ofertas y dispondrán de personal al cargo. 

5. Interés de la entidad: Alto. 

Para el colegio es alta pues ofrecerá una solución a sus colegiados, además puede 
ganar dinero y ya tienen experiencia en estas acciones con lo que el esfuerzo para 
ellos no es muy elevado. 

6. Cobertura de la acción: Muy alta 

Muy alta pues además de ser alta la cobertura dentro del sector, los profesionales 
del sector de la auditoría, asesoría legal, etc. no sólo son sectores de la pyme sobre 
los que deseamos vender sino que al mismo tiempo ejercen como entidades 
prescriptoras sobre sus clientes. 

7. Confianza de la pyme en la entidad: Alta. 

Los colectivos como auditores, economistas, etc., reciben ofertas a través de este 
tipo de medios (colegios oficiales) y también mediante bancos, asociaciones, etc., 
por lo que están acostumbrados a estas entidades y son de su confianza. 

8. Grado tecnológico del sector: Muy alto 

Sector que trabaja fuera de su empresa y está en constante movimiento por lo que 
necesita de dispositivos móviles como los ordenadores portátiles. 
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- Presupuesto 
Cálculos realizados suponiendo que el coste medio por máquina sin subvención de Sony 

es de 1.200€ y una previsión mínima de 300 ventas. 

Gastos 

Publicidad 1.800€. 

Viajes 360€. 

Dietas 180€. 

TOTAL 2.340€ 
 

Ingresos 

Ventas 300 unidades 

Coste portátil 1.200€ 

TOTAL 360.00€ 
 

- Cálculo del punto muerto: 
Suponiendo una rentabilidad unitaria por ordenador portátil del 3%: 30,24€ por máquina. 

Habiendo excluido ya la parte proporcional que se llevará el distribuidor. 

uds
unitariantabilidad

GastosunidadesenmuertoPunto 7838,77
€24,30
€340.2

Re
≈===  

Por lo tanto a partir de las 78uds vendidas alcanzaremos nuestro punto muerto. 
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9. Caso de éxito: Hewlett Packard (HP) 
En este aparto queremos ahondar en un claro ejemplo que existe en la actualidad y que 

es un buen referente de cómo se debe prescribir a la pyme, sobre todo si se dispone de 
todos los medios necesarios. 

Para ello hemos realizado el estudio de cómo trabaja en este sentido una de las grandes 
multinacionales, para que nos pueda servir como ejemplo e incluso guía en algunos 
aspectos. Son muchas las empresas (sobre todo las multinacionales como Thosiba, SAGE, 
etc.) que ya están dedicándole un importante esfuerzo a trabajar con la pyme, entre ellas 
una de las que más está destacando en Hewlett Packard (HP), que es quizás quién más 
está apostando por este mercado, con soluciones específicas para los empresarios así 
como un equipo dedicado a este sector. 

9.1. Descripción Hewlett Packard (HP) 
Descripción de HP: «Hewlett-Packard, también conocida como HP, es la mayor empresa 

de tecnologías de la información del mundo,…, fábrica con sede en California. Fabrica 
comercializa hardware y software... » [37] 

En un artículo muy interesante sobre HP en el periódico “El País” encontramos lo 
siguiente: «HP vende ordenadores, impresoras, cámaras digitales y servicios, y trabaja con 
grandes empresas, pymes y consumidores... » 

«…Esta diversificación, que HP considera uno de sus grandes activos, no convence a 
los analistas. Hubo incluso un artículo muy crítico en The Economist que decía que HP era 
una compañía "enorme, frágil y confundida".» [38] 

No obstante, en la revista ChannelPartner encontramos un artículo sobre un estudio 
elaborado por la consultora Context: «Para más del 40% de los distribuidores españoles (y 
también para los europeos) HP cuenta con el mejor programa dirigido a la pyme. Le sigue 
de lejos IBM, al que sólo un 17% de los encuestados lo ven como opción más apetecible 
para pequeñas y medianas empresas». [39]  
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Imagen 5: Logo Preferred Partner  de HP

Es de sobra conocida la reputación de una multinacional como HP, no obstante, con 
estos artículos que acabamos de ver reforzamos la idea de que estudiar la manera en como 
se organiza HP para vender a la pyme nos puede ser útil. 

9.2. Canal de Distribución 
Un buen ejemplo de empresa multinacional que más ha apostado por la pyme es HP. 

En la actualidad cuentan con dos canales de distribución distintos para llegar a la pyme: el 
canal a través de los mayoristas y el canal englobado en un programa especial denominado 
‘Preferred Partner’ (programa especial para tratar a la pyme [40]) mediante el cual HP ofrece 
a las empresas afiliadas: 

• Precios especiales y búsqueda de ofertas de HP  

• Responsable de cuenta de HP asignado  

• Compensación previsible  

• Uso del logotipo de HP Preferred Partner  

• Acceso a la marca HP  

• Utilización de Smart Choice, herramienta HP de configuración en línea  

• Acceso a las herramientas Smart Quote y Smart Sales de HP para obtener un 
presupuesto rápido y una disponibilidad instantánea de los productos  

• Acceso a los programas HP de marketing  

• Acceso avanzado a Smart Portal, una intranet para los partners de HP donde 
encontrará las últimas novedades en recursos de ventas y marketing, así como 
información actualizada de productos, servicios y soluciones de HP  

• Acceso a una formación de primera clase con el galardonado programa de 
certificación profesional de HP, que incluye una gama de soluciones exclusiva para 
los HP Preferred Partners  

• Acceso a una formación de primera clase con el galardonado programa de 
certificación profesional de HP, que incluye una gama de soluciones exclusiva para 
los HP Preferred Partners  

• Acceso anticipado a la guía de productos y a los equipos de demostraciones  

Pero para poder pertenecer a este programa es necesario cumplir con una serie de 
requisitos: tener al menos un profesional certificado por HP en plantilla, facilitar a HP y 
mantener actualizados los datos de tu compañía y cumplir los requisitos mínimos de 
facturación anual. 

Mediante los Preferred Partners afiliados al programa HP pretende abarcar de manera 
efectiva la pyme, especializándolos en su gama, ofreciéndoles formación, un trato 
preferencial y ventajas para hacer crecer su negocio. 

9.3. Estrategia de acercamiento a la pyme 
Se basa en tres puntos: 

3. Alianzas: HP mantiene alianzas con los principales agentes TIC, aquellos que 
pueden tener influencia sobre los empresarios de la pyme, como pueden ser Microsoft, 



9. Caso de éxito: Hewlett Packard (HP) 

 115

Vodafone, desarrolladores de software, UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos), ATA (federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos), 
asesores fiscales o bancos por ejemplo. 

4. Asesoramiento: Disponen de una página web de ayuda con un promedio de un millón 
de visitas, y un call center que ofrece ayuda, información legal o información acerca de 
subvenciones. 

5. Soporte: Ofrecen soporte a medidas para cada cliente, de tal manera que el cliente 
se pueda sentir seguro. 

9.4. Soluciones 
Disponen de un software diseñado específicamente (Smart Desktop) para pequeñas y 

medianas empresas, proporciona la protección de datos, la seguridad y el soporte para PCs 
de distintos proveedores conectados en red, con una solución estándar e integrada que 
resulta fácil de comprar y de utilizar. 

La gama de productos HP Smart Office, una oferta concebida específicamente para dar 
respuesta a las necesidades de las pequeñas y las medianas empresas, consta de tres 
elementos básicos: Asesoramiento inteligente, Tecnología inteligente y Servicios inteligentes. 

9.5. Ejemplos 
Algunos ejemplos de acciones que HP está realizando o ha realizado con la pyme: 

- En el 2005 invirtieron 13 millones de € en la pyme. 

- Actualmente están promoviendo junto con Intel, Microsoft un buscador de ayudas y 
subvenciones, tanto nacionales e internacionales, denominado EUGA. 

- Acuerdo con el Colegio de Arquitectura de Madrid mediante el cual ofrecen a los 
arquitectos entre un 15 y un 40% de descuento, respecto de los precios en el 
mercado. 

- Disponen de un Canal de Distribución para la pyme, y un director de marketing de 
canal pyme. 
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10. Conclusiones 
Hemos comprobado que la pyme es un gran mercado por descubrir. El gran número de 

pyme existentes, el que sean, por lo general, consumidores de tecnología hace que 
supongan un mercado muy apetecible. 

Gracias a los impulsos regionales y del estado se está logrando que la opinión de los 
empresarios acerca de incluir tecnología en sus procesos de negocio esté cambiando. En 
los estudios que hemos visto y en las charlas sobre el plan avanza a las que hemos acudido 
se refleja como el empresario se está dando cuenta de que es un momento importante en el 
que hay que apostar por la tecnología, y de las subvenciones de las que disponen para 
hacerlo. Este interés hace que estén surgiendo muchos programas de formación en nuevas 
tecnologías como e-commerce, e-factura, etc.  

Prácticamente todas las asociaciones con las que contactamos están interesadas en 
recibir cursos de formación sobre tecnología para sus asociados. Y es que nadie quiere 
quedarse a la cola de un mercado tan amplio, para ser productivos y ahorrar costes hay que 
hacer uso de las tecnologías, pero esto no es sencillo para el empleado pues no sólo deben 
comprar tecnología, sino hacerlo acorde a sus necesidades, de nada les sirve comprar un 
ordenador si no les soluciona nada. Es por esto que además de ser un sector muy 
apetecible, como acabamos de comentar, es un sector muy exigente. 

Todo este movimiento y cambio de mentalidad que se está dando en las empresas hace 
que ya estén en marcha muchos programas y proyectos para ayudar a la pyme a que reciba 
subvenciones económicas y para formación. Esto es positivo para Sony pues esto supone 
que empieza a haber una cierta experiencia en algunos sectores (aquellos que son más 
preactivos y emprendedores) que supone a su vez que la implementación de las acciones 
de prescripción en estos sectores sea más sencilla gracias a la experiencia han adquirido. 

Por otro lado, a lo que hemos comentado le podemos unir el hecho de que el ordenador 
fijo se está sustituyendo poco a poco por los portátiles, lo cual beneficia también a Sony, en 
concreto en su gama de portátiles VAIO. Cada vez se encuentran menos ordenadores de 
sobremesa en la tienda tradicional. A iguales prestaciones el mercado prefiere un equipo 
que pese menos, que se pueda desplazar, de más diseño, etc.  
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Otro factor más que debemos unir a los anteriores que nos ayuda a entender que es 
buen momento para entrar en el mercado de la pyme son los precios a los que se mueve 
actualmente el mercado no profesional de la electrónica. Estos son precios muy bajos en los 
que Sony no puede competir, por lo que en un posible cambio de ruta, la pyme puede ser un 
destino. 

Con todo esto, viendo la situación del panorama de las TIC en la pyme y la situación 
actual de Sony aconsejamos las acciones de prescripción ya vistas como método para ir 
asentándonos de manera progresiva en el canal de distribución de la pyme. Y si estas tienen 
buena acogida y obtenemos buenos resultados ir incrementando los recursos dedicados a la 
pyme, como ya ocurre en otras grandes multinacionales (como acabamos de ver en el punto 
9. Caso de éxito). 

Las acciones de prescripción recomendadas han de ser puestas en común con los 
departamentos o personas que tengan responsabilidades sobre las mismas para poder 
elaborar un análisis sobre la viabilidad de las mismas. Y así decidir si finalmente son 
llevadas a cabo o no, cual será la estrategia a seguir en cada caso. 
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11. ANEXO A: PRIORIZACIÓN DE SECTORES 

Tabla con los criterios de priorización para todos los sectores estudiados: 

TABLA 7: PRIMERA PRIORIZACIÓN DE SECTORES DEL CNAE 

  CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

Tipo de Subsector 
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2212 Edición de periódicos SI SI NO SI SI NO NO Ok
2213 Edición de revistas SI SI NO SI SI NO NO Ok
2215 Otras actividades de edición SI SI NO SI SI NO NO Ok
3541 Fabricación de motocicletas SI SI NO SI SI NO NO Ok

3650 Fabricación de juegos y juguetes SI SI NO SI SI NO NO Ok

4511 Demolición y movimiento de tierras SI SI NO SI SI SI NO Ok

4512 Perforaciones y sondeos SI SI NO SI SI SI NO Ok

4521 
Construcción general de edificios y 
obras singulares de ingeniería civil 

(puentes, túneles, ...) 
SI SI SI SI SI SI NO Ok

4523 
Construcción de autopistas, carreteras, 

campos de aterrizaje, vías férreas y 
centros deportivos 

SI SI SI SI SI SI SI Ok

4524 Obras hidráulicas SI SI SI SI SI SI NO Ok

4532 Aislamiento térmico, acústico y 
antivibratorio SI SI NO SI SI NO NO Ok
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5010 Venta de vehículos de motor SI NO SI SI SI SI NO Ok

5113 Intermediarios del comercio de la 
madera y materiales de construcción SI SI SI SI SI SI SI Ok

5114 
Intermediarios del comercio de 
maquinaria, equipo industrial, 
embarcaciones y aeronaves 

SI SI SI SI NO SI SI Ok

5115 
Intermediarios del comercio de 

muebles, artículos para el hogar y 
ferretería 

SI SI SI SI SI SI SI Ok

5116 
Intermediarios del comercio de textiles, 
prendas de vestir, calzado y artículos 

de cuero 
SI SI NO SI SI SI NO Ok

5118 

Intermediarios del comercio 
especializados en la venta de 

productos específicos. Grupos de 
productos no mencionados 

anteriormente 

SI SI NO SI SI SI NO Ok

5119 Intermediarios del comercio de 
productos diversos SI SI NO SI SI SI NO Ok

6330 
Actividades de las agencias de viajes, 
mayoristas y minoristas de turismo y 
otras actividades de apoyo turístico 

SI NO SI SI SI SI NO Ok

6340 Organización del transporte de 
mercancías SI SI NO SI SI NO SI Ok

6420 Telecomunicaciones SI SI NO SI SI NO NO Ok
6511 Banca central SI NO SI SI SI SI NO Ok
6521 Arrendamiento financiero NO NO SI SI SI SI SI Ok
6601 Seguros de vida SI NO SI SI SI SI NO Ok
6602 Planes de pensiones SI NO SI SI SI SI NO Ok
6603 Seguros no vida SI NO SI SI SI SI NO Ok

6711 Administración de mercados 
financieros SI SI SI SI SI SI NO Ok

6712 Actividades bursátiles por cuenta de 
terceros SI SI SI SI SI SI NO Ok

6713 Actividades auxiliares a la 
intermediación financiera SI SI SI SI SI SI SI Ok

6720 Actividades auxiliares de seguros y 
planes de pensiones SI SI SI SI SI SI NO Ok

7011 Promoción inmobiliaria por cuenta 
propia SI SI SI SI SI SI NO Ok

7230 Proceso de datos SI SI NO SI SI NO NO Ok

7240 Actividades relacionadas con bases de 
datos SI SI NO SI SI NO NO Ok

7411 Actividades jurídicas SI SI SI SI SI SI NO Ok

7412 Actividades de contabilidad, teneduría 
de libros, auditoria y asesoría fiscal SI SI SI SI SI SI NO Ok

7414 Consulta y asesoramiento sobre 
dirección y gestión empresarial SI SI SI SI SI SI SI Ok

7420 
Servicios técnicos de arquitectura e 

ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento 

técnico 
SI SI SI SI SI SI NO Ok



Anexos 
 

 121

7440 Publicidad SI SI SI SI SI SI SI Ok
7481 Actividades de fotografía SI SI SI SI SI SI NO Ok
7523 Justicia SI NO SI NO SI SI NO Ok
8030 Enseñanza superior SI SI NO SI SI NO SI Ok
8511 Actividades hospitalarias SI NO SI SI SI NO NO Ok
8512 Actividades médicas SI NO SI SI SI SI NO Ok
8513 Actividades odontológicas SI NO SI SI SI SI NO Ok
8520 Actividades veterinarias SI NO NO SI SI SI NO Ok

9111 Actividades de organizaciones 
empresariales y patronales SI NO NO SI SI NO NO Ok

9211 Producción cinematográfica y de vídeo SI SI NO SI SI SI NO Ok

9220 Actividades de radio y televisión SI SI NO SI SI NO NO Ok

9231 Creación de interpretación artística y 
literaria SI SI NO SI SI NO SI Ok

9240 Actividades de agencias de noticias SI SI SI SI SI SI SI Ok

Fuente: Elaboración propia. 
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12. ANEXO B: ESTUDIO DE SECTORES PYME 
Análisis sector a sector de la pyme: 

- 2212 Edición de periódicos, 2215 Otras actividades de edición y 2213 Edición de 
revistas 

Los sectores dedicados a la edición en general, al ser empresas editoriales, el mayor 
número de empleados se encuentra en los departamentos de redacción y cuentan con 
ordenadores fijos. No obstante, también cuentan con fuerzas de ventas, las cuales se 
caracterizan por la necesitad de portabilidad (según las zonas definidas en Zonas de 
Movilidad en el punto 4.4.2, página 35, corresponderías con la zona3). 

