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Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar el grado de difusión de información 
multilingüe en los sitios web corporativos de las pymes andaluzas dedicadas al 
sector sanitario −en concreto a las actividades odontológicas− así como indagar 
en otros aspectos como las variables que determinan que una empresa traduzca 
o no los contenidos de sus sitios web. Para ello, se ha llevado un análisis de 507 
pymes en el que se han tenido en cuenta criterios como la existencia o no de un sitio 
web corporativo; la traducción o no de los contenidos de los sitios web y el número 
de idiomas disponibles, entre otros. Los resultados muestran que el 47,5 %de las 
pymes analizadas no disponen de sitio web y, las que cuentan con un sitio web, por 
lo general, lo ofrecen solo en un idioma, lo que dificulta la captación de potenciales 
clientes internacionales.

Palabras-clave: información multilingüe; pymes; sitios web; traducción 

Analysis of Multilingual Information Dissemination in Corporate 
Websites of Andalusian Health SMEs 

Abstract: The aim of this study is to analyze the availability of multilingual 
information in the corporate website of Andalusian Health SMEs −specifically 
those companies related to the dentistry sector. To this purpose, an analysis of 507 
SMEs has been carried out considering criteria such as having or not a corporate 
website; the translation or not of the website content; and number of languages 
available, among others. Results show that 47,5% of the analyzed SMEs do not have 
a website and those having a website do not, generally, translate its content, which 
limits international customer acquisition and the opening to international markets

Keywords: Multilingual information; SMEs; translation; websites

1. Introducción
No cabe duda de que la irrupción de Internet y las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) ha supuesto un cambio de paradigma en la forma de concebir la 
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comunicación en todos los niveles de la sociedad, incluyendo el ámbito empresarial. 
Así, la actual sociedad de la información proporciona numerosas oportunidades a las 
empresas, puesto que existe la posibilidad de transmitir los mensajes de manera global 
a muy bajo coste, permitiendo la difusión de la información corporativa y, por tanto, la 
entrada a nuevos mercados y la creación de nuevos modelos de negocio. Sin embargo, el 
entorno global en continuo cambio también supone grandes retos para las empresas, en 
especial para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que necesitan tener una gran 
capacidad de adaptación para responder a las nuevas demandas del mercado. De este 
modo, el uso de las TIC supone un buen indicador de la habilidad de las empresas para 
competir en entornos globalizados (Peris-Ortiz, Benito-Osorio, & Rueda-Armengot, 
2014). En este sentido, una presencia en internet sólida es una gran herramienta de 
difusión de información empresarial y comercial, por lo que resulta fundamental 
para acercar las marcas y empresas al público objetivo y para mejorar sus ventajas 
competitivas (Alcaide et al., 2013; Chaffey & Smith, 2013; Ferreira, Gutiérrez-Artacho, 
& Bernardino, 2018).

Un sitio web es un elemento clave en las relaciones públicas de una empresa, permite 
promocionar y comercializar productos, así como la difusión de información corporativa 
y a su vez mejora el compromiso de los usuarios y permite captar su atención (Alcaide 
et al., 2013; Kotler & Armstrong, 2007; Osakwe, Chovancová, & Agu, 2016; Peris-Ortiz 
et al., 2014). No obstante, cuando se trata de captar potenciales clientes en la esfera 
internacional o abrir nuevos mercados surgen nuevos desafíos y limitaciones, ya que 
las empresas tienen que solventar numerosas barreras lingüísticas y culturales. Esta 
situación se ve acrecentada en aquellas regiones con grandes flujos turísticos y de 
inmigración. Este es el caso de España, segundo país receptor de turismo internacional 
a nivel mundial (World Tourism Organization, 2019) y uno de los cinco países europeos 
con mayor tasa de población inmigrante (Eurostat, 2019). Como consecuencia, regiones 
como Andalucía, la más poblada de España, cuentan con un contexto lingüístico y 
cultural muy diverso (Instituto Nacional de Estadística, 2019, 2020).

El objetivo de este trabajo es analizar el grado de difusión de información multilingüe 
en los sitios web corporativos de las pymes andaluzas dedicadas al sector sanitario −en 
concreto a las actividades odontológicas− así como indagar en otros aspectos como las 
variables que determinan que una empresa traduzca o no los contenidos de sus sitios web. 

