ESTUDIO SOBRE LA DIGITALIZACIÓN COMO HERRAMIENTA
PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL COLECTIVO
AUTÓNOMO FEMENINO EN CANTABRIA
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1. INTRODUCCIÓN

01 INTRODUCCIÓN
“El con texto económi co y tecnológi co exi sten te a ni vel global, donde el fun ci onamien to y la estr uctura de los mercados y su di námi ca
comp eti ti va han veni do cambi ando por la acción políti ca y geoestr a tégi ca, [...] la Unión Europea se encu en tra en desven taja y ti ene
di fi cultades para competi r. Y a ello se suman la di gi tali zaci ón acelerada que se ha produci do en numeroso s ámbi tos como respu esta
a la pandemi a y las co n secu en ci as de la m i sma”.
-- I nforme del Co n sejo eco n ó mico y Social del Gobierno de España sobre la Di gi ta lización de la Economía (2021)

ACTUALMENTE

Enfrentarse a un enfoque interno en los procesos de dig italización no es suficiente , sino que es necesario afrontar
nuevos objet ivos como la reducción del desajuste digital frente a los co mpe t ido re s, la dependencia de
t e cn o logías, fomentar la co m pe titiv idad e innovación en las cadenas de suministro , etc.
Esta nueva situación oblig a a las e mpresas, PY MES y autónomos, a el iminar la posible brecha
empresas de mayor tamaño y más desarrolladas en este ámbito.

existente con las

De acuerdo a la Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrón ico en las empresas del I nstituto Nacion al
de Est adíst ica (I NE) de 2021, que analiza la situación de las empresas y autónomos en los años 2020 y 2021, se
observa cómo los empleados en empresas con 10 o más trabajado re s :

65,7%

78,3%

utiliza ordenadores con fines e m pre sariales.

tiene conexión a internet y página web.

66,6%

26,9%

utilizan medios sociales.

realizan ventas por comercio e l e ct rónico .
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Figura 1. I n di cadores sobre uso TI C en las emp r esa s.
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Tiene conexió n a internet y
página web

Empresas con menos de 10 empleados
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Realizan ventas por comercio
electró nico

Reali zan compras por
comercio electrónico

Empresas con más de 10 empleados

Las ventas por comercio electrónico en 2020 son 1,4
punto s más qu e e n 201 9 .

Figura 2. Uso de internet en Empresas.
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P o r o tr o l ado , l a m it a d de l as empresas en cuest adas
permitió el trabajo a dist ancia por medio s ele ctrónicos
en el primer trimestre de 2021.
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empresas con conexión a internet usan
medios sociales, 3,6 puntos más que 2020.

40
30

32,4%

compra servicios en la nube. Es la caract e rí st ica que más ha aumentado en el último año, 4,2 puntos.
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0
Compran servic ios en Usan medios so ciale s
la nube

Primer trimestre 2021

Usan firma digital

Conexió n a Internet y
sitio/página web

Primer trimestre 2020

usa firma digital, lo que supone 2,3 puntos menos que el mismo periodo de 2020.
Fuent e: I NE (2021)
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Si analizamo s el porcentaje de empresas con menos de
diez empleados y sus prin cipales variables de uso TIC
por comunidades autónomas, observamos
amplias
diferencias entre los diferentes t e rrit o rio s .
MEDIA ESPAÑA
• Uso de equipos informático s (81,92%)
• Especialistas en TIC (2,46%)
• Acceso a I nternet (78,17%)
• Acceso a banda ancha fija (78,29%)
• Uso disposit ivo s portátiles entre sus empleados (55,11%)
• Dispon ibil idad de conexión a I nternet y sitio/pág ina
web (28,80%)
• Empresas que interactúen con las Adm in ist racio n e s
Públicas de forma online (75,38%)
• Uso de medios sociales (35,20%)
• Empresa que usen servicios de cloud computing
(8,58%)
• Con sistemas internos de seguridad (70,23%)
CANTABRIA
Por debajo de la media:
Supera la media nacional en:
• Acceso a I nternet (-0,52%)
• Uso de equipos informático s (+0,07%)
• Uso de dispositivos portátiles entre sus empleados
• Especialistas en TIC (+0,60%)
(-0,41%)
• Acceso a banda ancha fija (+2,19%)
• Empresas que interactúen con las Adm in ist racio n e s
• Uso de medios sociales (+2,74%)
Públicas de forma online (-8,26%)
• Con sistemas internos de seguridad (+1,89%)
• Dispon ibil idad de conexión a I nternet y sitio/pág i- • Empresa que usen servicios de cloud computing
na web (+3,91%)
(-1,67%)
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6

% Empresas
% Empresas
% Empresas
% Empresas
que disponen
que disponen que emplean que disponen
de conexión
de
especialistas de conexión a
de banda
ordenadores
en TIC
Internet
ancha fija (1)

% Empresas
que
proporcionaron
% Empresas
% Empresas
% Empresas
a sus
que compran
% Empresas
% Empresas
empleados que disponen que usaron
algún servicio
dispositivos de conexión a Internet para que utilizan los
con sistemas
de cloud
portátiles que
Internet y
interactuar
medios
internos de
computing
permiten la
sitio/página con las AAPP sociales (1)
seguridad
usado a través
conexión móvil
web (1)
(1)
de Internet(1)
a Internet para
uso
empresarial (1)

Total Nacional

81,92

2,46

78,17

78,29

55,11

28,80

75,38

35,20

8,58

70,23

Andalucía

83,18

2,33

75,19

76,30

49,63

28,00

77,56

37,02

4,90

70,04

Aragón

83,25

2,37

81,01

77,10

56,12

31,30

68,98

33,93

5,02

72,03

Asturias, Principado de

79,49

1,83

75,32

77,42

49,58

28,35

71,94

42,26

4,70

66,06

Balears, Illes

77,97

1,32

75,19

72,99

50,52

20,75

69,04

31,17

5,71

66,38

Canarias

81,87

1,20

79,01

75,81

68,53

23,06

74,63

39,60

7,86

72,34

Cantabria

81,99

3,06

77,65

80,48

54,70

32,71

67,12

37,94

6,91

72,12

Castilla y León

81,25

2,10

77,36

77,94

51,67

28,50

73,37

36,05

7,14

67,53

Castilla - La Mancha

82,94

1,04

77,10

77,46

48,60

20,71

68,52

31,06

6,84

63,92

Cataluña

79,71

3,00

77,31

79,95

58,50

33,31

74,00

33,86

11,53

68,61

Comunitat Valenciana

82,44

1,98

79,78

82,12

57,41

29,28

77,71

39,41

7,48

70,64

Extremadura

80,27

1,63

76,76

76,99

47,96

23,55

73,79

35,91

6,51

64,75

Galicia

80,64

2,06

78,48

67,49

54,67

29,28

73,75

32,79

7,31

67,38

Madrid, Comunidad de

83,44

3,65

79,77

80,16

55,99

29,28

81,84

35,84

13,13

74,85

Murcia, Región de

85,54

1,00

84,64

82,11

54,13

25,27

73,48

29,17

6,33

77,47

Navarra, Comunidad Foral
de

83,80

4,33

80,33

78,15

51,66

27,55

68,73

27,95

8,86

70,84

País Vasco

84,42

2,46

82,31

82,22

56,70

31,17

70,08

29,07

8,05

72,92

Rioja, La

74,55

2,24

72,08

74,47

58,63

26,16

74,55

36,41

7,28

59,98

Ceuta

66,98

0,74

58,50

81,41

30,22

19,62

86,37

25,39

14,14

47,10

Melilla

74,74

2,66

70,89

67,21

38,89

11,69

74,63

40,01

1,74

65,06

Tabla 1. P ri nci p a les v a ri a b les de uso TIC por comuni da des y ci uda des a utónoma s. - Fuente: Ine (2021)
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¿Por qué existen estas diferencias entre comunidades?
Se explican de acuerdo a los resultados del Eurobarómetro 486 de la Comisión Europea por diferentes motivos derivados de las posibles barreras que se encuentran estos colectivos a la hora de implantar sistemas de digitalización.
Figura 3. Barreras para la d i gi taliza ción de las PYMES en España y UE-27 (2020)
Incertidumbre en las normas digitales
Obstaculos normativos
Falra de recursos financieros
Falta de habilidades digitales
Resistencia interna al cambio
Segurid ad TIC
Falta de infraestructuras
Nignuna de las anteriores
0%
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Espa ña
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60%

UE-27

En relación con el resto de empresas europeas, ¿cuáles son los motivos principales que señalan las PYMES españolas como principal barrera para su digitalización?

42%

+18 puntos EU-27

Incertidumbre sobre futuras normas digitales.

