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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El principal objetivo de este estudio,  es determinar las necesidades formativas del colectivo de 
comerciantes aragoneses, que realizan su actividad en las comarcas de Cinco Villas, Somontano 
de Barbastro y Bajo Aragón. 
 
Los objetivos del estudio pueden agruparse en cinco: 
 

1. Disponibilidad y utilización de equipos informáticos e internet entre el colectivo de 
comercio, en el comercio y/o en el domicilio. En caso de no disponer o utilizar 
ordenador o internet, principales razones.  

 
2. Características de los equipos informáticos disponibles, así como de la conexión a 

internet: numero de ordenadores de los que se dispone, sistema operativo, fecha de 
adquisición del último equipo, equipamiento de los ordenadores. Conexión a internet, 
tipo de conexión, correo electrónico, frecuencia de uso. 

 
3. Necesidades de formación, en áreas concretas relacionadas con el comercio o en otras. 

 
4. Formación a distancia (on-line o en otros formatos, como papel, CD-ROM,  cassette, 

etc.): actitudes generales y experiencia (formato y áreas temáticas). Determinación del 
posible horario y tiempo de dedicación. Y en el caso de empresarios/as, horas, horario y 
porcentaje de la formación que cedería a sus trabajadores/as para la formación. 

 
5. Actitudes específicas hacia la formación en TIC (Tecnologías de la informática y la 

comunicación): nivel de interés, nivel actual, horario más adecuado. 
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2. METODOLOGIA 
 
Se han realizado 1.691 entrevistas personales, con empresarios/as y trabajadores/as del pequeño 
comercio (incluidos en el Régimen General de Trabajadores/as o Autónomos) que han accedido 
a responder a la entrevista. Para la obtención de la información, se ha utilizado un cuestionario 
semi estructurado, que se adjunta en el anexo 1.  
 
El trabajo de campo se efectuó durante los meses de abril, mayo y junio de 2006. 
 
Para el análisis de los resultados, se han realizado las siguientes segmentaciones de la muestra: 
 

 Comarca: Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón 
 

 Sector del comercio: Alimentos, bebidas y tabaco; Textil, confección y calzado; Droguería, 
perfumería y farmacia; Hogar y construcción; Otro comercio al por menor. 

 
 Numero total de trabajadores/as en el comercio: uno, dos, tres o cuatro y más. 

 
 Sexo del entrevistado: hombre o mujer 

 
 Edad: menos de 30, de 31 a 45, de 45 a 60 o más de 60 años. 

 
 Vinculación: empresario o trabajador 

 
 Utiliza ordenador: en el trabajo, en el domicilio, en otros lugares o no utiliza  

 
 Dispone de conexión a internet: en el trabajo, en el domicilio o no (aunque si tiene 

ordenador). 
 

 Interesado en cursos sobre informática e internet: si o no 
 

 Formación reglada: estudios primarios, secundarios o superiores.  
 
El error muestral calculado para este tamaño de muestra (1.691 entrevistas), en el supuesto de 
máxima indeterminación y para universos infinitos, con un nivel de confianza del 95% es de +/- 
2,43%. 
 
El error muestral calculado, aplicando la misma fórmula, para cada una de las segmentaciones, es 
el que se indica en los cuadros siguientes: 
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ERROR MUESTRAL muestra error (+/-)
Somontano de Barbastro 583 4,14%

Bajo Aragón 652 3,91%
Cinco Villas 456 4,68%

Aliment Bebidas Tabaco 391 5,05%
Textil Confec Calzado 322 5,57%

Droguer Perfum Farmac. 185 7,35%
Hogar Constru ccion 294 5,83%

Otro comer cio 422 4,86%
Comercio mixto 28 19,90%

Uno 490 4,51%
Dos 494 4,49%
Tres 302 5,75%

Cuatro o más 405 4,96%

Hombre 486 4,53%
Mujer 1.205 2,88%

Menos de 30 años 439 4,77%
De 31 a 45 años 757 3,63%
De 46 a 60 años 434 4,80%
Más de 60 años 56 13,36%

Empresario/a 962 3,22%
Trabajador/a 729 3,70%
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ERROR MUESTRAL / cont.
En el domicilio particular 1024 3,12%

En el comercio 997 3,16%
Otros lugares 24 20,40%

No 356 5,29%

En el Trabajo 809 3,09%
En el domicilio 774 3,59%

No 171 7,64%

Interesado 1.090 3,02%
No 580 4,15%

Primarios 568 4,19%
Secundarios 837 3,45%

Superiores 283 5,94%
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Para el análisis estadístico de los resultados, se ha realizado la prueba del Chi Cuadrado que, con 
un nivel de confianza del 95%, determina los segmentos en los que el resultado obtenido es 
significativamente más elevado o menos, respecto a la distribución obtenida del  total de la 
muestra. Esta prueba consiste en comparar la distribución obtenida del total de la muestra y la de 
cada una de las segmentaciones, de manera que cuando una de estas diferencias obtiene 
resultados significativos, podemos explicar la conducta o la respuesta obtenida,  a través de la 
variable significativa y afirmar, con un nivel de confianza elevado (95%), que esta respuesta es 
más  habitual y, por lo tanto, característico y diferencial de ese grupo concreto. 
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3. PRINCIPALES RESULTADOS 
 

3.1. Características de la muestra 
 

3.1. Características del comercio 
 
Es necesario tener en cuenta que los datos referidos a las características del comercio, no 
pueden considerarse como descriptivas del comercio aragonés, ya que derivan de los datos 
aportados por cada uno de los/las entrevistados/as y no de cada uno de los comercios. 
 
La distribución de la muestra, en función de la zona o territorio en la que se encuentra el 
comercio, es la que presentamos en el gráfico siguiente, en la zona del Bajo Aragón es 
donde más entrevistas se han realizado (652), en  la comarca del Somontano de Barbastro 
583 y en Cinco Villas  456 entrevistas. 

Bajo 
Aragon
38,6%

Cinco Villas
27,0%

Somontano 
de 

Barbasrro
34,5%

 
ZONA
Somontano de Barbasrro 583
Bajo Aragon 652
Cinco Villas 456  

 
Los sectores de actividad del comercio más frecuentes entre la muestra son el de 
alimentos, bebidas y tabaco, con 391 entrevistas y el de “otro comercio al por menor”, 
con 422 entrevistas. 
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Las principales diferencias significativas observadas entre los resultados del total de la 
muestra y los obtenidos en cada territorio, son: 
 

 En Cinco Villas, aumenta el porcentaje de entrevistados/as en comercios dedicados a 
alimentos, bebidas y tabaco: 27.4% 

 
 El porcentaje de entrevistados/as de droguerías y perfumerías aumenta en 

Somontano de Barbastro (15.7%) y Cinco Villas (14.3%) y disminuye en Bajo Aragón 
(4.9%). 

 
 En Cinco Villas aumenta el número de entrevistados/as del sector de hogar y 

construcción (24.6%), que es significativamente inferior en Bajo Aragón (12.4%). 
 

 En el Bajo Aragón aumenta el número de entrevistas en comercios dedicados a otros 
sectores minoristas (35.9%), que es inferior a la media en Cinco Villas: 7.5%. 

 
 El 1.7% de la muestra, 28  entrevistados/as, trabajan en “comercio mixto”, la mayoría 

en “otros tipos de comercio mixto”: 5 en autoservicios, 2 en supermercados y dos en 
economatos o cooperativas. De los 28 entrevistados/as, 26 trabajan en la zona del 
Bajo Aragón, una persona en Somontano de Barbastro en una cooperativa o 
economato y otra en Cinco Villas, que no especifica las características del comercio. 

 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

  

2 de octubre  de 2006   Página 9 de 102 

 

 

 

 

 

Frec.
% Comercio 

mixto
% total 

muestra
Autoservicios (40 a 120 m2) 5 17,9% 0,3%
Superservicios (121 a 400 m2) 2 7,1% 0,1%
Economatos y Cooperativas 2 7,1% 0,1%
Otros 18 64,3% 1,1%
N.s/N.c 1 3,6% 0,1%

Base 28 1.691  
 
Número total de trabajadores/as:  
La muestra está integrada en su mayoría por pequeño comercio. El número medio de 
total de trabajadores/as es de 2.86. En Somontano de Barbastro aumenta la media total 
de trabajadores/as (3.32) y la más baja la encontramos en Cinco Villas (2.2). El 58,2% de 
los entrevistados/as trabajan en comercios de uno o dos trabajadores/as:   

29,0% 29,2%

17,9%
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15,0%

0%
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De los 490 entrevistados/as que trabajan solos/as (29% de la muestra), el 81.2% son 
empresarios/as y el 18.8% empleados/as. El número de comercios con un solo 
trabajador, aumenta significativamente en: 
 

 Cinco Villas: 34.9% 
 

 Textil, confección y calzado: 41.3% 
 

 Alimentación, bebidas y tabaco: 39.4% 
 

 Comercio mixto: 50%. 
 
El número de entrevistados/as en comercios con dos trabajadores/as, aumenta en 
comparación con el total de la muestra (29.2%),  en Textil, confección y calzado (38.8%) 
y disminuye en Somontano de Barbastro (24.5%) y en Droguería, Perfumería y Farmacia 
(21.6%). 
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El 17.9% de los entrevistados/as pertenecen a comercios con tres trabajadores/as, 
porcentaje que aumenta de forma significativa en: 
 

 Somontano de Barbastro: 20.4% 
 

 Cinco Villas: 21.3% 
 

 Droguería, Perfumería y Farmacia: 33.5% 
 
El 9% de la muestra trabaja en comercios con cuatro o más trabajadores/as, la media de 
este grupo es de 6.04 trabajadores/as. En el sector de Hogar y Construcción y entre la 
muestra de Bajo Aragón es donde más se da esta circunstancia: 14.3% y 11.5% 
respectivamente. 
 
En el 47.5% de los comercios que componen la muestra no trabaja ningún hombre, 
porcentaje que aumenta entre: 
 

 Textil, confección y calzado: 75.2% 
 

 Comercio mixto: 67.9% 
 

 Droguería, Perfumería y Farmacia: 65.4% 
 

 Alimentación, bebidas y tabaco: 55.5% 
 

 Cinco Villas: 56.4% 
 
En Somontano de Barbastro es donde con menor frecuencia encontramos comercios en 
los que no trabaja ningún hombre: 38.3%. 
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El 27.7% de los entrevistados/as trabajan en comercios donde hay un solo hombre, esta 
situación es más habitual en Hogar y Construcción (33%) y Otro comercio al por menor 
(4.4%), donde también aumenta el porcentaje de dos hombres: 16.1%. 
 
El porcentaje de entrevistados/as en comercios en los que trabajan tres hombres (4.7%) 
aumenta de forma significativa en los de sector de Hogar y Construcción (10.5%) y en 
Somontano de Barbastro (8.4%). 
 
También aumenta el número de entrevistados/as del sector del Hogar y Construcción 
con 4 hombres trabajando (6,1%) o más de cuatro (11.6%). 
Respecto al número de mujeres que trabajan en el comercio, el 41.5% de la muestra está 
integrada por mujeres que trabajan solas (el 71.1% son empresarias), porcentaje que es 
superior en: 
 

 Comercio mixto: 64.3%  
 

 Textil, confección y calzado: 50.3% 
 

 Cinco Villas: 46.7%   
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El 27.3% de la muestra, trabaja en comercios donde hay dos mujeres, porcentaje que es 
inferior entre los entrevistados/as en Somontano de Barbastro: 23.3%. 
 
En el sector de  Droguería, Perfumería y Farmacia, aumenta el porcentaje de 
entrevistados/as que afirman que en su comercio trabajan tres o más de cuatro mujeres: 
29.2% y 6.5% respectivamente. 
 
En Hogar y Construcción, aumenta el porcentaje de entrevistados/as que no trabajan con 
ninguna mujer (16.3%) o que en el comercio trabajan cuatro mujeres: 7.1%.  
 
 
3.1.2. Características de los entrevistados/as 
 
Sexo del entrevistado 
El 71.3% de la muestra son mujeres (1.205), porcentaje que aumenta entre los 
entrevistados/as en Cinco Villas (75.4%) y en los sectores del Textil, confección y calzado 
(85.7%), Droguería, Perfumería y Farmacia (80.5%) y Alimentación, bebidas y tabaco 
(75.7%); También aumenta en los comercios en los que trabaja una sola persona (77.6%).    
 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

  

2 de octubre  de 2006   Página 13 de 102 

 

 

 

 

 

Hombre
28,7%

Mujer
71,3%

GENERO

 
 
El 28.7% son hombres (486), porcentaje que se incremente significativamente en: 
 

 Somontano de Barbastro: 33.6%   
 

 Hogar y Construcción: 38.8% 
 

 Otro comercio al por menor: 40.3% 
 

 Comercios con cuatro o más trabajadores/as. 34.8% 
 
De los 486 hombres entrevistados, 353 son empresarios y 133 empleados.  
De las 1.205 mujeres entrevistadas, 609 son empresarias y 596 empleadas. 
 
Edad del entrevistado: 
La media de edad de la muestra es de 39.28 años. El grupo más numeroso esta formado 
por personas de 31 a 45 años (44.8%), sin que se obtengan diferencias significativas entre 
las segmentaciones de la muestra. 
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Los menores de 30 años (26%), con mayor frecuencia trabajan en los sectores de Droguería, 
Perfumería y Farmacia (37.8%) y Otro comercio al por menor (31%) y en comercios con 
cuatro o más trabajadores/as (36.3%). 
 
El 25.7% de la muestra, tienen entre 46 y 60 años, porcentaje que aumenta en los 
siguientes grupos: 
 

 Trabajan solos/as (34,3%)  
 

 Entrevistados/as en Somontano de Barbastro: 30.4% 
 

 Del sector de alimentación: 30.2%  
 

 Hombres: 30.4% 
 

 En Droguería, perfumería y farmacia, disminuye el número de entrevistados/as de 
esta franja de edad: 19.5%  

 
El 3,3% son mayores de 60 años, y este grupo está formado principalmente por 
entrevistados/as en Cinco Villas (5.7%), que trabajan en alimentación (5.1%) y de 
comercios que tienen un trabajador/a (5.1%). 
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Vinculación con el comercio: 
El 56.9% de los entrevistados/as son empresarios/as, en Cinco Villas es donde con mayor 
frecuencia se ha entrevistado a empresarios/as (68%) y en Bajo Aragón donde menos 
(51.1%)  y responden con mayor frecuencia al siguiente perfil: 
 

 Trabajan en comercio mixto (89.3%) o en el de alimentación (63.4%).  
 

 Comercios en los que trabaja una o dos personas (81.2% y 60.7% respectivamente). 
 

 Hombres: 72.6% 
 

 Son mayores de 30 años: 59.6% entre 31 y 45 años, 76.5% de 46 a 60 años y 85.7% 
mayores de 60 años. Solo el 28.9% de los/las menores de 30 años son 
empresarios/as. 

Empresario/a
56,9%

Trabajador/a
43,1%

VINCULACIÓN

 
 
El 43.1% son trabajadores/as, y este grupo está formado principalmente por: 
 

 El 71,1% de los/las menores de 30 años 
 

 El 53% del sector de Droguería, Perfumería y Farmacia 
 

 El 48.1% de “otro comercio al por menor” 
 

 El 66.9% de los que en su lugar de trabajo hay cuatro o más trabajadores/as. 
 

 El 57% que en su lugar de trabajo hay tres trabajadores/as. 
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 El 49.5% de las mujeres 
 

 El 48.9% de los/las entrevistados/as en Bajo Aragón. 
 
Formación reglada: 
El 49.5% de los/las entrevistados/as tienen estudios secundarios (BUP, COU o FP), los 
grupos en los que es más frecuente este nivel formativo, son: menores de 30 años 
(60.1%), del sector de “otro comercio minorista” (54.7%) y  en la zona del Somontano de 
Barbastro (55.1%). 

Sin estudios
0,1%

N.s/N.c
0,2%

Estudios 
superiores

16,7%

Estudios 
primarios

33,5%

Estudios 
secundarios

49,5%

 
El 33.5% tienen estudios primarios.  Los grupos que con mayor frecuencia dan esta 
respuesta, son: 
 

 Entrevistados/as en Cinco Villas (39.5%) y Bajo Aragón (37.6%) 
 

 Trabajan en comercio mixto (60.7%) o en alimentación, bebidas y tabaco (49.1%) 
 

 Trabajan solos (43.9%) 
 

 Mujeres (35.4%) 
 

 Tienen más de 60 años (71.4%) o de 46 a 60 años (47.7%) 
 

 Son empresarios/as (37.9%) 
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3.2. Equipamiento informático 
 

3.2.1. Disponibilidad y/o utilización de ordenador 
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¿UTILIZA ORDENADOR?

 
 
La mayoría de los/las entrevistados/as (78,9%) utilizan ordenador, ya sea en el trabajo, en 
el domicilio y/o en otros lugares. Solo el 21.1% de los entrevistados/as, no utiliza 
ordenador, porcentaje que aumenta entre: 
 

 Empresarios/as (26.3%) 
 

 Con estudios primarios (39.1%) 
 

 Entrevistados/as en Cinco Villas (30.5%) 
 

 Sectores de alimentación (37.9%) y textil y calzado (26.2%) 
 

 Comercios con un solo trabajador/a (35.5%) 
 

 Mujeres (24.6%) 
 

 De 46 a 60 años (32.7%) y mayores de 60 años (58.9%).  
 
Entre los que no utilizan ordenador (356 entrevistados/as), el 11.5% tienen ordenador en 
el domicilio y el 4.2% en el trabajo.  
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El 63% del total de la muestra tiene y utiliza ordenador en el domicilio particular.  Los grupos 
que con mayor frecuencia son usuarios en el domicilio, son:  
 
Entrevistados/as en Somontano de Barbastro (75.1%), mientras que disminuye 
significativamente  en Bajo Aragón (56.6%) y Cinco Villas (56.6%) 

 
 Sectores: Hogar y Construcción (68.4%) y  Otro comercio al por menor (68%) 

 
 Comercios con cuatro o más trabajadores/as: 70.9 % 

 
 Hombres: 70.6% 

 
 Menores de 30 años (67.4%) o de 31 a 45 años (65.8%) 

 
 Trabajadores/as: 65.8% 

 
 Utilizan también ordenador en el trabajo: 69.3% 

 
 Con estudios superiores (76.7%) o secundarios (68.3%). 

