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Webs andaluzas,
cantidad y calidad
Con algún retraso , pero con fuerza , la empresa andaluza se adentra ya en Internet.
Todavía sólo una de cada siete empresas andaluzas utiliza la red, pero florecen
iniciativas , apoyos y se multiplican las páginas propias. Hay mucho que mejorar
aún en calidad e información para evitar decepciones , pero el paso está dado .
Antonio Checa
L espectacular aumento de usuarios
de Internet en Andal ucía , qu e debe
dar un n uevo paso
adelante en estos meses últimos del año con la generalización de las tarifas planas, tiene su paralelo en el auge de
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las páginas webs de empresas
e instituciones andaluzas en
la re d de redes. Puede afirmarse que ya no hay empresa
re leva n te en la comunidad
que no la tenga y que son también mayoría la s empres as
medianas que utilizan Internet -es de destacar el esfuer-

zo que vienen realizando en
este campo las cooperativas
sureñas- , pero que todavía
queda mucho por hacer en el
campo de la pequeña empresa
andaluza, tan mayoritaria en
la región, lo mismo en el campo del comercio electrónico
como a la hora de disponer de

padas

portantes apoyos, la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía, CECA.
Anotemos no obstante que
Andalucía aporta a la red algunas páginas muy originales,
de gran calidad estética, como
la de Osborne -osborne.es- ,
que no faltan las interactivas
con posibilidad de premios ,
como la de Cruzcampo
-cruzcampo. es- o las que
ofrecen una larga serie de
servicios , como la de Covi;----·~~-=""":::::! .§
rán-coviran.es-. SevillaS
na de Electricidad -sevi""
!i
llaelec.es- incorpora a sus
"'º'
muchas inforsitas mensuales.
y útil página web puede ser la
maciones docuOcurre que, de for- de la Consejería de Agricultumentos y datos
ma paralela a la em- ra de la Junta de Andalucía
medioambientapresa privada , ha - cap .junta-andalucia. es- .
les aportados
aumentado extraor- Curiosa es la web creada en
por el grupo Endinariamente en los Málaga sobre contratación en
desa. El sector
tres últimos años la la administración pública
hotelero se muespresencia institucio- - acop.es- , por la Asociación
tra muy innovanal en la red , desde de Contratistas con Organisdor en este campo , donde la
ayuntamientos o mos Públicos, con una impremancomumidades a sionante base de datos sobre
información es en
relevantes organis- empresas andaluzas. El ayunalgunos casos ex~~ I!I ~I~ !Jf ,¡¡~tt¡ ~ \:),~ '\ ~ S ' ~~...:!._~~~-~~J!f.J-.--• ....._ . .i 8. ""'
mos autonómicos o tamiento de Granada ha dehau stiva. Todas
delegaciones del go- sarrollado una sugestiva pálas grandes cadeweb
comercial ,
nas tienen su web , pero tam- cos, incluido solicitar el cam- bierno central, esa presencia gina
bién hoteles independientes. bio de contador o calcular el en la red es hoy relevante, si zocoweb.com, mientras la CáUn buen ejemplo es el del ho- propio consumo de agua. Ca- bien en muchos casos a las mara de Comercio de la mistel Aguamarina, de Estepona, nalsur.es permite acceder a buenas intenciones de estar ma ciudad diseña la camerfircon amplia información pro- toda la programación de la te- en línea no se corresponde un ma , para avalar operaciones
pia y de la Costa del Sol y, co- levisión y la radio de la em- esfuerzo continuado y una ac- de comercio electrónico. Un
mo en casi todos los hoteles presa pública andaluza. A tualización paulatina de los grupo de 14 municipios andaen red , posibilidad de reali- otro nivel, la web de la Cáma- contenidos. Ejemplo de buena luces y Faecta impulsan Eurofenicia, toda una
zar reservas - hotelaguama- ra de Cuentas de
feria del comercio
rina.com/index.html-. Hay Andalucía -ccuenelectrónico. Los
paginas muy didácticas, co- tas.es- permite acejemp los pueden ,
mo pueda ser la de Siderúrgi- ceder a resúmenes
ca Sevillana - siderurgicase- de todas las tareas
por fortuna , multivillana .com-,
plicarse.
con de fiscalización deexplicaciones de su gama de sarrolladas por este
productos y los procesos pro- organismo. Puede
Negocio yempleo
ductivos.
parecer una inforN o es excepción la mación muy espeAunque el comercio electrónico
empresa pública, como lo de- cializada, pero es el
registra aún cifras
mu estra la página web de caso que viene recomparativamente
Emasesa -emasesa.com- , gistrando por enci,., ,_,., .,.__
,e>z-,.,.-... !
& ,.,..
modestas - si bien
con muchos servicios prácti- ma de las 5.000 vi-
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