40%

+17 puntos EU-27

Obstáculos normativos.

37%

+14 puntos EU-27
Falta de recursos financieros.

Ante esta situación , debemos de con cluir que la dig italización ofrece importantes o po rtun idade s al pequeño
tejido empresarial y profe sion ales autón omo s para me jo rar su ef icien cia y generar import antes o po rt un idade s de
negocio . Por estos motivos, presentamos este estudio donde se pondrá de m an if ie sto la situación del nivel de
dig it alización de las mujeres autónomas en Cantabria , con clusion es y recomen daciones para revert ir esa
situación .
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2. LAS PERSONAS TRABAJADORAS
AUTÓNOMAS EN ESPAÑA

02

LAS P E R S O N A S TRABAJADORAS AUTÓNOMAS EN ESPAÑA

En el mes de septiembre de 2021, el número de trabajado ras y trabajado re s autónomos/as es de 3.319.875,
un 1,73% más que en el mismo mes de 2020, lo que supone un aumento de 56.323 personas.
-- Según el informe del Mi n i ster i o de Tr a b ajo y Economía Social

36%

64%

1.198.397

2.128.863

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Con respecto al mes de agosto de 2020 se ha producido un aumento de afiliación de 52.443 (1,61%) trabajadoras y trabajado re s autónomas y autónomos, siendo las Comunidades que más cre cie ro n ...
En términos absolutos:

Mayor crecimient o :

En porcentaje:

Menor c r e c imie n to :

May or cr eci m i e nt o :

M e n or c r e c im ie n to :

• Andalucía (16.930)

• Castilla y León (-201)

• Baleares (3,48%)

• Melilla (-3,28%)

• Cataluña (10.436)

• Melilla (-153)

• Canarias (3,25%)

• La Rioja (-0,53%)

• C. Madrid (9.470)

• La Rioja (-135)

• Andalucía (3,11%)

• Castilla y León (-0,11%)

• C. Valenciana (5.757)

• País Vasco (-25)

• C. Madrid (2,35%)

• País Vasco (-0,01%)
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Autónomas/os Autónomas/os
dados de alta dados de alta
septiembre
septiembre
2021
2020

Evolución
Anual
Valores
Absolutos

%

CANTABRIA

41.733

autónomas/os dadas/os de
alta en septiembre 2021.

Andalucía

561.381

544.451

16.930

3,11

Aragón

100.564

100.419

145

0,14

Asturias, Principado de

72.625

72.584

41

0,06

Balears, Illes

97.649

94.362

3.287

3,48

Canarias

132.493

128.318

4.175

3,25

Cantabria

41.733

41.338

395

0,96

Castilla y León

191.103

191.304

-201

-0,11

Castilla - La Mancha

150.541

148.723

1.818

1,22

Cataluña

557.542

547.106

10.436

1,91

Comunitat Valenciana

359.099

353.342

5.757

1,63

Extremadura

80.709

80.367

342

0,43

Galicia

209.435

208.221

1.214

0,58

Madrid, Comunidad de

412.554

403.084

9.470

2,35

Murcia, Región de

102.995

100.674

2.321

2,31

Navarra, Comunidad Foral de

47.508

47.031

477

1,01

País Vasco

168.816

168.841

-25

-0,01

Rioja, La

25.253

25.388

-135

-0,53

38%

62%

Ceuta

3.367

3.339

28

0,84

15.722

25.633

Melilla

4.507

4.660

-153

-3,28

3.319.874

3.263.552

56.322

1,73

Total

Tabla 2. Evolución inter anual del número de autónomos y autónomas ( s eptiembr e)

+395 en términos absolutos
+0,96 en porcentaje
El Instituto Cántabro de estadística (ICANE),
muestra en su informe que la afiliación a la seguridad social , a últ imo día de sept iembre 2021,
según sexo y edad por régimen, es la se refleja
en la tabla 3:

Tabla 3. Afi li a d o s según sexo y edad por régi men en Ca nta b ri a .
(1) P ued en exi sti r a fi li a d o s que no se han podido cla si fi ca r por sexo o
edad, pero si esta n i nclui dos en el tota l.
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3. PLAN DIGITALIZACIÓN DE
PYMES 2021/2025

03 PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE PYMES 2021/2025
“La di gi tali zación no solo está li gada a la tecnología, sino a la i nversión en talen to y a un cambio cultural empr esa ri al y soci al de gran
enti dad [...] es un proceso de i nnova ci ón y cambio en las or gani za cion es deri vado de la i ntegr aci ón de tecnolo gía s y servi cios di gi tales, ya sea medi ante la au tomati zaci ón de procesos con tecnolo gía s ya exi stentes como medi ante un proceso de i nnova ci ón basado
en la i n troducción de tecn o l ogía s más di srup tivas (Internet de las cosas, I n teli genci a Ar ti fici a l, ...), y del uso y exp l o ta ci ón i ntensi vo
d e l o s da to s (Bi g Da ta )”. -- An d r és Ped r eñ o Mu ñ o z U n i v er si da d d e Mu r ci a (2017)

PYMES EN ESPAÑA
Según el Min isterio de I ndustria, Comercio y Turismo
(2020), las empre sas de menos de 50 trabajado res, micro pymes y autónomos, suponen el 98,99% del total
de empresas y el 49,58% del empleo generado , lo que
resume la relevancia de estos colectivos.

1,01 %

de las empresas en España, NO son
micro pymes + autónomos + empresas
(<50 trabajado re s)

DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES
La pandemia in tern acion al derivada de la C OVI D-19 ha provocado que se haya acelerado el cambio t ecnológico, obligando a muchas empresas y autónomos/as a adaptarse al nuevo entorno.
En este sentido , el desarrollo de programas in tensivo s de capacitació n digital de las PY MEs en el marco del Plan
Nacion al de C o mpe ten cias Digitales y el apoyo a dichas redes, son co nsiderado s fun damen t ales para conseguir que el impacto de la crisis económica y financiera sea superado con las mayores garantías posibles.

¿Cuál es el objetivo del Plan de Digitalización de PYMES 2021-2025?
I mpulsar la dig ital ización en línea con la Estrateg ia España Nación E mprende do ra y los Obje t ivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
La presente investigación pondrá de relieve estos elementos entre las autónomas de Cantabria .
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4. OBJETIVOS DEL
ESTUDIO

04 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El obje t ivo general del estudio es recoger el grado de m adurez de l a t ransf orm ación dig it al del colect ivo , así
como las competen cias en materia de dig ital ización necesarias para que l as autónomas cántabras pue dan ser
compe t it ivas en e sta era dig ital . Para ello, se ha realizado una inve st igación con un doble objet ivo
m e t o doló gico :
Se ha diseñado una investigación de campo sobre el conjunto de autónomas de Cantabria
para conocer su perfil y nivel de digitalización .

P r o p o n e r a c t u a c io n e s c o n c r e t a s en función de la in f o r m a c ió n r e c a b a d a en la in v e s t ig a c ió n
re al izada.

CONJUNTO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01

Conocer el perfil de la trabajadora autónoma en Cantabria.

06

An a l i z a r e l n i v e l d e d i g i t a l i z a c i ó n e n f u n c i o n e s a d m i n i s trativas y fiscales de autónomas en Cantabria .

02

C o n o c e r e l p o s i ci o n a m i e n t o e n i n t e r n e t d e l o s p e q u eñ o s n e g o c i o s d e a u t ó n o m a s en C a n t a b r i a .

07

I denti ficar herra mi en tas que pueden ayudar a la di gitalización en el co l ecti vo d e l a s a u tó n o mas d e Ca n ta b r ia.

03

Analizar el nivel de Marketing Digital, presencia en redes sociales y uso de canales comunicación entre las autónomas.

08

04

C o n o c e r el n i v e l de p u b l i c i d a d D i g i t a l q u e e m p l e a n l o s
pequeños negocios de autónomas de Cantabria .

09

I d e n t i f i c a r e l e m e n t o s f u n d a m e n t a l e s q u e d e t e r m i n a n su
acti v i dad.

05

Analizar el uso de plataformas de e-commerce (tiendas on-line y
canales en modelo Marketplace) de autónomas en Cantabria.

10

D e t e r m i n a r l a s p r o p u e s t a s de m e j o r a r e l a c i o n a d a s co n
las trabajadoras autónomas.

Descubrir líneas de interés para las autónomas en Cantabria en rel ación con la forma ción en ma teria de digi taliza ción de sus ser v i cios.
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TRABAJO DE CAMPO PARA EL ESTUDIO

Universo

Tipo de negocios

Mujeres autónomas de
Cantabria de 18 a 65
años.