 
El 59.8% tiene / utiliza ordenador en el trabajo. Aumenta este porcentaje entre la muestra de 
Somontano de Barbastro (65.6%), es inferior en Cinco Villas (53.1%) y similar a la media 
en Bajo Aragón (58.6%). Y aumenta entre: 
 

 Los sectores de Droguería, Perfumería y Farmacia (67.6%), Hogar y Construcción 
(85.4%) y Otro comercio minorista (72%). 

 
 Comercios en los que trabajan tres trabajadores/as o cuatro o más trabajadores/as: 

66.6% y 85.4% respectivamente. 
 

 Hombres: 71.6% 
 

 Menores de 30 años: 73.6%    
 

 Trabajadores/as: 69.1% 
 

 Con estudios superiores (81.6%) o secundarios (64.8%) 
 

 De los/las 774 entrevistados/as que tienen ordenador en el domicilio, el 66.4% 
tienen también en el trabajo  
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 De los/las 24 entrevistados/as que utilizan ordenador en otros lugares, el 62.5% 
tienen ordenador en el trabajo. 

El 1.7% utilizan ordenador en otros lugares, los/las que más presentan este hábito son los/las 
menores de 30 años (3.4%).  
 
Los lugares alternativos más frecuentes, son las bibliotecas y los domicilios de conocidos o 
familiares: 

Frec.
% otros 
lugares

% total 
usuarios

Biblioteca 10 35,7% 0,7%
Casa de amigos/familiares 9 32,1% 0,7%
Cibercafe 3 10,7% 0,2%
Academia 3 10,7% 0,2%
Instituto 3 10,7% 0,2%
Telecentro rural 1 3,6% 0,1%
Otro comercio 1 3,6% 0,1%

Base: 28 1.335  
 
Número de ordenadores en el domicilio: 
Como media, los/las entrevistados/as que tienen 1,2 ordenadores en el domicilio. El 
84,4% tiene un solo ordenador. 
  

84,4%
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¿CUANTOS ORDENADORES TIENE EN CASA ?

Base: tiene ordenador en casa (N= 1.065)

 
Las principales diferencias significativas entre las segmentaciones de la muestra, son: 
 

 Tienen con más frecuencia un ordenador: las mujeres (86.4%) y los/las que tienen 
estudios primarios (88.4%) 

 
 Tienen con más frecuencia dos ordenadores en el domicilio: los hombres (14%), de 

40 a 60 años (14.2%), disponen de internet en el trabajo (13.7% y en el domicilio 
(12.9%) y tienen estudios superiores (17.1%). 
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 El porcentaje de los que tienen tres ordenadores en casa (2.2%) aumenta también 

entre los/las que disponen de internet en el domicilio (2.7%). 
 

 No hay diferencias significativas entre los/las que tienen más ordenadores, debido al 
reducido tamaño de este grupo (0.2%). 

 
Número de ordenadores en el trabajo: 
Como media, en los comercios en los que trabajan la muestra hay 2,51 ordenadores, la 
frecuencia máxima la encontramos en comercios con un solo ordenador: 

49,0%

20,1%

8,2% 6,9%

13,9%

1,9%
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¿CUANTOS ORDENADORES TIENE EN EL TRABAJO?

Base: tiene ordenador en el trabajo (N= 1.012)

 
El porcentaje de comercios con un ordenador (49%), es similar en las comarcas de Cinco 
Villas (53.3%) y  Bajo Aragón (50.8%) e inferior en Somontano de Barbastro: 44.6%, que 
como media cuenta con 2,67 ordenadores por comercio. La frecuencia  de un ordenador, 
aumenta entre: 
 

 Alimentación, bebidas y tabaco (67.8%) y Textil, confección y calzado (75,7%). 
 

 Comercios con un trabajador/a (79.8%) o  dos trabajadores/as: 61.3% 
 

 Mujer: 54.4% 
 

 Empresario/a: 52.8% 
 

 Utiliza internet en otros lugares: 80% 
 

 No dispone de internet: 74.2% 
 

 Estudios primarios: 59%. 
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El 20.1% de la muestra tiene, en el lugar de trabajo, dos ordenadores. Esta respuesta es más 
habitual entre: 
 

 Comercios con dos trabajadores/as: 24.1% 
 

 Entrevistados/as que disponen de internet: 22% 
 

 Tienen tres ordenadores el 8.2% de los/las entrevistados/as, porcentaje que aumenta 
entre: 

o Entrevistados/as en Cinco Villas: 12.4% 
o Sector de Hogar y Construcción: 11.2% 

 
 Hombre: 10.9% 

 
 Dispone de internet en el trabajo: 9.3% 

 
 No está interesado en un curso sobre TIC: 12.1% 

 
El perfil más frecuente del 6.9% que en el trabajo tienen cuatro ordenadores, es: 
 

 Trabajan en el sector de “Otro comercio al por menor”: 11.5% 
 

 Hay cuatro o más trabajadores/as: 14.2% 
 

 Hombre: 9.5% 
 

 Dispone de internet en el trabajo: 8.5% 
 

 Tienen estudios superiores: 10% 
 
El 13.9% disponen de más de cuatro ordenadores en el trabajo,  porcentaje que se incrementa 
de forma significativa entre los siguientes grupos: 
 

 Entrevistados/as en Somontano de Barbastro: 17% 
 

 Del sector de   Hogar y Construcción (19.1%) y Otro comercio al por menor: 24% 
 

 Cuatro o más trabajadores/as: 31.8% 
 

 Hombre: 18.7% 
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 Menor de 30 años: 19.5% 
 

 Trabajador/a: 19.4% 
 

 Dispone de internet en el trabajo (17.1%) y  en el domicilio (18.3%) 
 

 Tienen estudios secundarios: 16.6%. 
 
No utiliza ordenador, razones: 
El 21.05% del total de la muestra, 356 entrevistados/as, no utilizan ordenador. Las 
principales razones para esta negativa pueden englobarse en dos: no tiene ordenador 
(61.5%) o no sabe utilizarlo (41,9%), tal como podemos observar en el cuadro de la página 
siguiente. 

Frec.
%  No 
utiliza

%Total 
muestra

NO TIENE ORDENADOR/NO USA 219 61,5% 13,0%
.No lo necesita 145 40,7% 8,6%
.No tiene ordenador 41 11,5% 2,4%
.Tiene pero no lo usa 14 3,9% 0,8%
.Es caro 8 2,2% 0,5%
.Tendra en breve 7 2,0% 0,4%
.No se lo ha planteado 6 1,7% 0,4%
.Lleva poco tiempo 2 0,6% 0,1%
.Su ordenador es viejo 1 0,3% 0,1%
.Esta roto 1 0,3% 0,1%

NO SABE USUARLO/NO INTERES 149 41,9% 8,8%
.No sabe utilizarlo 80 22,5% 4,7%
.No tiene tiempo de aprender 38 10,7% 2,2%
.No le atrae 24 6,7% 1,4%
.No le gustan 18 5,1% 1,1%
.Es complicado 1 0,3% 0,1%
.No me lo he propuesto 1 0,3% 0,1%

N.s/N.c 13 3,7% 0,8%
BASE: 356 1.691  

 
El 61.5% de los/las que no usuarios, dan respuestas que hacen referencia a que no tienen 
ordenador, por diferentes motivos, especialmente porque no lo necesitan (40.7%).  
 
El porcentaje de respuestas agrupadas en “No tengo ordenador /no uso”,   aumenta entre 
los/las entrevistados/as en Cinco Villas (69,1%) y disminuye en el sector de droguería, 
perfumería y farmacia (45.5%) y entre los/las que tienen de 46 a 60 años (54,9%).   
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La respuesta “no lo necesito” (40.7%), es más habitual entre los/las entrevistados/as en 
Cinco Villas (69.1%), del sector de alimentación (50%) y en las personas que trabajan 
solas (46%). 
 
El 41.9% de los/las que no utilizan ordenador, dan respuestas referentes a que “no saben 
utilizarlo”, porcentaje que aumenta entre los/las entrevistados/as en Somontano de 
Barbastro (58.5%) y en Comercios de Droguería, Perfumería y Farmacia: 63.6%. 
 
Concretamente aluden a la falta de tiempo el 10.7%, motivo que es más frecuente en la 
muestra de  Somontano de Barbastro (20,7%) y entre los/las que tienen de 31 a 45 años 
(15,6%).   
 
Disponibilidad de los equipos: 
El 96,9% de los/las usuarios/as de ordenador, pueden disponer libremente del mismo, 
respuesta que es más frecuente entre: empresarios/as (97.7%), usuarios/as de ordenador 
en el domicilio (98.1%), y en los sectores de Hogar y Construcción (98.9%) y  Otro 
comercio al por menor (98.7%). 
 

N.s/.c
1,0%

No
0,7%

Si,con 
restriccione

s
1,5%

Si
96,9%

¿Puede disponer libremente de ordenador?

(Base, usa ordenador: 
N= 1.335)

 
 
Solo el 0.7% de los/las usuarios/as no pueden disponer libremente del ordenador y no se 
observan diferencias significativas entre las segmentaciones de la muestra. 
 
El 1,5% afirma que puede utilizarlo libremente, pero con restricciones, repuesta que es 
más frecuente entre entrevistados/as en Bajo Aragón (2.9%) y entre los/las que tienen de 
31 a 45 años (2,3%).  
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Las principalmente restricciones a que apuntan los/las entrevistados/as, hacen referencia 
a que es una herramienta solo de trabajo o que es compartido con compañeros/as o con 
los hijos/as (en el caso de ordenadores en el domicilio): 

Frec.
%  Con res-

triciones
%Total 

usuarios
Solo para trabajar 11 55,0% 0,8%
Lo usan los hijos 4 20,0% 0,3%
Es compartido 2 10,0% 0,1%
No tiene internet 1 5,0% 0,1%
N.s/N.c 2 10,0% 0,1%

BASE: 20 1.335  
 
 
3.2.2. Sistema operativo y antigüedad los equipos informáticos 
 
Tanto en los equipos informáticos del trabajo, como en los del domicilio, el sistema 
operativo más habitual es Windows XP o 2000:  
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Sistema operativo en el trabajo: 
La utilización de sistemas operativos más actuales en los puestos de trabajo, está 
relacionada con las características del sector de comercio, tal como podemos observar en 
las diferencias significativas obtenidas entre la muestra: 
 
El 65.8% disponen de Windows XP o 2000 en el comercio, porcentaje que se incrementa 
en los sectores de Hogar y Construcción (71.1%) y  Otro comercio al por menor (73.3%), 
comercios en los que trabajan cuatro o más personas (73.5%), hombres (72%), menores 
de 30 años (72%), tienen estudios superiores (72.3%),  en el Bajo Aragón (70.2%) y no 
interesados/as en cursos sobre TIC (70.7%). 

 
El 22.8% tiene en su ordenador de más reciente adquisición, Windows 98 o Milenium y los 
que con más frecuencia dan esta respuesta, son: Sectores de Droguería, Perfumería y 
Farmacia (33.9%),  Textil, confección y calzado (29.1%), comercios en los que trabajan 
tres personas (28.8%), de 40 a 60 años (31.7%), interesados/as en cursos sobre TIC 
(25.5%). 

 
Windows 95 y Linux tienen poca incidencia entre la muestra y no se observan diferencias 
significativas entre las segmentaciones. Solo el 3,1% de la muestra utiliza otros sistemas 
operativos (todos en el trabajo): 
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Frec.
%Total 

usuarios
Programa especifico caja 23 2,3%
MSDOS 4 0,4%
TPV Millenium 3 0,3%
Windows NT 3 0,3%
Workstation 2 0,2%
UNIX 2 0,2%
Programa contabilidad propio 1 0,1%
ESCO 3 1 0,1%
HP i paq 1 0,1%
Euroshop 1 0,1%
3 TERVEN 3 1 0,1%
21 informatica 1 0,1%
4 MACOS 1 0,1%

BASE: 997  
Sistema operativo en el domicilio: 
El sistema operativo en el domicilio, está relacionado con la formación del entrevistado/a 
y la utilización de ordenador en el puesto de trabajo: 
 
Windows XP o 2000 es el sistema operativo más frecuente en el domicilio entre la muestra 
(65.9%),  el perfil de los principales usuarios/as es: 
 

 Menores de 30 años: 74.7% 
 

 Hombre: 73.6% 
 

 Comercios con cuatro o más trabajadores/as: 73% 
 

 Sector: Otro comercio al por menor: 72.4%   
 

 Bajo Aragón: 71.5% 
 

 Usuarios de ordenador en el trabajo: 69.6% 
 

 Dispone de internet en el trabajo (72.7%) y en el domicilio (69.3%) 
 

 Con Estudios superiores: 76.5% 
 
El 23.2% tiene en su domicilio Windows 98 o Milenium y este grupo está formado 
principalmente por: 
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 El 29% de entrevistados/as en Cinco Villas 
 

 El 29.1% del sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco 
 

 El 25.8% de mujeres 
 

 El 29.1% de los/las que tienen entre 46 y 60 años 
 

 El 37.1% de los/las que no disponen de internet. 
 

El porcentaje de los/las que utilizan Windows 95 en el domicilio (4.5%), aumenta entre 
los/las que tienen de 46 a 60 años (7.7%) y con estudios primarios: 7.5%, que también 
son los/las que con mayor frecuencia no saben que sistema operativo tienen (10.3%). 
 
No hay diferencias significativas en los demás sistemas operativos. 
 
Fecha de la última compra de ordenador: 
Como en el caso anterior, la distribución de las respuestas obtenidas respecto a la última 
compra de equipos informáticos, es similar en el trabajo y en el domicilio. La mayoría de 
los/las usuarios/as disponen de equipos adquiridos después de 2000: 
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El 15,7%  utilizan en el trabajo ordenadores comprados antes de 2000. Esta respuesta es 
más habitual entre: entrevistados/as de 46 a 60 años (25.4%), con estudios primarios 
(21.9%) y los/las que no disponen de internet (29%). 
 
El 79.6% utilizan ordenadores que fueron comprados después de 2000. Los que más dan 
esta respuesta son: empresarios/as (83.9%), que disponen de internet en el trabajo 
(84.1%), con estudios superiores (84.8%) y menores de 30 años (83.6%). 
 
Los/las trabajadores/as, son los que con mayor frecuencia no saben la fecha de compra 
del último ordenador: 6.7%. 
 
En el domicilio, el 80.2% de los/las usuarios/as disponen de equipos informáticos 
comprados después de 2000. Los que tienen de 31 a 45 años (84.2%), disponen de internet 
en el domicilio (83.6%) y tienen estudios superiores (87.6%), son los más dan esta 
respuesta. 
 
El 16.1% compraron su ultimo ordenador para su domicilio, antes de 2000. El perfil más 
frecuente de este grupo es similar al que se obtiene en el apartado de trabajo: 

 
 De 46 a 60 años: 24.4% 

 
 No dispone de internet: 23.8% 

 
 Los/las que con menor frecuencia dan esta respuesta tienen estudios superiores: 

9.7%. 
 
 
3.2.3. Elementos de los que disponen los equipos 
 
Los ordenadores de los que dispone la muestra en el domicilio, están mejor equipados 
que los que utilizan en el puesto de trabajo: 
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EQUIPAMIENTO EN EL TRABAJO: 
En el puesto de trabajo, los/las empresarios/as tienen ordenadores mejor equipados que 
los/las trabajadores/as, con diferencias significativas, en todos los elementos analizados.  
 
Hogar y Construcción y Otro comercio al por menor, tienen mejores equipos 
informáticos que los demás sectores. Alimentación, Bebidas y Tabaco es el que presenta 
equipos más deficientes (con mayor frecuencia no tienen tarjeta de sonido, impresora, 
lectora de CD-ROM ni lector/ grabadora de CD-ROM) 
 
Los comercios con cuatro o más trabajadores/as tienen con mayor frecuencia impresora, 
lectora de CD-ROM, lector de DVD y grabadora de CD-ROM, que los que tienen menos 
personal. 
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Los hombres disponen con más frecuencia, en su trabajo,  de lector de DVD y grabadora 
de CD-ROM, que las mujeres. 
 
Los/las que disponen de conexión a internet en el trabajo, tienen equipos mejor 
equipados, con diferencias significativas en todos los elementos analizados, que los/las 
que no tienen internet. 
 
Los/las que tienen estudios primarios, tienen menos equipamientos en sus ordenadores, 
que los/las que tienen más formación. El grupo de estudios superiores y los/las que no 
están interesados/as en cursos sobre TIC, con mayor frecuencia disponen lector de DVD 
y grabadora de CD-ROM. 
 
EQUIPAMIENTO EN EL DOMICILIO: 
Los/las entrevistados/as en Bajo Aragón disponen con mayor frecuencia de todos los 
elementos analizados, que en el resto de comarcas, excepto en lectora de CD-ROM que 
en las tres zonas es similar a la media y superior al 90%. 
 
Los hombres tienen con más frecuencia tarjeta de sonido y grabadora de CD-ROM 
/DVD que las mujeres. 
 
Los/las menores de 30 años son los que con mayor frecuencia tienen en su domicilio 
frecuencia tarjeta de sonido, altavoces, lectora de CD-ROM y grabadora de CD-ROM 
/DVD, que los/las entrevistados/as de más edad. 
 
Los/las que tienen de 46 a 60 años, con mayor frecuencia no saben si tienen tarjeta de 
sonido, altavoces, impresora, lectora de CD-ROM, lector de DVD y grabadora de CD-
ROM /DVD. 
 
Los/las trabajadores/as tienen con más frecuencia impresora y lectora de CD-ROM en su 
domicilio, que los/las empresarios/as. 
 
Los/las que en el domicilio disponen de internet, tienen con más frecuencia todos los 
elementos analizados. Los/las que no tienen conexión a internet ni en el trabajo, ni en el 
domicilio, con mayor frecuencia no disponen de tarjeta de sonido, lector de DVD y 
grabadora de CD-ROM /DVD. 
 
Los/las entrevistados/as con estudios superiores, tienen con más frecuencia tarjeta de 
sonido, lectora de CD-ROM, lector de DVD y grabadora de CD-ROM /DVD. 
 
Los/las que tienen estudios primarios, con más frecuencia no saben si disponen de los 
elementos analizados. 
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3.2.4. Internet 
 
El 60.6% de usuarios/as de ordenador y el 47.8% del total de la muestra, disponen de 
internet en el trabajo. El 51,8% de este grupo, tiene también internet en el domicilio. 

60,6% 58,0%

12,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si, en el
trabajo

Si en el
domicilio

No

¿Dispone de conexión a Internet?