2. Estado de la cuestión
En Europa, prácticamente la totalidad (99,8%) de las empresas que operan en el entorno 
económico −salvo en el sector financiero− son pequeñas y medianas empresas (pymes) 
(Muller et al., 2019) y el 77% de ellas cuenta con un sitio web (Eurostat, 2018). En cuanto 
a la situación en España, los datos ofrecidos en el último informe oficial coinciden con la 
situación europea (Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
2019a). De este modo, el 99,8% del tejido empresarial español está conformado por 
pymes y las cifras en cuanto al uso de sitios web son similares, el 78,2% de las pymes 
españolas tiene un sitio web. Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunidad 
Valenciana y Andalucía son las comunidades autónomas que reúnen mayor número 
de pymes, más del 60% del total de la red empresarial española. Concretamente, en el 
caso de Andalucía, las pymes suponen un 99,92% del tejido productivo y en términos 
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de uso de los sitios web, esta región sigue la tendencia europea y un 70,6% de las pymes 
andaluzas cuentan con un sitio web.

Si nos centramos en el ejercicio de la actividad empresarial por sectores económicos, 
según datos del último informe de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa (2019b) el 81,4% de las empresas españolas ejercen su actividad en 
el sector servicios. En el caso de Andalucía, la cifra es algo mayor, puesto que más del 
83% pertenecen a este sector (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2017). 
Dentro del mismo, las actividades sanitarias es el segundo grupo con mayor creación de 
empresas en términos netos (Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, 2019a). Estas empresas pertenecen al denominado Grupo Q: Actividades 
sanitarias y de servicios sociales según la clasificación CNAE-2009 (Instituto Nacional 
de Estadística, 2009), que se divide en varios subgrupos: actividades hospitalarias; 
actividades médicas y odontológicas; y otras actividades sanitarias. Esta investigación 
se centra en las empresas que ejercen su actividad en el sector odontológico, ya que es 
un sector que ha experimentado una considerable expansión en las dos últimas décadas 
y que en la actualidad sigue en continuo crecimiento (Llodra-Calvo, 2010; Sevilla, 2019).

En virtud de lo expuesto, las pymes resultan un elemento clave para la economía europea, 
española y andaluza, y esto ha dado lugar a la puesta en marcha de diferentes iniciativas. 
Así, la Agenda Digital para España (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
2013) fija entre sus objetivos el uso de las TIC para la mejora de la productividad y la 
competitividad de las pymes. A nivel autonómico, en Andalucía se ha desarrollado el 
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020 que 
tiene como finalidad el fortalecimiento del tejido empresarial andaluz y la mejora de 
las pymes y micropymes promoviendo la innovación empresarial (Junta de Andalucía, 
2015). Además, la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 fija entre sus 
objetivos principales el favorecimiento del desarrollo y consolidación del sector de las 
TIC en Andalucía (Junta de Andalucía, 2017a). Finalmente, el Plan de Acción Empresa 
Digital se plantea entre sus retos la mejora de la implantación de las TIC en las pymes 
andaluzas y, entre sus líneas de actuación, se encuentra la difusión de las oportunidades 
de la Economía Digital para las pymes y ayudas financieras para su transformación 
(Junta de Andalucía, 2018a).

Tal y como venimos relatando, las TIC y los mercados globalizados ofrecen valiosas 
oportunidades a las pymes, aunque la apertura de nuevos mercados internacionales 
requiere de conocimientos culturales y lingüísticos (Clavijo-Olmos, 2018). De este 
modo, la traducción de un sitio web corporativo es de gran ayuda a la hora de desarrollar 
una estrategia de marca sólida y de mejorar las oportunidades competitivas (Chhibber & 
Chadha, 2020; Clavijo-Olmos, 2018; Olvera-Lobo & Castillo-Rodríguez, 2018). Además, 
la localización web −la adaptación cultural del contenido de un sitio web− contribuye 
a la internacionalización de las pymes, puesto que permite alcanzar e interactuar con 
usuarios de diversos contextos socioculturales y lingüísticos (Juncal Gutiérrez-Artacho 
& Olvera-Lobo, 2017). De este modo, la traducción de los contenidos de los sitios web 
corporativos favorecen la expansión geográfica (Ahlfors & Fang, 2017); mejoran la 
experiencia de compra; contribuyen a generar confianza entre los usuarios (Chhibber 
& Chadha, 2020) y favorece la visibilidad de las empresas (Gutiérrez-Artacho & Olvera-
Lobo, 2017). 
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3. Metodología