Grupo de Comercios/Ho stelería
con puntos de venta y G r u p o
d e asesorias y resto sin punto
de venta al público .

Técnica

Base de datos

Encuesta telefónica o via
correo e l e ct ró nico .

Afiliadas de UTAC-UPTA
y asociadas de
Infoautónomos.

Duración

Ámbito geográfico

Octubre 2021.

Cantabría, España.

Muestra obtenida
400 autónomas
han contestado .

Error muestral
50 entrevistas

RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS
Se ha obtenido re spue sta de un total de 400 mujeres autónom as de C ant abria, todas las person as encuest adas
están dadas de alta actualmente en el Régimen Especial de Trabajado res Aut ónomo s . Por t anto , la m uestra final
está compuesta por 400 respuestas válidas.
El 50% de las encuestadas form an parte de sectores de activ idad relacion ado s con comercio /ho stelería con
punt o de venta al públ ico y un 50% a sectores vin culado s con activ idades profesionales y ase sorías sin punto de
venta al públ ico . A lo largo del informe, en ocasione s se div ide el análisis entre los dos grupos objeto de la
presente investigación, en esos casos se nombrará de manera gerérica a l o grupos como Comercios o Asesorias.
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS

DE LA INVESTIGACIÓN

05 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para desarrollar la presente inve stigación , y en el marco del estado de alarma generado por la pande mia provocada por la COVI D-19, se diseñó la misma con una me to dología mixt a en la que part iciparon experto s/ as en la
investigación de mercados, así como un conjunto de profesionales autónomos/as.
El trabajo se ha e structurado en tres fases diferenciadas y co m pl e ment arias a su vez.
SEPTIEMBRE
Rev isión de las diferentes inve stig acio nes que se han llevado a cabo en este campo tanto a nivel nacion al como
a nivel cántabro en co o rdin ació n con UTAC (Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria).
Tras la revisión del panel de expertos/as, el cue stio n ario quedó delimitado en dos bloques temático s :
• Datos socio demográfico s .
• Cuestiones sobre el objeto de la investigación .
SEPTIEMBRE
Se realizó el cue stion ario y posteriormente se re alizaro n todas las ve rif icaciones oportun as . Una vez co mprobadas las preguntas y relaciones presentadas, se evaluó el cue stion ario en su to t alidad y se act ualizó con los
cambios necesarios . Esto se llevó a cabo a en los últimos días del mes de septiembre de 2021.
OCTUBRE
La recogida de datos se llevó a cabo empleando la base de datos de afiliadas de UTAC-UPTA y posteriormente
la base de asociadas de la empresa I nfoautónomos para completar la muestra final.
ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 18

¿Cuál fue el proceso empleado para recoger los datos?
El cue st io n ario enviado por correo electrónico fue diseñado con la herramienta I nDesign y distribuido en PDF
editable solo a las usuarias que solicitasen la encuesta para contestarla t e l e mát icam ente.
El protocolo de encuesta consta de las 4 fases que se muestran a co n t in uació n :

PRESENTACIÓN
Y SALUDO

OBJETIVO DE
LA ENTREVISTA

ENCUESTA

DESPEDIDA

El cue stio n ario final consistía en una batería de preguntas , de diferente extensión , de acuerdo a cada uno de los
objet ivo s propuesto s, cerradas o abiertas según se consideró preciso . De esta forma, la est ructura de dicho
cue st io n ario se dividió en dos bloques:
• Datos sociodemográfico s .
• Preguntas sobre el objeto de la investig ación .
Para garan t izar una elevada tasa de respue sta , se con troló que el tiempo de respue st a del cue st io n ario no fuera
excesivo, con e l objetivo de reducir la posible tasa de abandono de las e n cue stadas .
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Se compone de tres preguntas que incorpora información sociodemográfica de la autónoma, así como el resto de
inform ación para analizar el perfil de las m ism as, su cl asif icació n y las posibles variables mo deradoras que se han
definido en la investigación .
CUESTIONES SOBRE EL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN
Se compone de seis bloques que recogen las cuestiones principales re l acio n adas con la investig ación que se
está llevando a cabo. Las áreas son:
• Digitalización del negocio.
• P o sicio n am ie nto en internet.
• Marketing digital.

• Publicidad digital.
• E-commerce
• Digitalización administrat iva y fiscal del negocio.
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6. PERFIL DE LAS MUJERES

AUTÓNOMAS EN CANTABRIA

06 PERFIL DE LAS MUJERES AUTÓNOMAS EN CANTABRIA
La primera de las cuestione s que se planteó al definir la investigació n , fue la necesidad de conocer el perfil de
las autónomas cán tabras . Para ello se incluyeron un con junto de cuest ione s generales junto con las h abituales
variables sociodemográficas que facilitaron la definición de un perfil general de las mismas.
Figura 4. Edad media de las a u tó nomas.
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

A la luz de las respuestas f acil itadas
por las e n cue stadas, se observa que
>55
casi el 50% de las m ism as tienen una
edad media entre los 40 y 55 años.
Observamos tam bién que el 77% de
las encue st adas tienen más de 40 40 a 55
años. Solo el 5% tiene 25 años o menos.
26 a 39

Los datos de asesoría son muy similares a los obten ido s al en cue star
a los comercio s . En ambos casos la
media de edad más común es la de
40 a 55 años, con un 51% y un 50%
respe ctiv ame nte . El 82% de las autónomas con co mercios tienen más
de 40 años, m ientras que en el caso
de las asesorías es del 73%.

< 25

0%

10%

20%
Comercios

30%

40%

50%

60%

Asesoria

PERFIL DE LAS MUJERES AUTÓNOMAS EN CANTABRIA 21

Respecto a la an tigüedad, la may oría de las autónomas cán tabras cuenta con una antig üedad media de más
de 5 años (83%), seguidas de los que tienen una antig üedad entre 1 y 3 años (7%) y finalmente los que tienen
una antigüedad entre 3 y 5 años y menos de un año con un 6% y 5% re spe ct iv amen te .
Al co mparar asesorías y co mercio s, vemos que los datos son muy parecidos . Las autónomas con más de 5 años
de ant igüedad suponen un 83% en el caso de las asesorías y un 82% en los comercios . La diferencia más destacable entre los dos colectiv os la encon tramo s en el rango de menos de 1 año de ant ig üedad y entre 3 y 5 años
con una diferencia del 3% en ambos casos.
Figura 5. An ti gü ed a d de las a u tó n omas.
Fuente: Ela b ora ci ón P rop i a
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Figura 6. Número de a sa l a ria dos de las autónomas ca n ta b ra s en cu esta da s. (Por cada 100)

Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

En relación con las co n t rat acione s
que realiza el colect ivo de autónomas cán t abras, los datos parecen ser
muy sim ilares, con un 24% (sin asalariado s/ as), un 23% (entre 2 y 4 y 5 o
más) y un 17% (1 asalariado/ a). Sin
embargo , hay una gran diferencia
entre asesorías y comercios.
Figura 8. Asa l a r i a d os - Co mer cios

Figura 7. Asa l a r i a d os - Aseso r i a s
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

Fuente: Ela b ora ci ón P rop i a

18%
53%

10%
19%

Sin asalariados
Entre 2 y 4 asalariados

19%

1 asalariado
5 o más asalariados

31%

26%
24%

Sin asalariados

1 asalariado

Entre 2 y 4 asalariados 5 o más asalariados

En el caso de las asesorías un 53% declara que mantiene a 5 o más asalariado s/ as. Por otra parte, un 18% no realiza
ningun a co n tratación , siendo ellas las ún icas cotizan tes y el 23% declara que mantienen contratados /as entre
2 y 4 re spe ct iv amente . Finalmente, el 17% del total mantiene 1 asalariado/a.
Como se observa en la figura 8, el 31% de los comercio s no realiza nin guna co n t rat ación , seguido de un 26% que
declara mantener entre 2 y 4 asalariados/ as, un 24% con 1 asalariado/ a y finalmente un 19% con 5 o más.
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7. USO DE HERRAMIENTAS
DIGITALES EN LOS NEGOCIOS

07 USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES
En esta sección se analizará el uso que real izan las autónomas de Cant abria en c a d a u n o los dos sectore s
analizados en la investig ación pro puesta . Para ello se emplea una doble perspect iv a ; en primer lugar, desde el
punto de vista de la co mun icació n con sus clien tes y en segundo lugar desde la óptica de la prestación de
servicios y venta de productos y servicios.