(Base: usuario de 
ordenador, N= 1.335)

 
 

Frec.
%  Usuario 
ordenador

%Total 
muestra

Si en el trabajo 809 60,6% 47,8%
Si en el domicilio 774 58,0% 45,8%
No 171 12,8% 10,1%

BASE: 1.335 1.691  
 
Los segmentos en los que aumenta la frecuencia de internet en el trabajo, son: 
 

 Somontano de Barbastro: 64.1% 
 

 Hogar y Construcción (82.5%) y Otro comercio al por menor: 70.9% 
 

 Comercios con cuatro o más trabajadores/as 83.5% 
 

 Hombre: 68.6% 
 

 Menores de 30 años: 67.5% 
 

 Trabajador/a: 63.5% 
 

 Utiliza ordenador en el trabajo:   81.1% 
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 Estudios superiores: 74.4% 
 

 No interesado en curso TIC: 66.1%. 
 
El 58% tienen conexión a internet en el domicilio, frecuencia que aumenta en: 
 

 Somontano de Barbastro: 66.9% 
 

 Hombre: 62.5% 
 

 46 a 60 años: 64% 
 

 Estudios superiores: 65.9% 
 

 Además el 54.1% de los que tienen conexión en el domicilio, tienen también 
conexión en el trabajo.  

 
El 12.8% de la muestra no tienen conexión a internet, esta circunstancia es más habitual en 
los siguientes grupos: 
 

 Bajo Aragón: 15.1% 
 

 Alimentación, Bebidas y Tabaco: 21.4% 
 

 Comercios con un trabajador/a: 17.7% 
 

 Tienen Estudios primarios: 22.5%. 
 
 
Tipo de conexión: 
Como podemos observar en el gráfico de la página siguiente, en el trabajo es donde con 
más frecuencia se dispone de línea ADSL o CABLE (72,8% en comparación con el 
59.3% de los que tienen esta conexión en el domicilio).  
 
La conexión con MODEM o RDSI es más habitual en el domicilio (37.1%), que en el 
trabajo (16.9%). 
 
Los demás tipos de conexión tienen muy poca incidencia entre la muestra. 
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TIPO DE CONEXIÓN

 
 
El porcentaje de ADSL o CABLE en el trabajo, es más habitual en los comercios de los 
sectores de Hogar y Construcción (86.4%) y Otro comercio al por menor (84.4%), en 
comercios con cuatro o más trabajadores/as (83.2%) y en la zona del Bajo Aragón: 
84.4%. 
 
Tienen con más frecuencia MODEM o RDSI en el trabajo en Somontano de Barbastro 
(23.4%), comercios de Alimentación, Bebidas y Tabaco (31%) y  Droguería, Perfumería y 
Farmacia (25.9%) y Comercios con un trabajador /a 27.3%. 
 
En el domicilio, también la conexión más habitual es ADSL o CABLE, que aumenta en: 
Cinco Villas (67.6%) y en menores de 30 años (67.3%)  
 
El MODEM o RDSI es más frecuente en los domicilios de Somontano de Barbastro 
(42.1%) y entre los/las que tienen de  31 a 45 años: 42.1%. 
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Ns/Nc 2,0%

Si 64,2%

No 34,2%

Ns/Nc 1,6%
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¿Dipone de cuenta de correo electrónico?

 

Frec.
%  Tiene 

conexión
%Total 

muestra Frec.
%  Tiene 

conexión
%Total 

muestra
Si 549 67,9% 32,5% 497 64,2% 29,4%
No 244 30,2% 14,4% 265 34,2% 15,7%
Ns/Nc 16 2,0% 0,9% 12 1,6% 0,7%

BASE: 809 1.691 BASE: 774 1.691

CORREO ELECTRONICO-TRABAJO CORREO ELECTRONICO-DOMICILIO

 
 
El 67.9% de los/las que disponen de internet, tienen correo electrónico en el trabajo y el 
62.4% en el domicilio.  
 
La frecuencia de correo electrónico en el trabajo, es más habitual en: Bajo Aragón (72.7%), 
sectores Hogar y Construcción (78.3%) y Otro comercio al por menor (75.7%),  en los 
comercios con cuatro o más trabajadores/as (72.2%), hombres (76.5%),  empresarios/as 
(74.9%) y con estudios superiores: 80.3%. 
 
Tienen con más frecuencia correo electrónico en el domicilio: los/las menores de 30 años 
(82.3%), trabajadores/as (72.3%), con estudios superiores (72%) y en la zona del Bajo 
Aragón (72.7%). 
 
Frecuencia de conexión a Internet: 
La conexión a internet es más frecuente en el trabajo que en el domicilio, las diferencias 
observadas en las distribuciones obtenidas son significativas: 
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Frec.
%  Tiene 

conexión
%Total 

muestra Frec.
%  Tiene 

conexión
%Total 

muestra
Cada dia 510 63,0% 30,2% 271 35,0% 16,0%
Dos/ tres dias semana 92 11,4% 5,4% 163 21,1% 9,6%
Una vez a la semana 50 6,2% 3,0% 144 18,6% 8,5%
Una vez al mes 19 2,3% 1,1% 61 7,9% 3,6%
Con menos frecuencia 91 11,2% 5,4% 89 11,5% 5,3%
Nunca 2 0,2% 0,1% 4 0,5% 0,2%
N.s/N.c 45 5,6% 2,7% 42 5,4% 2,5%

BASE: 809 1.691 BASE: 774 1.691

Frecuencia conexión -TRABAJO Frecuencia conexión -DOMICILIO

 
 
Los/las que más se conectan cada día en el trabajo (63%), son: empresarios/as (67.1%),  
utilizan el ordenador en el domicilio (65.2%), con estudios superiores (73.9%), hombres 
(75.1%), menores de 30 años (68.8%), sectores Hogar y Construcción (69.7%) y  Otro 
comercio minorista (68.1%). 
 
El porcentaje de los/las que se conectan dos o tres veces por semana (11.4%), aumenta 
entre los/las que tienen estudios primarios: 15.9%. 
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Las personas que trabajan solas (12.4%) y las mujeres (7.6%), con más frecuencia se 
conectan a internet, una vez por semana en el trabajo (6.2%). 
 
Los/las que trabajan en los sectores de Droguería, Perfumería y Farmacia (21.2%) y 
Textil, confección y calzado (19%), y las mujeres (13.8%), son las que más afirman que se 
conectan con menos frecuencia que una vez al mes (11.2%). 
 
En el domicilio, aumenta el porcentaje de los/las que se conectan cada día (35%) en: Bajo 
Aragón (40.4%), otro comercio minorista (40.4%), hombre (46.4%), menores de 30 años 
(49.1%), utilizan ordenador en el trabajo (37.9%) y son usuarios/as de internet en el 
trabajo (38.9%). 
 
Se conectan con más frecuencia  una vez por semana (18.6%): las personas que trabajan 
solas (23.7%), los/las que tienen de 31 a 45 años (22.3%) y las mujeres (22.1%). 
 
El porcentaje de los/las que se conectan menos de una vez al mes (11.5%) aumenta entre 
los/las que tienen de 46 a 60 años (21.9%), con estudios primarios (16.1%)  y las mujeres 
(13.2%) 
 
No hay diferencias significativas en el resto de respuestas. 
 
Motivos por los que no se utiliza internet /ordenador: 
Los principales motivos por los que la muestra no utiliza ordenador, son que no lo necesita 
(55.6%) y no lo conoce (29.5%). Con menor frecuencia se hace referencia a la dificultad 
para aprender a utilizarlo (9%) o a que no dispone de tiempo para aprender (7%): 
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Frec. % Frec. % Frec. %
NO NECESITA/ INTERESA 333 63,2% 231 64,9% 102 59,6%
.No usa/no lo neceista 287 54,5% 198 55,6% 89 52,0%
.No tiene tiempo 31 5,9% 25 7,0% 6 3,5%
.No le gusta 15 2,8% 11 3,1% 4 2,3%
.No me interesa 10 1,9% 7 2,0% 3 1,8%
.Por la edad es mayor 2 0,4% 2 0,6% 0 0,0%
.Miedo de estropearlo 1 0,2% 1 0,3% 0 0,0%
.Pereza 1 0,2% 1 0,3% 0 0,0%
.Tenia y lo quite 1 0,2% 0 0,0% 1 0,6%
.No se lo ha propuesto 1 0,2% 1 0,3% 0 0,0%

NO LO CONOCE 117 22,2% 105 29,5% 12 7,0%
ES CARO 31 5,9% 17 4,8% 14 8,2%

No quiero que mis hijos lo usen 4 0,8% 0 0,0% 4 2,3%
Entran virus 2 0,4% 0 0,0% 2 1,2%
No le dejan sus padres 1 0,2% 0 0,0% 1 0,6%

NO SABE USARLO/DIFICULTAD 38 7,2% 32 9,0% 6 3,5%
.Me cuesta/COMPLICADO 27 5,1% 23 6,5% 4 2,3%
.No se utilizarlo 13 2,5% 11 3,1% 2 1,2%

NO TIENE ORDENADOR / INTERNET 34 6,5% 13 3,7% 21 12,3%
.No tiene internet 10 1,9% 0 0,0% 10 5,8%
.No tiene ordenador 10 1,9% 10 2,8% 0 0,0%
.Pondra internet prox 9 1,7% 1 0,3% 8 4,7%
.Cambio de domicilio 3 0,6% 1 0,3% 2 1,2%
.Ordenador es viejo 2 0,4% 1 0,3% 1 0,6%
.La conexion es muy mala 12 2,3% 2 0,6% 10 5,8%

PROBLEMAS DE CONEXION 11 2,1% 2 0,6% 9 5,3%
.No llega la conexion 1 0,2% 0 0,0% 1 0,6%
.Si uso el modem no tengo tel 1 0,2% 0 0,0% 1 0,6%

N.s/N.c 38 7,2% 24 6,7% 14 8,2%
BASE: 527 356 171

TOTAL NO 
USUARIOS DE 

No utiliza 
ordenador

Tiene ordenador, 
pero No conexión 

 
 
De los/las 527 no usuarios de ordenador/ Internet, 171 (32.4%) dispone de ordenador, 
pero no de Internet. Los motivos que, con mayor frecuencia determinan la no-utilización 
de Internet, son: no lo necesitan (52%), no tienen Internet (12.3%), es caro (8,2%), o que 
tienen problemas con la conexión (5.3%). 
 
Los/as que con mayor frecuencia no utilizan ordenador / Internet porque “no lo 
necesitan” (54.5%), son los/las que no están interesados/as en cursos sobre TIC (61.3%) 
y entrevistados/as en la zona del Bajo Aragón (59.6%). 
 
El porcentaje de los que afirman que “no lo conocen” (22.2% del total de no usuarios), 
aumenta en:  
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 Somontano de Barbastro  (29.5%) 
 

 Edad: de 41 a 60 años (35.6%) 
 

 Estudios primarios (29.7%) 
 
El 6.5% afirman que “no tienen ordenador” (6.5%), principalmente en el domicilio, si se 
tiene en cuenta que esta respuesta es más habitual entre: 
 

 Usuarios/as de ordenador en el trabajo (14%) 
 

 Trabajadores/as (9.9%) 
 

 Interesados en cursos sobre TIC (8.3%) 
 

 Hombres (12.4%) 
 

 Menores de 30 años (12.1%). 
 
“No saben utilizarlo o tienen dificultades para aprender” el 7.2%, porcentaje que 
aumenta en: 
 

 Somontano de Barbastro (12.4%) 
 

 Tienen de 46 a 60 años (11.7%) 
 
No hay diferencias significativas en las demás razones. 
 
 
3.2.5. Servicios utilizados o que podrían ser de utilidad 

 
Se preguntó a la muestra: “de los siguientes servicios a través de internet, ¿cuáles utiliza o piensa 
que le podrían ser de utilidad?”. En las respuestas obtenidas de la totalidad de la muestra, 
vemos que los servicios más utilizados actualmente son la búsqueda de información, el 
contacto con proveedores y la banca electrónica. Entre los no utilizados actualmente, pero 
que pueden ser interesantes para la muestra, destacan: la formación, la búsqueda de 
información, el contacto con proveedores y el comercio electrónico. Finalmente, no se 
utilizan ni se perciben como interesantes en la mayoría de los casos, los chats y los juegos: 
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Banca electrónica: 
El 44.2% de la muestra no utiliza este servicio, ni cree que pudiera serle de utilidad. 
Los/las que más tienen esta opinión, son: no usuarios/as de ordenador (68.3%) ni de 
internet (62%), con estudios primarios (54.8%), sector de alimentación (57%) y textil 
(51.9%), de comercios pequeños, en los que trabajan una o dos personas (52.9% y 48%), 
mujeres (49.6%), de 46 a 60 años (55.1%) o mayores de 60 años (64.3%). 
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0,5%
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No usa y no 
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44,2%

No usa, pero 
podria ser 

útil
24,1%

BANCA ELECTRÓNICA

(N= 1.691)
 

 
El perfil más habitual de los/las actuales usuarios de este servicio (31.2%),  es: usuarios de 
internet en trabajo (52.9%) y en el domicilio (45.2%), con estudios superiores (54.8%), 
sectores Hogar y Construcción (49.3%) y Otro comercio minorista (40.3%), comercios 
con más de cuatro trabajadores/as (46.9%), hombres (44.7%), menores de 30 años (36%) 
y de 31 a 45 años (35%). 
 
Con mayor frecuencia afirman que no utilizan, pero podría serles útil, los que 
actualmente no usan ordenador (29.8%)  ni disponen de internet (34.5%), interesados/as 
en cursos sobre TIC (27.7%) y con estudios primarios (28.3%). 
 
Contacto con clientes: 
El 52.7% de la muestra no utiliza este servicio, ni le interesa. Los que más tienen esta 
opinión, son: no usuarios de ordenador (73%) ni de internet (66.7%), con estudios 
primarios (65.8%), sectores de alimentación (70.3%),  textil (61.2%) y droguería / 
farmacia (61,6%), comercios en los que trabaja una personas (64.1%), mujeres (59%), 
mayores de 60 años (73.2%) y entrevistados/as en el Bajo Aragón (61%). 
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Utiliza
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CONTACTO CON CLIENTES

(N= 1.691)
 

  
Los/las que con mayor frecuencia utilizan actualmente este servicio (20%),  son: usuarios 
de internet en trabajo (37%) y en el domicilio (28.3%), con estudios secundarios (23.8%) 
o superiores (35%), sectores Hogar y Construcción (36.1%) y Otro comercio minorista 
(30.8%), comercios con más de cuatro trabajadores/as (33.1%), hombres (35.2%), 
menores de 30 años (26.4%) y entrevistados/as en Somontano de Barbastro (26.1%). 
 
Con mayor frecuencia afirman que no utilizan, pero podría serles útil: interesados en 
cursos sobre TIC (30.3%), trabajan en Hogar y construcción (33.3%) y entrevistados/as 
en Cinco Villas (31.4%). 
 
Contacto con proveedores: 
El 34.8% no usa este servicio, ni le interesaría utilizarlo, opinión que es más frecuente 
entre: no usuarios de ordenador (55.3%) ni de internet (45%), con estudios primarios 
(46.3%), trabajador (42.5%), comercios de alimentación (57.5%),  textil (61.2%), 
personas que trabajan solas (42.7%), mujeres (40.8%), de 46 a 60 años (41.5%) y mayores 
de 60 años (50%).  
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El perfil más habitual de los/las actuales usuarios/as de este servicio (34.5%),  es: 
empresarios/as (37.2%), usuarios de internet en trabajo (60.8%) y en el domicilio 
(46.1%), con estudios secundarios (38%) o superiores (61.1%), sectores Hogar y 
Construcción (57.8%) y Otro comercio minorista (48.8%), comercios con más de cuatro 
trabajadores/as (49.1%), hombres (51.2%) y menores de 30 años (41.5%).   
 
Con mayor frecuencia afirman que no utilizan, pero podría serles útil (30.3%), 
empresarios/as (33.7%), no disponen de ordenador (42.7%) ni de internet (51.7%)  
interesados en curso sobre TIC (34.8%) y con estudios primarios (37%). 
 
Búsqueda de información: 
Es el servicio más utilizado actualmente (59.2%), porcentaje que aumente en: usuarios/as 
de internet en trabajo (85.2%) y en el domicilio (87.1%), estudios secundarios (66.1%) o 
superiores (84.5%), trabajador/a (62.8%) sectores Hogar y Construcción (77.9%) y Otro 
comercio minorista (71.8%), comercios con más de cuatro trabajadores/as (75.6%), 
hombres (71.8%), menores de 30 años (73.4%) o de 31 a 45 (62.4%) y de Somontano de 
Barbastro (66.9%). 
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El 31.6% no lo utilizan, pero podría serles útil, con más frecuencia: no disponen de 
ordenador (71.9%) ni de internet (75.4%),  con estudios primarios (47.2%), mujeres 
(35.4%), de 46 a 60 años (37.8%) o mayores de 60 (51.8%), comercios de alimentación 
(45%) y  textil (39.4%) y trabajan solos/as (40.4%). 
 
El 8.8% no utilizan este servicio, ni les interesa. Los que más dan esta respuesta, son: 
empresarios/as (11.1%), no usuarios de ordenador (24.7%) ni de internet (14.6%), con 
estudios primarios (15.5%), sector de alimentación (16.9%),  trabajan solos/as (13.7%), 
mujeres (9.9%), de 46 a 60 años (16.8%) o mayores de 60 años (32.1%) y entrevistados/as 
en Cinco Villas (11.4%). 
 
Conocimiento de la competencia: 
El 53.8% no utilizan este servicio, ni les interesa, respuesta que es más habitual entre: no 
usuarios/as de ordenador (63.5%), con estudios primarios (62.7%), sector de 
alimentación (66.8%) y del comercio mixto (78.6%),  trabaja solo/a (60.6%), mujer 
(57.3%), de 46 a 60 años (62.7%) y entrevistados/as en Bajo Aragón (59.7%). 
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El 26.7% no lo utiliza pero podría serle útil, los/las que más dan esta respuesta, son: no 
disponen de ordenador (34.8%) ni de internet (39.2%),  interesados/as en curso TIC 
(30.8%), comercios de textil y calzado (32%), entrevistados/as en Cinco Villas  (34.4%). 
 