Además, dentro de este tipo de empresas se está extendiendo el hecho de tener 
portabilidad internamente para poder asistir con su estación de trabajo a reuniones o 
presentaciones en otra sede de la empresa y dentro de la empresa para mostrar últimos 
diseños, presentaciones, etc., por ejemplo (zonas de movilidad 1 y 2) 

- 2225 Otras actividades gráficas 

Dentro de las actividades gráficas queremos hacer hincapié sobre los diseñadores 
gráficos. Tanto aquellos que trabajan de manera autónoma como aquellos que trabajan para 
empresas. Este sector se caracteriza por ser un gran consumidor de tecnología ya que ésta 
es necesaria para su tarea diaria. 

Además, por lo general, son entendidos en tecnología, están a la última de los nuevos 
modelos del mercado, por lo que no les importa pagar un poco más a cambio de tener lo 
último en tecnología y diseño. Fundamentalmente utilizan ordenadores portátiles para su 
trabajo, pues realizan diseños gráficos (web, logos, trípticos, etc.) en su puesto de trabajo, 
bien presentarlos dentro de la empresa, terminarlos desde casa o presentar el resultado final 
a un cliente. Y tienen el añadido de que necesitan renovarlos cada cierto tiempo para poder 
hacer correr los últimos softwares de diseño sin problemas. 

No sólo son grandes consumidores de ordenadores portátiles, como hemos dicho, en 
muchos casos disponen de cámaras fotográficas, necesarias para su trabajo, y casi siempre 
van acompañados de reproductores de música portátiles, etc. 
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Se caracterizan también por ser muy cuidadores del diseño, como no podía ser de otro 
modo, por lo que además de buscar potencia en un ordenador portátil, buscan que sea 
elegante, le dan importancia a los complementos, no dejan escapar un solo detalle del 
conjunto. 

En definitiva, forman un sector importante, en cuanto a utilización de tecnologías se 
refiere. 

- 3541 Fabricación de motocicletas, 3650 Fabricación de juegos y juguetes 

En un principio pensamos que tanto en la fabricación de motos como en los juguetes es 
muy importante el diseño de producto, por lo que las empresas fabricantes deberían 
necesitar de ordenadores portátiles para el diseño. Pero esto no fue así, ya que la mayoría 
de las veces el diseño es externo a la empresa que fabrica. 

Donde si encontramos interés fue en el hecho de que las empresas fabricantes cuentan 
con comerciales de ventas y los encargados de marketing, los cuales muchas veces 
desarrollan su trabajo fuera de la oficina por viajes, ferias, eventos, etc. Por el poco número 
de empleados que tienen en estas condiciones no lo aconsejamos como sector interesante. 

- 4511 Demolición y movimiento de tierras, 4512 Perforaciones y sondeos, 4521 
Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, 
túneles, ...), 4523 Construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, 
vías férreas y centros deportivos, 4524 Obras hidráulicas 

Las empresas de la construcción en general creemos que son también un sector 
importante, pues utilizan mucho la tecnología en su trabajo. Y el ordenador portátil puede 
ser una herramienta muy importante para ellos, si no lo es ya, pues seguro que necesitan o 
necesitarán de gran movilidad y portabilidad para sus trabajos. Asistir a pie de obra y poder 
realizar simulaciones o cambios sobre la marcha, o por ejemplo para que los arquitectos 
realicen sus planos. 

Por eso hemos incluido estos sectores en nuestro estudio además de que existen un 
gran número de empresas en este sector. 

- 4532 Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio 

El sector del aislamiento térmico, acústico y antivibratorio creemos que es uno de esos 
sectores en los que el portátil se convierte en una herramienta indispensable para realizar su 
trabajo o al menos les haría más sencilla su tarea. Como por ejemplo recoger muestras de 
sonido y realizar estudios en el ordenador (a parte de los equipos de medidas existentes). 

Por este motivo hemos decidido incluirlo en el estudio y analizar sus asociaciones 
correspondientes y eventos vinculados al sector. 

- 5010 Venta de vehículos de motor 

Este es un punto bastante interesante, sobre todo por el número de concesionarios 
dedicados a la venta de vehículos. Hoy en día seguro que sus empleados se sirven de 
ordenadores para poder utilizar distintos softwares que les permiten mostrar a sus clientes 
los últimos modelos sin que hayan llegado, jugar con los diferentes complementos que 
ofrezca el coche para ver como quedaría su futuro coche, colores, etc. 
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Seguramente para esto no es necesario del todo que este ordenador sea portátil, pero lo 
cierto que es ante la creciente demanda de portátiles (cada vez se encuentran menos 
ordenadores de sobremesa en los puntos de venta), creemos que puede tener bastante 
aceptación los VAIOS en este mercado, incluso su gama de sobremesa, dando una imagen 
distinguida al concesionario. 

- 5113 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción, 5115 
Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería, 5116 
Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de 
cuero, 5119 Intermediarios del comercio de productos diversos 

Hemos querido reunir todos los sectores de Intermediarios en este punto, pues aunque 
serán estudiados de manera individual, los motivos por los que demos decido estudiarlos 
son muy parecidos. 

Los intermediarios en general son personas que tienen una gran movilidad, normalmente 
son equipo comercial de las empresas, que han de viajar constantemente para cerrar 
acuerdos, presentaciones, etc. Por lo tanto pueden ser sectores interesantes que necesitan 
un ordenador portátil, por lo que los hemos incluido en el estudio, como punto negativo está 
que el llegar a ellos parece complicado y que el número de empleados intermediarios en la 
empresa según que sector puede ser realmente bajo. Por lo tanto durante el proyecto los 
analizaremos y finalmente decidiremos si serán objeto de futuras acciones. 

- 6330 Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y 
otras actividades de apoyo turístico 

Las agencias de viajes creemos que puede ser un sector en el que se puede extender 
fácilmente el uso del ordenador portátil. Tanto por calidad, diseño, distinción, e incluso 
portabilidad pueden representar un buen sector para nosotros. Además como hemos 
nombrado durante el estudio se espera que dentro de unos pocos años el portátil supere en 
ventas a los ordenadores de sobremesa, y el ordenador en sí si que es necesario para las 
agencias de viajes. 

Deberemos investigar bien la mejor manera de llagar a ellos pues parece complicado en 
un principio. 

- 6420 Telecomunicaciones 

El sector de las Telecomunicaciones es quizás el sector tecnológico por excelencia, uno 
de los que debe introducir las TIC con más facilidad en sus empresas. La principal dificultad 
que detectamos en principio es como llegaremos a las empresas de interés, ya que las 
compañías principales de este sector no son pymes sino grandes empresas, por lo que 
habrá que analizar con cuidado como trataremos este sector. 

- 6601 Seguros de vida, 6602 Planes de pensiones 

La imagen en una compañía de seguros es fundamental para así dar la sensación de 
empresa seria, que de la sensación de seguridad a sus clientes. Además, disponen de 
empleados con bastante movilidad, como peritos, asesores, comerciales, etc., que necesitan 
estar conectados a su empresa allá donde estén. 

Los ordenadores portátiles Sony son de una gran calidad y diseño, por lo que pueden 
formar parte de la imagen corporativa de una empresa, ayudando a mantener la identidad 



 
 

 126 

de la organización. Existen muchos modelos de VAIO con distintos diseños, que pueden 
encajar perfectamente en la personalidad de la empresa, su esencia, su cultura y su razón 
de existir. 

En definitiva, apostamos porque los ordenadores VAIO pueden funcionar muy bien 
dentro de las empresas de estos sectores.  

- 7411 Actividades jurídicas 

Hoy en día la mayoría de los bufetes de abogados tienen equipados a todos sus juristas 
con dispositivos móviles, entre ellos el ordenador portátil, para que así dispongan de acceso 
permanente a la red del bufete, lo que les permite cubrir con mayor flexibilidad las 
necesidades de sus clientes. 

- 7412 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria y asesoría fiscal, 
7414 Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial 

Las empresas asesoras, auditoras son un fin y un medio para llegar a la pyme, lo cual 
les otorga una considerable importancia en este proyecto. Como ocurre con otros sectores, 
para este el uso del ordenador portátil es esencial pues lo necesitan para elaborar su trabajo. 

Así los auditores de cuentas, por ejemplo, acuden a las instalaciones de la empresa 
cliente a realizar su trabajo, para lo que necesitan un ordenador portátil donde transportar su 
información y programas necesarios. Por lo tanto, los empleados de este sector son 
personas con gran movilidad, por lo general, que necesitan de un portátil ligero, que sea 
robusto, y del cual buscan ante todo que sea económico, sin importarles demasiado el 
diseño. Estos a su vez actúan como prescriptores pues llevan la marca de sus portátiles 
consigo a todas las pymes a las que acuden. 

- 8513 Actividades odontológicas, 8520 Actividades veterinarias 

Creemos que para el sector médico el disponer de un equipo portátil supone poder llevar 
sus estudios de un sitio a otro, mayor comodidad, portabilidad, diseño, imagen en sus 
despachos, llevar de sus despachos a los hospitales casos clínicos, pruebas, etc. Por lo que 
puede resultar un sector interesante si existe un buen camino para llegar a ellos. 

- 9211 Producción cinematográfica y de vídeo 

Sector parecido al de publicidad y un poco menos al sector de diseño gráfico. Se 
caracteriza por necesitar realizar efectos especiales hechos por ordenador, para realizar 
montajes. Estos trabajos seguramente se podrán hacer desde una oficina, quizás en la 
mayoría de los casos, y no necesariamente en el lugar del rodaje. De todos modos, como 
hemos dicho cada vez más se tiende al uso ordenador portátil en los puestos de trabajo y 
todas las empresas que suelen utilizar PC fijo lo más probable es que tiendan a sustituirlos 
por el portátil. Ante esto debemos tener en cuenta un sector que pueden terminar 
convirtiéndose en una buena oportunidad de negocio para nuestros equipos VAIO. 

- 9231 Creación de interpretación artística y literaria 

Parece lógico que lo más cómodo para un escritor sea realizar sus obras en un 
ordenador portátil que pueda llevar consigo a su lugar de trabajo, de relax, donde apuntar 
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ideas y no tener que estar siempre en el mismo lugar que limite la inspiración y creatividad 
del escritor, tanto escritores de novelas como de obras literarias. 
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13. ANEXO C: ASOCIACIONES SECTORIALES 
Lista completa con el estudio de las principales Asociaciones sectoriales: 

- 2212 Edición de periódicos; 2215 Otras actividades de edición y 2213 Edición de 
revistas:  

 AEDE: Asociación de Editores de Diarios Españoles, ejerce la promoción, 
representación y defensa empresarial y profesional de los editores de prensa diaria. 
Además, procura acercar a la sociedad las necesidades del Sector, impulsar la 
transparencia y la modernización profesionales, y actuar como agente social ante las 
instituciones y la administración. Está formada en la actualidad por 82 asociados, que 
suponen, en términos de difusión, el 90 por 100 del total nacional.  

 FGEE: Federación de Gremios de Editores de España. Se dedica a objetivos inmediatos 
como es la participación de editores españoles en ferias internacionales del libro, o la 
edición y difusión de material promocional de las editoriales y los libros.  

 AEEPP: Asociación Española de Editoriales de Publicidades Periódicas es una 
Asociación Empresarial de carácter no lucrativo, independiente y democrático en su 
organización y funcionamiento. 

El objetivo de la AEPP es el de representar, gestionar, fomentar y defender los 
derechos e intereses de las editoriales asociadas en lo que se refiere a distribución, 
puntos de venta, competencia desleal, relaciones con las Administraciones, promoción, 
ferias del sector, control de la difusión, negociación de convenios, nuevas tecnologías, 
formación, deontología profesional, y, en definitiva, todos aquellos aspectos relacionados 
con la problemática editorial.  

- 2225 Otras actividades gráficas 

 AEPAG: Asociación Española para el Progreso de las Artes Gráficas es una Asociación 
de profesionales e industriales del sector gráfico. Foro común de participación, debate y 
formación continua de todos los agentes del sector. 

Está compuesta por Profesionales e Industriales del sector gráfico de toda España y 
entre ellos: Diseñadores, preimpresores, impresores y postimpresotes. Fabricantes y 
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proveedores de maquinaria, materiales y consumibles y propietarios y distribuidores de 
tecnologías y aplicaciones Editores, prensa, publicitarios y otros grandes consumidores 
de producto gráfico.  

 AEPD: La Asociación Española de Profesionales del Diseño tiene el objetivo de agrupar 
a todos los diseñadores profesionales, estudiantes, noveles, colaboradores y empresas 
e instituciones que figuren en el estado español. 

En la actualidad AEPD reúne a más de un centenar de profesionales de todo el país. 
Además las empresas asociadas como socios protectores tienen ventajas exclusivas y 
personalizadas para poder presentar sus productos a los socios. Por lo tanto, Sony podría 
colaborar con la asociación realizar un plan de trabajo conjunto. 