3.1. Muestra de estudio

La muestra de estudio se seleccionó a partir de la información del Ranking Sectorial de 
Empresas por Facturación ofrecido por el medio español elEconomista.es, que publica la 
información de las empresas españolas según su cifra de ventas. Los datos del Ranking 
de Empresas proceden de la Base de Datos de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) −que 
cuenta con el certificado de calidad AENOR− y que se nutre de diversas fuentes tanto 
públicas como privadas como el Boletín Oficial del Registro Mercantil, los Depósitos de 
Cuentas Oficiales, el Boletín Oficial del Estado, los Boletines Oficiales Provinciales y de 
las Comunidades Autónomas, así como prensa nacional y regional, investigaciones ad 
hoc y otras publicaciones. Los datos de las empresas se recopilaron durante los meses de 
mayo y junio de 2019.

Las empresas seleccionadas pertenecen al sector «CNAE 8623. Actividades 
odontológicas». Este sector cuenta con 4.344 empresas recopiladas en el ranking 
correspondiente a toda España, de las cuales 4.307 son pymes −3.402 pequeñas y 905 
medianas−. Para este estudio se seleccionaron las pymes andaluzas pertenecientes a 
este sector por lo que, en una primera etapa, se consideraron las 516 empresas que 
cumplían esas condiciones. A continuación, se llevó a cabo una criba de aquellas 
empresas que pertenecían a franquicias o grandes grupos empresariales y algunas cuya 
descripción del objeto social no coincidía con las actividades propias del sector. De 
esta manera, la muestra final quedó conformada por 507 pymes andaluzas, que en este 
caso se corresponde con la población de este sector en Andalucía y que representan un 
11,7% del sector a nivel nacional, según los datos del Ranking Sectorial de Empresas  
por Facturación.

3.2. Criterios e instrumentos de análisis 

En primer lugar, se recopilaron los datos propios de las empresas obtenidos a partir de 
la información del Ranking Sectorial de Empresas por Facturación. Estos datos fueron 
los siguientes: denominación social, nombre comercial o nombre de la marca (cuando 
estaba disponible), tamaño según su facturación, localidad, y dirección del sitio web 
(cuando estaba disponible). Asimismo, se determinó si la empresa contaba con un sitio 
web corporativo actualmente operativo. En todos los casos, se han localizado los sitios 
web de las empresas −tanto a través de su denominación social como mediante el nombre 
comercial, si este estaba identificado en la información de elEconomista.es− a través de 
buscadores en Internet. Por tanto, en los casos en los que no se ha podido localizar el 
enlace al sitio web de la empresa o no ha sido posible verificar la pertenencia efectiva 
de una determinada web a una empresa −consultando los datos del aviso legal, de la 
dirección, etc.−, se ha determinado que la empresa no tenía un sitio web corporativo.

En los casos en los que se determinó que la empresa tenía un sitio web corporativo estos 
se examinaron con el objetivo de comprobar si la empresa había traducido su sitio web 
y, en caso afirmativo, a cuántos idiomas y cuáles eran estos idiomas. Las empresas que 
incorporaban opciones de traducción automática no fueron consideradas en este análisis 
al no tratarse de traducciones profesionales. Los idiomas fueron recopilados siguiendo 
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la nomenclatura estándar ISO 639-1 (International Organization for Standardization, 
2002), que establece un código de dos letras para nombrar los idiomas. Así, los idiomas 
disponibles fueron nombrados del siguiente modo: español (ES), inglés (EN), alemán 
(DE), sueco (SV), francés (FR), noruego (NO) y finés (FI).

Los datos se trataron con el paquete estadístico SPSS a través del análisis de frecuencias 
y los árboles de segmentación con técnica CHAID para estudiar las diferentes variables 
implicadas en el estudio. Las gráficas fueron elaboradas con MS Excel.