Solo el 19% utiliza este servicio, porcentaje que aumenta en: usuarios/as de internet en 
trabajo (32.9%) y en el domicilio (28%), con estudios secundarios (21.6%) o superiores 
(33.2%), sectores Hogar y Construcción (30.3%) y Otro comercio minorista (28.2%), 
comercios con más de cuatro trabajadores/as (28.6%), hombres (31.5%), menores de 30 
años (26.7%) y de Somontano de Barbastro (24.4%). 
 
Para jugar: 
Junto con Chats, es el servicio que genera menos interés, el 76.2% no lo usa, ni le 
interesa, respuesta que aumenta en: empresarios/as (79.5%), no usuarios/as de 
ordenador (81.7%), usuarios/as de internet en el trabajo (78.4%), menores de 30 años 
(62.9%) de 46 a 60 años (85.5%) y mayores de 65 años (89.3%). 
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PARA JUGAR

(N= 1.691)
 

El 14.3% de la muestra utiliza actualmente juegos, porcentaje que aumenta en los 
siguientes grupos: trabajador (16.3%), usuarios/as de internet en trabajo (16.7%) y en el 
domicilio (17.2%), menores de 30 años (22.6%) y en Somontano de Barbastro (17.7%). 
 
No utiliza, pero podría serle de utilidad al 9.2%, porcentaje que se incrementa en: 
trabajadores/as (11.2%), no disponen de ordenador (17.1%) ni de internet (21.6%),  
interesados/as en curso TIC (10.8%), estudios primarios (11.6%), comercios 
Alimentación, Bebidas y Tabaco (12.3%) y Droguería, Perfumería y Farmacia (15.1%), 
menores de 30 años (14.1%) y entrevistados/as en Cinco Villas  (12.5%). 
 
Chats / Fórums: 
Es un servicio que genera muy poco interés entre la muestra, el 74.9% no lo utiliza, ni lo 
utilizaría. Los grupos en los que esta respuesta es más frecuente son: empresarios/as 
(74.9%), no usuarios/as de ordenador (81.7%), no interesados/as en curso TIC (79.5%), 
con estudios primarios (79.6%), mayores 30 años: de 31 a 54 (77.4%), de 46 a 60 años 
(84.6%) y mayores de 65 años (89.3%). 
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El 13.9% utiliza internet para participar en Chats o Fórums, este grupo está formado 
principalmente por: trabajador/a (18.9%), usuario/a de internet en trabajo (16.8%) y en 
el domicilio (24%), con estudios secundarios (16.6%) o superiores (18.4%), menores de 
30 años (25.7%), sector de otro comercio minorista (18%)  y en Somontano de Barbastro 
(17.5%). 
 
El 10.8% no lo utiliza, pero podría serle útil, respuesta que es más habitual entre: no 
usuarios/as de ordenador (16.9%) ni de internet (20.5%),  interesados en curso TIC 
(12.9%), comercios de Droguería, Perfumería y Farmacia (17.3%), menores de 30 años 
(14.1%) y entrevistados/as en Cinco Villas  (15.1%). 
 
Para formación: 
La respuesta más frecuente es que “no lo utilizan, pero podría ser interesante” (51.6%), 
los grupos que más dan esta opinión son: no usuarios/as de ordenador (70.2%) ni de 
internet (69%),  interesados/as en curso TIC (58.4%), con estudios primarios (61.6%), 
comercios de textil y calzado (59%), trabaja solo/a (56.7%), mujer (55.2%) y 
entrevistados/as en Cinco Villas  (63.6%). 
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El 26.8% utiliza internet para formación, porcentaje que aumenta entre: trabajador/a 
(29.5%), usuarios de internet en trabajo (39.4%) y en el domicilio (42.2%), con estudios 
secundarios (29.6%) o superiores (49.1%), menores de 30 años (38.3%), sectores de 
Hogar y Construcción (31.6%) y otro comercio minorista (35.1%), hombres (34%)  y en 
Somontano de Barbastro (36%). 
 
El 21.2% no utiliza internet para formación, ni lo utilizaría, esta respuesta es más 
frecuente entre: empresarios/as (24.1%), no usuarios/as de ordenador (27.5%), no 
interesados en curso TIC (32.2%), con estudios primarios (26.1%), de 46 a 60 años 
(26.5%) o  mayores de 65 años (39.3%), trabajan solos/as (24.7%), del sector de 
alimentación (26.5%) y entrevistados/as en Bajo Aragón (25%). 
 
Comercio electrónico: 
El 50.7% de los entrevistados/as no utilizan, ni les interesa el comercio electrónico y esta 
opinión es más frecuente entre: empresarios/as (52.9%), no usuarios/as de ordenador 
(69.7%), no disponen de internet (61.4%), no les interesa curso TIC (55%), con estudios 
primarios (65%), de 46 a 60 años (64.7%) o  mayores de 65 años (69.6%), trabaja solo/a 
(60%), mujer (54.9%), del sector de alimentación (64.2%) o comercio mixto (71.4%) y 
entrevistados/as en Bajo Aragón (56.7%). 
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El 28.9% no utiliza comercio electrónico, pero podría serle de utilidad, esta respuesta 
aumenta significativamente en: los/las que no disponen de internet (36.3%%),  
interesados en curso TIC (32.9%), con estudios secundarios (31.5%), comercios de 
droguería, perfumería y farmacia (40%) y hogar y construcción (37.8%), de 31 a 45 años 
(32.1%) y en Cinco Villas  (37.3%). 
 
El 19.9% utiliza el comercio electrónico y este hábito aumenta entre: usuarios/ as de 
internet en el trabajo (33.6%) y en el domicilio (30.9%), con estudios superiores (39.6%), 
menores de 30 años (29.6%), sectores de Hogar y Construcción (27.2%) y otro comercio 
minorista (28%), hombres (29.4%)  y en Somontano de Barbastro (23.2%). 
 
 

3.3. Formación 
 

3.3.1. Grado de interés en áreas sugeridas 
 
Las puntuaciones medias obtenidas de la valoración del interés de la muestra en las áreas 
propuestas, son las que podemos observar en el gráfico siguiente: 
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¿Le interesaría formarse en las siguientes areas?

 
Las propuestas que generan mayor interés entre la muestra son: Dinamización comercial, 
Atención al cliente, Merchandising y exposición del producto en tienda, Técnicas de 
venta, Fidelización del cliente y TIC aplicadas al comercio.  
 
Además hay que destacar que las medias obtenidas entre los trabajadores/as son más 
elevadas que las de los empresarios/as, con una significación superior al 95% en todos los 
factores, excepto en Compras y gestión de productos y Normativa comercial, en las que se 
obtienen puntuaciones medias similares. 
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TOTAL Empresarios Trabajadores

Dinamización comercial 2,92 2,86 3,00

Atención al cliente 2,89 2,76 3,05

Merchandising 2,80 2,76 2,86

Técnicas de venta 2,79 2,68 2,93

Fidelización del cliente 2,73 2,66 2,83

TIC aplicadas al comercio 2,66 2,55 2,81

Publicidad y promoción 2,64 2,57 2,73

Escaparatismo y paquetería 2,63 2,51 2,80

Asociacionismo comercial 2,60 2,52 2,69

Compras y gestión de productos 2,57 2,55 2,60

Contabilidad básica 2,43 2,36 2,52

Prevención de riesgos laborales 2,42 2,25 2,63

Técnicas de negociaición 2,39 2,33 2,47

Derecho laboral y seguridad social 2,13 1,98 2,32

Normativa comercial 2,08 2,09 2,08

Selección/ motivación dependientes 2,07 1,91 2,27

Creación de nuevos comercios 2,05 1,93 2,21

BASE 1.691 962 729

Media

 
 
Los/las entrevistados/as que en la pregunta 26 (“¿Le interesaría hacer un curso de formación 
sobre informática e internet?”), responden afirmativamente, son los/las que tienen mayor 
interés en realizar cursos de formación relacionados con el comercio, en la totalidad de 
las materias sugeridas, con una significación superior al 99% en todos los casos: 
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TOTAL

Interesados 
en curso 

sobre TIC
No 

interesados

Dinamización comercial 2,92 3,09 2,60

Atención al cliente 2,89 3,00 2,61

Merchandising 2,80 2,97 2,49

Técnicas de venta 2,79 2,94 2,48

Fidelización del cliente 2,73 2,87 2,47

TIC aplicadas al comercio 2,66 2,89 2,22

Publicidad y promoción 2,64 2,80 2,32

Escaparatismo y paquetería 2,63 2,81 2,30

Asociacionismo comercial 2,60 2,76 2,29

Compras y gestión de productos 2,57 2,73 2,25

Contabilidad básica 2,43 2,62 2,06

Prevención de riesgos laborales 2,42 2,57 2,11

Técnicas de negociaición 2,39 2,55 2,09

Derecho laboral y seguridad social 2,13 2,33 1,93

Normativa comercial 2,08 2,19 1,88

Selección/ motivación dependientes 2,07 2,17 1,86

Creación de nuevos comercios 2,05 2,13 1,89

BASE 1.691 1.090 580

Media

 
 
Además, otros factores que correlacionan con el interés en la formación, específicos en 
cada temática, son: 
 
Normativa comercial: 
La puntuación media de este factor, es de los más bajos (2.08) debido a que al 66.5% de 
la muestra, esta formación le interesa poco o nada. Los comercios de Textil, confección y 
calzado, son los que de forma significativa se manifiestan más interesados y los de 
alimentación, bebidas y tabaco, los que menos. También baja el nivel de interés entre 
los/las entrevistados/as de más edad (de 46 a 60 años y mayores de 60).  
 
Derecho laboral y seguridad social básicos: 
Al 62% de los/as entrevistados/as, esta formación les interesa poco o nada. Los grupos 
que con mayor frecuencia afirman que les interesa “mucho o bastante”, son: sectores de 
Alimentación, Bebidas y Tabaco y Droguería, Perfumería y Farmacia, con cuatro o más 
trabajadores/as, mujeres, menores de 30 años, no disponen de internet. Los que con más 
frecuencia afirman que les interesa “poco o nada”, son: de los sectores de Hogar y 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

  

2 de octubre  de 2006   Página 52 de 102 

 

 

 

 

 

Construcción y Otro comercio al por menor, personas que trabajan solas, hombres y 
usuarios de ordenador en el trabajo. 
 
Contabilidad básica para el comercio: 
Es uno de los factores con mayor dispersión de opinión entre la muestra, el 53.9% se 
manifiesta “muy o bastante” interesado y el 45.9% “poco o nada”. Aumenta la media de 
interés entre: los usuarios/as de ordenador e internet en el domicilio, mujeres, menores 
de 30 años y entrevistados/as en Cinco Villas. La contabilidad interesa “poco o nada”, 
con mayor frecuencia a: no usuarios de ordenador, de 46 a 60 años o más de 60 y 
entrevistados/as en Somontano de Barbastro. 
 
Criterios para la creación de nuevos comercios: 
El 64.3% afirma que esta formación le interesa “poco o nada”. Los grupos que se 
manifiestan más interesados, son: con estudios superiores o secundarios, usuarios/as de 
internet en el trabajo y en el domicilio y menores de 30 años. Los comercios del sector 
Textil, confección y calzado con más frecuencia les interesa “mucho o bastante”, mientras 
que los de Alimentación, Bebidas y Tabaco y Comercio mixto, “poco o nada”. Los 
comercios grandes, de más de cuatro trabajadores/as son los más interesados y a las 
personas que trabajan solas, a las que menos les interesa. 
 
Técnicas de venta: 
Es de las áreas mejor valoradas por los/las entrevistados/as: al 68.4% le interesa “mucho 
o bastante”, principalmente entre: entrevistados/as en Somontano de Barbastro, en los 
sectores de Droguería, Perfumería y Farmacia, Textil, confección y calzado y Hogar y 
Construcción; comercios con cuatro o más trabajadores/as, mujer, menores de 30 años y 
de 31 a 45 años, utilizan ordenador en el trabajo y con estudios superiores. 
 
Atención y trato al cliente: 
Es un área muy valorada entre la muestra: el 72.6% afirma que le interesa “mucho o 
bastante” y de forma significativa interesa con mayor frecuencia a: menores de 30 años, 
usuarios/as de ordenador e internet en el trabajo, de comercios con cuatro o más 
trabajadores/as, mujeres y menores de 30 años. A los/las que con mayor frecuencia les 
interesa “poco o nada” son personas que trabajan solas, en el sector de alimentación y 
con estudios primarios. 
 
Fidelización del cliente: 
Al 64.9% esta formación le interesa “mucho o bastante”. Los grupos que se manifiestan 
más interesados, son: sector de Droguería, Perfumería y Farmacia y Hogar y 
Construcción, de comercios con cuatro o más trabajadores/as, menores de 30 o de 31 a 
45 años, utilizan ordenador e internet en el trabajo y con  estudios superiores. El perfil de 
los/las que más opinan que les interesa “poco o nada” es similar al del apartado anterior: 
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comercios con un solo trabajador/a,  sector de alimentación, con estudios primarios y 
mayores de 46 años. 
 
Merchandising y exposición del producto en la tienda: 
Es también un factor bien valorado: el 68.1% está “muy o bastante” interesado y con más 
frecuencia tienen esta opinión en: comercios de Textil, confección y calzado, menores de 
45 años, usuarios/as de ordenador en el trabajo, no tienen internet  y en la zona de 
Cinco Villas. Los que con mayor frecuencia están “poco o nada interesados”, son 
principalmente: de Somontano de Barbastro, sector de Otro comercio minorista, 
hombres y mayores de 45 años.  
 
Escaparatismo y paquetería: 
El 58.9% esta “muy o bastante” interesado en este tipo de formación. Los grupos que 
manifiestan más interés son: entrevistados/as en Cinco Villas y  Somontano de Barbastro, 
comercios dedicados a Textil, confección y calzado, comercios con dos trabajadores/as, 
mujeres, menores de 30 años, con estudios secundarios.   
 
Publicidad y promoción, dentro y fuera del establecimiento: 
Para el 61.7% esta materia es “muy o bastante” interesante, opinión que es más habitual 
en: los sectores Textil, confección y calzado, Droguería, Perfumería y Farmacia y Hogar y 
Construcción, comercios con cuatro o más trabajadores/as, menores de 45 años, 
usuarios/as de ordenador, que tienen internet en el trabajo y en el domicilio y con 
estudios secundarios. Los/las que tienen estudios primarios, trabajan en Alimentación, 
Bebidas y Tabaco o comercio mixto y los/las mayores de 46 años, son los/las que más 
afirman que les interesa “poco o nada”. 
Control de compras y gestión de los productos: 
Esta temática obtiene bastante dispersión de opinión entre la muestra: el 59.7% 
considera que es “muy o bastante” interesante, el perfil de los/las que se manifiestan más 
interesados es, principalmente: entrevistados/as en Cinco Villas, comercios de Hogar y 
construcción,  con cuatro o más trabajadores/as, menores de 30 años, usuarios/as de 
ordenador e internet en el comercio. Por otro lado, aumenta el porcentaje de los/las que 
no están interesados, en: Alimentación, bebidas y tabaco, trabajan solos/as, mayores de 
46 años, no usuarios/as de ordenador y con estudios primarios. 
 
Técnicas de negociación: 
Menos de la mitad de la muestra (48.4%) están interesados en esta temática, que con más 
frecuencia es “muy o bastante” interesante para: entrevistados/as en Cinco Villas, sector 
de Droguería, Perfumería y Farmacia y Hogar y construcción, comercios con cuatro o más 
trabajadores/as, menores de 30 años y usuarios/as de internet en el trabajo y en el 
domicilio y con estudios secundarios. El porcentaje de los que afirman que  es “poco o 
nada” interesante, 51.3%, aumenta en: los que tienen estudios primarios, no tienen 
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ordenador, trabajan en comercios de alimentación o comercio mixto, trabajan solos/as y 
tienen más de 46 años. 
 
Selección y motivación de dependientes: 
Solo el 36.1% están interesados en esta materia, que con más frecuencia es “muy o 
bastante” interesante para: entrevistados/as en Somontano de Barbastro, sector de 
Droguería, Perfumería y Farmacia, comercios con tres o más trabajadores/as, menores de 
30 años y usuarios/as de internet en el trabajo y en el domicilio y con estudios 
secundarios. El 63.7% están “poco o nada” interesados, y esta opinión es más frecuente 
entre: entrevistados/as en Bajo Aragón, los que tienen estudios primarios, no tienen 
ordenador, trabajan en comercios de alimentación o comercio mixto, trabajan solos/as y 
tienen más de 46 años. 
 
Acciones de Dinamización comercial: como atraer al público a nuestra tienda: 
Es de los cursos propuestos que se perciben como más atractivos: el 74% opina que es 
“muy o bastante” interesante, opinión que es más habitual en: sector de Droguería, 
Perfumería y Farmacia y Hogar y Construcción, mujeres,  menores de 45 años, disponen 
de ordenador e internet en el trabajo y con estudios secundarios. Los que más afirman 
que están “poco o nada” interesados (25.7%), son: los/las que tienen estudios primarios, 
no tienen ordenador, trabajan en comercios de alimentación u otro comercio minorista, 
trabajan solos/as, hombres  y mayores de 46 años. 
 
Asociacionismo comercial: como luchar contra la competencia 
Para el 57.8% de los entrevistados/as es una temática “muy o bastante” interesante, 
opinión que es más frecuente entre: entrevistados/as en Cinco Villas, sector de 
Droguería, Perfumería y Farmacia y Hogar y Construcción, comercios con cuatro o más 
trabajadores/as, mujeres,  menores de 30 años, usuarios/as de ordenador en el trabajo y 
con estudios secundarios. Están “poco o nada” interesados el 42% y son principalmente: 
los/las que tienen estudios primarios, no tienen ordenador, trabajan en comercios de 
alimentación u otro comercio minorista, comercios con dos trabajadores/as, hombres  y 
mayores de 46 años. 
 
Prevención de riesgos laborales: 
Es una materia con dispersión de opiniones: aproximadamente la mitad están interesados 
(50.3%) y el resto no. Los grupos en los que el interés es más numeroso, son: 
entrevistados/as en Cinco Villas, sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco y Droguería, 
Perfumería y Farmacia, comercios con cuatro o más trabajadores/as, mujeres y menores 
de 30 años. Están “poco o nada” interesados el 49.6%, porcentaje que aumente entre: 
entrevistados/as en Bajo Aragón, de los sectores de Textil, confección y calzado y Otro 
comercio al por menor, en comercios con uno o dos trabajadores/as, hombres y mayores 
de 46 años. 
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Tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al comercio: 
El 63.1% está  interesado en esta formación, porcentaje que aumente entre los que tienen 
ordenador e internet en el trabajo y en el domicilio, tienen estudios secundarios, trabajan 
en el sector de Hogar y Construcción, en comercios de cuatro o más trabajadores/as y 
menores de 45 años. Genera con mayor frecuencia poco o ningún interés con más 
frecuencia en el sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco, comercios con un trabajador, 
mayores de 45 años, no tienen ordenador y con estudios primarios. 
 