COMERCIOS

8.1 Uso de herramientas digitales en la comunicación con clientes .
En el caso del sector del comercio , la ho stelería y otros e stablecim ien to s, este
grupo de autónomas está div idido casi al 50% según el hecho de que se use o no
alguna aplicación a través de la cual los clientes puedan dejar valoraciones del
servicio recibido.

¿Usa alguna ap l i cación donde
sus clientes puedan dejar valoraci o nes del servi ci o reci b i do?
Por ej emplo: T r i p Advi sor…
OFF

49%

ON

51%

Fuente: Ela b ora ci ón P rop i a

Figura 9. Uso del QR en los n ego cios.

SI

21%
NO

79%

En cuan to al uso y/o co n ocim ien to del código QR por parte de las autónomas cántabras en sus negocios el 34% declara que el código QR no es de su
interés, seguido de 25% que dice no conocer su f un cion amien to , un 21% que
sí lo conoce y usa, y un 20% que lo conoce. pero no le gusta.
Figura 10. Uso del QR en los n ego cios y mo ti vos.
Fuente: Ela b ora ci ón P rop i a
El código QR no es de mi interés en mi negocio
No lo conozco
Si, lo conozco, pero no me gusta su funcionamiento
Si, lo conozco y funciona muy bien
0%

Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
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8.2 Como forma de prestar servici o/ ven der producto.
Además, la amplia mayoría (81%) de autónomas con puntos de venta, no usan aplicaciones para reservas en su
e st ablecim ien to, así como pedidos o compras a domicilio .
En esta misma línea, la opin ión de las autónomas cán tabras vuelve a estar un dividida aproxim adame nte por
la mitad dependiendo de si real izan o gestionan los pedidos con sus proveedores a través de I nternet, o, por el
contrario , no lo hacen virtualmente ; superando ligeramente el Sí (52%) al No (48%).
¿Usa alguna ap l i cación para reservas en su estab l ecimiento o
p ed i dos/compras a d o mi cilio? Por ej emp lo: Booking, Glov o…*
OFF

81%

ON

19%

¿ Real i za los p ed i d o s con sus p ro veed o res y/o cl i en tes de fo rma
o n l i n e/ vi rtual ? *
OFF

48%

ON

52%

ASESORÍAS
En este caso, el 79% no util izan aplicaciones para pedir o gestion ar citas online. Esto no sorprende cuan do vemos
que tan solo un 9% de las autóno mas cán tabras tienen interés en conocer aplicaciones rel acion adas con la
gestión de citas, f rente al 15% que muestra interés por aplicaciones de dig it al ización como meet, skype, zoom
y el 76% que busca aplicacione s específicas para su sector.
P o r o t r o l a d o , l as a u t ó n o m a s qu e ¿Usa alguna App para pedir y/o gestionar
citas online? *
r e a l i z a n p e d i d o s v i r t u a l e s en e s te
ON
OFF 79%
caso suponen el 69% y son 17
21%
p u nto s m ás que l a s a u t ó n o m a s en
¿Realiza los pedidos con sus proveedores y/o
comercios.

Figura 11. I nterés de APP

Digitalización de mi actividad,
meet, skype, zoom…

15%

clientes de forma online/virtual?*

ON
OFF 31%
P o r ú l t i m o , el 5 6 % d e s a r r o l l a n de
69%
f o r m a v i r t u a l a c t i v i d a d e s co n s us
¿Ha desarrollado su actividad de forma online con
c l i e n t e s y / o p r o v e e d o r e s , u s a n d o clientes/proveedores usando herramientas de reunión?*
h e rramie n tas como Skype , Zoom
ON
OFF 44%
56%
o Meet.

* Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

Gestión de citas

9%

Aplicaciones específicas de mi
sector

76%
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
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8. USO DE HERRAMIENTAS
DIGITALES EN VENTA

08 USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN VENTAS
Para diferenciar nuevamente entre los grupos objetivo del estudio , se ha dividido el análisis nuevamente entre
comercios y asesorías.

COMERCIOS
El 74% de las autónomas del sector del comercio , h ostelería y otros con e st ablecim ie nt o con pun t o de ven t a al
pñ ubl ico , recono cen que la digitalización constituye un impulso para el negocio . Mientras que solo el 26%
considera que no supone un beneficio para su comercio .

En este sentido , el 70% de las autó nomas tiene dig ital izado alguno o varios aspecto s de su nego cio . El resto reconoce que no ha implantado aún
la digit alización de la gestión .

Figura 12. I mportancia e implantación
de la digitalización en el negocio.
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
80%

Con respe cto a la e xtern al ización de esta
muestran que las autónom as de Cantabria
telería están div ididas en cuanto a formarse
l a part e o n l in e de su n e g o cio (5 2 % ), f re n t e a

dig ital ización , los result ado s
del sector de co mercio/ ho sy ocuparse del desarrollo de
e xte rn al iza r e st a t a re a (4 8 % ).

70%
60%
50%
40%

30%

52%
48%

20%
10%
0%

SI

Tabla 5. Externalización de la digitalización .

Importancia

NO

Implantación

Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
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ASESORÍAS
Con re specto a la dig italización de este grupo en Cantabria, la gran mayoría de autónomas sí con sidera que la dig italización ha mejorado la experiencia de sus cl ientes (81%), frente a un 19% que considera que no la
ha mejorado .
A su vez, casi el 70% de las en trev istadas conside ra que sí tiene dig italiza da la gestión de uno o varios aspectos del negocio.
Figura 13. % que cree que la digitalización
ha mejorado la experiencia de sus clientes.

NO
19%

Figura 14. % de autónomas que consideran
que tiene digitalizado su negocio,

NO
30%

SI
70%

SI
81%

Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

55%

A S E S OR ÍAS VS.
COM E RCIOS
Esto supone una dife ren cia del
18%, en cuant o a los neg ocio s
dig it al izado s a com pa ración de
los dato s o bt e n ido s en los
co me rcio s . La dif e ren cia entre
ambo s se cto re s en cuanto a si
la dig it al izac ió n supo ne un
bene f icio es bast an te menor,
un 81% en las ase so rí as frente a
un 74% en los co m e r cios.
Con re spe ct o a la e xte rn al iza ción de esta d ig ital iz ac ió n , los
re sult ado s m ue st ran que el 55%
de las aut ón o m as de C an t abria del sector de Ase so rí as
pref iere n fo rmarse y o cuparse
del de sarrollo de la parte online de su neg o cio . Un po rcentaje l ige ramen te supe rio r que
en el caso del sector an te rio r .

45%
Tabla 6. Externalización de la digitalización .
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
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Importancia de la digitali z aci ón .
La media de importancia concedida a la digital izació n es de 3,99 sobre 5, y es muy similar para ambos sectores.
El 47% de las autónomas cán tabras lo considera muy importante , frente a un 12% que lo considera nada o muy
poco importante.
La mayor diferencia entre ambos sectores la encon tram os al determin ar que la dig ital izació n tie ne una
importancia media, donde la diferencia es de un 5%, e n asesorías 16% y e n comercios 21%.
Destacar que la media de importancia de las asesorias es de 4,04, m ientras que los comercio s le otorgan una
nota media de 3,99.
Fi g u r a 15. Importancia de la digilitación. Comparativa comercios y asesorias.xperiencia de sus clientes.

Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
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9. POSICIONAMIENTO EN
INTERNET POR SECTORES

09 POSICIONAMIENTO EN INTERNET POR SECTORES
A partir de la relevancia puesta de manifiesto en la sección anterior, se analizará el posicion am iento en I nternet en cada uno de los ámbitos propuestos.
COMERCIOS
En relación con el posicion am iento en I nternet, se observa que el 41% de las autónomas se en cuen tran trabajando en el posicion am ien to de su pro ducto/ serv icio
en I nternet,(28% SEO y 14% SEM), frente a un 59% que
reconoce no estar haciendo nada en esta materia .

28%

14%

De las autónom as que no trabajan el posicion am ien to
el 33% indica que su negocio no lo ne cesita, seguido
de un 25% que considera que supone mucho tiempo ,
el 24% que no tiene cono cimie n to s necesarios y por
último el 19% que conside ra que es una inversión económica muy grande.