 ADG-FAD: Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos es una asociación 
privada de ámbito estatal, de carácter cultural, sin ánimo de lucro, que funciona con las 
aportaciones de sus socios y que tiene como objetivo la promoción y defensa del diseño 
gráfico y de la comunicación audiovisual. Para ello el ADG-FAD dispone de más de 700 
asociados.  

 FEIGRAF: Federación de Empresas de Actividades gráficas, cuyo objetivo es el de la 
creación y mantenimiento de servicios propios de interés común para sus miembros así 
como apoyar las acciones necesarias para facilitar la formación profesional y la 
innovación tecnológica.  

- 3541 Fabricación de motocicletas 

 ANESDOR: Asociación Nacional de empresas del sector de dos ruedas, surge como 
sucesor de SERMOTO. Engloba a los representantes de nuestro país de las fábricas 
europeas y de la Industria de componentes y a numerosos importadores de vehículos de 
fuera de la Unión Europea. Las ventas de ciclomotores y motocicletas que representan 
las compañías miembros de ANESDOR en la actualidad suponen más del 95% del total 
del mercado nacional.  

- 3650 Fabricación de juegos y juguetes 

 AEFJ: Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, es la única organización que 
agrupa a las empresas del sector y es entidad colaboradora del Ministerio de Economía. 
Su finalidad es el apoyo a las industrias entre otras cosas en la promoción; relaciones 
con la Administración Pública; asociaciones de consumidores; organizaciones 
sectoriales internacionales; normativas de seguridad; legislación; marketing e imagen del 
juguete español; ferias, exposiciones y misiones comerciales; y defensa de los intereses 
generales de la industria juguetera española. 

- 4511 Demolición y movimiento de tierras, 4512 Perforaciones y sondeos, 4521 
Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, 
túneles, ...), 4523 Construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, 
vías férreas y centros deportivos y 4524 Obras hidráulicas 

 PTEC: Plataforma Tecnológica Española de Construcción se encarga de impulsar la 
implantación de tecnología en las empresas de construcción. 

La plataforma pretende llevar garantizar el desarrollo tecnológico sostenido del 
Sector de la Construcción, necesario para satisfacer las demandas y aspiraciones 
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empresariales y sociales identificadas a corto, medio y largo plazo, asegurando la mayor 
eficacia en las inversiones públicas y privadas en I+D+i. 

Esta formada por las principales asociaciones de la construcción, colegios oficiales 
relacionados con las construcción, como el Colegio de Ingenieros Canales Caminos, 
pymes, grandes empresas, centros tecnológicos, universidades, etc. 

Fomentan la incorporación de las TIC en las empresas de la construcción e intentan 
facilitar esta tarea fomentando la incorporación de, sistemas de videoconferencia, 
sistemas de almacenamiento documental, etc.  

  SEOPAN: La Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional está 
formada por las principales constructoras de España.  

 Colegios Oficiales de Arquitectura: Como vimos anteriormente los colegios oficiales 
están cerca del sector que les corresponde y tienen una función importante. En el caso 
de los arquitectos, para poder ejercer su profesión han de estar colegiado, con lo cual 
podemos hacernos una idea de la cobertura que nos puede dar el realizar acciones con 
los colegios de arquitectos. 

Se podrían conseguir acuerdos de colaboración como cursos de formación a 
empresarios, lanzar ofertas a sus colegiados o realizar proyectos financiados por ayudas 
europeas o estatales como el plan avanza. 

- 4532 Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio 

 AECOR: Asociación española contra la contaminación por el ruido, realizan cursos sobre 
la prevención del ruido. 

 SEA: Sociedad Española de Acústica es una asociación sin ánimo de lucro creada el 11 
de abril de 1969 de acuerdo con la Ley de Asociaciones del Ministerio del Interior.  

Habrá que indagar si estas asociaciones son un buen medio de acceso a la pyme 
dedicada a al asilamiento acústico y antivibratorio. 

- 5010 Venta de vehículos de motor 

 ANFAC: Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones sin ánimo de 
lucro que tiene por objeto fomentar el adecuado desarrollo del Sector de Automoción en 
España, y colaborar en la defensa de sus intereses peculiares.  

 FACONAUTO: Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción, es la 
patronal que integra las Asociaciones de Concesionarios Oficiales de las Marcas 
Automovilísticas presentes en el mercado Español, que representa los intereses de más 
de 3.150 concesionarios de turismos y 311 de vehículos industriales, de los que 
dependen aproximadamente las 4.820 empresas del segundo nivel de distribución 
(agencias y servicios oficiales), lo que totaliza más de 7.970 pymes de automoción. Sin 
duda unos números interesantes que habrá que contrastar con ellos si nos son útiles.  

Los Concesionarios españoles de Turismos y Vehículos Industriales son medianas y 
pequeñas empresas, con un marcado carácter familiar, que cumplen una función social y 
económica insustituible en las comunidades y localidades donde están implantados.  

 GANVAM: La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículo a Motor, Reparación y 
Recambios representa, asesora y defiende los legítimos intereses de sus afiliados, en el 
ejercicio de su profesión y actúa como interlocutor ante los diferentes departamentos de 
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la Administración: Estatal, Autonómica y Municipal y las Asociaciones de Consumidores 
y de Profesionales. Parece menos interesante que FACONAUTO.  

- 5113 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción 

 AEIM: Asociación Española de Importadores de Madera defiende los intereses de sus 
asociados, promueve actividades comerciales que garanticen un comercio internacional 
justo de la madera y ecológicamente responsable. 

AEIM proporciona a sus asociados un servicio integral: promoción de negocio, 
información, asesoramiento, publicidad, formación en la que se incluyen jornadas sobre 
tecnología que nos podrían interesar. 

 FEIM: Federación Española de Industrias de la Madera cuyos objetivos son representar, 
defender y promocionar los intereses económicos, sociales y laborales de las empresas 
que componen las Asociaciones federadas, sin que éstas pierdan su identidad propia.  

En lo que se refiere a los materiales de la construcción encontramos varias 
asociaciones pero todas ellas de carácter autonómico, por lo que decidimos no incluirlas en 
el estudio, ya que representaban grupos muy pequeños de empresas y no son sectores que 
necesiten en exceso la tecnología. 

- 5115 Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería 

 ANIEME: Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España 
tiene el fin de defender los intereses de las empresas del sector del mueble español y 
contribuir a potenciar su presencia en los mercados internacionales.  

 AIDIMA: Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines. El objetivo de la 
asociación en el contribuir a incrementar la competitividad de los sectores del mueble, de 
la madera, del embalaje y transporte y de las industrias afines, en todos aquellos 
aspectos relacionados con la calidad, la innovación tecnológica, la formación, la 
información, la seguridad y el medio ambiente. Además ofrece asesoría a las empresas 
en la implantación de soluciones en el ámbito de las tecnologías de la información. 

- 5116 Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, calzado y artículos 
de cuero 

 Consejo Intertextil: El Consejo Intertextil Español es el órgano de referencia del Sector 
Textil-Confección en España que actúa de manera autónoma e independiente.  

Agrupa a unas 6.800 empresas, que representan una cifra aproximada de 243.000 
empleos y una producción anual de unos 13.000 millones de euros.  

 ANIMAC: Asociación nacional de distribuidores de maquinaria de confección. 
Representa y apoya colectivamente y sectorialmente a los importadores de maquinaria 
para la confección. Difunde entre sus asociados la información y los necesarios 
elementos de conocimiento técnico, económico y comercial para el mejor logro de los 
fines individuales, colectivos o sociales.  

 AMEC AMTEX: Asociación Española de Constructores de Maquinaria Textil y 
Confección. Representa y defiende los intereses del sector y de las empresas asociadas. 
Impulsa potencia la innovación y competitividad en el ámbito comercial, industrial y 
tecnológico de sus afiliados.  
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AMEC AMTEX forma parte de AMEC que agrupa a once asociaciones sectoriales de 
fabricantes de bienes de equipo y productos industriales. 

- 5119 Intermediarios del comercio de productos diversos 

 ADIME: Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico es una asociación que trata de 
situarse a la vanguardia de las nuevas tecnologías y tendencias estratégicas del mundo 
empresarial. Dentro de sus funciones las más destacables para nuestro interés son las 
de Asesoramiento, Investigación / Desarrollo / Innovación y la de impulso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

- 6330 Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y 
otras actividades de apoyo turístico 

 CEAVYT: Confederación Española de Agencias de Viajes y Turoperadores, que está 
formada por las principales federaciones/asociaciones del sector: Federación de 
Asociaciones Empresariales de Agencias de Viajes Españolas (Federación AEDAVE); 
Federación Catalana de Asociaciones Empresariales de Agencias de Viajes (FECAVI); 
Asociación Empresarial de Agencias de Viajes (AEDAV). Deberemos constatar con ellos 
la posibilidad de llegar a las agencias de viaje.  

- 6420 Telecomunicaciones 

 FENITEL: Federación de Instaladores de Telecomunicaciones, aglutina actualmente a 
más de 1.300 empresas instaladoras de toda España a través de las 33 asociaciones 
territoriales y 2 Agrupaciones de Asociaciones que componen la Federación.  

 ASTEL: Asociación de Empresas Operadoras y de Servicio de Telecomunicaciones, se 
encarga del mantenimiento e incremento de las condiciones de competencia en el 
mercado y de la mejora del marco normativo de las redes y servicios de 
telecomunicaciones. 

- 6601 Seguros de vida 

 UNESPA: La Asociación Empresarial del Seguro representa a cerca de 300 entidades 
aseguradoras lo que supone ostentar la representación de más del 94% del mercado 
asegurador. 

Sus funciones son representar, gestionar y defender los intereses profesionales, 
económicos y sociales comunes a las entidades asociadas ante toda clase de personas, 
organismo, organizaciones públicas o privadas, nacionales e internacionales.  

 TIREA: Tecnologías de la Información y Redes para Entidades Aseguradoras, tiene el 
objetivo prioritario de ayudar en la mejora del negocio de las Entidades Aseguradoras, 
poniendo a su disposición la mejor tecnología de la información y las comunicaciones. 

Respaldada por más de 130 Entidades Aseguradoras, tiene el apoyo del 43% de 
las Entidades Aseguradoras en España, representando el 80% de la facturación total del 
Sector. Parece a priori un muy buen medio para hacer llegar las ‘TIC Sony’ a la pyme 
aseguradora.  

- 6602 Planes de pensiones 
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 INVERCO: Asociación de Instituciones de inversión Colectiva y Fondos de Pensiones 
encargada de representar el sector de Instituciones de Inversión Colectiva españolas 
(Fondos y Sociedades de Inversión), a los Fondos de Pensiones españoles.  

 ICEA: Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Planes de Pensiones 
tiene como objetivo estudiar e investigar materias relacionadas con el seguro. Es de 
interés para nuestro estudio pues ofrecen apoyo y asesoramiento técnico a las entidades 
que lo solicitan.  

- 7411 Actividades jurídicas 

La entidad más representativa dentro de la abogacía es sin duda el CGAE (El Consejo 
General de la Abogacía Española), además existen asociaciones para cada sector de la 
Abogacía.  

Mediante el CGAE se puede llegar a un gran número de abogados, han creado un 
proyecto llamado RedAbogacía que consiste en portal de servicios telemáticos para los 
abogados de uso práctico para el desarrollo de su tarea. Además el CGAE nos permite 
seguir la actualidad de los eventos de la abogacía pues van publicando información sobre 
congresos y eventos.  

- 7412 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria y asesoría fiscal, 
7414 Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial 

 Aedaf: Asociación Española de Asesores Fiscales cuenta con más de 1.700 Asesores 
Fiscales en toda España.  

 AEA: Asociación Española de Auditores persigue como fines la representación, 
coordinación, gestión, defensa y promoción de los intereses empresariales, generales y 
comunes de sus asociados y del sector de la auditoria de cuentas, consultoría de 
empresas y asesoramiento financiero y fiscal. 

Además prestan servicios de asesoramiento y aquellos que precisen sus afiliados.  

 Consejo General de Colegios de Economistas: es una Corporación de Derecho Público, 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

El Consejo tiene asignadas funciones, de acuerdo con sus Estatutos, como la 
ordenación del ejercicio profesional de los economistas, representación exclusiva del 
conjunto de la profesión, defensa y protección de los intereses profesionales de los 
economistas, establecimiento acuerdos. 

El Colegio de Economistas incluye muchos tipos de empresas dedicadas a este 
sector, lo cual puede ser muy interesante. 

- 7420 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico 

 Para este sector son aplicables las asociaciones o colegios aplicados al sector de la 
construcción, que debido a su importancia las hemos incluido en un estudio especial en 
otro apartado. 

- 7440 Publicidad  
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 AEAP: Asociación Española de Agencias de Publicidad. Las agencias de publicidad 
socias de la AEAP facturan en torno al 85% de la inversión gestionada a través de 
agencias en España, lo que indica el alto nivel de representación de la asociación en el 
sector de las agencias. 

- 7481 Actividades de fotografía 

 AFPE: Asociación de Fotógrafos Profesionales de España. Agrupanal colectivo de 
profesionales con intereses comunes, los representan y defienden sus intereses.  

- 8512 Actividades médicas 

 OMC: Organización Médica Colegial. El Consejo General de Colegios de Médicos de 
España (CGCOM) es el órgano que agrupa, coordina y representa a los 52 colegios 
oficiales de médicos a nivel nacional e internacional, y tiene como función la 
representación exclusiva, la ordenación y la defensa de la profesión médica y sus 
valores. 

- 8513 Actividades odontológicas 

 Colegios Oficiales de Odontología: lo mismo que para los colegios oficiales de 
arquitectura. Lo interesante de este tipo de colegios es la importancia que tiene en el 
sector y la influencia que ejerce sobre sus colegiados: es requisito estar colegiado para 
ejercer la profesión, los mantiene informados de toda novedad en el sector (incluso 
legislativa), bolsa de trabajo, etc.  

- 8520 Actividades veterinarias 

 OCV: Organización Colegial Veterinaria Española. A la cual le corresponde la 
representación exclusiva de la profesión veterinaria, la ordenación, en el ámbito de su 
competencia, de la actividad profesional de los colegiados y la defensa de sus intereses 
profesionales. 

- 9211 Producción cinematográfica y de vídeo 

 FAPAE: La Federación de Asociaciones de productores audiovisuales españoles es una 
entidad sin ánimo de lucro que integra a la práctica totalidad de las empresas de 
producción de cine, televisión y publicidad en España. En la actualidad está compuesta 
por casi 400 empresas productoras.  

FAPAE se ocupa de la representación y defensa de los intereses profesionales y 
empresariales del sector de la producción. Quizás este sector pueda terminar siendo 
más relevante para cámaras profesionales y equipos de producción. 