 
3.3.2. Otras áreas relacionadas con comercio, espontáneo 
 
Se preguntó a la muestra: “¿En que otras áreas, relacionadas con comercio, le interesaría 
formarse?”. Las respuestas espontáneas obtenidas,  se han agrupado obteniendo la 
siguiente distribución, en la que destaca el 86.9% que no está interesado/a en ninguna o 
no contesta y que aumenta entre los/las que no tienen ordenador (91.9%) o lo utilizan en 
el domicilio (85.4%), con estudios primarios (89.6%), mayores de 60 años (94.6%), del 
sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco (90.5%), comercios con dos trabajadores/as 
(89.9%) y en la zona de Bajo Aragón (90.5%). 
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¿En que otras áreas, relacionadas con el comercio, le interesaría 

 
Las áreas citadas con más frecuencia, están relacionadas con la actividad propia del 
comercio (7.4%) y destacan especialmente en el sector de Hogar y construcción (11.2%), 
comercios con cuatro o más trabajadores/as (9.6%) y entre los que están interesados en 
cursos sobre TIC (8.8%). 
 
Las respuestas obtenidas de la muestra, son las que se presentan en los cuadros a 
continuación: 
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Frec. %
PROPIAS DE LA ACTIVIDAD 125 7,4%
Total diseño y decoración 50 3,0%
.Decoracion diseño interiores 31 1,8%
.Diseño 9 0,5%
.Diseño 3D 6 0,4%
.Autocad 6 0,4%
Total alimentación 19 1,1%
.Pasteleria/Reposteria 5 0,3%
.Panaderia integral 3 0,2%
.Carniceria 3 0,2%
.Cocina 3 0,2%
.Elaboracion embutidos 3 0,2%
.Manipulacion de alimentos 3 0,2%
Total sanitaria / farmaceútica 12 0,7%
.Ortopedia 2 0,1%
.Dietetica 2 0,1%
.Optica / Optometria 2 0,1%
.Primeros auxilios 1 0,1%
.Fisioterapia 1 0,1%
.Mesoterapia 1 0,1%
.Audiologia 1 0,1%
.Auxiliar de clinica 1 0,1%
.Dermofarmacia 1 0,1%
.Reflexologia 1 0,1%
.Botanica 1 0,1%
Total relacionado con Vino 3 0,2%
.Enologia 2 0,1%
.Viticultura 1 0,1%
.Cata de vinos 1 0,1%
.Enoturismo 1 0,1%

BASE 1.691  
 
(En el total por categoría, se ha contabilizado la temática en general, aunque haya citado dos 
materias relacionadas) 
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Otras áreas propias de la actividad Frec. %
.Estetica / Maquillaje 8 0,5%
.Corte y confeccion 8 0,5%
.Arte floral 6 0,4%
.Photosop 5 0,3%
.PinturaEscayola y oleos 4 0,2%
.Peluqueria 3 0,2%
.Restauracion muebles 3 0,2%
.Artesania 3 0,2%
.GemologiaJoyeria 2 0,1%
.Electrica 2 0,1%
.Video profesional 1 0,1%
.Fabricacion producto propio 1 0,1%
.Jardineria 1 0,1%
.Mecanica de bicicletas 1 0,1%
.Calefaccion 1 0,1%
.Telecomunicaciones 1 0,1%

BASE 1.691  
 
 

Frec. %
GESTION/CREACION EMPRESAS 28 1,7%
.Marketing 8 0,5%
.Fiscalidad IVA IRPF 6 0,4%
.Creacion de empresas 4 0,2%
.Emprendedores 3 0,2%
.Facturacion 3 0,2%
.Asesoramiento pers 2 0,1%
.Gestion laboral 1 0,1%
.Hablar en publico 1 0,1%

BASE 1.691  
 
 

Frec. %
RELACIONADO CON INFORMATICA 18 1,1%
.Paginas web 13 0,8%
.Creacion paginas web 4 0,2%
.Programacion 3 0,2%
.Excel 1 0,1%
.Bases de datos 1 0,1%
.Corel Drawn 1 0,1%

BASE 1.691  
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Frec. %
RELACIONADO CON COMERCIO 51 3,0%
.Escaparatismo 11 0,7%
.Contabilidad 6 0,4%
.Tecnicas de venta 6 0,4%
.Comercio electronico 5 0,3%
.Comercio exterior 3 0,2%
.Atencion al cliente 3 0,2%
.Franquicias 3 0,2%
.Fijacion de precios 2 0,1%
.Logistica 2 0,1%
.Expresion corporal 1 0,1%
.Gestion de compras 1 0,1%
.Legislacion comercio electronico 1 0,1%
.Programas de etiquetado 1 0,1%
.Ayudas y sub.comercio electronico 1 0,1%
.Negociacion con la banca 1 0,1%
.Normativa comercial 1 0,1%
.Internet aplicado al comercio 1 0,1%
.RRPP 1 0,1%
.Historia del comercio 1 0,1%
.Outlet 1 0,1%
.Organizacion de tiendas 1 0,1%
.Derechos del detallista 1 0,1%

BASE 1.691  
 

OTRAS: Frec. %
Psicologia 2 0,1%
Gemologia/Joyeria 2 0,1%
Hosteleria/turismo rural 1 0,1%
Bolsa 1 0,1%

BASE 1.691  
 
 
3.3.3. Áreas no relacionadas con el comercio 
 
Como podemos observar en los cuadros siguientes, las otras áreas en las que los/las 
entrevistados/as desearían recibir formación son principalmente en idiomas (inglés), 
internet, ofimática, finanzas, francés y RRHH.  
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Frec. %
Nada 107 6,3%
N.s/N.c 417 24,7%

Inglés 549 32,5%
Internet 427 25,3%
Ofimática 296 17,5%
Finanzas 137 8,1%
Francés 129 7,6%
RRHH 113 6,7%

OTROS IDIOMAS Frec. %
Alemán 8 0,5%
Italiano 5 0,3%
Chino 5 0,3%
Árabe 1 0,1%
Países del Este 1 0,1%
Todos 1 0,1%
Lengua Aragonesa 1 0,1%

BASE 1.691  
 
El 24.7% no contestan a esta pregunta, conducta más frecuente entre la muestra que en 
apartados anteriores están también menos predispuestos a la formación: 
 

 De 46 a 60 años (35%) o mayores de 60 años (50%) 
 

 No utilizan ordenador (35.7%) 
 

 No les interesan cursos sobre TIC (40.5%) 
 

 Estudios primarios (31.7%) 
 

 Hombres (28.6%) 
 

 Alimentación, bebidas y tabaco (29.2%) 
 

 Empresarios/as (29.8%) 
 

 Comercios con un trabajador/a (26.6%) 
 
El 6.3% responde que no quieren formarse en “nada” y el perfil es similar al anterior: 
 

 Entrevistados/as en Cinco Villas (21.5%) 
 

 Alimentación, bebidas y tabaco (9%) 
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 Comercios con un trabajador (9%) 

 
 No utilizan ordenador (12.1%) 

 
 No les interesan cursos sobre TIC (10%) 

 
 Estudios primarios (8.6%) 

 
 Empresarios/as (7.8%). 

 
Los/las trabajadores/as están más predispuestos a la formación y con mayor frecuencia 
citan: Ingles (37.7%), Internet (27.7%), Francés (9.5%) y RRHH (9.2%). 
 
Los/las que actualmente no utilizan ordenador, tienen menos interés en la formación y 
los porcentajes obtenidos en todas las áreas, son inferiores a la media. Las principales 
demandas de los usuarios de ordenador, son: 
 

 Utilizan ordenador en el trabajo: ingles (36.9%) y RRHH (8.2%) 
 

 Utilizan ordenador en el domicilio: ingles (36.6%) y Finanzas (10.2%). 
 
Entre los/las que no disponen de internet, los porcentajes obtenidos en otras áreas de 
formación, son también inferiores a la media. Que si aumentan en: 
 

 Internet en el trabajo: Ingles (39.4%), Finanzas (10.1%), Francés (9.1%) y RRHH 
(8.8%). 

 
 Internet en el domicilio: Ingles (37.6%), Finanzas (10.5%), Francés (9.2%) y RRHH 

(8.1%). 
 
Los/las que tienen estudios superiores, citan más, de forma significativa,  áreas formativas 
no relacionadas con el comercio: 
 

 Ingles (42.4%), Finanzas (12.4%), Francés (13.8%) y RRHH (11.3%). 
 

 Los/las que tienen estudios secundarios citan con más frecuencia ingles (36.1%). 
 
Otras áreas, citadas con menor frecuencia, son: 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

  

2 de octubre  de 2006   Página 61 de 102 

 

 

 

 

 

Frec. %
DISEÑO 21 1,2%
.Decoración 10 0,6%
.Diseño 7 0,4%
.Autocad 3 0,2%
.Dibujo 3D 2 0,1%

ADMIN./GEST. EMPRESAS 19 1,1%
.Administración 5 0,3%
.Contabilidad 4 0,2%
.RRHH 3 0,2%
.Gestión empresas 3 0,2%
.Tributación 2 0,1%
.Nóminas/Gestión de personal 2 0,1%
.Economía 1 0,1%
.Gestión casa rurales 1 0,1%

INFORMATICA 16 0,9%
.Diseño paginas web 15 0,9%
.Informática 2 0,1%
.Informática expertos 1 0,1%

FOTOGRAFIA IMAGEN SONIDO 15 0,9%
.Photoshop 8 0,5%
.Fotografía e imagen 6 0,4%
.Sonido e imagen 1 0,1%

AREA FISIO SANITARIA 14 0,8%
.Masajes 4 0,2%
.Motricidad,  yoga 4 0,2%
.Sanidad 3 0,2%
.Dietetica y Nutricion 2 0,1%
.Fitoterapia 2 0,1%
. Farmacia 2 0,1%

OCIO 9 0,5%
.Pintura 3 0,2%
.Arte Pintura 3 0,2%
.Teatro 2 0,1%
.Guitarra 1 0,1%
.Lectura 1 0,1%

BASE 1.691  
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OTRAS Frec. %
Jardinería 7 0,4%
Bricolaje 3 0,2%
Peluquería nuevas técnicas 3 0,2%
Hostelería 3 0,2%
Cultura general 3 0,2%
Puericultura 3 0,2%
Limpieza profesional 2 0,1%
Inmobiliaria 1 0,1%
Rellenos de carne 1 0,1%
Cata de vinos 1 0,1%
Cocina 1 0,1%
Estudios Secundarios 1 0,1%
Peluquería canina 1 0,1%
Imagen personal 1 0,1%
Energías renovables 1 0,1%

BASE 1.691  
 
Entre estas materias, que tienen poca incidencia entre la muestra, no hay diferencias 
significativas entre las segmentaciones. 
 
 
3.3.4. Formación a distancia 
 
El 60.7% de la muestra opinan que la formación a distancia puede serles de utilidad, el 
perfil más habitual de este grupo de opinión coincide con el de los/las que, en general, se 
manifiestan más predispuestos a la formación: 
 

 Menores de 30 años (71.3%) 
 

 Estudios superiores (76%) o secundarios (65.9%) 
 

 Usuario/a de ordenador en el domicilio (68.4%) y en el trabajo (65.3%) 
 

 Dispone de internet en el domicilio (69.8%) y en el trabajo (67.7%) 
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Ns/Nc
0,5%

No
38,7%

Si
60,7%

¿Considera que formación a distancia pude serle util?

 
 
El 38.7%, que afirma que la formación a distancia NO le sería útil, está formado 
principalmente por: 
 

 El 54.8% de no usuarios/as de ordenador 
 

 El 53.7% con estudios primarios 
 

 El 48.8% de 46 a 60 años y el 55.4% de mayores de 60 años  
 

 El 42.7% de las personas que trabajan solas 
 

 El 42.9% de no interesados en cursos sobre TIC. 
 
Las principales razones que determinan la actitud negativa hacia la formación a distancia, 
pueden agruparse en cuatro grupos: 
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Frec. %
RELATIVOS A LA FORMACIÓN A DISTANCIA 293 17,3%
.Prefiero formación presencial 245 14,5%
.No me gusta la forma a distancia 26 1,5%
.No es eficaz, no se aprende 10 0,6%
.Necesita / prefiere practica 6 0,4%
.A distancia es mas difícil 3 0,2%
.No me parece practico / útil 3 0,2%
.No es necesario hay centros aquí 2 0,1%
.No conozco la formación a distancia 2 0,1%
.Son aburridos 1 0,1%
.No aclaran bien las dudas 1 0,1%
.No creo que sea completo 1 0,1%

RELATIVOS A LA PERSONA 290 17,1%
.No tengo tiempo 110 6,5%
.No estudiaría solo 71 4,2%
.No soy constante 58 3,4%
.Soy mayor / por la edad 27 1,6%
.No me interesa 23 1,4%
.No asimilaría bien las cosas 4 0,2%
.No se nada de ordenadores 4 0,2%
.Me costaría mucho esfuerzo 3 0,2%
.No se organizarme 2 0,1%
.No puedo estudiar en casa 1 0,1%
.No tengo concentración 1 0,1%
.Falta de motivación 1 0,1%
.Si no me obligan, no lo haré 1 0,1%

RELACIONADO CON CURSOS 39 2,3%
.No quiero hacer cursos 21 1,2%
.No lo necesito 11 0,7%
.No es útil para mi negocio 4 0,2%
.Ya me dan formación en la central 2 0,1%
.Cursos básicos no me sirven 1 0,1%

FALTA DE MEDIOS 10 0,6%
.No tengo ordenador 7 0,4%
.No tengo internet 2 0,1%
.El ordenador es viejo 1 0,1%

N.s/N.c 39 2,3%
BASE 1.691  

 
Las razones por las que el 38.7% de la muestra, consideran que la formación a distancia 
no sería útil en su caso,  con mayor frecuencia hacen referencia a las  características 
intrínsecas de este tipo de formación (44.7% de los/las que opinan que no les sería útil)  
y concretamente a que “prefiere la formación presencial” (37.4%), opinión que es más 
habitual en: 
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 Cinco Villas: 46.6%   
 

 Droguería, Perfumería y Farmacia: 55.6% 
 

 Menores de 30 años: 48.4% 
 

 Trabajador/a: 45.1% 
 

 Utiliza ordenador en el domicilio: 41.9% 
 

 Interesado/a en cursos sobre TIC: 45.9%. 
 
El 44.3% rechazan la formación a distancia, por cuestiones relativas a la propia persona, 
la respuesta más frecuente de este grupo es “la falta de tiempo” (16.8%), repuesta que 
aumenta entre los empresarios/as (19.4%), no interesados/as en cursos sobre TIC 
(22.1%) y los/las que tienen estudios primarios (20%). 
 
Otro grupo de respuesta, en el que se dan diferencias significativas entre alas 
segmentaciones de la muestra, es en los/las que afirman que “no soy constante” (8.9%) y 
que aumenta en: entrevistados/as del sector de Hogar y Construcción (16.7%), de 31 a 45 
años (13%), usuarios/as de ordenador en el trabajo (12%) y tienen internet en el trabajo 
(13%). 
 
El 6% dan respuestas relacionadas con los cursos (no están interesados, no los necesitan, 
etc.), opinión que aumenta entre empresarios/as (8%), no usuarios/as de ordenador 
(10.8%), con estudios primarios (9.5%) y mayores de 46 años (12.7%). 
 
Cursos a distancia realizados: 
El 26.3% del total de la muestra, ha realizado algún curso de formación a distancia y los 
grupos que con mayor frecuencia los han hecho, son: los/las que tienen estudios 
superiores (50.2%), entrevistados/as en Somontano de Barbastro (30.4%), del sector de 
Droguería, Perfumería y Farmacia: 39.5% (principalmente de Farmacia), hombre 
(30.2%), disponen de internet en el trabajo (33.5%) y en el domicilio (31.7%). 
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¿Ha realizado algún curso a distancia?

 
 
La mayoría, 73.2% no ha hecho nunca cursos a distancia, porcentaje que aumenta en los 
siguientes segmentos: 
 

 Estudios primarios: 86.6% 
 

 No utilizan ordenador. 84.8% 
 

 Sectores: Alimentación, Bebidas y Tabaco (80.6%) y  Textil, confección y calzado 
(78.3%) 

 
 Comercios con un solo trabajador/a: 77.1% 

 
 Mujer: 74.9% 

 
 De 46 a 60 años: 78.6% 

 
 Bajo Aragón: 76.4%. 
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El formato utilizado con mayor frecuencia es “papel” (65.4%), que es el más habitual 
entre los/las que no disponen de ordenador (87.8%), ni de internet (86.5%), con 
estudios primarios (78.6%), de comercios con un solo trabajador/a (85.5%), del sector 
Textil, confección y calzado (78.3%) y entrevistados/as en Somontano de Barbastro: 
71.8%. 
 
El 31% ha hecho cursos on-line,  y con más frecuencias son: menores de 30 años (45.4%), 
usuarios/as de internet en el trabajo (38.7%) y en el domicilio (38.8%), con estudios 
superiores (42.3%) y entrevistados/as en Cinco Villas (38.5%).  
 
El porcentaje de los/las que han realizado cursos a distancia en CD-ROM (16.4%) es 
superior en: trabajadores/as (22.7%), usuarios de internet en el trabajo (23.2%) y en el 
domicilio (20%), con estudios superiores (22.5%), del sector de Hogar y Construcción 
(24.4%), comercios con cuatro o más trabajadores/as (21.6%), menores de 30 años 
(22.3%) y en Somontano de Barbastro 22%).    
 
No hay diferencias significativas en los otros formatos, que tienen poca incidencia.  
 
Las áreas temáticas de los cursos realizados, son los que se presentan en los cuadros 
siguientes, en los que también se han realizado agrupaciones, en función de la temática. 
Los cursos sobre administración y gestión de empresas, son los más frecuentes: 
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Frec.