59%

Tabla 7. P o sicio n amie n to comercios.
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

Figura 16. ¿Por qué no u ti l iza h er r a mi entas de p o si cionamiento?
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

Me llevaría mucho tiempo
Es una inversión económica muy grande
No tengo el conocimiento necesario
Mi negocio no lo necesita
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ASESORÍAS
Existen diferencias n otables con el sector comercio s . En este caso, se observa que el 61% de las autóno mas se
encuent ran t rabajan do en el posicion am ien to de su pro ducto/ serv icio en Internet, (45% SEO y 16% SEM),
frente a un 39% que reconoce no estar haciendo nada en esta materia .
De las autónomas que no trabajan el posicion am ien to el 60% indica que su negocio no lo necesit a, seguido de
un 20% que conside ra que supone mucho tiempo , el 15% que no tiene co no cim ie n to s necesarios y por último el
5% que considera que es una inversión económica muy grande.
Figura 17. ¿Por qué no u ti l iza h er r a mi entas de p o si cionamiento?
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

45%

16%

Me levaría mucho tiempo

Es una inversión económica muy grande

No tengo el conocimiento necesario

39%
Mi negocio no lo necesita

Tabla 8. P o sicio n am ie n to asesorías.
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
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A SESO R Í A S VS. C O M ERC IO S
El t rabajo de SEM en ambos se cto re s es muy pare cido , sin em barg o , el uso del SEO por parte de las aut ónomas cán tabras varía en un 18% si co m param o s ambo s se cto re s. Solo el 28% de los co me rcio s lo usan ,
frente al 45% de las ase so rí as .
Con re spe cto a por qué no usan h e rram ie n tas dig itale s, cabe de stacar que el 60% de las ase sorí as con sideran que su ne go cio no lo ne ce sita, frente al 33% de los come rcio s que con te st an lo m ismo . Por otro lado ,
solo un 5% de las ase sorí as co n side ra la inve rsió n e co nó m ica c o m o un problem a, frente al 19% de los
co m e rcio s.
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Importancia del posicionami en to en su negocio.
La media de importan cia conce dida al po sicion am ien to de su negocio es de 3,68 sobre 5 en ambos sectores. El
41% de las autónomas cántabras lo con sidera muy impo rtante, frente a un 20% que lo considera nada importante
o muy poco importante .
El 44% de las asesorías lo con sideran muy importante , frente al 38% de los comercios . El 20% en ambos sectores
con sidera que es bastante importante . El 22% de los comercio s co nsideran que t iene una importan cia media
frente al 15% de las asesorías. La nota media de los comercios es de 3,60 y el de las asesorias 3,77.
Figura 18. Importancia del posicionamiento. Comparativo comercio y asesorías experiencia de sus clientes.
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
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10. USO DE REDES SOCIALES
POR SECTORES

10 USO DE REDES SOCIALES POR SECTORES
Para dar respuesta a esta cuestión , se ha dividido el análisis nuevamente entre los dos grupos objeto de la
presente investig ación .

COMERCIOS
En este grupo, el 64% reconoce usar
redes sociales en su negocio.
Con re specto al uso de redes sociales se o bserv a un mayor uso de
Faceboo k (41% de las autó no mas),
I n st ag ram (30%) y Wh atsApp (10%).
A mayor distan cia se e n cue n tra
Tw it t e r (7%), Lin ke dI n (5%) y
Y outube (4%).

Según el informe de Hootsuite y We Are
Social de 2021, las pla tafor ma s más usadas

45%

por los españoles son What sApp

(89,5%),

YouTube (89,3%) y Faceb ook (7 9 ,2 %). La s

40%
35%

mu j er es pr efi er en u sar Fa cebook (54,5% ),
YouTub e

(50,3% ),

I nstagram

(53,7% ),

Snapchat (74,3%) y Pinterest (74,2%).

30%
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64%

10%
5%
0%

Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
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¿Por qué no usan
las redes sociales?

36%

Entre los argumentos de aquellas que no usan las redes sociales (36%), se
centran en que su producto o servicio no se adecua al uso de redes sociales (47%) o la falta de tiempo para g e stio n arlas (24%).
Solo un 3% indica la falta de co n o cim ie n to de las RRSS.

Figura 19. ¿Por qué no u ti l iza las redes sociales?
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
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40%
Desconocimien to .

35%
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Figura 20. I mp o rtancia de las RRSS
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
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ASESORÍAS

En este sector, el 59% reconoce usar redes sociales en su negocio.
Con respecto al uso de redes sociales se observa un mayor uso de Facebook (30%), I nstagram (24%) y Linkedin (13%). A mayor distancia se encuentra Whatsapp (12%), Twitter (10%) y Y ouTube (6%).
35%

30%

25%

59%

20%
Fuente: E la b o ra ci ó n P ro p i a

15%

10%

5%

A S E S ORÍ A S VS.
COMERCIOS
En cuan to al uso de las redes so ciale s, el po rcen t aje es
práct icame n te el mismo en tre
ambos se ct o re s .
Con re spe cto a que redes sociales ut il izan las autó no m as
cán t abras, la mayor d if e rencia se e n cuen t ra en el uso de
Lin ke dI n . En el caso de los come rcio s esta red social es la 5ª
más usada, solo por un 5%,
m ien t ras que en las ase so rí as
es la 3ª red social más ut il izada,
por un 13%.
Se o bserv a que el uso de las
dif e re n te s redes so ciales en las
ase so rías está más repart id o ,
m ien t ras que en los come rcio s
de st acan Faceboo k e I nstagram por e n cima del resto.
El uso de Whatsapp en ambos sectores es prácticamente el mismo.

0%
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
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¿Por qué no usan
las redes sociales?
Entre los argumentos de aquellas autónom as cán tabras que no usan las
redes sociales (41%), la gran mayoría se centran en que su producto o
servicio no se adecua al uso de redes sociales (71%), seguido por la falta
de tiempo para g e stio n arlas (14%).

41%

Un 4% indica el de sco n o cim ie n to como causa y solo un 1% por no entender los be n e f icio s que apo rtan las redes so cial e s a su n e g o cio .
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

Figura 18. ¿Por qué no u ti l iza las redes sociales?
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
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ASESORIAS VS. COMERCIOS
Se observa que el motivo, las redes sociales no se adecuan a mi
negocio, es mucho mayor en las
asesorías que en los comercios,
un 71% frente a un 47% respectivamente.
No entender el beneficio de las
redes sociales, sin embargo, es
mayor en los comercios con un
9%, frente al 1% de las asesorías.

20%
10%

Por último, la falta de tiempo supone un 24% en los comercio s,
frente al 14% en las asesorías.

0%
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Figura 19. I mp o rtancia de las RRSS
Fuente: Ela b ora ci ón P rop i a
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A S E S O R Í A S VS. C OMERC IOS
Se observa que el uso que las autónomas cántabras hacen de las redes sociales es bastante similar en ambos
sectores.

La nota media general de las autónomas cantabras sobre la importancia de las redes sociales en sus negocios es 3,40 sobre 5, con una nota de 3,56 por parte de los comercios y 3,25 por aparte de las asesorias. La
mayor diferencia la encontramos en las que consideran las redes sociales como algo nada importante,
dónde el 13% de las autónomas de comercios han seleccionado dicha opción, frente al 20% que lo han hecho
de las asesorias.
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11. MARKETING DIGITAL
POR SECTORES

11 MARKETING DIGITAL POR SECTORES
A partir de la relevancia puesta de manifiesto en la sección anterior, se analizará el uso de publicidad en cada
uno de los ámbitos propuestos.
COMERCIOS
Con respecto a la utilidad que este primer grupo de encuestadas confieren en su negocio a las acciones de
marketing en I nternet, el 63% dice no haber contratado publicidad para dar a conocer su negocio.
Entre los argumentos de quienes no han hecho publicidad, un poco más de la m itad dice que su negocio no
lo necesita, el 23% conside ra que es demasiada inversión, seguido por la falta de t iempo (13%) y por último
la falta de co n o cim ie n t o (11%).

Figura 20. Mo ti v os para no usar p u b l i cida d
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7%

Con re specto a las que sí han usado publicidad (37% del total ),
el tipo de acciones para promocio nar su negocio en la Red encon tramo s un mayor uso de la publicidad en buscadores o
enlaces pat ro cin ado s (45%), seguido de “publ icidad display” o
banner en webs (35%). La afiliación y el permission emailing son
los dos t ipos de publicidad menos usado s por los comercio s,
con un 7% y 2% re spe ctiv am ente .

Enlaces patrocin ados

11%

Publicidad display

2%

45%

Permission emailing
Coste por lead

35%

Afiliación
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

ASESORÍAS

Con respecto a la util idad que este segundo grupo de encuestadas conf ieren
en su negocio a las acciones de marketin g en Internet, el 64% dice no haber
con trat ado publicidad para dar a conocer su nego cio . Datos muy sim ilares que
a los del otro grupo encuestado .

64%

Entre los argumentos de quienes no han hecho publicidad, el 78% dice que su
negocio no lo necesita, el 9% considera que no tiene los con o cim ien to s necesarios, seguido de un 8% que considera hay que invertir mucho tiempo y por un
6% que considera que hace falta una gran inversión.