- 9231 Creación de interpretación artística y literaria 

 ACEE: Asociación Colegial de Escritores de España. Ofrecen asesoría jurídica a sus 
afiliados y puede ser una manera de contacto.  

 La SGAE, Sociedad General de Autores y Editores, es una entidad de gestión colectiva 
dedicada a la defensa y gestión de los derechos de propiedad intelectual de sus más de 
66.000 socios (directores de cine, guionistas, compositores de todos los géneros de 
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música, escritores dramáticos, libretistas, coreógrafos, mimos...). Su misión es proteger 
la creación y defender los intereses de sus socios.  

 ACEtt: Es la Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial de 
Escritores de España, tiene el fin de defender los intereses y derechos jurídicos, 
patrimoniales o de cualquier otro tipo de los traductores de libros.  

 APETI: Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes, que se ocupa de 
la organización y defensa jurídica del ejercicio profesional de la traducción e 
interpretación y del ejercicio de la Interpretación Jurada en España.  
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14. ANEXO D: TABLA DE EVENTOS 
Tabla completa con todos los eventos estudiados correspondientes a los principales sectores 

TABLA 8: EVENTOS PRINCIPALES DE LOS SECTORES PRIORIZADOS 

  Tipo de Subsector Ferias Lugar Fecha 

2212 Edición de periódicos II Congreso Nacional de Editores de 
Publicaciones Periódicas Marbella 18, 19 y 20 Abril 2007 

2215 
9231 

Otras actividades de edición 
Creación de interpretación artística y literaria Liber: Feria Internacional del Libro Barcelona 8-10 Octubre 2008 

Graphispag: Salón internacional de las 
industrias y comunicaciones gráficas Barcelona 2009 (por fijar)  

2225 
 
Otras actividades gráficas Viscom Sign: Exposición Internacional para la 

industria de la Comunicación Visual Madrid 16-18 Octubre 2008 

3541 Fabricación de motocicletas Gran semana de la Moto Barcelona 8-11 Mayo 2008 
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Madrid 22-26 Abril 2009 
3650 Fabricación de juegos y juguetes Intergift: Feria Internacional del Regalo Madrid 17-28 Enero 2008 

 
Construmat: Salón Internacional de la 

Construcción 

 
Barcelona

 
14-17 Mayo 2008 

4511 
4512 
4521 
 
4523 
 
4524 

Demolición y movimiento de tierras 
Perforaciones y sondeos 
Construcción general de edificios y obras 
singulares de ingeniería civil (puentes, 
túneles, ...) 
Construcción de autopistas, carreteras, campos 
de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos 
Obras hidráulicas 

 
Construtec: Salón de la Construcción 

 
Madrid 

 
7-11 Octubre 2008 

4532 Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio ICA: 19 Congreso Internacional de Acústica Madrid Celebrado en 2007 
Madrid 22 Mayo - 1 Junio 2008 5010 Venta de vehículos de motor Salón Internacional del Automóvil 

Barcelona 2009 (por fijar) 

Feria Internacional del Mueble Madrid 22-27 Abril 2008 5113 
 
5115 

Intermediarios del comercio de la madera y 
materiales de construcción 
Intermediarios del comercio de muebles, 
artículos para el hogar y ferretería 

Maderalia: Feria internacional de 
proveedores sector Madera-Mueble Valencia 2009 (por fijar) 

Barcelona 8-16 Noviembre 2008 5114 Intermediarios del comercio de maquinaria, 
equipo industrial, embarcaciones y aeronaves 

Salón Náutico 
Madrid 8-12 Marzo 2008 

Bread&Butter: Feria de moda urbana Barcelona 16-18 Enero 2008 
Salón Internacional de Moda Madrid 15-17 Febrero 2008 5116 Intermediarios del comercio de textiles, prendas 

de vestir, calzado y artículos de cuero 
Feria del Textil-hogar Valencia 23-27 Septiembre 2008 

5119 Intermediarios del comercio de productos 
diversos 

MATELEC: feria del material eléctrico y 
electrónico Madrid 28 Octubre - 1 Noviembre 

2008 
FITUR: Feria Internacional del Turismo Madrid 30 Enero - 3 Febrero 2008 

6330 
Actividades de las agencias de viajes, 
mayoristas y minoristas de turismo y otras 
actividades de apoyo turístico Salón Internacional del Turismo Barcelona 17-20 Abril 2008 

6340 Organización del transporte de mercancías FIAA: International Bus and Coach Trade Fair Madrid 14-17 Octubre 2008 
SIMO: Feria Internacional de informática 

Multimedia y Comunicaciones Madrid Noviembre 2008 6420 Telecomunicaciones 
Congreso Mundial 3GSM Barcelona 11-14 Febrero 2008 
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6601 
6602 

Seguros de vida 
Planes de pensiones 

Semana del Seguro: Convención empresas 
aseguradoras Madrid 22-25 Abril 2008 

SIMA: Salón Inmobiliario Madrid 8-12 Abril 2008 
7011 Promoción inmobiliaria por cuenta propia URBE Desarrollo: Feria Inmobiliaria del 

Mediterráneo, Salón de Proveedores Valencia 20-23 Noviembre 2008 

7411 Actividades jurídicas 
Cada 4años se celebra un Consejo Nacional 
de Abogacía, y a nivel de comunidades se 

celebran Congresos Autonómicos. 
Cádiz 2011 

7440 Publicidad Existen Festivales pero no Ferias   

7481 Actividades de fotografía Sonimagfoto: Feria del sonido, la imagen y la 
fotografía Barcelona 30 Septiembre - 4 Octubre 

2009 

8513 Actividades odontológicas Expodental: Salón Internacional de Equipos, 
Productos y Servicios Dentales. Madrid 27-29 Marzo 2008 

8520 Actividades veterinarias Congresos.   
9211 Producción cinematográfica y de vídeo 
9220 Actividades de radio y televisión 
9240 Actividades de agencias de noticias 

Broadcast: Salón Profesional Internacional de 
la Tecnología Audiovisual Madrid 6 al 9 de Noviembre de 

2007 

Fuente: Elaboración propia 
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15. ANEXO E: ANÁLISIS DE ACCIONES CON 
ASOCIACIONES SECTORIALES 
Estudio de las posibles acciones con las asociaciones sectoriales estudiadas: 

- 2212 Edición de periódicos, 2215 Otras actividades de edición y 2213 Edición de 
revistas: 

 AEDE: Asociación de Editores de Diarios Españoles. No termina de convencernos del 
todo, no creemos que sea buena idea colaborar con esta asociación pues no están cerca 
de la informática.  

 AEEPP: Asociación Española de Editoriales de Publicidades Periódicas. Una de su 
principales actividades es la de facilitar la renovación de equipos informáticos de sus 
afiliados, lo cual puede ser muy interesante para nosotros. Nos pusimos en contacto con 
ellos y mostraron bastante interés en llegar a un posible acuerdo de colaboración. En el 
siguiente apartado, número 8, analizaremos con detalle que requisitos se han de dar en 
Sony para poder trabajar con esta asociación. 

 FGEE: Federación de Gremios de Editores de España. Aparentemente es la asociación 
más importante del sector de la edición por lo que si queremos llegar a los editores en 
general, este será el camino por el que llegaremos a mayor número. 

Tras contactar con ellos nos informaron que desde la asociación lo único que pueden 
hacer es hacer circular a los editores las ofertas que desde Sony queramos hacer llegar, 
siempre que sean singulares y beneficiosas para sus asociados. 

- 2225 Otras actividades gráficas 

 AEPAG: Asociación Española para el Progreso de las Artes Gráficas. AEPAG es una 
asociación que sobre todo representa a fabricantes, proveedores de maquinaria, 
materiales, consumibles, etc.  

Pero no de manera directa sobre la figura de los diseñadores gráficos, que es quien 
realmente nos parece interesante ya que no representa realmente el sector que más nos 
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interesa. Por lo que no será una asociación con la que consideremos la opción de 
colaborar.  

 AEPD: La Asociación Española de Profesionales del Diseño. Tras hablar con ellos 
mostraron una gran predisposición para realizar acuerdos entre ambos, de manera que 
se les facilite a sus socios el acceso a productos informáticos. 

El problema es que la asociación tan sólo representa en torno a un centenar de 
socios, dentro de los cuales hay muchos a título individual y no empresarial. Por lo que 
suponen muy poco volumen de ventas estas y no la incluiremos como prescriptor de 
interés.  

 ADG-FAD: Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos. Con esta 
asociación ocurre un poco lo mismo que con la anterior que hemos visto, AEPD. En este 
caso ADG-FAD dispone de unos 700 asociados, la mayoría de ellos profesionales 
autónomos del diseño gráfico, que en principio suponen un sector bastante consumidor 
de informática. 

El handicap en este caso es que suponen un número pequeño de compradores 
potenciales. Más aún si tenemos en cuenta que la mayoría de los socios son autónomos 
por lo que el número final de compradores no se multiplica, como puede suceder en el 
caso de una empresa. 

Aún y así, si dispusiésemos de más recursos sería una opción a tener en cuenta, 
pero teniendo los recursos que tenemos, debemos centrarnos y dedicarle más tiempo a 
las oportunidades más claras de éxito (con un mayor número de empresas o autónomos 
a los que podamos llegar por ejemplo), aquellas que sean irrechazables. Por eso, 
descartamos también esta asociación.  

 FEIGRAF: Federación de Empresas de Actividades gráficas. Una de sus principales 
funciones es la de promocionar el uso de tecnologías entre sus afiliados, lo cual en 
principio nos resultó interesante, pero finalmente hemos desechado la idea de colaborar 
con esta entidad pues fundamentalmente trabaja con manipuladores de papel y cartón, 
que no es exactamente el sector que estudiamos en este apartado.  

- 3541 Fabricación de motocicletas 

 ANESDOR: Asociación Nacional de empresas del sector de dos ruedas. Los ingresos de 
las empresas afiliadas a la asociación suponen hoy en día más del 95% del total del 
mercado nacional, lo cual es significativo a la hora de analizar la importancia de la 
asociación. 

No obstante, a pesar de que al principio del proyecto nos pareció un sector 
importante pues las empresas disponían de comerciales que necesitaban del uso del 
ordenador portátil para su tarea, poco a poco fuimos comprobando que se trata de un 
sector muy pequeño en España. 

Si nos guiamos por los datos que nos ofrece en INE (Instituto Nacional de 
Estadística) en el 2007 sólo existían 132 empresas del sector, la mayoría de las cuales, 
67, estaban en Catalunya, es decir, al final llegaríamos a muy poco número de 
comerciales. 

Como ya hemos comentado para otros sectores, debemos aprovechar al máximo las 
facilidades que nos da Sony para lograr nuestro objetivo, pero también debemos tener 
en cuenta otras dificultades. De tal manera que debemos centrarnos en aquellos 
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sectores que sean claros de éxito y de volumen, para así aprovechar los bienes internos 
de la multinacional, por lo que desechamos el sector de fabricación de motocicletas.  

- 3650 Fabricación de juegos y juguetes 

 AEFJ: Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. También la hemos descartado 
ya que no nos convence, tras la información obtenida, el que sea un sector en el que se 
utilice mucho el ordenador portátil. Y de ser un sector por el que nos decantásemos 
deberíamos trabajar fundamentalmente en la Comunitat Valenciana, pues se encuentran 
allí el 53% de las empresas (Según datos de INE a 2007). 

- 4511 Demolición y movimiento de tierras, 4512 Perforaciones y sondeos, 4521 
Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, 
túneles, ...), 4523 Construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, 
vías férreas y centros deportivos y 4524 Obras hidráulicas 

 PTEC: Plataforma Tecnológica Española de Construcción. Como hemos visto en el 
estudio de las asociaciones del sector PTEC tiene como función la de impulsar la 
adquisición de tecnología en las empresas del sector de la construcción. 

Lo que nos hace dudar es que cuando hablan de tecnología se refieren a maquinaria 
para la construcción y software específicos, a penas hacen referencias a la informática 
hardware, pero lo que no termina de convencernos está opción. 

Y si no es una opción clara de éxito no la propondremos para llevarla acabo pues, 
como hemos comentado repetidas veces, no disponemos de los recursos suficientes 
como para llevar acabo acciones que no sean una oportunidad clara.  

 SEOPAN: Asociación española de empresas constructoras de Ámbito Nacional. Las 
empresas que forman esta asociación son las principales constructoras de España, con 
lo que la gran mayoría de empresas son grandes empresas, sector empresarial que no 
forma parte de nuestro estudio. Con lo cual descartamos SEOPAN como posible 
asociación con la que realizar alguna acción.  

 Colegios Oficiales de Arquitectura: Estudiado en el apartado Colegios profesionales, 
página 83. 

- 4532 Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio 

 AECOR: Asociación española contra la contaminación por el ruido. Como su propio 
nombre nos indica no es una asociación de empresas del sector acústico en sí, también 
engloba empresas de construcción, administraciones públicas y ciudadanos con el fin de 
evitar la contaminación acústica.  

Como hemos visto, cuando estudiamos las características de cada asociación, entre 
otras funciones la asociación recoge quejas de personas afectadas por ruido acústico 
ofreciéndoles asesoramiento, colaboran con organismos oficiales en la elaboración de la 
normativa y la legislación, etc. Parece claro que no es una buena opción para prescribir 
al sector de las empresas de acústica en cuanto a tecnología, la excluimos como posible 
acción de prescripción. 

 SEA: Sociedad Española de Acústica. En principio nos pareció una sociedad interesante 
debido a que por un lado uno de sus objetivos como asociación es el fomento del uso de 
las tecnologías entre sus afiliados, y por otro lado se le unió el hecho de que, por lo 
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general, las empresas del sector de la acústica necesitan de ordenadores portátiles que 
soporten los softwares informáticos que utilizan en su tarea diaria. Por lo que podía ser 
una buena idea el colaborar con ellos. 

No obstante, debido a factores como que son menos de cien las empresas 
pertenecientes a la asociación hacen que nos replanteemos esta alternativa, pues 
existen otras opciones con mayor volumen de negocio en las que debemos centrarnos 
para sacar el mayor partido de los recursos de los que disponemos.  

- 5010 Venta de vehículos de motor 

 ANFAC: Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Mediante 
esta asociación podríamos llegar a empresas fabricantes de automóviles, que no son 
justamente el sector que estudiamos en este punto. No obstante, aunque no la 
seleccionemos finalmente queremos resaltar que podría ser buena opción más adelante, 
si se amplia este proyecto, para llegar a los comerciales de los que disponen estas 
empresas que suelen hacer uso del ordenador portátil. No obstante, de momento no 
haremos hincapié en esta asociación, pues creemos más oportuno comenzar por 
asociaciones de concesionarios ya que suponen un mayor número de pymes.  

 FACONAUTO: Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción. 
representa los intereses de más de 7.970 pymes de automoción. Los números en este 
caso hablan por sí solos, el impacto sobre la pyme de este sector podría ser importante.  