%  Han 
hecho 

cursos
%Total 

muestra
ADMININTRACIÓN Y GESTION DE  EMPRESAS 131 29,4% 7,7%
.Contabilidad 35 7,9% 2,1%
.Prevención riesgos laborales 19 4,3% 1,1%
.Administración 19 4,3% 1,1%
.Marketing 14 3,1% 0,8%
.Gestión PYMES 14 3,1% 0,8%
.RRHH 6 1,3% 0,4%
.Finanzas 6 1,3% 0,4%
.Calidad 4 0,9% 0,2%
.Mecanografía 4 0,9% 0,2%
.Agroambiental 3 0,7% 0,2%
.Dirección de ventas 3 0,7% 0,2%
.Tributación y Fiscalidad 3 0,7% 0,2%
.Gestión laboral 3 0,7% 0,2%
.Medio ambiente 3 0,7% 0,2%
.Gestión centros de formación 2 0,4% 0,1%
.Gestión del tiempo 2 0,4% 0,1%
.Coaching 1 0,2% 0,1%
.Análisis financiero 1 0,2% 0,1%
.Eficacia personal 1 0,2% 0,1%
.Euro 1 0,2% 0,1%
.Análisis de Bolsa 1 0,2% 0,1%
.Protección de datos 1 0,2% 0,1%
.Motivación y autoestima 1 0,2% 0,1%
.Banca 1 0,2% 0,1%
.Animación sociolaboral 1 0,2% 0,1%
.Gestión técnico inmobiliario 1 0,2% 0,1%
.Nóminas 1 0,2% 0,1%

BASE 445 1.691  
 
La formación a distancia en gestión empresarial es más frecuente, entre usuarios/as de 
internet en el trabajo: 32.5%. 
 
El porcentaje de los/las que han hecho cursos sobre Prevención de riesgos laborales (4.3%) 
aumenta entre los usuarios/as de ordenador en el trabajo (5.7%), que disponen de 
internet (6.6%) y en comercios con más de cuatro trabajadores/as (7.9%). 
 
Los/las que han hecho cursos sobre Marketing (3.1%) con mayor frecuencia están 
interesados en cursos sobre TIC (4.6%). No hay diferencias significativas en el resto de 
cursos sobre empresas. 
 
Otras temáticas, citadas por la muestra, son: 
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Frec.

%  Han 
hecho 

cursos
%Total 

muestra
INFORMATICA 65 14,6% 3,8%
.Informática / ofimática 35 7,9% 2,1%
.Internet 10 2,2% 0,6%
.Creación paginas web 7 1,6% 0,4%
.Programación 4 0,9% 0,2%
.Procesadores INTEL 3 0,7% 0,2%
.Word 2 0,4% 0,1%
.Windows XP 1 0,2% 0,1%
.Redes inalámbricas 1 0,2% 0,1%
.Java Script 1 0,2% 0,1%
.Mapinfo 1 0,2% 0,1%

AREA FARMACEUTICO-SANITARIA 62 13,9% 3,7%
.Farmacia (formación especifica) 24 5,4% 1,4%
.Dietética / Nutrición 12 2,7% 0,7%
.Óptica 10 2,2% 0,6%
.Sanitario 5 1,1% 0,3%
.Análisis farmacéutico 2 0,4% 0,1%
.Herboristería 2 0,4% 0,1%
.Naturopatia 2 0,4% 0,1%
.Oligoelementos 2 0,4% 0,1%
.Geriatría (auxiliar) 2 0,4% 0,1%
.Audiologia 2 0,4% 0,1%
.Masajista 1 0,2% 0,1%
.Auxiliar enfermería 1 0,2% 0,1%

BASE 445 1.691  
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Frec.

%  Han 
hecho 

cursos
%Total 

muestra
COMERCIO 59 13,3% 3,5%
.Técnicas de venta 19 4,3% 1,1%
.Dependienta de comercio 10 2,2% 0,6%
.Atención al cliente 10 2,2% 0,6%
.Escaparatismo 9 2,0% 0,5%
.Comercio 6 1,3% 0,4%
.Paquetería 5 1,1% 0,3%
.Productos (marca comercial) 3 0,7% 0,2%
.Iniciativas comerciales 2 0,4% 0,1%
.Comercio electrónico 1 0,2% 0,1%
.Gestión de almacenes 1 0,2% 0,1%
.Ventas por internet 1 0,2% 0,1%
.Fidelización 1 0,2% 0,1%

F.PROFESIONAL/OCUP.ESPECIFICA 63 14,2% 3,7%
.Corte y confección 10 2,2% 0,6%
.Puericultura 7 1,6% 0,4%
.Electrónica 6 1,3% 0,4%
.Formación profesorado 5 1,1% 0,3%
.Estetica / Cosmetica 5 1,1% 0,3%
Peluquería 5 1,1% 0,3%
.Electricidad 4 0,9% 0,2%
.Fotografía 4 0,9% 0,2%
.Mecánica 3 0,7% 0,2%
.Automoción 2 0,4% 0,1%
.Camarero /HostelerÍa 2 0,4% 0,1%
.Técnico de sonido 2 0,4% 0,1%
.Técnico de radio y TV 2 0,4% 0,1%
.Ganadería ecológica 1 0,2% 0,1%
.Construcción 1 0,2% 0,1%
.Carpintería 1 0,2% 0,1%
.Monitor educación física 1 0,2% 0,1%
.Fontanería 1 0,2% 0,1%
.Cocina 1 0,2% 0,1%
.Prefabricados de hormigón 1 0,2% 0,1%
.Limpieza profesional 1 0,2% 0,1%

BASE 445 1.691  
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Frec.

%  Han 
hecho 

cursos
%Total 

muestra
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 41 9,2% 2,4%
.Derecho 12 2,7% 0,7%
.Psicología 8 1,8% 0,5%
.Empresariales 5 1,1% 0,3%
.Filosofía 4 0,9% 0,2%
.Delineación 3 0,7% 0,2%
.Geografía e Historia 3 0,7% 0,2%
.Sociología 3 0,7% 0,2%
.Filología 1 0,2% 0,1%
.Magisterio 1 0,2% 0,1%
.Pedagogía 1 0,2% 0,1%

IDIOMAS 41 9,2% 2,4%
.Ingles 34 7,6% 2,0%
.Francés 5 1,1% 0,3%
.Idiomas 2 0,4% 0,1%
.Español 1 0,2% 0,1%
ARTES PLASTICAS DEC./IMAGEN 23 5,2% 1,4%
.Arte y Decoración 11 2,5% 0,7%
.Photoshop 4 0,9% 0,2%
.Diseño 4 0,9% 0,2%
.Dibujo 3 0,7% 0,2%
.Dibujante de cómics 1 0,2% 0,1%
.Pintura 1 0,2% 0,1%
FORMACION REGLADA 9 2,0% 0,5%
.Graduado escolar 5 1,1% 0,3%
.Bachillerato 3 0,7% 0,2%
.Formación secundaria 1 0,2% 0,1%
OTRAS 19 4,3% 1,1%
Música, Guitarra... 4 0,9% 0,2%
Telefonía móvil 4 0,9% 0,2%
Oposiciones 3 0,7% 0,2%
Aprovechamiento tiempo libre 2 0,4% 0,1%
Comunicación 2 0,4% 0,1%
Seguridad mercancías peligrosas 1 0,2% 0,1%
Entrenamiento visual deportivo 1 0,2% 0,1%
Didactica de la educacion 1 0,2% 0,1%
Supervivencia 1 0,2% 0,1%
N.s/N.c 14 3,1% 0,8%

BASE 445 1.691  
El porcentaje de la muestra que ha hecho cursos a distancia de informática (14.6%), 
aumenta entre los hombres: 20.4%. 
 
El 13.9%, han hecho cursos relacionados con Farmacia o Área Sanitaria, porcentaje que se 
incrementa entre los comercios de Droguería, Perfumería y Farmacia (49.7%), usuarios de 
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ordenador en el trabajo (16.7%), que disponen de internet en el trabajo (17.7%) y con 
estudios superiores (25.4%). 
 
El porcentaje de cursos sobre Comercio (13.3%), aumenta entre menores de 30 años 
(20.8%) y usuarios de ordenador en el trabajo (15.5%). 
 
Con mayor frecuencia han hecho cursos de Formación Profesional u Ocupacional  (12.8%): 
entrevistados/as en Bajo Aragón (18.5%), de 46 a 60 años (20.5%), no usuarios/as de 
ordenador (24.5%) y con estudios primarios (22.9%). 
 
En Somontano de Barbastro, aumenta el porcentaje de los/las que han hecho cursos a 
distancia de idiomas: 13.6% en comparación con el 9.2% del total de la muestra. 
 
Entre los/las que tienen estudios superiores, aumenta el porcentaje de los/las que han 
cursado estudios universitarios a distancia (18.3%). 
 
El 5.2% han realizado acciones formativas sobre artes plásticas, decoración e imagen. No 
hay diferencias significativas entre las segmentaciones, pero se observa la tendencia a que 
aumente el porcentaje entre trabajadores/as del sector de hogar y construcción (11%). 
 
No hay diferencias en las demás áreas temáticas. 
 
 
3.3.5. Empresarios/as: equipamientos y subvención de la formación 

N.s/N.c
1,4%

Si pero con 
restricciones

3,5%

Si
46,3%

No
52,3%

Si
42,8%

¿Dispone de un equipo informático para que usted y sus trabajadores puedan 
realizar formación on lien en el trabajo?

(Base empresarios, N= 962)
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El 52.3% de empresarios/as entrevistados/as, afirman que no disponen de un equipo 
informático para hacer formación on line, porcentaje que aumenta en: 
 

 Sector Alimentación, Bebidas y Tabaco (75.4%),  Textil, confección y calzado (60.9%) 
y Comercio mixto: 76% 

 
 Comercios con un solo trabajador/a: 69.1% 

 
 Mujer: 59.6% 

 
 46 a 60 años (59.3%) o mayores de 60 años (75%) 

 
 No usuarios/as de ordenador: 93.4% 

 
 No disponen de internet: 72% 

 
 Con Estudios primarios: 67.2% 

 
 Comercios de Bajo Aragón: 57.4%. 

 
El 42.8% si disponen de un ordenador en el que tanto el/la interesado/a, como sus 
trabajadores/as podrían realizar formación on-line. Los grupos donde esta respuesta es 
más habitual, son: 
 

 Sectores: Hogar y Construcción (72.8%) y   Otro comercio al por menor: 49.3%  
 

 Comercios con tres trabajadores/as (53.8%) y cuatro o más (67.9%) 
 

 Hombres: 54.4% 
 

 Menores de 30 años (53.5%) o de 31 a 45 años (46.8%) 
 

 Utiliza ordenador en el domicilio (49.8%) y en el trabajo: 78.1 
 

 Dispone de internet en el trabajo (88.2%) y en el domicilio: 50.1% 
 

 Con estudios superiores (63.4%) o secundarios: 46.6% 
 

 En Somontano de Barbastro: 47.6%. 
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El porcentaje de los/las que disponen de equipos informáticos, pero con restricciones (3.5%), es 
superior entre: Usuarios/as de ordenador en el trabajo (6.4%) y los/las que tienen 
estudios superiores (7.3%).  
 
Las principales restricciones hacen referencia a los propios equipos disponibles (64.7% de 
los casos) o a la limitación de utilización de los mismos (23.5%), tal como podemos 
observar en los cuadros a continuación. 
 
En ningún caso, se obtienen diferencias significativas, debido al reducido tamaño de esta 
muestra (34 casos). 
 

Frec.

%  Con 
restric-
ciones

%Total 
empre-
sarios

LIMITACION EQUIPOS 22 64,7% 2,3%
.No tiene internet 9 26,5% 0,9%
.Solo tengo modem 2 5,9% 0,2%
.Solo hay un ordenador 2 5,9% 0,2%
.No tiene internet, lo tendrá pronto 2 5,9% 0,2%
.No hay ordenador para todos 2 5,9% 0,2%
.No tiene ADSL 2 5,9% 0,2%
.No utilizan internet 1 2,9% 0,1%
.Solo tenemos internet para ventas 1 2,9% 0,1%
.Solo tengo ordenador en casa 1 2,9% 0,1%

LIMITAC. USO HABITUAL DE EQUIPOS 8 23,5% 0,8%
.No tenemos tiempo 3 8,8% 0,3%
.Siempre están ocupados 2 5,9% 0,2%
.No se utiliza para eso 1 2,9% 0,1%
.Solo se usa para trabajar con central 1 2,9% 0,1%
.Fuera del horario comercial 1 2,9% 0,1%

UBICACION 2 5,9% 0,2%
.Está en la oficina 1 2,9% 0,1%
.La ubicación no es la adecuada 1 2,9% 0,1%

Yo no lo utilizo 1 2,9% 0,1%

N.s/N.c 1 2,9% 0,1%
BASE 34 962  

 
De los/las 962 empresarios/as entrevistados/as, 564 tienen trabajadores/as (58.6%) y se 
les preguntó ¿Cuántas horas laborables, concedería a sus trabajadores/as para realizar 
formación vinculada con su puesto de trabajo? Obteniendo la siguiente distribución de 
la muestra, en la que podemos ver que el  40.1% no responde a esta pregunta, porcentaje 
que aumenta en:  
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 Cinco Villas (52.6%) y Bajo Aragón (45.6%) 

 
 Comercios de alimentación (50.8%) 

 
 Comercios en los que trabajan dos personas (55.3%) 

 
 No usuarios de ordenador (55.8%)  

 
 Con estudios primarios (51.7%). 

 

14,7%

9,2%

16,0% 14,7%

40,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

De 5 a 10 horas
/semana

Menos de 5
horas /semana

No especifica,
depende...

Ninguna Ns/Nc

Número de horas laborables que concedería

 
El 14.7% afirman que no les concederían ninguna y esta respuesta es más frecuente entre: 
los/las empresarios/as con trabajadores/as de Bajo Aragón (22.7%) y en comercios con 
cuatro o más trabajadores/as (20.9%). 
 
El 14.7% concedería a sus trabajadores/as entre cinco y diez horas por semana. Respuesta 
que aumenta en: empresarios/as de Somontano de Barbastro (19.4%), comercios con 
cuatro o más trabajadores/as (21.6%), disponen de internet en el trabajo: 18.3%. 
 
Entre las respuestas de la muestra que se han agrupado en esta opción, destaca los que 
concederían una hora diaria (9.6%), otras respuestas, son: 
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Frec.

% Tienen 
trabaja-

dores
DE 5 A 10 HORAS SEMANA 83 14,7%
.1 hora diaria 54 9,6%
.2 horas/dia 21 3,7%
.5 horas/semana 4 0,7%
.6 horas/semana 2 0,4%
.4 a 6 horas/semana 1 0,2%
.1 o 2 horas al dia 1 0,2%

Base: 564  
 
El 9.2% concedería menos de cinco horas laborables por semana, porcentaje que aumenta 
entre: empresarios/as de Somontano de Barbastro (20.9%), con estudios superiores 
(15.3%), con internet en el domicilio (13.3%) o en el trabajo (11.9%). 
 
Las respuestas de la muestra agrupadas en esta opción, son: 

Frec.

% Tienen 
trabaja-

dores
MENOS DE 5 HORAS SEMANA 52 9,2%
.2 horas/semana 26 4,6%
.4 horas/semana 12 2,1%
.1 hora semanal 5 0,9%
.3 horas/semana 4 0,7%
.2 o 3 horas semanales 2 0,4%
.Media hora diaria 1 0,2%
.1 o 2 horas semanales 1 0,2%
.4 horas/mes 1 0,2%

Base: 564  
El 16% no dan un número de horas, en la mayoría de los casos porque concederían las 
necesarias, o dependerá de: 

Frec.

% Tienen 
trabaja-

dores
NO ESPECIFICAN/DEPENDE 90 16,0%
.Las necesarias 69 12,2%
.Depende del curso 13 2,3%
.Depende del trabajo 3 0,5%
.Depende del trabajador 3 0,5%
.Ratos libres 2 0,4%
.Las que marca la ley 1 0,2%
.Depende del coste 1 0,2%
.Las menos posibles 1 0,2%
.Depende de la epoca del año 1 0,2%

Base: 564  
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Los/las empresarios/as de comercios de Droguería, Perfumería y Farmacia y de comercios 
en los que se utiliza ordenador, con mayor frecuencia afirman que concederían todas las 
necesarias: 25.9% y 14.4% respectivamente.  
 
Un pequeño número de entrevistados/as, da otras respuestas, que no pueden agruparse 
con las anteriores y son las que podemos ver en el cuadro siguiente: 
 

OTRAS RESPUESTAS: Frec.

% Tienen 
trabaja-

dores
1 hora 16 2,8%
2 horas 8 1,4%
1 o 2 horas 3 0,5%
4 horas 1 0,2%
8 horas en un dia 1 0,2%
No entiendo la pregunta 2 0,4%

Base: 564  
 
En Bajo Aragón, es donde con mayor frecuencia responden “una hora” (6.5%), sin 
especificar si es en total, al día o a la semana.  
 
Posible horario: 
Más de la mitad de los/las empresarios/as entrevistados/as, que tienen trabajadores/as, 
no saben o no contestan al posible horario que les sería más conveniente. Esta situación 
es más frecuente entre: empresarios/as de Bajo Aragón (75.7%), comercios de 
alimentación, bebidas y tabaco (68.9%), comercios en los que trabajan dos personas 
(68.3%), no usuarios/as de ordenador (71.6%) y con estudios primarios (68.3%). 

35,1%

5,5%
1,6%

58,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

En horario laboral Fuera horario
laboral

Parte en horario
laboral

Ns/Nc

Posible horario

 
El 35.1% citan horarios dentro de la jornada laboral, porcentaje que aumenta entre: 
empresarios/as de Somontano de Barbastro (51%), en el sector de droguería, perfumería 
y farmacia (63%), comercios con tres trabajadores/as (43.1%) o cuatro y más (46.3%), 
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usuarios/as de ordenador en el comercio (41.2%), que disponen de internet en el 
comercio (42.9%) y en el domicilio (39.4%), y con estudios superiores (48.3%) 
 
5.5% citan un horario extra laboral, que aumenta en los/las empresarios/as de 
Somontano de Barbastro: 8.3% 
 
Y solo el 1.6% citan franjas con parte en horario laboral, en este grupo no hay diferencias 
significativas entre las segmentaciones de la muestra. 
Agrupando las respuestas espontáneas obtenidas, vemos que las tardes son, desde el punto 
de vista de los/las empresarios/as el momento más adecuado (20.4%) y las mañanas 
ocupan un segundo lugar (10.5%):  

10,5%

3,7%

20,4%

1,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Mañana Madiodía Tarde Noche

Posible horario

 
Las respuestas espontáneas de la muestra que se agrupan en la categoría de tardes, son las 
que podemos observar en el cuadro siguiente: 

Frec.