36%
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

A S E S O R I A S VS. C OMERC IOS
El uso de publicidad entre ambos sectores es muy similiar, sin embargo los motivos para no usarla varian.

90%

Figura 21. Mo ti v os para no
usar p u b l icid ad
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La falta de necesidad supone casi el 80% en el caso de
las asesorias, frente al 53% en los comercios.
Se observa que del mismo modo que pasaba con el posicionam iento, la falta de conocimiento supone el 2º motivo para las asesorias, pero el úlimo para los co me rcio s .
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Con re specto a las que sí han usado publicidad (36% del total ),
el tipo de acciones para promocionar su negocio en la Red
encont ramo s un mayor uso la publicidad en buscadores o enlaces patrocinado s (60%), seguido de “publicidad display” o
banner en webs (29%). El permission emailing y la af iliación
vuelven a ser los dos modelos de publicidad menos usados por
las asesorías, con un 3% cada uno.

5%3%
3%

Enlaces patrocin ados
Publicidad display
Permission emailing

29%

60%

Coste por lead
Afiliación
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

AS E S O R Í A S VS. COMERCIOS
El tipo de publicidad usado por asesorías y comercios es muy similar. En ambos casos la publicidad en buscadores (enlaces patrocinados) es lo más contratado, con un 60% y un 45% respectivamente .
Esto supone una diferencia del 14%.
Cabe mencionar que e l m o d e l o d e coste por lead es el segundo tipo de publicidad que más varia entre
ambos sectores. En los comercios representa el 11%, mientras que en las asesorias solo supone un 6%.

Figura 22. I mp ortancia de la p u b l icida d en los n ego cios
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12. E-COMMERCE
POR SECTORES

12 E-COMMERCE POR SECTORES
La mayoría de las mujeres trabajado ras autónomas cántabras reconoce no vender online (78% del total). Se ha
dividido el análisis nuevamente entre los dos grupos objeto de la presente investigación .

COMERCIOS
En este sector, el 80% no vende online, el 19% lo hace desde su tienda online o web y solo 1% a través de u n marke tplace.

80%

La prin cipal razón de no vender por I n te rn et, se centra en la im po sibilidad de vender los pro ducto s o se rv icio s (49% ), se g uido de la falta de
tiempo (21% ). La ause n cia de f ormació n y la elev ada inve rsió n que supo n dría para su e co n o mía supo n e n un 15% cada uno.

20%

Entre las aut ó n o m as que re co n o ce n vender por I n te rn et, el 7% re co n o ce
que este es el único canal de venta.
Figura 23: Venta online

Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

Figura 24. ¿Por qué no vende por internet?

Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
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ASESORÍAS
En este sector, el 76% no vende online, el 21% lo hace desde su tienda online o
web y solo 3% a través de marke tplace.
La prin cipal razón de no vender por I nte rne t se centra en la im po sibil ida d de
vender los pro ducto s o se rv icio s (7 5% ), se g uido de la falta de co n o cim ie n t o s y
t iempo con un 9% cada uno. La elev ada inve rsió n que supon dría para su
e co n o mía supo n e n un 7% .
Entre las aut ón om as que re co no cen vender por I n te rne t, el 10% re con o ce que
este es el único canal de venta.

76%
24%
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

Figura 26. ¿Por qué no vende por internet?

Figura 25. ¿Venta o n l ine?

Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

Fuente: Ela b ora ci ón P rop i a
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A S E S O R Í A S VS. C OMERC IOS

Los datos de ambos sectores son bastante parecidos, sin embargo, cabe destacar la incapacidad para vender el producto o servicio en el caso de las asesorías supone el 75% frente al 49% de los comercios.
Los moti vos para no vender online son más diversos en los comercios que en las asesorías.
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Con respecto a la importancia de la venta online para sus productos se alcanza el valor 2,61/5 (total de
autónomas cántabras encuestadas ).
Figura 26. I mp ortancia de vender online

Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
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En el caso de los comercios el valor es de 2,67/5, mientras que en las asesorías es de 2,55/5.
Estos valores tan bajos son normal es si tenemos en cuenta que en ambos sectores, más del 75% de las encuestadas no venden online y el principal motivo en ambos casos es la falta de ut il idad al no poder vender su producto por internet.
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13. DIGITALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y FISCAL POR SECTORES

13 DIGITALIZACIÓN ADMINISTRATIVA FISCAL
Las muje res t rabajado ras autónomas cán tabras están div ididas en cuanto al uso de plat aformas o h e rram ien t as
para sus gestiones adm in istrativ as . El 52% no las usa y el 48% sí. Se ha diferenciado el análisis nuev amente
entre los dos grupos objeto de la presente investig ación .
COMERCIOS

Con re specto al uso de h e rramien tas o plataformas, el 65% de las encue stadas dice no usar ning un a . Entre los
argumentos de quienes no hacen usos de este tipo de he rram ie ntas para sus gest iones adm in istrat ivas y fiscales,
destaca la e xte rn alizació n de la gestión con un 92%. La falta de co n o cim ie n t o o tiempo suponen un 8%.

65%

Figura 28. ¿Por qué no estan d i gi ta lizadas?
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
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Las mujeres trabajado ras autónomas cán tabras co nsideran que de las gestiónes f iscal es, la pre sentació n
telemát ica de impuesto s y la gestión telemática con las adm in istracio ne s publicas, son las que más hay que
reforzar con un 28%, seguido muy de cerca por la gestión online de la f act uración y/o co n t abil idad con un 26%,
y por último la firma digital y el uso de aplicaciones para firma online de documentos con un 23% cada una.
Figura 29. Áreas a ref orzar con resp ecto a la gestión t elemát ica con las Ad minist raciones públicas.
Fuente: Ela b ora ci ón P rop i a
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ASESORÍAS
En este sector, el 40% no utiliza h e rram ie n tas digitales para las gestiones administrat ivas y fiscales, mientras que el 60% sí que lo hace.
Entre los argumentos de quienes no hacen uso de este tipo de he rram ien t as,
destaca la e xternal ización de la gestión , con un 88%, seguido de un 7% que dice
no tener los co n o cim ie n tos necesarios , y un 5% que no tiene tiempo.

40%
60%
Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
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Figura 30. ¿Por qué no estan d i gi ta lizadas?

ASESOR ÍAS VS. COM E RCIOS
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Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a

88%

Los datos sobre el uso de herramientas se invierten en cada
uno de los sectores. Mientras que en los comercios , más de
la mitad de las encuestadas no las usan, en las asesorías
es al revés.
En cuanto a los motivos para no usarlas, los resultados son
bastante similares, destacando la externalización con más
de un 85% en ambos casos.

En cuanto a las asesorias, la gestió n online de la f acturación y/o co nt abil idad es la gest ión telemát ica con las
Adm in ist racio nes publicas que más hay que refo rzar con un 30%, seguido por la gest ión f iscal : pre sent ación telemática de impuesto s con un 25%, el uso de apl icacione s para firma online de documentos con un 24% y por
último la firma digital 21%. Datos muy similares a los del sector anterior.
Figura 31. Áreas a ref orzar con resp ecto a la gestión t elemát ica con las Ad minist raciones públicas.
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Con respecto a la valoración de las ventajas de gestionar la fiscalidad de forma online, entre ambos sectores
se alcanza el valor 3,58 sobre 5.
En el caso de comercios el valor es de 3,18/5, mientras que en las asesorías es de 3,98/5.
Figura 32. Va l o ración de gesti o nar la fi sca l i dad o n l i ne.
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Fuente: Ela b o ra ci ó n P ro p i a
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14. CONCLUSIONES

14 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Para finalizar el presente estudio, se realizará un resumen de cada uno de los aspectos más relevantes de acuerdo
al siguiente esquema.

Perfil de las
autónomas de Cantabria.

Digitalización del
negocio.

Digitalización administrativa y fiscal del negocio.

1.

Uso de herramientas
digitales.

E-Commerce

Posicionamiento en
Internet.

Marketing digital

Perfil de las trabajador as autónomas de Cantabri a.

El perfil de la trabajadora autónoma de C an tabria es de mujeres de entre 40 y 55 años con una experiencia en su
sector de más de 5 años, con 1 o ningún/ a asalariado/ a a su cargo en el caso de comercio s y con 5 o más
asalariados/as en el caso de asesorias.

2.

Digitaliz aci ón en su negocio.

El colect ivo de autónom as del comercio , la ho stelería y otros e stable cim ien t os no destacan por el uso de aplicaciones dig itales en relación con la com un icación con sus cl ientes . Se recom ien da act ivar las h e rram ien t as de
co mun icación con los clien tes para mejorar el nivel de servicio , la mejora de la calidad del mismo y la satisfacción final de los clientes.