Esta asociación ofrece a sus afiliados la posibilidad de comprar productos 
informáticos más baratos a través de Datinfor que se encarga de proporcionarles 
hardware y software de las primeras marcas a los precios más competitivos (según 
anuncian ellos en su web) además estos equipos van unidos de opciones de financiación. 

Datinfor es una empresa portuguesa especializada en soluciones tecnológicas 
informáticas, siendo el socio tecnológico de referencia y accionista mayoritario de El 
Portal de los Concesionarios. Esta empresa trabaja con Sony especialmente, por lo que 
parece evidente que es de gran interés colaborar con ellos, por el gran número de 
clientes a los que podemos llegar de esta manera, una opción clara y muy interesante es 
la de realizar un proyecto conjunto dirigido a los concesionarios y que esté 
subvencionado por el plan Avanza. 

 ANIACAM: Asociación Nacional de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas. 
Para ANIACAM ocurre lo mismo que con ANFAC, por lo que en este sector nos 
centraremos en trabajar con FACONAUTO, que se presenta como la mejor opción.  

 GANVAM: Asociación Nacional de Vendedores de Vehículo a Motor, Reparación y 
Recambios. En principio esta asociación si que incluye los concesionarios de vehículos, 
pero no de manera exclusiva, por lo que si nuestro objetivo es llegar a los concesionarios 
lo lograremos mejor si es a través de una asociación dedicada en exclusiva a la venta de 
vehículos como puede ser FACONAUTO. Creemos que con FACONAUTO ya 
tendríamos bien cubierto el sector de los concesionarios. 

De todos modos, como en algunos otros casos, este también puede ser interesante 
en un futuro pues trabajan con empresas distribuidoras de vehículos, las cuales cuentan 
con un buen número de comerciales.  

Los cuatro sectores que vienen a continuación tienen en común que son intermediarios. 
Estas pequeñas y medianas empresas destacan para nosotros porque disponen de fuerza 
de ventas, cuyos comerciales están equipados con ordenadores portátiles, por lo que son 
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una buena oportunidad de negocio. Detallamos el proceso de selección de sus asociaciones 
en los puntos que siguen. 

- 5113 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción 

 Para las asociaciones AEIM (Asociación Española de Importadores de Madera) y FEIM 
(Federación Española de Industrias de la Madera) hemos tomado la misma decisión: en 
ambos casos no contaremos con ellas para nuestro plan de acciones. 

Como ocurre en muchos otros casos de asociaciones que estamos estudiando no 
encontramos suficientes motivos para pensar que tanto AEIM como FEIM supongan un 
buen método para acercarnos a la pyme. Ambas asociaciones trabajan de cerca con 
fabricantes relacionados con la madera, pero no parecen tener una fuerza importante en 
el sector. Y como veremos en el siguiente sector que estudiaremos, el 5115 según la 
clasificación del CNAE, existen otras asociaciones relacionadas con el comercio de la 
madera que son más interesantes por lo que haremos foco sobre ellas.  

- 5115 Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería 

 ANIEME: Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España. Es 
una asociación que sobre todo está en contacto con los comerciales de las empresas 
productoras de mueble, que comercializan sus productos en diferentes mercados a nivel 
mundial (con el consecuente volumen de viajes que ello conlleva). Dichos comerciales 
suelen trabajar con ordenador portátil, además de otros dispositivos móviles como 
agenda electrónica, etc., debido a la necesidad de flexibilidad, creada por la movilidad 
mencionada de dichos comerciales. 

Para cualquier tipo de colaboración en este sector nos recomendaron que 
contactásemos con AIDIMA (también estudiado en el proyecto), que es el Instituto 
Tecnológico de Mueble, Madera, Embalaje y Afines, ya que ellos están en contacto 
directo con los productores. Así que acudimos a AIDIMA. 

 AIDIMA: Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines. Como hemos 
dicho en el párrafo anterior, además de haberlo incluido nosotros desde ANIEME se nos 
aconsejo como el mejor medio para llegar a los comerciales del sector del mueble. 
Ofrecen asesoría a las empresas en la implantación de soluciones en el ámbito de las 
tecnologías de la información, con lo que podría ser buena opción trabajar con ellos, bien 
con ofertas exclusivas, publicidad o participar en los asesoramientos tecnológicos con 
cursos de formación sobre tecnología a los asesores o al menos manteniéndolos 
informados de las soluciones tecnológicas que puede aportar Sony a sus afiliados.  

- 5116 Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, calzado y artículos 
de cuero 

 Consejo Intertextil: Para el sector de los intermediarios de textiles, ocurre como para el 
de la madera. Son abundantes el número de comerciales en estas empresas, y estos 
suelen usar dispositivos móviles como el ordenador portátil. 

El consejo cuenta con 6.800 empresas, lo cual supone un buen número de posibles 
clientes. Se trataría en este caso de conseguir que a través de la asociación se pudiese 
hacer llegar ofertas de portátiles a sus asociados, de tal forma que las empresas se 
decidan por adquirir ordenadores VAIO para así equipar a sus comerciales ganando así 
en imagen, calidad y fiabilidad.  
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 ANIMAC: Asociación nacional de distribuidores de maquinaria de confección. Cuentan 
con menos de 20 empresas afiliadas por lo que no es una prioridad.  

 AMEC AMTEX: Asociación Española de Constructores de Maquinaria Textil y 
Confección. 

Esta asociación dispone de un acuerdo de colaboración con el CIDEM (Centre 
Innovacio i Desenvolupament Empresarial) para dar asesoría técnica a sus afiliados. El 
CIDEM trabaja a su vez en colaboración con la Generalitat en el programa PIMESTIC 
(estudiando en este proyecto). 

Ya que una de nuestras acciones a realizar será la de colaborar en lo posible con 
PIMESTIC, podremos cubrir de alguna manera las empresas que representa AMEC 
AMTEX.  

- 5119 Intermediarios del comercio de productos diversos 

 ADIME: Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico. Cuenta con 
aproximadamente 165 afiliados, lo que representa el 80% del Canal Profesional de la 
Distribución. 

Desde ADIME parece que están apostando fuerte porque sus afiliados incorporen las 
nuevas tecnologías de la información (TIC). Entre otras cosas ofrecen a sus asociados 
un boletín digital (newsletter) tratando de mantener informados de las principales noticias 
de interés que se susciten en el mercado de la distribución de material eléctrico. 

Podría ser buena idea la de participar en esta newsletter, que en principio parece no 
requerir demasiados recursos, bien con publicidad de los últimos modelos de Sony (tanto 
de ordenadores portátiles como sistemas de videoconferencia, etc.) como con ofertas 
acordadas con la asociación.  

- 6330 Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y 
otras actividades de apoyo turístico 

 CEAVYT: Confederación Española de Agencias de Viajes y Turoperadores. No es el 
mejor medio de trabajo con este sector, ya que las asociaciones que conforman esta 
confederación no parecen tener mucha participación en el sector y menos en temas de 
tecnologías. 

- 6420 Telecomunicaciones 

 FENITEL: Federación de Instaladores de Telecomunicaciones. Los instaladotes en 
general suponen unos agentes de prescripción bastante importantes pues trabajan muy 
cerca de la pyme y además son una de las figuras prescriptivas de más confianza para 
la pyme. 

Además cuenta con 1.300 empresas instaladoras distribuidas por toda España, con 
lo cual, si logramos influir sobre ellos influiremos en buena medida sobre la pyme. Es un 
buen sector para llegar a un acuerdo de colaboración y realizar un proyecto de ayuda a 
la compra de tecnología de sus afiliados, si puede ser subvencionado por el plan avanza 
mejor. 

 ASTEL: Asociación de Empresas Operadoras y de Servicio de Telecomunicaciones. Es 
una asociación de operadoras de telecomunicaciones más que de empresas 
instaladoras. Y las operadoras que podemos encontrar son prácticamente todas 
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multinacionales. Y en este sentido, si realizamos un acuerdo con un gran operador, se 
estudiará en el apartado 7.4.1.2 Fabricantes de Hardware.  

- 6601 Seguros de vida 

 UNESPA: Asociación Empresarial del Seguro. Desde UNESPA y algunas empresas 
aseguradoras con las que contactamos se nos remitió a TIREA (Tecnologías de la 
Información y Redes para Entidades Aseguradoras) para temas relacionados con la 
tecnología. 

Además de tener esto en cuenta, sería interesante formar un acuerdo de 
colaboración del estilo al que hemos venido mencionando para las asociaciones 
sectoriales en el que gracias a la subvención del plan avanza, se ofrezca a los afiliados 
la posibilidad de adquirir productos Sony a bajo coste. 

 TIREA surge como la respuesta a la iniciativa del Sector Asegurador en España y tiene 
el objetivo prioritario de ayudar en la mejora del negocio de las entidades aseguradoras, 
tratando de acercarle a la empresa la tecnología de la información y las comunicaciones. 

Está respaldada por más de 130 aseguradoras, lo que le supone tener el apoyo del 
43% de las aseguradoras, representando el 80% de la facturación total del sector. Así 
pues es una buena oportunidad de cubrir el sector de las empresas aseguradoras, que 
además a su vez pueden actuar de prescriptores ante sus clientes. Como por ejemplo 
cuando un empleado de una aseguradora acude a una empresa cliente con su portátil 
VAIO, consiguiendo así que nos publicitemos de manera indirecta. Una acción clara e 
importante es el poder pasar formar parte de su oferta, que además de ofrecer servicios 
TIC ofrezcan a sus asociados productos Sony.  

- 6602 Planes de pensiones 

 INVERCO: Asociación de Instituciones de inversión Colectiva y Fondos de Pensiones. 
Esta asociación quizás está algo alejada con el sector de los planes de pensiones, pero 
fundamentalmente representan los intereses de las instituciones de inversión colectiva y 
de los Fondos de Pensiones. La excluimos del estudio.  

 ICEA: Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Planes de Pensiones. 

Desde ICEA se nos comunicó que no existe ninguna opción de realizar acuerdos con 
ellos, pero que si sería posible a través de UNESPA, ya que es la patronal del sector. 
UNESPA a su vez nos remitió a TIREA, y a la cual hemos añadido en nuestro campo de 
acciones como hemos explicado anteriormente. 

Por lo que con TIREA y UNESPA cerramos finalmente el círculo del sector de 
Seguros y Planes de Pensiones.  

- 7412 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria y asesoría fiscal, 
7414 Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial 

 AEDAF: Asociación Española de Asesores Fiscales. Es sin duda la asociación más 
representativa en cuanto a asesores fiscales de refiere. Desde la asociación se nos 
comunicó que en el sector se está extendiendo definitivamente el uso del ordenador 
portátil, y que incluso se está sustituyendo paulatinamente a los ordenadores de 
sobremesa por portátiles. Se mostraron bastante interesados en colaborar para que 
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podamos hacer llegar a sus asociados, más de 1.700 asesores fiscales, ofertas 
específicas para el sector. 

Por este motivo, y teniendo en cuenta que las pymes trabajan muy de cerca con 
asesores fiscales y contables debido a que por ley les es obligatorio a llevar un control 
anual de sus cuentas, hace que las actividades de contabilidad, teneduría de libros, 
auditoria, asesoría fiscal, consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial 
sean de los principales sectores de nuestro estudio, y adquiera una gran importancia. 
Propondremos realizar promociones a través de la asociación. 

 AEA: Asociación Española de Auditores. La AEA es la principal asociación de auditores. 
Igual que en el caso de los asesores fiscales, los auditores son una pieza clave para 
poder estar cerca de la pyme. 

Debido al plan general de contabilidad para pymes estas han de presentar una 
auditoría de sus cuentas con carácter anual. Esta auditoría puede ser interna o externa, 
pero por lo general las pequeñas y medianas empresas optan por realizarlo 
externamente. Por este motivo, los auditores suponen otro prescriptor más para la pyme, 
de tal modo que mediante AEA podemos no sólo conseguir aumentar las ventas sobre la 
pyme de la auditoría sino que además lograremos prescribir sobre los clientes de ésta. 

Por eso creemos que es necesario tener contacto directo con AEA, e intentar 
fomentar la venta de ordenadores portátiles en los auditores mediante ofertas especiales.  

A las acciones a realizar con estas asociaciones hay que añadir las del Consejo General 
de Colegios de Economistas, estudiadas en el apartado de Colegios Oficiales. 

- 7420 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico  

 En el caso del sector de servicios técnicos de arquitectura podemos hacer referencias a 
las asociaciones o colegios que hemos visto en el sector de la construcción. 

- 7440 Publicidad  

 AEAP: Asociación Española de Agencias de Publicidad. Las agencias de publicidad 
socias de la AEAP facturan en torno al 85% de la inversión gestionada a través de 
agencias en España, lo que indica el alto nivel de representación de la asociación en el 
sector de las agencias publicitarias. No obstante esta facturación del 85% se distribuye 
entre 41 agencias. Esto quiere decir que es muy bajo el número de afiliados y, por tanto, 
de pymes a las que podemos llegar mediante AEAP. Esto supone que no sea una acción 
que nos vaya a reportar beneficios claramente y por lo tanto no la incluiremos en el 
estudio final.  

- 7481 Actividades de fotografía 

 AFPE: Asociación de Fotógrafos Profesionales de España. Además de representar a los 
fotógrafos, a través de la web de la asociación se les informa de ofertas de distinta 
índole, desde ofertas de sastrería hasta ofertas de rebelados. De esta manera, la web 
podría servirnos de medio para lanzar ofertas o al menos para mantener informado al 
sector de las últimas novedades de Sony. Al no ser un objetivo demasiado claro para 
promocionar la venta de ordenadores portátiles (quizás si más para cámaras fotográficas 
profesionales y productos relacionados con la profesión), hemos decidido que no lo 
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incluiremos en el estudio, de todos modos, puede ser una opción de futuro. Para este 
sector nos parece mejor utilizar el medio que Sony ya utiliza, la feria de Sonimagfoto.  

- 8512 Actividades médicas 

 OMC: Estudiado en el apartado Colegios profesionales, página 83. 

 SEMG: Sociedad Española de Medicina General. La SEMG es la sociedad científica del 
médico general. Su objetivo último es el mejor y más adecuado desarrollo científico y 
profesional de la Medicina General y los profesionales que la realizan. 

A través de la organización nos será muy difícil llegar al médico, de tal modo que 
desaconsejamos SEMG como prescriptor. 

Hay dos formas (a nuestro juicio) que son las mejores maneras de llegar a prescribir a 
los médicos. Una  es mediante los prescriptores farmacéuticos, éstos normalmente utilizan 
promociones en las que pueden llegar a regalar incluso tecnología a los facultativos para así 
influenciar sobre que tipo de medicamentos recetan. Y la otra es mediante el OMC que ya 
hemos comentado. 

Por lo que se refiere a promociones farmacéuticas ya existe un departamento dedicado 
dentro de Sony. Por lo que no entraremos más en detalle en ese tipo de acciones.  