% Tienen 
trabaja-

dores
TARDE 115 20,4%
.Por las tardes 60 10,6%
.Ultima hora de la tarde 14 2,5%
.17 a 18 h 11 2,0%
.19 a 20 h 9 1,6%
.Primera hora de la tarde 6 1,1%
.A partir de las 19 h 4 0,7%
.18 a 20 h 4 0,7%
.A partir de las 17 h 2 0,4%
.17 a 19 h 2 0,4%
.16 a 18 h 1 0,2%
.16.30 a 18.30 h 1 0,2%
.18.30 a 19.30 h 1 0,2%
.16 a 21 h 1 0,2%

Base: 564  
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Los/las empresarios/as que con mayor frecuencia prefieren las tardes, presentan con 
mayor frecuencia el siguiente perfil:  
 

 Entrevistados/as en Somontano de Barbastro (32.5%) 
 

 Comercios con cuatro o más (28.4%) y tres trabajadores/as (27.7%) 
 

 Hombres (24.5%) 
 

 Utilizan ordenador en el comercio (24.9%) y en el domicilio (23.1%) 
 

 Disponen de internet en el comercio (26%) y en el domicilio (24%) 
 

 Con estudios superiores (31.4%). 
 

El 10.5% de los/las empresarios/as citan horarios de mañana que se expresan en las 
siguientes respuestas: 

Frec.

% Tienen 
trabaja-

dores
MAÑANAS 59 10,5%
.Por las mañanas 20 3,5%
.Primera hora de la mañana 14 2,5%
.10 a 11 h 7 1,2%
.9.30 a 10.30 h 3 0,5%
.Ultima hora de la mañana 2 0,4%
.11 a 12 h 2 0,4%
.10 a 12 h 2 0,4%
.9 a 10 h 2 0,4%
.8.30 a 9.30 h 1 0,2%
.12.45 a 13.45 h 1 0,2%
.12 a 13 h 1 0,2%
.11.30 a 12.30 h 1 0,2%
.Lunes mañana 1 0,2%
.9 a 13 h 1 0,2%
.9 a 10 h 1 0,2%
.9 a 11 h 1 0,2%
.8 a 11 h 1 0,2%

Base: 564  
 
Este grupo, aumenta entre empresarios/as de Somontano de Barbastro (14.1%) y obtiene 
porcentajes similares en el resto de las segmentaciones. 
 
El 3.7% citan horarios de mediodía y esta respuesta es también superior entre los/las 
empresarios/as de Somontano de Barbastro (7.3%) y no hay diferencias significativas en 
el resto de segmentaciones de la muestra. Los horarios a que se hacen referencia, son: 
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Frec.

% Tienen 
trabaja-

dores
MEDIO DIA 21 3,7%
.Al mediodia 11 2,0%
.15 a 16 h 5 0,9%
.16 a 17 h 3 0,5%
.15 a 17 h 2 0,4%

Base: 564  
 
Sólo el 1.4% de los/las empresarios/as citan como posible horario, franjas nocturnas y en 
este grupo de opinión tampoco hay diferencias significativas entre la muestra, debido al 
reducido tamaño de este grupo: 

Frec.

% Tienen 
trabaja-

dores
NOCHE 8 1,4%
.A partir de las 20 h 5 0,9%
.19.30 a 20.30 h 2 0,4%
.A partir de las 19.30 h 1 0,2%

Base: 564  
 
Porcentaje subvencionado: 
De los 564 empresarios/as con trabajadores/as entrevistados/as, el 39.4% da un 
porcentaje concreto de la formación que estaría dispuesto a subvencionar a sus 
trabajadores/as, el porcentaje medio está próximo al 50%: 46.28%. 
 
Los grupos en los que esta media es significativamente más elevada, son: 
 

 Comercios de droguería, perfumería y farmacia, con una media de 59.66 debido a 
que el 25.9% subvencionaría entre el 76 y el 100% de la formación. 

 
 Somontano de Barbastro, con una media de 58.33, donde el 21.4% subvencionaría 

entre el 76 y el 100% de la formación. 
 
Entre los/las empresarios/as de Bajo Aragón, es donde se obtiene una media más baja: 
21.86%, ya que el 25.9% afirman que subvencionarían solo hasta un 25%. 
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El 6% de los empresarios/as no dan un porcentaje, y las respuestas obtenidas, son: 
 

Frec.

% Tienen 
trabaja-

dores
TOTAL SIN ESPECIFICAR PORCENTAJE 34 6,0%
Depende del curso 24 4,3%
Lo necesario 4 0,7%
Depende del importe 3 0,5%
Depende del trabajador 1 0,2%
Lo que marque la ley 1 0,2%
No entiende la pregunta 1 0,2%

Base: 564  
El grupo más frecuente es el de los/las que no responden a esta pregunta (54.8%), 
porcentaje que aumenta en: 
 

 Bajo Aragón: 65.4% 
 

 Cinco Villas: 63% 
 

 Alimentación, Bebidas y Tabaco: 64.8% 
 

 Comercio mixto: 83.3%  
 

 Comercios con dos trabajadores/as: 66.3 %   
 

 No Usuario/a de ordenador: 70.5% 
 

 No dispone de internet: 69.4% 
 

 Estudios primarios: 68.9%  
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3.3.6. TODOS: número de horas que dedicaría a formación 
 
La respuesta más frecuente, respecto al número de horas de su tiempo libre, que los 
entrevistados/as dedicarían a formación, es entre 5 y 10 horas semanales (50.8%), 
porcentaje que aumenta entre menores de 30 años (60.1%), trabajadores/as (55%) y 
mujeres (53.4%). 
 
En la distribución de las respuestas obtenidas y agrupadas en este segmento de opinión, 
vemos que una hora diaria es la respuesta más frecuente (23.1%).  
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(Base: total muestra, N= 1.691)
 

 

Frec.
%Total 

muestra
DE 5 A 10 HORAS SEMANA 859 50,8%
.1 hora/dia 391 23,1%
.2 horas/dia 324 19,2%
.1 o 2 horas/dia 53 3,1%
.1 hora y media/dia 36 2,1%
.5 horas/semana 26 1,5%
.6 horas semana 18 1,1%
.8 horas/semana 7 0,4%
.10 horas/semana 5 0,3%
.2 horas diarias/3 dias semana 1 0,1%  

 
El 20.6% dedicarían menos de cinco horas semanales de su tiempo libre a la formación, y esta 
respuesta es más habitual en: Somontano de Barbastro (35.3%), sector de Alimentación, 
bebidas y tabaco (26.1%), usuarios/as en el domicilio particular de ordenador (24.1%) y 
de internet (23.4%) y con estudios superiores (26.1%). Las respuestas agrupadas en este 
segmento, son: 
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Frec.
%Total 

muestra
MENOS DE 5 HORAS SEMANA 348 20,6%
.2 horas/semana 153 9,0%
.4 horas/semana 60 3,5%
.3 horas/semana 60 3,5%
.1 hora/semanal 23 1,4%
.2 o 3 horas/semana 17 1,0%
.3 o 4 horas/semana 14 0,8%
.Media hora/dia 8 0,5%
.4 o 5 horas/semana 6 0,4%
.1 o 2 horas/semana 2 0,1%
.3 horas/mes 2 0,1%
.2 horas/mes 1 0,1%
.2 a 4 horas/semana 1 0,1%
.Media hora/semana 1 0,1%

Base 1.691  
 
El 13.2% no dedicaría ninguna hora de su tiempo libre a la formación, porcentaje que aumente 
entre empresarios/as (17.3%), no usuarios de ordenador (23.3%), no interesados en 
cursos sobre TIC (24.5%), entrevistados/as en Cinco Villas (18.4%), hombres (17.3%), 
mayores de 60 años (46.4%) o de 45 a 60 años: 20.3%. 
 
El 2.5% dedicarían más de tres horas al día o más diez horas a la semana, sin que se observen 
diferencias significativas entre las segmentaciones de la muestra. Solamente hay 
diferencias significativas entre los/las que disponen de internet en el domicilio, que con 
mayor frecuencia dedicarían dos o tres horas diarias (1.3% en comparación con el 0.7% 
del total de la muestra). Las respuestas obtenidas, que se han agrupado en este segmento, 
son: 

Frec.
%Total 

muestra
3h/DIA Y MAS O MAS DE 10H/SEMANA 43 2,5%
.3 horas/ día 18 1,1%
.2 o 3 horas/ día 12 0,7%
.4 horas/ día 10 0,6%
.4 o 5 horas/ día 2 0,1%
.25 horas / semana 1 0,1%

Base 1.691  
 
El 4.6% dedicarían las horas necesarias, porcentaje que es superior en Somontano de 
Barbastro (8.4%), en Droguería, Perfumería y Farmacia (9.2%), hombres (6.8%), 
empresarios/as (6.4%) y con estudios secundarios (5.9%). 
 
Finalmente, hemos agrupado una serie de respuestas que no facilitan una información 
concreta o completa y que no pueden agruparse en las anteriores: 
 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

  

2 de octubre  de 2006   Página 84 de 102 

 

 

 

 

 

Frec.
%Total 

muestra
OTRAS RESPUESTAS 127 7,5%
1 hora 49 2,9%
2 horas 46 2,7%
Entre noviembre y marzo 5 0,3%
10 horas 4 0,2%
Depende del interés 3 0,2%
8 horas 3 0,2%
Depende de la información 3 0,2%
3 horas 3 0,2%
1 o 2 horas 3 0,2%
5 horas 2 0,1%
Horario laboral 1 0,1%
20 horas 1 0,1%
7 horas 1 0,1%
Solo si es obligatorio 1 0,1%
4 horas 1 0,1%
2 y media hora 1 0,1%

Base 1.691  
 
 
3.3.7. Posible horario (espontáneo) 
 
La distribución de los posibles horarios, en función de sí se encuentran dentro o fuera del 
horario laboral es la que presentamos en el gráfico siguiente. El 62.3% citan franjas 
horarias fuera del horario laboral, porcentaje que se incrementa entre trabajadores/as 
(65.8%), menores de 30 años (69.7%), mujeres (65%), comercios con un trabajador/a 
(66.7%) o dos (66.2%), de Textil, confección y calzado (70.2%) y en Bajo Aragón 
(66.4%).  
 

62,3%

14,9%

2,4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Fuera de horario comercial En horario laboral Parte en horario laboral

Posible horario

(Base: total muestra, N= 1.691)
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El 14.9% prefieren franjas horarias que están dentro del horario laboral, esta respuesta es 
más habitual entre: entrevistados/as en Somontano de Barbastro (22.5%), Sectores de 
Alimentación, Bebidas y Tabaco (22.8%) y Droguería, Perfumería y Farmacia (21.1%), 
comercios con cuatro o más trabajadores/as (19%) y usuarios/as de ordenador en el 
domicilio particular: 16.7%. 
 
El 2.4% citan horarios en parte en la jornada laboral y esta respuesta es más numerosa entre 
trabajadores/as (3.6%), que disponen de internet en el trabajo (3.2%), comercios con 
cuatro o más trabajadores/as (5.4%), menores de 30 años (3.9%) y en Bajo Aragón 
(3.4%). 
En la agrupación de los horarios citados de la muestra, en función del momento del día, 
vemos que la noche es la opción más frecuente (41%), y aumenta en:  
 

 Menores de 30 años (47.6%) 
 

 Sectores de Otro comercio minorista (47.9%) y Hogar y Construcción (46.6%) 
 

 Usuarios/as de ordenador en el domicilio (43.2%) 
 

 Usuarios/as de internet en el domicilio (44.4%) 
 

 Con estudios secundarios (43.6%)  
 

 Entrevistados/as en Bajo Aragón (46%). 
 

7,6%

23,6%

13,0%

41,0%
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15%
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30%
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40%
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Mañana Mediodía Tarde Noche

Posible horario (Base: total muestra, N= 1.691)

 
Entre los horarios citados por la muestra y que se han agrupado en esta categoría (noche), 
que podemos ver en el cuadro de la página siguiente, destaca la franja de 20 a 22 horas 
(24.5% del total de la muestra), que con mayor frecuencia, prefieren: los/las 
entrevistados/as en Somontano de Barbastro (28.6%), de Otro comercio minorista 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

  

2 de octubre  de 2006   Página 86 de 102 

 

 

 

 

 

(31.5%), usuarios/as de internet en el domicilio (29.2%) y que están interesados/as en 
cursos TIC (27.2%). 

Frec.
%Total 

muestra
NOCHE 693 41,0%
.De 20 a 22 h (noche) 414 24,5%
.A partir de las 20,30 h 139 8,2%
.A partir de las 21 h 47 2,8%
.20 a 21 h 35 2,1%
.21 a 2 h 25 1,5%
.A partir de las 22 h 17 1,0%
.A partir de las 19,30 h 6 0,4%
.A partir de las 23 h 5 0,3%
.19 a 22 h 4 0,2%
.19,30 a 21 h 1 0,1%

Base 1.691  
 
El 23.6% prefieren realizar la formación al mediodía, y los/las que con mayor frecuencia 
citan este horario, son:  
 

 Trabajadores/as (25.9%) 
 

 Sector Textil, Confección y Calzado (37.9%) 
 

 Trabajan solos/as (28.2%) 
 

 Mujeres (27.6%)  
 

 Menores de 30 años (27.1%). 
 

Frec.
%Total 

muestra
MEDIODIA 399 23,6%
.Mediodia 153 9,0%
.15 a 17 h 144 8,5%
.15 a 16 h 39 2,3%
.16 a 17 h 36 2,1%
.15 a 16,30 h 17 1,0%
.14 a 16 h 4 0,2%
.13 a 16 h 3 0,2%
.13 a 14,30 h 3 0,2%

Base 1.691  
 
El 13% especifican horarios de tarde, como preferentes para realizar la formación y esta 
respuesta es más frecuente entre: entrevistados/as en Somontano de Barbastro (18.9%), 
del sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco (21.7%), de comercios con cuatro o más 
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trabajadores/as (17%) y usuarios/as en el domicilio de ordenador (14.6%) y de internet 
(15.1%). 
 
Los horarios de tarde citados por la muestra, son los siguientes: 
 

Frec.
%Total 

muestra
TARDE 219 13,0%
.Por la tarde 134 7,9%
.A partir de las 19 h 21 1,2%
.Ultima hora de la tarde 15 0,9%
.17 a 19 h 14 0,8%
.16 a 18 h 9 0,5%
.18 a 20 h 9 0,5%
.19 a 20 h 5 0,3%
.Primera hora de la tarde 4 0,2%
.17 a 18 h 4 0,2%
.17 a 20 h 2 0,1%
.18 a 19 h 1 0,1%
.19 a 20,30 h 1 0,1%

Base 1.691  
 
El 7.6% prefieren las mañanas, como horario de formación, porcentaje que aumenta en:  
 

 Somontano de Barbastro (11%) 
 

 Droguería, Perfumería y Farmacia (13%)  
 

 Comercios con cuatro o más trabajadores/as (10.9%).  
 
Las respuestas de la muestra, agrupadas en esta categoría, son: 
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Frec.
%Total 

muestra
MAÑANAS 129 7,6%
.Por las mañanas 46 2,7%
.Indiferente 26 1,5%
.De 8 a 10 19 1,1%
.9 a 10 h 10 0,6%
.10 a 12 h 10 0,6%
.De 7.30 a 8.30 5 0,3%
.11 a 13 h 4 0,2%
.Lunes por la mañana 3 0,2%
.9 a 11 h 2 0,1%
.9 a 14 h 1 0,1%
.11 a 12 h 1 0,1%
.12,45 a 13,45 h 1 0,1%
.6 a 7 de la mañana 1 0,1%

Base 1.691  
 
Con menor frecuencia se obtienen respuestas que no pueden agruparse en las categorías 
anteriores y que tiene muy poca incidencia entre la muestra: 
 

OTARS RESPUESTAS Frec.
%Total 

muestra
Depende del turno 18 1,1%
Depende de la temporada 2 0,1%
No tengo horas libres 1 0,1%

Base 1.691  
 
El 18.3% de los/las entrevistados/as, no responden a esta pregunta, los grupos en los que 
esta circunstancia es más frecuente, son: entrevistados/as en Cinco Villas (22.8%), 
hombres (23.7%), mayores de 60 años (53.6%) o de 46 a 60 años (53.6%), empresarios/as 
(22.7%), no usuarios/as de ordenador (28.1%), no interesados/as en cursos sobre TIC 
(30.5%) y con estudios primarios (22.7%). 
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3.4. PORTAL WEB Y TIENDA VIRTUAL 
 
El 21.3% de los/las empresarios/as entrevistados/as, disponen de Portal Web. Los comercios 
que con mayor frecuencia están presentes en internet, son de los sectores del Hogar y 
Construcción (37%) y Otro comercio al por menor (30.6%), son comercios grandes: 41.8% de 
los que tienen cuatro o más trabajadores/as y  30.8% de los que tienen tres trabajadores/as, y 
aumentan también entre los empresarios/as que son hombres (28.3%), que disponen de 
internet en el trabajo (36.6%) y en el domicilio (27.6%), con estudios superiores (32.9%) o 
secundarios (24.9%) y en comercios del Bajo Aragón (24.9%). 

No
44,3%

No, pero 
me gustaria

33,3% Si
21,3%

N.s/N.c
1,1%

¿Dispone de Portal Web?

(Base: empresarios, N= 962)
 

 
El 33.3% no dispone de Portal Web, pero le gustaría. Esta respuesta es más frecuente entre los/las 
empresarios/as jóvenes y usuarios/as de ordenador: 
 

 Empresarios/as de 31 a 45 años: 39.5% 
 

 Utilizan ordenador en el domicilio (38%) y en el trabajo: 38.2%   
 

 Dispone de internet en el trabajo (38.3%)  
 

 Interesado/a en cursos sobre TIC: 39.7% 
 

 Estudios secundarios: 37.5%. 
 