4. Resultados 

4.1. Existencia de sitio web corporativo 

Como muestra la tabla 1, alrededor de la mitad de las empresas (52,5%) cuentan con 
sitio web corporativo. Además, no se aprecian variaciones significativas según el tamaño 
de las empresas, si bien el porcentaje de medianas empresas que cuentan con sitio web 
es ligeramente mayor (56,3%) que el de las pequeñas empresas (51,8%).

Estos datos están muy lejos de los ofrecidos por el informe e-Pyme referido a todas las 
empresas españolas medianas y pequeñas, el cuál recoge que cerca del 80% de las pymes 
españolas cuentan con un sitio web (Urueña, Bllestero, & Prieto Morais, 2017). Además, 
ciñéndonos al ámbito geográfico de Andalucía, al que nos referimos en este estudio, 
las empresas del sector odontológico, que son las que constituyen nuestra muestra de 
estudio, siguen estando por debajo de la media andaluza (70%) en relación con este 
aspecto (Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 2019a).

Medianas Pequeñas Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Sí tiene sitio web 45 56,3 221 51,8 266 52,5

No tiene sitio web 35 43,7 206 48,2 241 47,5

Total 80 100 427 100 507 100

Tabla 1 – Existencia de sitio web corporativo según el tamaño de las empresas

En cuanto a la ubicación geográfica de las empresas que sí han desarrollado un sitio 
web corporativo, en la Figura 1 se puede observar que Sevilla es la provincia con mayor 
presencia de empresas que cuentan con sitio web, seguida de Málaga. Por otra parte, las 
provincias con menor presencia de empresas que no cuentan con sitio web son Huelva, 
Córdoba y Jaén. Esta situación puede explicar porque Sevilla y Málaga son las provincias 
que concentran más del 50% de las empresas analizadas mientras que Huelva, Córdoba 
y Jaén son provincias con menor concentración de empresas, menos del 20% de las 
empresas analizadas.

El modelo de segmentación CHAID determinó que, en relación con este aspecto del 
análisis, las variables tamaño y ubicación no tienen poder predictivo para determinar el 
hecho de que una empresa tuviese o no sitio web.
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Figura 1 – Empresas con sitio web corporativo por provincias

4.2. Existencia de sitio web corporativo multilingüe

Únicamente un 7,5% de las empresas analizadas que contaban con un sitio web tradujeron 
sus contenidos a, al menos, un idioma (Tabla 2). No obstante, se puede observar que las 
medianas empresas presentan un porcentaje de traducción de más del doble (13,3%) 
que las pequeñas empresas (6,3%).

Medianas Pequeñas Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Sí traduce 6 13,3 14 6,3 20 7,5

No traduce 39 86,7 207 93,7 246 92,5

Total 45 100 221 100 266 100

Tabla 2 – Traducción o no de sitio web corporativo según el tamaño de las empresas

En cuanto a la ubicación geográfica por provincias de las empresas que ofrecen sus sitios 
web traducidos (Figura 1), la mayoría de las empresas se concentran en la provincia de 
Málaga, seguida de la provincia de Cádiz. Málaga es la provincia andaluza con mayor 
tasa de población extranjera, cuya procedencia predominante es el Reino Unido y, 
además, es el principal destino de los turistas extranjeros en Andalucía (Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía, 2019; Junta de Andalucía, 2017b), esto explica 
que las empresas de Málaga sean las que más traducen los contenidos de sus sitios 
web. En comparación con la Figura 1, llama la atención que, a pesar de que Sevilla es la 
provincia con un mayor número de empresas con sitio web y el segundo destino de los 
turistas extranjeros en Andalucía (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 
2019), estas empresas, salvo una, no traducen sus contenidos. Por otra parte, Huelva y 
Córdoba no cuentan con ninguna empresa que haya traducido el contenido de sus sitios 
web corporativos. 
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Figura 2 – Localización de las empresas con sitios web traducidos 

Por otro lado, el modelo de segmentación CHAID (Figura 3) determinó que el tamaño 
de la empresa no tiene poder predictivo para influir en el hecho de que una empresa 
traduzca los contenidos de su sitio web, mientras que la ubicación geográfica de la 
empresa (provincia) sí tiene valor predictivo (p=0,012, Chi-cuadrado=15,246, df=1). 

