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A Identificación de la empresa

A.1 Indique el tipo de empresa

 Autónomo

 PYME

 Gran Empresa

A.2 ¿Cuántos empleados tiene su empresa? 

A.3 Datos de la empresa. (Los datos con * son optativos).

Nombre de la empresa

Domicilio social *

Localidad *

Comunidad Autónoma

B. Infraestructura tecnológica

B.1 ¿De qué equipamiento informático dispone en su empresa?
(Marque todas las respuestas aplicables)

 Ordenador de sobremesa

 Ordenador portátil

 Servidor informático

 Equipo multifunción (fax/impresora/scanner)

B.2 ¿De qué Servicios e infraestructura de Comunicaciones dispone en su empresa?
(Marque todas las respuestas aplicables)

 Telefonía fija

 Centralita telefónica

 Fax

 Telefonía móvil empresarial para voz y SMS

 Telefonía móvil empresarial con acceso a Internet

 Red de área local (Intranet)

 Red inalámbrica WiFi (Intranet)

C. Soluciones y/o aplicaciones informáticas

C.1 ¿Qué tipo de aplicaciones informáticas de GESTIÓN GENERAL DEL NEGOCIO tiene instaladas en sus ordenadores?
(Marque todas las respuestas aplicables)

 Ofimática (procesador de texto, hoja de cálculo, etc.)

 Contabilidad

 Facturación

 Gestión con entidades financieras

 Gestión de Recursos Humanos

 Gestión de compras

 Certificado digital / firma electrónica

 ERP
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Contabilidad

Facturación

Gestión de RRHH

Gestión de compras

Servicios Preventa/Postventa

Gestión de Calidad

Gestión de relación con clientes CRM

Fabricación

Distribución a puntos de venta

 Gestión de Calidad

 Gestión y relación con Clientes CRM

 Facturación electrónica

C.2 ¿Qué tipo de aplicaciones informáticas específicas del SECTOR DE INSTALADORES TIC tiene instaladas en sus ordenadores?
(Marque todas las respuestas aplicables)

 Aplicación de envío telemático de boletines de instalación

 Aplicaciones específicas de gestión de empresas instaladoras

 Aplicaciones específicas para la gestión de telefonía móvil

D. Implantación y Uso de Internet

D.1 ¿Dispone de acceso a Internet (Fijo o Móvil) en su empresa?

 Si  No

G. Impacto de las nuevas tecnologías en los procesos de negocio de la empresa

G.1. Valore de 1 a 10 el impacto positivo de las nuevas tecnologías en los procesos de negocio de la empresa:

G.2. ¿Cuál cree que ha sido la tecnología o solución tecnológica que ha tenido un mayor impacto en el SECTOR DE INSTALADORES TIC en el último año?

 Tramitación telemática de boletines

 ERPs adaptados al sector

 Software específico de gestión de empresas instaladoras

 Otra

H. Adaptación a las Nuevas Tecnologías

H.1 ¿Utiliza o piensa utilizar en breve alguna de las siguientes tecnologías?

Herramientas específicas sectoriales (especificar cuál) 

I. Actitud ante la incorporación de nuevas tecnologías en su empresa

I.1. ¿Qué tendría que cambiar para que su empresa adoptara (en mayor medida) las nuevas tecnologías de la información?
(Marque todas las respuestas aplicables)

 Precios más bajos

 Que fueran claramente rentables

 Que me dieran financiación o ayudas para su compra

 Que se adapten a las necesidades de una empresa pequeña

 Que fueran más sencillas de utilizar

 Que me dieran formación

 Que conociera la utilidad de las tecnologías

 Que la empresa crezca / tenga más clientes

 Que fueran más seguras

I.2. ¿Cuál de las siguientes causas tiene mayor impacto a la hora de impedir o dificultar que las empresas del SECTOR DE INSTALADORES TIC adopten
nuevas tecnologías?
(Señale las 3 causas que considere que tienen mayor impacto)

 Falta de información

 Falta de capacitación tecnológica

 Falta de soluciones tecnológicas estándares para el sector

 Soluciones poco adaptadas a las necesidades de las empresas

 Dificultades de financiación

I.3. ¿Cuál de las siguientes causas cree que puede ayudar o impulsar más a que las empresas del SECTOR DE INSTALADORES TIC adopten nuevas
tecnologías?
(Señale las 3 causas que considere que tienen mayor impacto)

 Empresas líderes del sector con buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías
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 Implicación de la Administración Central y Regional

 Abaratamiento de las nuevas tecnologías

 Adaptación de las soluciones tecnológicas a las necesidades del sector

J. Impacto de las ayudas públicas para la implantación de productos y servicios TIC

J.1 ¿Ha recibido ayudas públicas para la adquisición e implantación de productos y servicios TIC en su negocio?

 Si  No

K Utilización de herramientas que faciliten la movilidad en la empresa

K.1 ¿Los trabajadores de su empresa cuentan con herramientas que facilitan la movilidad?

 Si  No

L Utilización de la administración electrónica en la empresa

L.1 ¿Realiza su empresa trámites con las Administraciones Públicas de forma telemática?

 Si  No

M Utilización de las redes sociales en la empresa

M.1 ¿Su empresa hace uso habitual de las redes sociales como herramienta TIC para su negocio?

 Si  No
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