El 44.3% no tienen Portal Web, ni les interesa, respuesta que aumenta entre: 
 

 Comercios de Alimentación, Bebidas y Tabaco (61.7%) o de Comercio Mixto (76%) 
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 Empresarios/as que no tienen trabajadores/as: 57% 

 
 Mujeres: 49.4% 

 
 De 46 a 60 años (53%) o mayores de 60 años: 66.7% 

 
 No usuarios/as de ordenador: 71.2% 

 
 No interesados/as en cursos sobre TIC: 52.3% 

 
 Con estudios primarios: 56.3% 

 
Tienda virtual: 
El 47.8% no considera útil para su negocio, el disponer de una tienda virtual y los que más tienen 
esta opinión, son: 
 

 Comercios de Alimentación, Bebidas y Tabaco (68.5%), Droguería, Perfumería y 
Farmacia (58.6%) y Comercio Mixto (68%) 

 
 Empresarios/as que trabajan solos/as: 57.3% 

 
 Mujeres: 53% 

 
 De 46 a 60 años (56.9%) o mayores de 60 años: 62.5% 

 
 No usuarios/as de ordenador (71.2%), ni de Internet: 62.4% 

 
 No interesados/as en cursos sobre TIC: 52.6% 

 
 Con estudios primarios: 60.7%. 
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N.s/N.c
1,4%

Si
29,1%

Si, pero 
como 

escaparate
21,7%

No
47,8%

¿Considera de utilidad disponer de tienda virtual?

(Base: empresarios, N= 962)
 

 
El 29.1% de la muestra, considera que para su negocio, sería útil poder disponer de una tienda 
virtual, porcentaje que aumenta en: 
 

 Sectores: Hogar y Construcción (46.9%) y Otro comercio al por menor: 36.5%   
 

 Utilizan ordenador en el trabajo (42.4%) y  en el domicilio (34.5%) 
   

 Disponen de internet en el trabajo (46.2%) y en el domicilio (36%) 
 

 Con Estudios Superiores (41.5%) o Secundarios: 32.6% 
 

 Comercios con cuatro o más trabajadores/as: 38.8% 
 

 Hombres: 41.1%. 
 
El porcentaje de los que opinan que disponer de una tienda virtual sería útil, pero solo como 
escaparate (21.7%), es superior en: 
 

 Sectores: Textil y calzado (30.2%) y Hogar y Construcción (27.8%) 
 

 Empresarios/as de 31 a 45 años (25.1%) 
 

 Usuarios/as de ordenador en el comercio: 24.3%. 
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3.5. Grado de interés hacia cursos en tic y nivel formativo 

Ns/Nc
1,2%

No
34,3%

Si
64,5%

¿Le interesaría hacer un curso sobre TIC?

 
El 64.5% de la muestra está interesado en realizar un curso sobre Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Y se obtienen porcentajes superiores a la del total de la muestra en los 
siguientes grupos: 
 

 Entrevistados/as que no disponen de internet: 71.3% 
 

 Mujeres: 66.5% 
 

 De 31 a 45 años: 69.7% 
 
El 34.3% no están interesados en recibir esta formación, este grupo de opinión está formado con 
más frecuencia por: hombres (39.3%), mayores de 60 años (57.1%) o de 46 a 60 años (38.2%) 
y no usuarios/as de ordenador (39.3%). 
 
El 1.2% no responde a esta pregunta y este porcentaje se incrementa entre los/las 
entrevistados/as en Somontano de Barbastro: 2.2%. 
 
El 34.3%, que no están interesados en realizar cursos sobre TIC, aluden a  las siguientes 
razones: 
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Frec.
% No les 
interesa 

%Total 
muestra

FALTA DE INTERES / NO USA/  NO USARÍA 285 49,1% 16,9%
.No tengo tiempo 122 21,0% 7,2%
.No me interesa 53 9,1% 3,1%
.No me gusta la informática 49 8,4% 2,9%
.No lo necesito para el trabajo 21 3,6% 1,2%
.Me voy a jubilar 15 2,6% 0,9%
.No quiero cursos 11 1,9% 0,7%
.No usa ordenador 6 1,0% 0,4%
.No lo voy a usar 6 1,0% 0,4%
.Prefiero hacer otro curso 6 1,0% 0,4%
.No tengo ganas 4 0,7% 0,2%
.No útil para mi negocio 2 0,3% 0,1%
.De momento no 2 0,3% 0,1%
.Desconozco el tema 2 0,3% 0,1%
.Falta motivación 2 0,3% 0,1%
.Son cursos muy pesados 1 0,2% 0,1%
.Todos son malos 1 0,2% 0,1%
.No lo veo practico 1 0,2% 0,1%

YA TIENE CONOCIMIENTOS 245 42,2% 14,5%
.Ya tengo conocimientos necesarios 142 24,5% 8,4%
.He hecho cursos 98 16,9% 5,8%
.Me enseñan mis hijos 2 0,3% 0,1%
.Nivel avanzado 2 0,3% 0,1%
.No creo que se adapte a mi nivel 1 0,2% 0,1%
.Trabaja en TIC 1 0,2% 0,1%

DIFICULTADES PARA APRENDER 8 1,4% 0,5%
.Es dificil 5 0,9% 0,3%
.Me pongo nerviosa 2 0,3% 0,1%
.No lo pasaria 1 0,2% 0,1%

NO DISPONE DE EQUIPAMIENTO 6 1,0% 0,4%
.No tengo ordenador 4 0,7% 0,2%
.No tengo ordenador en casa 2 0,3% 0,1%

N.s/N.c 46 7,9% 2,7%
Base: 580 1.691  

 
 
El porcentaje de los que hacen referencia a falta de interés / uso (49.1%), aumenta en: 
 

 No usuarios/as de ordenador: 85% 
 

 Mayores de 60 años (84.4%) o de 46 a 60 años: 68.1%  
 

 Con estudios primarios: 69% 
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 Alimentación, Bebidas y Tabaco: 64.2% 

 
 Comercios con un trabajador/a:  64.5% 

 
 No disponen de internet: 63% 

 
 Cinco Villas: 58.5% 

 
 Empresarios/as: 56.6% 

 
 Mujer: 53.8% 

 
El 42.2% de los que rechazan esta formación, es debido a que ya tienen conocimientos sobre 
el tema, situación que es más habitual entre los actuales usuarios de herramientas 
informáticas: 
 

 Menores de 30 años: 64.3% 
 

 Disponen de internet en el trabajo (61.9%) y  en el domicilio: 61.3% 
 

 Utilizan ordenador en el domicilio (57.6%) y en el trabajo: 59%   
   

 Con estudios superiores (68.2%) o secundarios: 48.2% 
 

 Trabajador: 53.4% 
 

 Trabaja en Hogar y Construcción: 58.7% 
 

 Comercios con cuatro o más trabajadores/as: 57.6% 
 

  Entrevistados/as en Somontano de Barbastro: 47.8%. 
 
No hay diferencias significativas entre los que afirman que tienen o tendrían dificultades para 
aprender (1.4%), que no disponen del equipamiento necesario (1%) o los que no contestan a 
esta pregunta (7.9%). 
 
Nivel actual en TIC: 
El 17.8% de la muestra se definen como “principiante” (no ha usado nunca ordenador, ni 
internet) y este grupo está formado con más frecuencia por: 
 

 No utiliza ordenador: 66% 
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 Mayores de 60 años (57.1%) o de 46 a 60 años: 34.8%  

 
 Con estudios primarios: 37.1% 

 
 Sectores: Alimentación, Bebidas y Tabaco (32%) Textil, confección y calzado: 22%  

 
  Comercios con un trabajador/a: 28% 

 
 Entrevistados/as en Cinco Villas: 25% 

 
 No interesado/a en cursos sobre TIC: 23.3% 

 
 Empresarios/as: 21.6% 

 
 Mujer:  20.6% 

 

17,8%

24,6%

17,3%

6,7%

0,7%

32,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Principiante Debutante Usuario Usuario
avanzado

Office

U. avanzado
Office y otros

Ns/Nc

 
El 24.6% son “debutantes” (conocen ordenador e internet, pero realmente no lo utilizan) y este 
grupo está formado con mayor frecuencia por: 
 

 No dispone de internet: 42.1% 
 

 Sectores: Droguería, Perfumería y Farmacia (37.3%), Alimentación, Bebidas y Tabaco 
(29.4%)  y Textil, confección y calzado: 28.9%  

 
 Comercios con un trabajador/a: 31% 
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 Con estudios primarios: 28.3% 
 

 Entrevistados/as en Cinco Villas (28.7%) y en Somontano de Barbastro: 28.3%   
 

 Interesados en cursos sobre TIC: 28.8% 
 

 Mujer: 26.6% 
 

 Empresarios/as: 26.4%. 
 
La frecuencia máxima la encontramos en los “usuarios” (utiliza en su trabajo estas 
herramientas, pero de forma rudimentaria): 32.9%. Este grupo está formado principalmente 
por: 
 

 Dispone de internet en el trabajo (44.7%) y en el domicilio: 38.4% 
 

 Utiliza ordenador en el trabajo (42.4%) y en el domicilio: 39.2%  
 

 Sector: Hogar y Construcción (42.2%) y Otro comercio al por menor (37.2%) 
 

 Hombres: 39.3% 
 

 Comercios cuatro o más trabajadores/as: 38.8% 
 

 Interesado/a en curso sobre TIC: 38.5% 
 

 De 31 a 45 años: 37.3% 
 
El 17.3% se define como “usuario avanzado en Office, pero desconoce otros lenguajes / programas”, 
el perfil más habitual de las personas que dan esta respuesta, es: 
 

 Menores de 30 años: 29.2% 
 

 Dispone de internet en el trabajo (25.7%) y en el domicilio (23.6%) 
 

 Utiliza ordenador en el trabajo (24.4%) y en el domicilio (22.5%)  
 

 Sector: Hogar y Construcción (22.4%) y Otro comercio al por menor (23.2%) 
 

 Comercios cuatro o más trabajadores/as: 23.2% 
 

 No interesado/a en curso sobre TIC: 23.4% 
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 Con estudios superiores (29.3%) o secundarios (21%) 

 
 Trabajador/a: 24.4% 

 
 Entrevistados/as en Bajo Aragón: 25.3% 

 
El 6.7% tienen un nivel superior, de “usuario avanzado en Office, y en otros lenguajes y programas”, 
las características de las personas que componen con más frecuencia este grupo, es similar al 
anterior: 
 

 Con estudios superiores (17.3%)  
 

 Menores de 30 años: 13.4% 
 

 No interesado/a en curso sobre TIC: 13.1% 
 

 Hombres: 12.8% 
 

 Dispone de internet en el trabajo (11.6%) y en el domicilio (10.5%) 
 

 Utiliza ordenador en el trabajo (10.3%) y en el domicilio (9.3%)  
 

 Sector: Otro comercio minorista (11.6%) y Hogar y Construcción (9.9%)  
 

 Comercios cuatro o más trabajadores/as: 12.3% 
 

 Entrevistados/as en Somontano de Barbastro: 9.6% 
 

Si la formación fuera presencial, de dos horas, ¿en que horario preferiría que se impartiese? 
Los horarios preferentes,  entre los sugeridos, coinciden en gran medida con los citados 
espontáneamente por la muestra, destacando los que se encuentran fuera del horario 
comercial (de 20.30 a 22.30 y al mediodía). Cinco entrevistados/as (0.3%) afirman que no les 
interesa ninguno, por que no les interesa la formación o no tienen tiempo. El 7.5% no 
contesta a esta pregunta y este porcentaje aumenta significativamente entre los/las que no 
están interesados en realizar cursos sobre TIC (16.2%)  
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El horario elegido con mayor frecuencia es por la noche, después de cerrar (de 20.30 a 22.30), y 
aumenta entre los/las usuarios/as de internet en el domicilio (52.5%), y también en: 
 

 Utiliza ordenador en el domicilio (50.3%) y en el trabajo (50.6%) 
 

 Con estudios secundarios: 51.3% 
 

 Comercio mixto (67.9%),  Hogar y Construcción (56.5%) y Otro comercio al por menor 
(54.3%)  

 
 Hombres: 56.6% 

 
 Menores de 30 años: 55.8%  

 
 Entrevistados/as en Bajo Aragón: 54.1% 

 
El 33.6% prefieren las clases presenciales “por la tarde, antes de abrir la tienda (de 15 a 17h)”  y 
este grupo está formado con mayor frecuencia por: 
 

 Sector Textil, confección y calzado: 46.6% 
 

 Mujer: 38.8% 
 

 De 31 a 45 años: 38.6% 
 

 Comercios con un trabajador/a: 38.2% 
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El porcentaje de los que prefieren la formación presencial por la tarde, en horario comercial, de 
17 a 20.30h (6.5%) aumenta principalmente en los comercios de  Alimentación, Bebidas y 
Tabaco (13.6%) y también en Comercios con cuatro o más trabajadores/as (9.1%). 
 
Prefieren hacer formación por la mañana, antes de abrir la tienda (de 8 a 10h) el 5.9% de la 
muestra, porcentaje que aumenta entre: comercios con cuatro o más trabajadores/as (8.6%) y 
usuarios de internet y ordenador en el trabajo (7.4% y 7.1% respectivamente). 
 
El 5.3% eligen hacer formación después de cenar, a partir de las 22.30h. Esta respuesta es más 
frecuente entre los hombres (7.8%), de 31 a 45 años (6.6%) y empresarios/as (6.4%). 
 
Solo el 3.3%  optan por el horario de mañana de 10 a 13 h. Porcentaje que aumenta entre 
los/las trabajadores/as (4.8%) y en los comercios con dos trabajadores/as (4.7%). 
 
 
3.6. Información sobre los resultados del estudio 
 
El 78.5% de los/las entrevistados/as, están interesados en recibir información sobre los 
resultados del estudio, el formato papel es la opción preferente (60%) y aumenta en: no 
usuarios de ordenador (65.2%) o que no disponen de internet (79.5%), Bajo Aragón (66.9%), 
empresarios/as (62.7%), Alimentación, Bebidas y Tabaco (68.8%), Textil, confección y 
calzado (68%) y Comercio mixto (89.3%),  
 

No
20,6%

N.s/N.c
0,8%

Si
78,5%

Si, presentación 
presencial de 

resultados
0,2%

Si, por correo 
electrónico

18,3%

Si, en formato 
papel
60,0%
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El 18.3% prefieren recibir los resultados por correo electrónico, porcentaje que es superior 
entre los/las que disponen de internet en el trabajo (32%) o en el domicilio (28%), con 
estudios superiores (33.9%) o secundarios (20.4%), en Somontano de Barbastro (25.2%).  
 
El porcentaje de los que no quieren recibir información (20.6%), aumenta en no usuarios/as 
de ordenador (32.9%), mayores de 60 años (51.5%) o de 46 a 60 años (24.7%), en Cinco 
Villas (27.9%) y comercios con un trabajador/a (23.7%). 
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4. CONCLUSIONES 
 

La utilización de herramientas informáticas en el comercio aragonés es más frecuente en los 
sectores de Hogar y Construcción y Otro comercio minorista. 

 
Los principales usuarios en los comercios analizados, son trabajadores/as, con estudios superiores 
o secundarios y menores de 30 años. Los usuarios de ordenador en el trabajo, tienen con mayor 
frecuencia, ordenador en el domicilio. 

 
El sector de Alimentación, bebidas y tabaco,  las personas con más edad, y nivel formativo bajo, 
son los grupos que con mayor frecuencia no utilizan ordenador, ni internet, en la mayoría de los 
casos, porque opinan que no lo necesitan.  

 
El nivel formativo de los entrevistados/as, la edad y las actuales habilidades en TIC, son 
elementos determinantes que correlacionan con una actitud positiva hacia la formación en 
general y mayor experiencia previa en formación a distancia. Los sectores de Hogar y 
Construcción y Otro comercio minorista, son los que presentan mejor predisposición. Los 
comercios de alimentación, bebidas y tabaco son los menos predispuestos. 

 
Los equipos actuales tienen en su mayoría Windows XP o 2000, fueron comprados después del 
año 2000 y disponen de tarjeta de sonido, altavoces, impresora, lector de CD-ROM y DVD tanto 
en el trabajo, como en el domicilio. Disponen con mayor frecuencia de grabadora de CD-ROM y 
DVD en el domicilio que en el trabajo. 

 
La conexión a internet por líneas ADSL, es más frecuente en el trabajo que en el domicilio. 
Entre los/las usuarios/as de internet, la mayoría tienen cuenta de correo electrónico. La 
conexión es más frecuente en el trabajo que en el domicilio.  

 
La utilización de internet para formación es poco frecuente entre la muestra, sin embargo se 
percibe de forma positiva,  en la mayoría de los casos se define como “útil” y tiene especial 
atractivo entre no usuarios/as de internet. 

 
Las áreas formativas propuestas, son en general bien aceptadas por la muestra (especialmente 
entre trabajadores/as) y las que obtienen mayor nivel de interés, son: Dinamización comercial, 
Atención al cliente, Merchandising, Técnicas de venta y Fidelización del cliente.  

 
Como otras áreas, no relacionadas con el comercio, en las que la muestra estaría interesado en 
formarse,  destacan los idiomas (principalmente inglés) y la informática. 

 
La mayoría de los/las entrevistados/as considera que la formación a distancia podría serles de 
utilidad. Los/las que opinan que no, en su mayoría preferirían hacer formación presencial. 
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Aproximadamente una cuarta parte de la muestra, ha hecho formación a distancia, con más 
frecuencia en formato papel y en temáticas relacionadas con la administración de empresas. 

 
Más de la mitad de los comercios no disponen actualmente de equipos informáticos, para que 
los/las trabajadores/as puedan realizar formación a distancia, en el puesto de trabajo. 

 
Casi la mitad de los/las empresarios/as que tienen trabajadores/as, no especifican el número de 
horas que cederían a sus trabajadores/as para formación. Las respuestas más frecuentes son que 
no cederían ninguna, o de 5 a 10 horas semanales. El horario más adecuado, sería dentro de la 
jornada laboral y principalmente por la tarde. Como media subvencionarían el 46.28% de la 
formación de sus trabajadores/as, aunque la respuesta más habitual es que subvencionarían hasta 
el 25%. 

 
El número de horas de su tiempo libre, que la muestra dedicaría a formación con mayor 
frecuencia, es entre 5 y 10 horas semanales. El horario preferente, sería fuera de la jornada 
laboral y por la noche o al mediodía. 

 
El número de comercios con portal web es reducido y más frecuente en comercios con cuatro o 
más trabajadores/as y en los sectores más tecnológicos (hogar y construcción y otro comercio 
minorista). 

 
Casi la mitad de la muestra, no considera necesario disponer de tienda virtual. 

 
El 64.5% de la muestra, está interesado en realizar un curso sobre TIC. El 24% que tienen 
actualmente un nivel avanzado, son los que menos interesados están en recibir esta formación. 