76 %

de las autónomas están interesadas en conocer aplicacione s específicas de su sector.
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En relación al uso de los código s QR como herram ien ta de com un icació n , las encuestadas han valorado que
no resultan de interés para su negocio ; ahora bien, un porcentaje sign if icat ivo de t rabajado ras autón omas sí
lo valoran positiv amen te .
En este sentido , sería interesante inf ormar adecuadamente sobre las ventajas y utilidades de este sistema y que el
colectivo comprenda las posibilidades de implementarlo en su estrategia de co m un icació n .
Por t anto , en línea con la dig italización del negocio , la mayoría de las trabajadoras autónomas consideran
fundamental recibir formación en aplicaciones de gestión de pedidos a proveedores de forma online,
aplicaciones de valoraciones como Tripadvisor e incluso de aplicaciones que empleen códigos QR, así como
aplicaciones de reservas o pedidos como Booking o Glovo.

3.

Uso de herramientas digitales en la venta de productos y servicios .

El 74% de las autónomas del sector del comercio , ho stelería y otros con e st able cim ien to reconocen que la digital izació n con stituye un impulso para el negocio . Adem ás, con una percepción promedio bast ante alta en una
escala de impo rtancia de 1 a 5. En este sentido , poco más de la mit ad de estas autónom as t iene dig it alizado
alguno o varios aspecto s de su negocio y el resto reconoce que no ha implantado aún la dig ital izació n de la
gestión. La razón principal de no vender online es la ausencia de una formación específica en esta actividad .
A razón de todo lo anterior, se recomienda fomentar la digitalización para mejorar la efectividad de los servicios
del colectivo.
Con respect o a la dig italización en el colectiv o de profe sion ales, la mayoría de autónomas sí con sidera que
la dig it alización haya me jo rado la experiencia de sus cliente s . En este caso la mayoría sí tiene dig it al izada la
gestión de uno o varios aspectos del negocio.

4.

Posicionamien to en Internet.

Con respecto al nivel de digitalización del sector del comercio, hostelería y otros, concretamente en relación a su posicionamiento en Internet, se observa que menos de la mitad de las trabajadoras autónomas se encuentran trabajando
en el posicionamiento de su producto/servicio en Internet, pero la otra mitad reconoce no estar haciendo nada en esta
materia o simplemente que no le dedica tiempo a ello.

Resulta fundamental diseñar estrategias de posicionamiento en Internet de los productos y servicios de este colectivo.
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En relación al colectivo de profesionales más de la mitad de las encuest adas no usa n ingun a aplicació n online
para pedir/gestion ar citas con los clien tes, lo que dif iculta en cierta medida la me jora de su act iv idad . En lo
referente al posicion am iento más de la mitad trabajan el SEO y el SEM.
La mitad , común a ambos colectivo s , pref ieren formarse y desarrollar ell as mismas estos aspectos dig it ales de su
negocio, mientras que la otra mitad considera que es mejor e xte rn alizarlo s.
En relación al uso de redes sociales como herram ien ta que ayudan al posicion am ien to dig ital , se o bservan diferencias entre ambos colectivos . C on cre tamen te , en el sector de profesion ales, se aprecia un menor uso generalizado de estas redes que en el caso del sector co m e rcio / h ostelería .
Es recomendable mejorar la formación e información sobre este tipo de herramientas para conocer las ventajas
de las mismas y valorar su uso en la estrategia de comunicación de las autónomas.

5.

Marketing Digital.

De forma comparativ a , tanto en el sector comercio y hostelería com o en el colect ivo de profe sion ales , se han
llevado a cabo pocas acciones de marketing dig ital, por lo que sería necesario dar a conocer las ventajas que
este tipo de acciones tienen en la estrategia digital de las mujeres tr a b a j a d oras autónomas de Cantabria .
Entre las t rabajado ras autónomas de sectores de activ idad rel acionado s con comercio , ho stelería y otros negocios con puntos de venta, menos de la mitad ha realizado alguna acción de publicidad pagada para dar
a conocer su negocio en I nternet.
De forma particular, la prin cipal herram ie nta empleada es la publicidad en buscado res o enlaces pat rocinados,
seguido a c i e r t a d i s t a n c i a de “publicidad display”, o banner en webs.
Las razones por las cuales no realizan publicidad pagada son bast ante diversas, en el colect ivo co mercio ,
hostelería y otros negocio s con puntos de venta donde aun así destaca por mucho la falta de necesidad . En
el colect ivo de profe sion ales este motivo destaca muy por encim a de los demas. Sea como fuere, se detecta
una falta de formación e información también en este aspecto, por lo que se recomienda mejorar las acciones
formativas al respecto.
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6.

E-Commerce

En ambos grupos de trabajado ras autónom as, menos del 78% man if ie st a no realizar act ividades de venta online. Esta situación sugiere el potencial de esta actividad en el total del colectivo.

En el caso de los sectores de activ idad rel acion ado s con comercio y hostelería, la principal razón de no vender
por Internet, salvando los motivos variados, se centra en la impo sibil idad de vender los productos o servicios y la
falta de tiempo.
El grupo constituido por autónomas de sectores v inculados a activ idades profe sion ales, recono ce no vender
online por diversos motivos El prin cipal argumento que se esgrime para no llevar a cabo acciones de venta online se refiere a la impo sibil idad de vender el producto o servicio a través de este canal, a la falta de tiempo y
a la falta de formación necesaria . Al igual que en ocasione s anteriores, sería interesante formar a las trabajadoras autónomas en este campo, por la importancia actual que este canal supone en la sociedad. Nuevamente
se detecta una necesidad de formación relevante en competencias digitales. Concretamente, esta necesidad de
formación es reconocida por el propio colectivo , tanto en materias relacionadas de una forma directa como
indirecta.
Por otro lado, la principal razón de no vender por I nternet en el caso de los sectores de act ividad relacion ados con comercio y ho stelería, al igual que en el colectivo anterior, se centra en la impo sibilidad de vender los
productos o servicios y la falta de tiempo. Sin em bargo , este colectiv o dest acar por remarcar la im po sibilidad
de vender los productos o servicios como motivo principal por encima del resto.

7.

Digitalizaci ón administrati va y fiscal del negocio.

La inmensa mayoría de las encue stadas en el primer grupo de encuest adas no emplea plataformas o herramientas para sus gestio nes adm in istrativ as, lo que refleja el potencial que el colect ivo presenta . Entre las opciones que describen me jor por qué no tiene sus gestiones adm in istrat iv as/f iscales dig it alizadas, se destaca la
e xt e rnalizació n de dicha gestión.
En relación al grupo constituido por profesion ales, aunque más de la mitad del con junto de autónomas reconoce que sí emplea este tipo de h e rram ie n tas, la otra mitad asume que prefiere e xt e rn alizar la gestión.
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15. RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES

Tras la ejecución de la investigación propuesta y de acuerdo a los resultados alcanzados, se proponen las siguientes
recomendaciones de mejora:
En líneas generales se observa que los dos grupos definidos para este análisis del colectivo de mujeres trabajadoras
autónomas tienen diferencias en algunos aspectos concretos, aunque también muchas similitudes que son iguales
para todo el grupo.
El elemento común que subyace de forma genérica en el total del colectivo es la importancia que otorgan a la
digitalización en su actividad como palanca de cambio y eje de mejora en la eficacia de la actividad que realizan.
Para ello, ambos grupos declaran que aun siendo autodidactas en algunas de las temáticas propuestas y
manteniendo un cierto nivel de digitalización en algunos de sus negocios, la mayoría de ellos requiere de una
formación continua y constante para mejorar su nivel de digitalización . Alcanzar un nivel de digitalización adecuado
en nuestra sociedad les permitirá mejorar su productividad.
Lógicamente, consideramos que los procesos de digitalización entre los miembros del colectivo han de adaptarse a
cada una de las circunstancias concretas y sector de actividad, asumiendo una estrategia que tenga presente el
nivel de cada uno de las autónomas de Cantabria, así como sus prioridades, un posible plan de inversión y
financiación así como una planificación en la búsqueda de una digitalización adecuada. Para ello se podrían
establecer diferentes grupos de acuerdo a necesidades y perspectivas de mejora.
Precisamente, este planteamiento recogido por el Plan de digitalización de PYMES 2021-2025 propuesto por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo donde se indica que cada organización debe desarrollar su propio proyecto y, por tanto, seguirá su propio
camino (hoja de ruta) de digitalización, que dependerá de “diversos factores como son el sector de actividad, el tamaño de la
empresa, la madurez digital, la ubicación y su zona de influencia y actividad, la competencia potencial y los modelos de negocio
objetivos, las capacidades y talento disponibles, los medios financieros, la cultura de la dirección, entre otros. Se puede abordar un
proyecto de transformación integral o selectivo. Sin perjuicio de la existencia de equipos y herramientas relativamente estandarizadas
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que pueden ser incorporadas rápidamente a las empresas para disponer de un punto de partida básico de
digitalización, se trata de un proceso que necesariamente conlleva cambios en la propia gobernanza de la empresa y
los procesos subyacentes y que, por ello, requiere una adaptación personalizada a las circunstancias y necesidades
específicas”.
Para llevar a cabo ese proceso de digitalización, es necesario establecer las principales dimensiones del cambio, entre
las que destacamos:
1. Equipamiento técnico, infraestructuras y tecnología. Esta dimensión está basada en la inversión e integración de hardware y
software, tecnología, infraestructuras y ciberseguridad, especialmente para la adopción del Cloud Computing, el Big Data y la
Inteligencia Artificial.
2. Cambio cultural, organización y comunicación.