- 8513 Actividades odontológicas, 8520 Actividades veterinarias 

 Los Colegios Oficiales de Odontología y la OCV (Organización Colegial Veterinaria 
Española): Estudiados en el apartado Colegios profesionales, página 83. 

- 9211 Producción cinematográfica y de vídeo 

 FAPAE: Federación de Asociaciones de productores audiovisuales españolas. Disponen 
de un boletín electrónico que envían cada semana a casi 400 empresas productoras.  

En estos boletines en principio no es posible que se incluyan ofertas de productos 
electrónicos, pero como caso especial están dispuestos a incluir ofertas siempre y 
cuando sean interesantes para sus asociados. 

Es un punto interesante a estudiar, ya que las productoras disponen de fuerza de 
ventas y cada vez se usan más ordenadores portátiles dentro de la propia empresa, por 
lo que sería buena opción negociar la posibilidad de enviar dicha oferta.  

- 9231 Creación de interpretación artística y literaria 

 ACEtt: Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial de 
Escritores de España. Desde la asociación nos aseguran que prácticamente todos los 
traductores literarios poseen un ordenador portátil, ya que una de las grandes ventajas 
de su profesión es que pueden ejercerla desde cualquier sitio. 

Además se mostraron muy interesados en la posibilidad de que les enviásemos 
promociones para que ellos se las hiciesen llegar a sus asociados.  

 APETI: Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes. APETI ofrece a 
sus miembros información sobre recursos y tecnología que puedan ser de interés y 
utilidad para el desarrollo profesional. Esto es bastante importante, pues supone que sus 
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afiliados pueden adquirir tecnología a través de estas facilidades que les ofrece la 
asociación.  

Los traductores e intérpretes utilizan bastante el ordenador en su labor, creemos que 
APETI puede ser un factor importante para llegar a este sector de la pyme. Al igual que 
con ACEtt incluiremos la posibilidad de realizar ofertas y promociones al sector. 

 La SGAE: Sociedad General de Autores y Editores, es una entidad de gestión colectiva 
dedicada a la defensa y gestión de los derechos de propiedad intelectual de sus más de 
66.000 socios. Su misión es proteger la creación y defender los intereses de sus socios 
que pertenecen a dos sectores, con lo que el mensaje puede quedar muy difuminado y 
poco focalizado.  

 ACEE: Asociación Colegial de Escritores de España. Para escritores y editores ya 
hemos seleccionado una asociación con la que colaborar, AEPP y FGEE, las cuales 
creemos que son una mejor opción. 
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16. ANEXO F: LISTA DE EVENTOS 
Lista completa de los eventos estudiados: 

- 2212 Edición de periódicos: 

Como evento más representativo del sector de los periódicos encontramos el “II 
Congreso Nacional de Editores de Publicaciones Periódicas”. Es un congreso relevante del 
sector en que se dan cita importantes expertos nacionales e internacionales del sector de la 
edición. El handicap para nosotros es que estas personas, que acuden al congreso, en su 
mayoría serán personas que van buscando información sobre los últimos avances 
profesionales del sector, pero no en la tecnología. 

Seguramente ni sean las personas encargadas de tomar las decisiones en cuanto a 
informática se refiere, por lo que creemos que es mejor no acudir a dicha convención, pues 
no podemos asegurar que nuestro mensaje sea efectivo.  

- 2215 Otras actividades de edición, 9231 Creación de interpretación artística y 
literaria 

En cuanto al sector de la edición en general la feria más representativa es LIBER (Feria 
Internacional del Libro), que va alternando su lugar de celebración cada año entre Madrid 
y Barcelona. Algunos datos más sobre la feria LIBER extraídos de su página web: 

Periodicidad 

Anual (en alternancia con Madrid). 
LIBER 2008: Barcelona del 08 al 10 de Octubre. 
LIBER 2009: Madrid. 

Expositores 

691 (última edición): Nacionales: 510, Extranjeros: 181. Países participantes: 
16. 

Visitantes 

12.194 (última edición): Nacionales: 10.094, Extranjeros: 2.010. 
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Sectores 

Empresas y entidades editoras, Distribuidores, Agentes literarios, Empresas de 
artes gráficas, Empresas multimedia, Proveedores, Asociaciones profesionales, 
Empresas de servicios. 

Perfil del visitante 

Editores, Prescriptores, Libreros, Distribuidores, Bibliotecarios, Autores, 
Docentes, Profesionales de las artes gráficas. 

Organismos patrocinadores 

Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Generalitat de Catalunya, 
Departamento de Cultura, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, Centro 
Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Gremi d’Editors de Catalunya. 

Promueve 

Federación de Gremios de Editores de España. 

LIBER parece que podría ser una buena oportunidad de fomentar el uso de ordenadores 
portátiles entre los editores y escritores. Es sin duda la feria del sector más representativa 
del país, por lo que acuden las más importantes empresas así como un gran número de 
autónomos. Se podría aprovechar la ocasión para informar a los escritores sobre 
ordenadores portátiles que se adecuen al perfil del escritor, como son ordenadores que sean 
ligeros, que puedan llevar a cualquier parte con comodidad, que sean pequeños. 

El evento permite tener contacto con otros agentes del sector que no sean escritores, 
como comerciales de empresas de edición o prescriptores. Sobre todo poder tener contacto 
con estos últimos es de gran valor.  

A pesar de que en la feria se den cita muchos agentes del sector, existe un problema, y 
es que no existen stands dedicados específicamente a los fabricantes de ordenadores, o 
informática en general, por lo que los visitantes de la feria no acuden con la intención de 
adquirir informática sino con la intención de conocer los últimos libros. No vemos que tenga 
sentido participar en ella si no supone una acción de prescripción de éxito claro, está 
enfocada a la figura del libro. 

- 2225 Otras actividades gráficas 

Dentro de las actividades gráficas hemos destacado las dos principales ferias del sector 
de las artes gráficas. Una se realiza en Barcelona, GRAPHISPAG, y la otra, Viscom-Sign, en 
Madrid. Ambas ferias están pensadas principalmente para el sector del diseño gráfico, no 
obstante, tienen una buena afluencia de profesionales de agencias de publicidad, serigrafías, 
fotografía, arquitectos… 

• Pasamos a dar más detalles de las ferias mencionadas. Empezamos por la feria 
GRAPHISPAG (Salón Internacional de las Industria y Comunicación Gráfica), datos 
extraídos de su página web: 

Datos edición 2007 

Superficie de ocupación: 83.451 m2 brutos – 42.754 m2 netos, Expositores: 
1.445, Directos: 472 de 17 países, Indirectos: 973 de 41 países, Visitantes: Más 
de 55.000. 
Próxima edición: 2011 
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En principio parece una feria interesante, pero sin conocer más datos que la puedan 
hacer más atractiva es difícil tomar la decisión de participar en ella. La feria está demasiado 
centrada en la impresión y ahí Sony tiene poco que ofrecer. Es poco probable que a este 
evento acudan empresas en busca de ordenadores portátiles u otros productos como 
cámaras de vigilancia por poner un ejemplo. Uno de los grandes problemas de las ferias, 
desde nuestro punto de vista, es la falta de información (en muchos de los casos) pues a lo 
más que te remiten es a un número de teléfono de la feria en la que exponen que no te 
puede ofrecer mucha más información que la que aparece en la página web.  

• Por último, detallamos la feria Viscom-Sign (Exposición Internacional para la Industria de 
la Comunicación Visual): 

Número de visitantes 

163 (última edición) 

Área de Interés 

Hemos destacado aquí que un 35,63% de los visitantes que acudió el año 
pasado a la feria, lo hizo con la intención de conocer las últimas novedades en 
Comunicación visual en el punto de venta (Monitores de gran formato); como se 
puede observar en la siguiente FIGURA 27.  

Otras áreas con stand específicos son: Hardware y periféricos para el diseño: 
ordenadores PC/Mac, escáneres, impresoras digitales de pequeño y mediano 
formato gama profesional, tabletas gráficas, cámaras digitales profesionales, y 
accesorios para el diseño gráfico. 

FIGURA 31: ÁREAS DE INTERÉS DE LOS VISITANTES DURANTE EL 2007 

 
Fuente: http://www.sign-viscom.com/. (2007) 

Perfil del Salón 

Equipos de impresión digital gran formato y pequeño formato 
Elementos de publicidad exterior, rotulación y cartelería 
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Rótulos semielaborados, rótulos acabados, letras corpóreas, etc.  
Sistemas de iluminación para publicidad (leds y otros)  
Equipos de acabados (laminadoras, encapsuladores, cortadoras…) 
Vinilos, papeles, tintas, materiales y consumibles 
Objetos de reclamo publicitario y merchandising 
Equipos de grabado y fresado 
Servicios y accesorios para la comunicación visual 
Área comunicación visual en punto de venta: displays, PLV, hinchables, 
pantallas electrónicas en gran formato, sistemas dinámicos de publicidad, 
stands portátiles… 
Área diseño gráfico y pre-impresión digital: tipografías, software gráfico, banco 
de imágenes, periféricos gráficos, equipos y servicios de pre impresión y para el 
diseño gráfico  

Viscom-Sign, en comparación con GRAPHISPAG, abarca más sectores dentro de la 
industria del diseño gráfico, como por ejemplo la publicidad en el punto de venta, e incluso 
hay stands sólo dedicados a los monitores de gran formato. También hay un sector de la 
feria exclusivo para ordenadores portátiles y de sobremesa. Aún así, creemos que el mayor 
beneficio que podemos obtener con este evento es en los monitores de gran formato, 
además de aprovechar para fomentar la venta de otros equipos informáticos.  

- 3541 Fabricación de motocicletas 

En las ferias de la “semana de la moto”, tanto en Madrid como en Barcelona, acogen a 
los principales fabricantes, distribuidores e importadores de motocicletas, ciclomotores, 
quads, accesorios y componentes. Su objetivo principal es atraer a todos los apasionados 
del mundo del motor sobre dos ruedas. 

En la última edición de la semana de la moto de Madrid contó con la participación de 56 
marcas, 146 empresas expositoras, 329 compañías representadas y la asistencia de 
210.000 visitantes. 

Son ambas unas ferias que permiten conocer de primera mano al visitante una decena 
de novedades internacionales, además de modelos más actuales, así como lo último en 
indumentaria, equipamiento y accesorios para la moto y el motorista. 

Por lo tanto, están fundamentalmente pensadas para el usuario doméstico, así como 
aseguradoras y fabricantes de equipos eléctricos. Por lo tanto, es el lugar perfecto para 
mostrar los últimos modelos de motos, maquinaria de fábrica, indumentaria para el 
motociclista, etc., pero no es el lugar más adecuado para lograr vender nuestros productos 
electrónicos. No creemos oportuno participar en estos eventos, por lo que los descartamos 
como una opción futurible.  

- 3650 Fabricación de juegos y juguetes 

Intergift es la feria Internacional del regalo, en la que se incluyen los juegos y juguetes, 
pero no es exclusiva del sector estudiado. Por lo tanto se dispersa mucho el interés de la 
feria para nosotros. 

Algunos de los sectores presentes en la última edición fueron tan dispares como el Textil, 
el de viaje, iluminación, etc. En definitiva es un evento importante, pero del regalo en general, 
por lo que consideramos que no es interesante y de momento no participaremos en él, ni si 
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quiera por los comerciales de este sector, pues dudamos mucho que acudan a este tipo de 
eventos en busca de tecnología informática.  

- 4511 Demolición y movimiento de tierras, 4512 Perforaciones y sondeos, 4521 
Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, 
túneles, ...), 4523 Construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, 
vías férreas y centros deportivos y 4524 Obras hidráulicas 

Las dos ferias más importantes en España sobre la construcción son Construmat en 
Barcelona y Construtec en Madrid. 

Estas ferias están destinadas a arquitectos, aparejadores, diseñadores de interiores, 
proyectistas, delineantes, ingenieros, almacenistas, constructores, promotores, etc. En 
Construmat por ejemplo en la última edición acudieron un total 286.000 visitantes 
profesionales relacionados con la construcción, con stands de múltiples tipos como por 
ejemplo maquinaria y equipos, protección y seguridad en obra, elementos para estructuras, 
divisorias, etc. También hay un apartado para la informática, pero se refiere a aparatos de 
medida y precisión Informática, sistemas de impresión y software. 

En lo que se refiere a ordenadores portátiles o de sobremesa es muy poca la 
participación. Además las ferias están muy pensadas en los equipos propios de la 
construcción por lo que dudamos que los visitantes acudan con la idea de ver nuevos 
equipos de ordenadores. No creemos que sea un buen camino para llegar a este sector, 
siéndolo sólo en caso de que Sony fabricase soluciones de impresión.  

- 4532 Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio 

Hemos rescatado un congreso como evento relevante del sector de la acústica, ICA: 19 
Congreso Internacional de Acústica. Como no podía ser de otro modo es un congreso 
centrado en la acústica, en la que además creemos que habrán pocos asistentes, ya de por 
si el sector no es un sector especialmente grande. Por lo tanto podemos decir que ocurre un 
poco como en el Congreso Nacional de Editores de Publicaciones Periódicas, donde no 
creemos que haya una futura acción de prescripción, pues no nos parece que sea de 
garantía.  

- 5010 Venta de vehículos de motor 

Para este sector, el de la venta de vehículos de motor es complicado lograr un 
acercamiento a través de las ferias del automóvil que existen. Están muy dedicadas al 
vehículo en si, pero no tiene mucha cabida la informática. Por eso, y por los mismos motivos 
que en la fabricación de motos, no consideramos esta opción como interesante para lograr 
nuestro objetivo en este sector. Deberemos estudiar la opción de atacar a través de la 
asociación de concesionarios españoles, como veremos más adelante. 

- 5113 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción, 5115 
Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería 

El sector del mueble nos pareció interesante desde un principio pues la madera es 
necesaria en todas partes y existen muchas empresas dedicadas a su distribución, lo cual 
implica un buen número de comerciales con sus portátiles viajando por distintas zonas. 

Las principales ferias del sector de la madera son la “Feria Internacional del Mueble”  en 
Madrid y Maderalia, la feria internacional de proveedores del sector Madera-Mueble, en 
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Valencia. Ambas son ferias importantes con gran afluencia de público, pero son ferias donde 
el tipo de visitantes que acuden son profesionales en busca de novedades en muebles, 
artículos de hogar, etc. siempre relacionados con la madera, pero no con la tecnología y 
menos con la informática. 

Quizás el problema de este sector es que las pymes tienen pocos comerciales en sus 
equipos, por lo que se antoja difícil el poder llegar hasta ellos. Al menos en cuanto a la feria 
se trata no las contemplaremos como eventos donde prescribir a la pyme. 

- 5116 Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, calzado y artículos 
de cuero 

Para el sector de los intermediarios de comercio textil en general hemos destacado las 
siguientes ferias de moda: Bread&Butter en Barcelona, Feria del Textil-Hogar en Valencia y 
el “Salón Internacional de Moda” en Madrid. Como se puede comprobar son del sector 
estudiado, pero no atacan directamente a los intermediarios de lo textil y calzados en 
general. 