Figura 3 – Diagrama de árbol con técnica CHAID

En cuanto al número de idiomas disponibles (Tabla 3), la mayoría de las empresas 
(65%) traducen su sitio web solo a un idioma y ninguno de los sitios web analizados 
estaban traducidos a más de 3 idiomas. Por tanto, el promedio de idiomas ofrecidos 
en el conjunto de sitios web analizados es 1,11 con una desviación estándar  
de 0,413.
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Número de idiomas disponibles en el sitio web Frecuencia %

2 13 65

3 5 25

4 2 10

Total 20 100

Tabla 3 – Número de idiomas disponibles en los sitios web

Para finalizar, tal y como se puede observar en la Figura 4, el análisis pone de 
manifiesto que las empresas presentan la información de sus sitios web corporativos 
mayoritariamente en lengua inglesa y española. Es llamativo el hecho de que una de las 
empresas, a pesar de que la muestra de estudio está conformada por empresas españolas, 
no ofrezca su sitio web en español, y únicamente use el inglés y el sueco como lenguas de 
comunicación de sus contenidos. Al inglés y al español, le siguen en orden de frecuencia, 
el alemán y el sueco, mientras que el francés, noruego y finés son idiomas minoritarios 
en los sitios web de nuestra muestra de estudio.

La predominancia del inglés podría explicarse porque la nacionalidad mayoritaria de las 
personas extranjeras empadronadas en Málaga −provincia que cuenta con mayor número 
de empresas que traducen sus sitios web− es del Reino Unido (Junta de Andalucía, 
2017b). Además del inglés, la presencia de idiomas como el alemán, francés o idiomas 
de los países nórdicos se explica porque los principales flujos de turismo internacional 
en Andalucía provienen de Reino Unido, Alemania, Francia, países nórdicos, Holanda y 
Estados Unidos (Junta de Andalucía, 2018b).

Figura 4 – Lenguas de los contenidos de los sitios web

5. Conclusiones
En este estudio se ha analizado tanto la presencia digital, a través de sitios web 
corporativos, de las pymes andaluzas del sector dedicado a las actividades odontológicas 
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como la difusión de sus contenidos en otros idiomas. Los resultados indican que las 
pymes andaluzas tienen un gran camino por recorrer. En primer lugar, muchas de 
las empresas aún no disponen de sitio web (47,5%). En este caso, variables como la 
ubicación geográfica y el tamaño de la empresa parecen no ser relevantes a la hora de 
determinar si una empresa tiene sitio web o no.

Por otra parte, la gran mayoría de empresas no aprovechan las ventajas que supone 
la difusión multilingüe de sus contenidos corporativos para la captación de clientes 
potenciales y la apertura de nuevos mercados. Así, menos del 10% de las empresas 
analizadas ofrecían sus sitios web en, al menos, dos idiomas. En este sentido, la 
localización de la empresa, según el modelo de árbol con técnica CHAID, sí resulta un 
factor clave.

A la vista de los resultados de este estudio, las políticas e iniciativas que se han venido 
desarrollando hasta el momento desde diversas administraciones e instituciones 
públicas tienen todavía margen para su mejora, puesto que la gran mayoría de empresas 
analizadas presentan tasas bajas en relación con la tenencia de sitios web corporativos y 
la difusión multilingüe de los mismos. Por tanto, se hace latente la necesidad de seguir 
fomentando la investigación y las políticas que apoyen a las pymes en sus procesos de 
digitalización e internacionalización.

Finalmente, futuras investigaciones deben incluir enfoques mixtos, en los que a través 
de entrevistas o grupos focales se indague en las causas que llevan a las empresas a no 
tener sitios web corporativos y a traducir o no sus contenidos. Además, sería interesante 
estudiar aquellos aspectos relacionados con la adaptación cultural como la localización y 
la transcreación de contenidos, así como la aplicación de tecnologías como la traducción 
automática −siempre tras haber sido sometida a un proceso de revisión y posedición 
humana− para fomentar la traducción de los contenidos de los sitios web corporativos.
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