3. Mejorar la experiencia del cliente.
4. Capacitar al personal, al propio empresario y, en su caso, también al equipo directivo, a través del desarrollo de competencias
digitales y atracción de talento tanto externo como interno.
5. Adaptación de los productos y servicios, desarrollo de nuevas líneas de negocio, nuevos productos y nuevos servicios digitales.
6. Rediseño de procesos internos de la empresa para automatizarlos y aumentar la eficiencia y la productividad.
En esta línea se proponen una serie de RECOMENDACIONES alineadas tanto con el propio Plan de digitalización de PYMES 20212025 como con los propios objetivos de la investigación propuesta que deberían ser dirigidos y coordinados por alguna entidad u
organización, como es el caso de UTAC-UPTA:
1. Informar a la totalidad del colectivo sobre la importancia de la digitalización en la economía en general y en su actividad en
particular mediante una comunicación general o webinars donde se permita conocer de primera mano las posibilidades reales
y manifiestas de la digitalización. También se debería aprovechar dicho comunicado para trasladar los resultados más
relevantes de la presente investigación.
2. Establecer programas sectoriales de digitalización personalizados según los dos grupos de autónomos y autónomas propuestos a
través de una plataforma de aprendizaje colaborativo donde puedan expresarse los integrantes de estos grupos de
profesionales. En este sentido, se considera fundamental establecer: (a) el grado de disponibilidad de los que deseen participar
en este tipo de planificación de acciones concretas para cada uno de los sectores definidos, así como (b) el reparto de
responsabilidades para sus implantaciones.
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3. Dentro de cada uno de estos dos grandes grupos propuestos, resulta prioritario a su vez definir diferentes subgrupos de personas
trabajadoras autónomas con similares necesidades de digitalización.
4. Establecer programas personalizados en los ámbitos de digitalización que se estimen adecuados. Estos programas deben
abordar, entre otras cuestiones, formación en comercio electrónico, el uso de redes sociales para promocionar el negocio
(social media marketing), y otras herramientas de marketing basadas en SEO, SEM, CRM, así como software de gestión y de
contabilidad y facturación en la nube. Esta formación digital debe ser de mayor calidad, si cabe, en el grupo de profesionales
como asesorías, servicios empresariales, transportes, etc.
5. Promover la formación de las personas trabajadoras autónomas para mejorar su transformación digital, así como su nivel de
productividad y eficiencia. Para llevar a cabo estas iniciativas se recomienda optimizar las relaciones público/privadas a través
de los diferentes programas e iniciativas que existen en la actualidad, por ejemplo, la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo, FUNDAE, entidad colaboradora y de apoyo técnico del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, en materia de
formación profesional para el empleo, que facilita el acceso gratuito a la oferta formativa y desde el que se gestionan diferentes
iniciativas. FUNDAE ayuda dando respuesta a las nuevas necesidades derivadas del proceso de cambio tecnológico, digital y
productivo, desarrollando este espacio donde encontrar cursos de formación y recursos formativos elaborados por grandes
empresas, para que los utilices sin coste alguno. Dichas empresas disponen en sus páginas Web de recursos formativos gratuitos
en competencias digitales y la Fundación los hace accesibles al conjunto de las personas trabajadoras para su mejora laboral
(Digitalízate+).
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Para ejecutar esta propuesta, se podrían coordinar diferentes acciones por parte de UTAC-UPTA, colectivos y administraciones
públicas, asumiendo las diferentes ayudas que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales o la Entidad Pública Empresarial RED.ES tienen previsto invertir en el
horizonte temporal entre 2021 y 2023.
Según las diferentes informaciones publicadas en organismos públicos, el Plan de Digitalización de PYMES contempla una inversión
pública de 4.656 millones de euros con un impacto directo en forma de ayudas a la digitalización de 4.459 millones de euros, lo que
supone una importante oportunidad para el colectivo de autónomos y autónomas de Cantabria.
Concretamente, se recomienda hacer un seguimiento de los siguientes planes:

Programa Digital Toolkit.
Programa centrado en la promoción de la implantación de un conjunto de paquetes básicos de digitalización.
Concretamente, para el colectivo de trabajadoras autónomas de Cantabria podría ser muy útil en la formación en:

• Comercio electrónico.
• Digitalización de las relaciones con las Administraciones Públicas.
• Digitalización de las relaciones con los clientes.

• Uso de aplicaciones de CRM
• Marketing Digital.

Programa Acelera PYME.
Este programa tiene por objeto ayudar a las PYMES en el proceso de incorporación de las TIC a sus sistemas productivos y sus
cadenas de valor. Concretamente, para el colectivo de trabajadoras autónomas de Cantabria podría ser muy útil en los tres
ejes que se proponen:
• Creación de una red de oficinas Acelera PYME en colaboración con las Cámaras de Comercio, Colegios Profesionales,
asociaciones empresariales y centros tecnológicos para prestar servicios en el asesoramiento tecnológico. Puesta a
disposición del colectivo de una plataforma dinámica de contenido de valor y herramientas de autodiagnóstico para
favorecer el encuentro digital de las PYMES.
• Realización de talleres y seminarios en todo el territorio nacional sobre temáticas relacionadas con la transformación
digital.
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Programa de Innovación Disruptiva para la Transformación Digital en PYMES.
El objetivo de este programa es formar a jóvenes expertos en digitalización de las PYMES como agentes del cambio en los
procesos de transformación digital.

Programas Activa Industria.
Estos programas tienen como objetivo la digitalización de la industria, en especial las PYMES industriales, a través de
herramientas de diagnóstico online, asesoramiento especializado o consultoría. Todas estas herramientas podrían ser muy
útiles para las trabajadoras autónomas.

Programas de Turismo Digital.
Estos programas tienen como objetivo la transformación digital del sector apostando por una innovación disruptiva en
procesos y en el desarrollo de nuevos productos y servicios digitales. Concretamente para aquellos autónomos y autónomas
interesados de este importante sector económico, se podrían presentar proyectos subvencionables relacionados con:

• Proyectos relacionados con innovación tecnológica y turismo en el ámbito de la IA.
• Proyectos relacionados con innovación tecnológica y turismo en otros tipos de tecnologías habilitadoras (Internet de las
Cosas, 5G, Big Data, ciberseguridad, aplicaciones móviles, etc.) y el turismo.
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Programas de Digitalización del Comercio.
Tienen como objetivo la digitalización del sector del comercio minorista y de distribución comercial, así como de su
internacionalización. Concretamente se contempla la financiación de iniciativas relacionadas con:
• Programa ICEX eMarket Services que tiene como misión facilitar a las empresas españolas la internacionalización a través
del canal online apoyando a las mismas en todo el proceso de internacionalización a través de servicios tales como
información, formación, asesoramiento y consultoría, acciones de promoción comercial y apoyo operativo en mercados
online.
• Programas de mercados sostenibles vinculados a la mejora en la modernización de mercados municipales, áreas
comerciales, mercados de venta no sedentaria y canales cortos de comercialización a través de la implementación de
nuevas tecnologías.
• Programa de modernización del comercio para favorecer la incorporación de las nuevas tecnologías para dar respuesta a
los nuevos hábitos de consumo.
• Programa de diagnóstico de innovación para el comercio a través de un servicio de asesoramiento y especializado de
forma gratuita a autónomos y PYMES.
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Estudio sobre la digitalización como herramienta
para la transformación del colectivo
autónomo femenino en Cantabria.

Estudio organizado por UTAC (Unión de Trabajadores
Autónomos de Cantabria), y realizado en colaboración con
Appco España y subvencionado por la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del
Gobierno de Cantabria.