En el caso de las ferias que se celebran en Madrid y Barcelona ambas son destinadas a 
la moda, donde se presentas nuevas tendencias y el perfil del visitante es más de personas 
dedicadas a la moda, como diseñadores, comercios de ropa, comercios de confección, etc. 
Siendo así, no son ferias de nuestro interés por lo que declinamos participar en ellas. 

Para la feria del Textil-Hogar celebrada en Valencia ocurre algo similar, los expositores 
participantes son todos textiles, ninguno sobre tecnología aplicada al sector, y los visitantes 
son básicamente comercios de confección. Por lo tanto, esta feria tampoco es de nuestro 
interés y no la incluiremos en las acciones a realizar por Sony para lograr acercarnos a la 
pyme.  

- 5119 Intermediarios del comercio de productos diversos 

En este sector hemos querido incluir todos los intermediarios que no están incluidos en 
los sectores de intermediarios que existen en la clasificación del CNAE. A través de la web 
einforma.com (compañía de información comercial, financiera y judicial) pueden verse los 
distintos tipos de empresas que se engloban en este apartado. Como por ejemplo el sector 
de los intermediarios de material eléctrico.  

Evidentemente no podemos cubrir todos los sectores pues sería intratable y porque 
además no todos son de nuestro interés, por lo que nos quedamos con los que a simple 
vista parecían más sugerentes y contactamos con algunas de sus empresas como por 
ejemplo las dedicadas al comercio de materiales eléctricos, fontanería, etc. Finalmente 
podemos destacar que nos hemos quedado con el sector del material eléctrico y electrónico, 
por su importancia y volumen de negocio. 

Para este sector la feria principal que existe es MATELEC: feria del material eléctrico y 
electrónico. No obstante, no es una feria que nos convenza, pues siendo del sector, está 
dedicada en exclusiva al material, como es lógico, donde poca cabida tiene la informática. 
Como ocurre en la mayoría de las ferias que hemos visto, las ferias están centradas en el 
producto del sector, y no se acercan mucho a las TIC.  

- 6330 Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y 
otras actividades de apoyo turístico 
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Las ferias de Turismo que hemos seleccionado como relacionadas con las agencias de 
viajes son FITUR, celebrada en Madrid y el “Saló Internacional del Turisme a Catalunya”. En 
ambas ferias participan las agencias de viaje, además de administraciones públicas y 
empresas relacionadas con el sector del turismo. 

Como vía de acercamiento a las agencias de viajes no lo vemos interesante, pues no es 
una feria dedicada sólo a las agencias, más bien tienen un segundo plano por detrás de las 
regiones como destinos turísticos (incluso asisten países invitados a la feria), por lo que no 
podríamos hacer especial prescripción sobre este sector ya que nuestro mensaje se 
difuminaría demasiado. Como ejemplo, en la última edición de FITUR asistieron un total de 
893 agencias de viaje, de un total de 13.530, sólo un 6,6% del conjunto. El principal interés 
del visitante y de la empresa será lo relacionado con el turismo. 

- 6420 Telecomunicaciones 

Hemos querido destacar dos ferias o congresos dentro del sector de las 
telecomunicaciones, uno celebrado en Madrid, SIMO, y el otro que se celebra en Barcelona, 
el “Congreso Mundial 3GSM”.  

Respecto al SIMO, creemos que es una feria que está tocando techo y que no nos 
puede aportar casi nada de interés. El afán por aumentar el número de visitantes y el 
movimiento de marketing que requieren las grandes empresas, está haciendo perder sentido 
a esta feria. 

Las empresas que acuden a la feria como expositoras quedan ahogadas por la cantidad 
de personas (profesionales y no profesionales) que acuden la feria, y la dificultad que 
supone en un entorno tan masificado entablar relaciones comerciales beneficiosas. 

Es por este motivo cada año las empresas han ido dando un giro a su forma de actuar, 
focalizando más sobre los usuarios finales domésticos y haciendo presentaciones más 
impactantes y majestuosas, con lo que pierden en cuanto a profesionalidad en la feria. 

En cuanto al “Congreso Mundial 3GSM”, es un congreso dedicado al sistema estándar 
para comunicación de teléfonos móviles, por lo que sí está relacionado con el sector de las 
telecomunicaciones pero nada que ver con los productos que podemos ofrecer desde Sony. 
En todo caso sería para fabricantes de telefonía móvil, y ahí ya tiene la representación 
Sony-Ericsson.  

- 6601 Seguros de vida, 6602 Planes de pensiones 

La “Semana del Seguro” es una convención a la que acuden empresas aseguradoras y 
donde se trata la situación del sector así como su futuro inmediato. Principalmente participan 
grandes empresas del sector como DKV, Zurich ó AXA, por lo que no es una buena forma 
de estar cerca de la pyme. 

Por estos motivos parece que no tiene sentido hacer un esfuerzo por estar allí si la 
presencia de la pequeña empresa es mínima. 

- 7411 Actividades jurídicas 

Dentro de las principales actividades jurídicas que se realizan a nivel nacional podemos 
destacar que cada 4años se celebra el Congreso Nacional de Abogacía, y a nivel de 
comunidades autónomas se celebran lo que se denominan los Congresos Autonómicos, en 
ambos eventos se dan cita numerosos profesionales de la abogacía.  



 
 

 158 

Estos congresos podrían resultar interesantes, pero antes debemos aclarar que, en 
general, los despachos de abogados pequeños (al menos con los que hemos contactado 
durante la realización del proyecto) suelen disponer de ordenadores de sobremesa ya que 
no suelen necesitar de un ordenador portátil. Internet si que es esencial en su labor diaria, 
ya que incluso utilizan softwares a través de la red. 

Actualmente se está llevando a cabo un proyecto tecnológico de ámbito nacional para la 
modernización del ejercicio de la profesión de la abogacía mediante el cual se pretende que 
el abogado se ahorre tiempo y dinero con las nuevas tecnologías. Este proyecto es 
promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y el Consejo General de la 
Abogacía, y el cual estudiamos con más detalle en 7.4.2.1 Colegios profesionales.  

Un abogado de un pequeño bufete suele ejercer su labor principalmente entre el colegio 
oficial de abogados correspondiente, el cual está provisto de ordenadores que los abogados 
utilizan para acceder a los servicios telemáticos, el bufete o en los tribunales. Sólo en casos 
determinados pueden necesitar de ordenador portátil, como en los juicios en los que han de 
mostrar videos o fotos que puedan servir de prueba. En los bufetes más grandes, en lo que 
disponen de abogados que viajan entre comunidades si que es frecuente el uso del portátil, 
pero en este estudio son de nuestro interés las pymes. 

No obstante, y a pesar de que el nivel de uso del ordenador portátil es bajo en general, 
debido al buen nivel de vida de un abogado (en general al menos) es claro que podrían 
permitirse un ordenador portátil VAIO. Además, la tendencia del sector como acabamos de 
comentar es la de informatizar muchos de los procesos y así poder realizarlos por internet 
desde cualquier parte, con lo que el uso del ordenador portátil creemos que irá adquiriendo 
más importancia en el sector, pues les supone una gran comodidad acceder a los servicios 
telemáticos del sector desde cualquier parte en cualquier momento. Por lo que puede ser un 
sector con buena aceptación a la incorporación de nuevas tecnologías. Las empresas con 
las que contactamos nos aseguraros que adquirían los ordenadores a través de pequeñas 
empresas de distribución de informática o desarrolladoras de software.  

Por lo tanto en lo que se refiere a la abogacía es mejor atacar a través de proyectos de 
ayuda a la incorporación de tecnología que a través de los congresos. 

- 7481 Actividades de fotografía 

Para las actividades de fotografía la principal feria existente es Sonimagfoto, feria en la 
cual ya participamos, por lo que no es necesario que ahondemos mucho más en dicha feria. 
Sólo comentar que nos parece un lugar idóneo para dar a conocer las cámaras Sony, pues 
para eso acuden los profesionales a la feria. Se podría aprovechar la feria para por lo menos 
mostrar modelos de VAIO, al menos en folletos a ver si los profesionales de la fotografía 
muestran interés.  

- 8513 Actividades odontológicas 

La feria principal se denomina Expodental, que se celebra en Madrid, y está dedicada en 
exclusiva al sector de la odontología. Fundamentalmente se dan cita stands de fabricantes y 
distribuidores de equipos y mobiliarios específicos de la odontología. Pero además stands 
de equipos específicos para odontólogos, dentro de la feria, existe una zona dedicada a la 
informática. 

El problema es que tanto en la página web como en los teléfonos de contacto de la feria 
no nos han sabido concretar a que se refieren con ‘informática’, si son equipos informáticos 
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genéricos, como ordenadores portátiles por ejemplo, o si se trata de equipos informáticos 
especializados en el sector, como software específico o cámaras especiales para 
exploraciones bucales. 

Por lo tanto y en definitiva, parece que puede ser una buena oportunidad para darnos a 
conocer, aún más, a los odontólogos. Pero a falta de más datos, no podemos asegurar 
rotundamente que la feria sea un ‘éxito’ para nosotros. 

A pesar de esto que hemos constatado que son cada vez más los odontólogos que 
incluyen un ordenador en sus consultas. Pues esto les permite hacer uso de las nuevas 
tecnologías que, en muchos casos, requieren de un ordenador para su correcto 
funcionamiento. Un ejemplo de esto puede ser el visualizar en tiempo real las inspecciones 
que realizan a sus pacientes con equipos especializados (como cámaras). 

Gracias a los últimos softwares pueden tratar dichas imágenes de la boca del paciente en 
3D, hacer simulaciones y realizar diagnósticos ahorrando tiempo, costes y molestias para el 
paciente. En muchas ocasiones este ordenador es portátil, pues les permite analizar los 
casos fuera del trabajo o llevárselos consigo a una conferencia, convención o eventos del 
sector. Por esto creemos que la feria es un buen sitio para promocionar los VAIO al sector 
odontológico.  

- 8520 Actividades veterinarias 

En este sector no hemos encontrado ferias relevantes, pero hemos podido averiguar a 
través de los veterinarios y colegios oficiales consultados que en los distintos congresos que 
se celebran durante el año suele ser habitual que se monten stands de fabricantes de 
informática, como por ejemplo DELL, que suelen funcionar bastante bien (a falta de datos 
oficiales que lo confirmen). Muchos de los veterinarios que adquieren un ordenador suelen 
hacerlo a través de leasing. 

- 9211 Producción cinematográfica y de vídeo, 9220 Actividades de radio y 
televisión, 9240 Actividades de agencias de noticias 

Broadcast es la feria que hemos resaltado para estos tres sectores, que están 
relacionados entre sí. La feria se realiza en Madrid y al mismo tiempo que la de SIMO. 
Fundamentalmente se tratan temas relacionados con equipos de montaje, mesas de mezcla, 
cámaras profesionales, etc. Por la importancia que tiene Sony en este tipo de productos, 
Sony ya tiene presencia en esta feria. 

Por lo tanto no es necesaria que la recomendemos como evento de prescripción para el 
tipo de productos que hemos destacado en el párrafo anterior, pero si que podemos hacer 
hincapié en el hecho de que muchas de las técnicas de tratamiento de audio necesitan, para 
poder funcionar, de un ordenador portátil (y decimos portátil porque normalmente se utilizan 
en espacios con distinta ubicación como por ejemplo alguien que se dedique a insonorizar 
recintos o un corresponsal en el extranjero que quiere editar una noticia y enviarla desde el 
punto de información). 

Creemos en definitiva que puede ser una buena oportunidad de aprovechar nuestra 
participación en la feria para incluir los ordenadores portátiles pues se utilizan mucho en 
estos sectores. Sin ser una gran oportunidad clara, si que podemos aconsejar seguir de 
cerca la evolución de esta feria y no descartarla como opción a estar. 
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17. ANEXO G: TABLA DE RESULTADOS 
A continuación presentamos la tabla con todas las acciones de prescripción estudiadas, 

junto con su sector y la entidad prescriptora mediante la cual se realiza la acción:  

TABLA 9: TABLA DE ACCIONES FINALES 

Sector Vía Entidad Acción 

22 Edición Asociaciones Sectoriales Reed Exhibitions (Viscom 
Sign) 

Ferias / 
Eventos 

22 Edición Asociaciones Sectoriales FGEE Proyecto 
Avanza 

22 Edición Asociaciones Sectoriales FGEE Promociones 

45 Construcción Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Colegio Arquitectura 
Catalunya / Coop. 

Arquitectes 

Proyecto 
Avanza 

46 Construcción Gremios: Colegios y 
Autónomos Colegio Arquitectura Madrid Proyecto 

Avanza 

50 Venta vehículos Asociaciones sectoriales FACONAUTO - Datinfor Colaboración  

50 Venta vehículos Asociaciones sectoriales CONEPA, ANCERA y 
SERNAUTO 

Proyecto 
Avanza 

51 Intermediarios Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Colegio de Agentes 
Comerciales 

Proyecto 
Avanza 

51 Intermediarios Asociaciones sectoriales AIDIMA Formación 

51 Intermediarios Asociaciones sectoriales AIDIMA Envío de 
portfolio 

51 Intermediarios Asociaciones sectoriales ADIME Promociones 
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51 Intermediarios Gremios: Colegios y 
Autónomos Consejo Intertextil Promociones 

51 Intermediarios Asociaciones sectoriales AIDIMA Promociones 

64 Telecomunicaciones Asociaciones Sectoriales FENITEL Proyecto 
Avanza 

64 Telecomunicaciones Asociaciones Sectoriales FENITEL Promociones 

64 Telecomunicaciones Asociaciones Sectoriales FENITEL Envío de 
portfolio 

64 Telecomunicaciones Asociaciones Sectoriales GSM Association / Congreso 
Mundial 3GSM 

Ferias / 
Eventos 

66 Seguros y planes de 
pensiones Asociaciones sectoriales TIREA (UNESPA) Colaboración 

66 Seguros y planes de 
pensiones Asociaciones sectoriales UNESPA Proyecto 

Avanza 
74 Otras act. 

empresariales 
Gremios: Colegios y 

Autónomos 
Colegio Economistas: 

PymeDigital 
Proyecto 
Avanza 

74 Otras act. 
empresariales 

Gremios: Colegios y 
Autónomos CGAE Proyecto 

Avanza 
74 Otras act. 

empresariales 
Gremios: Colegios y 

Autónomos Colegio Economistas Colaboración 

74 Otras act. 
empresariales 

Gremios: Colegios y 
Autónomos Colegio Economistas Promociones 

74 Otras act. 
empresariales 

Gremios: Colegios y 
Autónomos CGAE Promociones 

74 Otras act. 
empresariales 

Gremios: Colegios y 
Autónomos AEA Promociones 

74 Otras act. 
empresariales 

Gremios: Colegios y 
Autónomos AEDAF Promociones 

85 Activ. sanitarias y 
veterinarias 

Gremios: Colegios y 
Autónomos Ifema (expodental) Ferias / 

Eventos 
85 Activ. sanitarias y 

veterinarias 
Gremios: Colegios y 

Autónomos 
Colegio Oficial de 

Odontología de Catalunya 
Proyecto 
Avanza 

85 Activ. sanitarias y 
veterinarias 

Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Organización Colegial 
Veterinaria 

Proyecto 
Avanza 

85 Activ. sanitarias y 
veterinarias 

Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Colegio Oficial de 
Odontología de Catalunya Promociones 

85 Activ. sanitarias y 
veterinarias 

Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Organización Colegial 
Veterinaria Promociones 

85 Activ. sanitarias y 
veterinarias 

Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Organización Colegial 
Veterinaria 

Ferias / 
Eventos 

86 Activ. sanitarias y 
veterinarias 

Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Colegio Oficial de 
Odontología de Madrid 

Proyecto 
Avanza 

86 Activ. sanitarias y 
veterinarias 

Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Colegio Oficial de 
Odontología de Madrid Promociones 

92 Activ. Culturales Asociaciones sectoriales Ifema (Broadcast) Ferias / 
Eventos 

92 Activ. Culturales Asociaciones sectoriales FAPAE Promociones 

92 Activ. Culturales Asociaciones sectoriales APETI Proyecto 
Avanza 



Anexos 
 

 163

92 Activ. Culturales Asociaciones sectoriales APETI Promociones 

92 Activ. Culturales Asociaciones sectoriales ACEtt Promociones 

Abogacía Entidades Bancarias La Caixa y CGAE Colaboración 

Abogacía Entidades Bancarias BBVA y CGAE Colaboración 

Abogacía Entidades Bancarias Otros bancos y CGAE Colaboración 

Autónomos Entidades Bancarias Otros bancos y ATA Colaboración 

Autónomos Entidades Bancarias La Caixa y ATA Colaboración 

Colegios Oficiales Entidades Bancarias La Caixa y Colegios Of. 
Catalunya Colaboración 

Colegios Oficiales Entidades Bancarias Otros bancos y Colegios Of. 
Madrid Colaboración 

Colegios Oficiales Entidades Bancarias La Caixa y  Colegios Of. 
Madrid Colaboración 

General Entidades Bancarias La Caixa Colaboración 

General Fundaciones y Asoc. 
Empres. Feria SITI/@asLAN Ferias / 

Eventos 

General Gremios: Colegios y 
Autónomos ATA Proyecto 

Avanza 

General Fabricantes Software SAGE Proyecto 
Avanza 

General Gremios: Colegios y 
Autónomos ATA Formación 

General Fabricantes Software Revista ISV's Promociones 

General Fabricantes Software Revista ISV's Partner 

General Entidades Bancarias Santander Colaboración 

General Entidades Bancarias BBVA Colaboración 

General Entidades Bancarias Banesto Colaboración 

General Entidades Bancarias Caja Madrid Colaboración 

General Programas Autonómicos Novapyme, PIMESTIC Formación 

General Fundaciones y Asoc. 
Empres. Fundetec Colaboración 

General Cámaras de comercio CC Formación 

General Gremios: Colegios y 
Autónomos ATA Promociones 

General Cámaras de comercio CC Proyecto 
Avanza 
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General Fundaciones y Asoc. 
Empres. AETIC (FTI) Colaboración 

General Cámaras de comercio CC Formación 

General Programas Autonómicos Novapyme, PIMESTIC Envío de 
portfolio 

General Operad. 
Telecomunicaciones Telefónica Colaboración 

General Fabricantes Hardware Lexmark Colaboración 

General Programas Autonómicos Novapyme, PIMESTIC Promociones 

General Fabricantes Software Empresas privadas Ferias / 
Eventos 

General Cámaras de comercio CC Envío de 
portfolio 

General Fabricantes Hardware Lexmark Envío de 
portfolio 

General Operad. 
Telecomunicaciones Telefónica Envío de 

portfolio 

General Fabricantes Hardware Lexmark Formación 

General Operad. 
Telecomunicaciones Telefónica Formación 

General Fabricantes Hardware Lexmark Promociones 

General Cámaras de comercio CC Promociones 

Fuente: Elaboración propia 
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18. ANEXO H: RANKING DE ACCIONES 
A continuación presentamos la tabla con las valoraciones utilizadas en el estudio de las acciones de prescripción y que han dado lugar al 

siguiente ranking:  
TABLA 10: RANKING DE ACCIONES 
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General Entidades Bancarias La Caixa Colaboración  1 3 1 1 5 7 5 3 1,00 
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74 Otras act. 
empresariales 

Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Colegio Economistas: 
PymeDigital 

Proyecto 
Avanza 2 3 3 1 5 7 5 7 0,94 

92 Activ. Culturales Asociaciones sectoriales Ifema (Broadcast) Ferias / Eventos 3 3 1 1 5 5 5 7 0,89 

General Fundaciones y Asoc. 
Empres. Feria SITI/@asLAN Ferias / Eventos 3 3 1 1 5 5 5 7 0,89 

General Gremios: Colegios y 
Autónomos ATA Proyecto 

Avanza 2 3 3 1 5 5 7 3 0,66 

General Operad. 
Telecomunicaciones Telefónica Colaboración 3 3 2 2 7 7 5 3 0,66 

General Fabricantes Software SAGE Proyecto 
Avanza 2 3 3 2 5 7 5 5 0,63 

85 Activ. sanitarias 
y veterinarias 

Gremios: Colegios y 
Autónomos Ifema (expodental) Ferias / Eventos 3 3 2 1 5 5 5 5 0,63 

74 Otras act. 
empresariales 

Gremios: Colegios y 
Autónomos CGAE Proyecto 

Avanza 2 3 3 1 5 5 5 5 0,63 

Colegios Oficiales Entidades Bancarias La Caixa y Colegios Of. 
Catalunya Colaboración  1 3 2 3 5 5 7 5 0,58 

50 Venta vehículos Asociaciones sectoriales FACONAUTO - Datinfor Colaboración  3 3 3 1 5 5 5 5 0,56 

45 Construcción Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Colegio Arquitectura 
Catalunya / Coop. 

Arquitectes 

Proyecto 
Avanza 2 3 2 2 5 5 5 5 0,54 

Abogacía Entidades Bancarias La Caixa y CGAE Colaboración  3 5 2 2 5 5 7 5 0,53 
Abogacía Entidades Bancarias BBVA y CGAE Colaboración  3 5 2 2 5 5 7 5 0,53 

General Gremios: Colegios y 
Autónomos ATA Formación 1 3 3 1 5 3 7 3 0,50 

Abogacía Entidades Bancarias Otros bancos y CGAE Colaboración  3 5 3 2 5 5 7 5 0,48 
Autónomos Entidades Bancarias Otros bancos y ATA Colaboración  3 5 3 2 5 7 7 3 0,48 
Autónomos Entidades Bancarias La Caixa y ATA Colaboración  3 5 3 2 5 7 7 3 0,48 

74 Otras act. 
empresariales 

Gremios: Colegios y 
Autónomos Colegio Economistas Colaboración  3 5 3 1 3 5 7 7 0,48 

50 Venta vehículos Asociaciones sectoriales CONEPA, ANCERA y 
SERNAUTO 

Proyecto 
Avanza 2 3 3 2 5 5 5 5 0,47 
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51 Intermediarios Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Colegio de Agentes 
Comerciales 

Proyecto 
Avanza 2 3 3 2 5 3 5 7 0,47 

46 Construcción Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Colegio Arquitectura 
Madrid 

Proyecto 
Avanza 2 3 3 2 5 5 5 5 0,47 

85 Activ. sanitarias 
y veterinarias 

Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Colegio Oficial de 
Odontología de 

Catalunya 

Proyecto 
Avanza 2 3 3 2 5 5 5 5 0,47 

86 Activ. sanitarias 
y veterinarias 

Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Colegio Oficial de 
Odontología de Madrid 

Proyecto 
Avanza 2 3 3 2 5 5 5 5 0,47 

85 Activ. sanitarias 
y veterinarias 

Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Organización Colegial 
Veterinaria 

Proyecto 
Avanza 2 3 3 2 5 5 5 5 0,47 

74 Otras act. 
empresariales 

Gremios: Colegios y 
Autónomos Colegio Economistas Promociones 1 1 3 2 3 3 5 7 0,45 

74 Otras act. 
empresariales 

Gremios: Colegios y 
Autónomos CGAE Promociones 1 1 3 1 3 3 5 5 0,45 

General Fabricantes Software Revista ISV's Promociones 1 1 2 1 3 3 3 7 0,45 
General Fabricantes Software Revista ISV's Partner 5 5 5 1 5 5 5 7 0,42 
General Entidades Bancarias Santander Colaboración  3 3 3 2 5 7 5 3 0,42 
General Entidades Bancarias BBVA Colaboración  3 3 3 2 5 7 5 3 0,42 
General Entidades Bancarias Banesto Colaboración  3 3 3 2 5 7 5 3 0,42 
General Entidades Bancarias Caja Madrid Colaboración  3 3 3 2 5 7 5 3 0,42 

66 Seguros y planes 
de pensiones Asociaciones sectoriales TIREA (UNESPA) Colaboración  3 3 3 2 5 5 5 5 0,42 

22 Edición Asociaciones Sectoriales Reed Exhibitions 
(Viscom Sign) Ferias / Eventos 3 3 2 1 5 5 3 5 0,38 

64 
Telecomunicaciones Asociaciones Sectoriales FENITEL Proyecto 

Avanza 2 3 3 2 3 5 5 7 0,38 

General Programas Autonómicos Novapyme, PIMESTIC Formación 1 3 3 2 5 5 5 3 0,36 

General Fundaciones y Asoc. 
Empres. Fundetec Colaboración  3 3 3 1 5 3 3 7 0,33 

General Cámaras de comercio CC Formación 1 3 3 2 3 7 5 3 0,32 

92 Activ. Culturales Asociaciones sectoriales FAPAE Promociones 3 1 3 2 3 3 5 7 0,32 

Colegios Oficiales Entidades Bancarias Otros bancos y Colaboración  3 5 3 3 5 5 7 5 0,32 
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Colegios Of. Madrid 

Colegios Oficiales Entidades Bancarias La Caixa y  Colegios 
Of. Madrid Colaboración  3 5 3 3 5 5 7 5 0,32 

85 Activ. sanitarias 
y veterinarias 

Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Colegio Oficial de 
Odontología de 

Catalunya 
Promociones 1 1 3 2 3 3 5 5 0,30 

86 Activ. sanitarias 
y veterinarias 

Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Colegio Oficial de 
Odontología de Madrid Promociones 1 1 3 2 3 3 5 5 0,30 

85 Activ. sanitarias 
y veterinarias 

Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Organización Colegial 
Veterinaria Promociones 1 1 3 2 3 3 5 5 0,30 

General Gremios: Colegios y 
Autónomos ATA Promociones 3 1 3 1 3 3 7 3 0,30 

85 Activ. sanitarias 
y veterinarias 

Gremios: Colegios y 
Autónomos 

Organización Colegial 
Veterinaria Ferias / Eventos 3 2 3 2 3 5 5 5 0,28 

66 Seguros y planes 
de pensiones Asociaciones sectoriales UNESPA Proyecto 

Avanza 2 3 3 2 3 5 5 5 0,28 

General Cámaras de comercio CC Proyecto 
Avanza 2 3 3 2 3 7 5 3 0,28 

22 Edición Asociaciones Sectoriales FGEE Proyecto 
Avanza 2 3 3 2 3 5 5 5 0,28 

92 Activ. Culturales Asociaciones sectoriales APETI Proyecto 
Avanza 2 3 3 2 3 5 5 5 0,28 

General Fundaciones y Asoc. 
Empres. AETIC (FTI) Colaboración  3 3 2 1 3 3 3 7 0,23 

74 Otras act. 
empresariales 

Gremios: Colegios y 
Autónomos AEA Promociones 3 1 3 3 3 3 5 7 0,21 

74 Otras act. 
empresariales 

Gremios: Colegios y 
Autónomos AEDAF Promociones 3 1 3 3 3 3 5 7 0,21 

64 
Telecomunicaciones Asociaciones Sectoriales FENITEL Promociones 3 1 3 3 3 3 5 7 0,21 

92 Activ. Culturales Asociaciones sectoriales APETI Promociones 3 1 3 2 3 3 5 5 0,21 

92 Activ. Culturales Asociaciones sectoriales ACEtt Promociones 3 1 3 2 3 3 5 5 0,21 

General Cámaras de comercio CC Formación 1 3 3 2 3 5 5 3 0,21 
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General Programas Autonómicos Novapyme, PIMESTIC Envío de 
portfolio 1 1 3 1 1 7 5 3 0,20 

General Fabricantes Hardware Lexmark Colaboración  3 3 3 2 3 5 5 3 0,17 

General Programas Autonómicos Novapyme, PIMESTIC Promociones 1 1 3 1 3 1 5 3 0,15 

64 
Telecomunicaciones Asociaciones Sectoriales FENITEL Envío de 

portfolio 1 1 3 2 1 3 5 7 0,15 

64 
Telecomunicaciones Asociaciones Sectoriales

GSM Association / 
Congreso Mundial 

3GSM 
Ferias / Eventos 3 3 1 1 5 3 1 7 0,14 

51 Intermediarios Asociaciones sectoriales AIDIMA Formación 1 3 3 2 3 5 3 3 0,13 

22 Edición Asociaciones Sectoriales FGEE Promociones 3 1 3 2 3 1 5 5 0,11 

General Fabricantes Software Empresas privadas Ferias / Eventos 5 5 3 1 1 5 5 7 0,10 

General Cámaras de comercio CC Envío de 
portfolio 1 1 3 2 1 3 5 3 0,05 

General Fabricantes Hardware Lexmark Envío de 
portfolio 1 1 3 2 1 3 5 3 0,05 

General Operad. 
Telecomunicaciones Telefónica Envío de 

portfolio 1 1 2 2 1 3 3 3 0,04 

General Fabricantes Hardware Lexmark Formación 1 3 3 2 1 3 5 3 0,04 

51 Intermediarios Asociaciones sectoriales AIDIMA Envío de 
portfolio 1 1 3 2 1 3 3 3 0,03 

General Operad. 
Telecomunicaciones Telefónica Formación 1 3 2 2 1 3 3 3 0,03 

General Fabricantes Hardware Lexmark Promociones 1 1 3 2 3 1 3 3 0,00 
General Cámaras de comercio CC Promociones 1 1 3 2 3 1 5 3 0,00 

51 Intermediarios Asociaciones sectoriales ADIME Promociones 3 1 3 2 3 1 5 3 0,00 

51 Intermediarios Gremios: Colegios y 
Autónomos Consejo Intertextil Promociones 3 1 3 2 3 1 5 3 0,00 

51 Intermediarios Asociaciones sectoriales AIDIMA Promociones 3 1 3 2 3 1 3 3 0,00 

Fuente: Elaboración propia 
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