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ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA ECONOMÍA 
DE LA COMARCA DE CARTAGENA

 NOTAS METODOLÓGICAS

Para el análisis cualitativo se han seleccionado 
varios bloques que afectan de forma genérica a 
todos los sectores de actividad analizados. Estos 
bloques son: 

- Infraestructuras 
-	 Conocimiento:	formación	y	cualificación
-	 Gestión	y	planificación
- Tecnología e Innovación
-	 Financiación	y	fiscalidad
-	 Eficiencia	de	la	Administración	Pública
- Evolución y expectativas económicas

Dentro de estos bloques se desarrollan las varia-
bles que mayor incidencia pueden tener para el de-
sarrollo de la actividad empresarial en la Comarca 
de Cartagena. 
A	través	de	encuestas	a	expertos	del	sector	se	pre-
tende obtener una valoración de todas estas varia-
bles para poder establecer conclusiones sobre su 
importancia en el sector y su situación real en la 
Comarca de Cartagena. 

Las etapas seguidas en este método han sido los 
siguientes:

1. SELECCIÓN DE EXPERTOS.
Se ha realizado una selección de expertos adecua-
da, que expresa una opinión conjunta, para repre-
sentar el producto a investigar de una manera idó-
nea. Gracias a la Confederación de Empresarios 
de la Comarca de Cartagena se ha tenido acceso 
a	expertos	del	ámbito	público	y	privado,	y	por	parte	
de la Universidad Politécnica de Cartagena a ex-
pertos académicos. Este conjunto forma un conglo-
merado adecuado para la realización del panel de 
expertos en el que se pueda recoger información 
cualitativa sobre la importancia de las variables 
económicas analizadas de las empresas y su Co-
marca.

2.	 DISEÑO	DE	CUESTIONARIOS.
Se	ha	diseñado	el	cuestionario	incluido	en	el	Anexo,	
a través del cual los representantes de las empre-
sas valoran, por orden de importancia entre 1 y 5, 
las variables que componen los bloques comenta-
dos anteriormente que afectan de forma relevante 
a	la	actividad	económica,	según	afecte	al	sector	del	
encuestado	o	a	la	Comarca.	Además,	se	les	ofrece	
la	posibilidad	 identificar	cualitativamente	 las	debi-
lidades y oportunidades de mejora que tiene cada 
bloque dentro del sector del experto encuestado.

3.	 RECOGIDA	DE	INFORMACION.
Al	cuestionario	realizado	se	le	realizó	un	testeo	ini-
cial	para	verificar	su	idoneidad,	posteriormente	fue	
revisado por el representante de los expertos en 
COEC y distribuido a través de correo electrónico 
en formato online, a través del siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesd-
9nR6IscL91GOvjftui7nMLNpc9zw81RohJGEQQ-
FuNW_fQ/viewform
El mismo cuestionario también se encontraba dis-
ponible en formato papel para aquellos represen-
tantes de empresas que así lo solicitasen.
El siguiente paso fue organizar una reunión con 
los expertos seleccionados en la cual se debatie-
ron las principales cuestiones sobre las encuestas 
para,	finalmente,	aclarar	cualquier	 tipo	de	duda	y	
acabar de recoger los cuestionarios. 

4.	 RESULTADOS.
Tras realizar un análisis cualitativo de las encues-
tas, se procedió a calcular las medidas de tenden-
cia central para observar la concentración de res-
puestas en base a la importancia medida en cada 
pregunta del cuestionario que sirven de base al 
análisis de los resultados y las recomendaciones 
propuestas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesd9nR6IscL91GOvjftui7nMLNpc9zw81RohJGEQQFuNW_fQ/viewform 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesd9nR6IscL91GOvjftui7nMLNpc9zw81RohJGEQQFuNW_fQ/viewform 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesd9nR6IscL91GOvjftui7nMLNpc9zw81RohJGEQQFuNW_fQ/viewform 
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 NOTAS METODOLÓGICAS

Para el análisis cualitativo se han seleccionado 
varios bloques que afectan de forma genérica a 
todos los sectores de actividad analizados. Estos 
bloques son: 

- Infraestructuras 
-	 Conocimiento:	formación	y	cualificación
-	 Gestión	y	planificación
- Tecnología e Innovación
-	 Financiación	y	fiscalidad
-	 Eficiencia	de	la	Administración	Pública
- Evolución y expectativas económicas

Dentro de estos bloques se desarrollan las varia-
bles que mayor incidencia pueden tener para el de-
sarrollo de la actividad empresarial en la Comarca 
de Cartagena. 
A	través	de	encuestas	a	expertos	del	sector	se	pre-
tende obtener una valoración de todas estas varia-
bles para poder establecer conclusiones sobre su 
importancia en el sector y su situación real en la 
Comarca de Cartagena. 

Las etapas seguidas en este método han sido los 
siguientes:

1. SELECCIÓN DE EXPERTOS.
Se ha realizado una selección de expertos adecua-
da, que expresa una opinión conjunta, para repre-
sentar el producto a investigar de una manera idó-
nea. Gracias a la Confederación de Empresarios 
de la Comarca de Cartagena se ha tenido acceso 
a	expertos	del	ámbito	público	y	privado,	y	por	parte	
de la Universidad Politécnica de Cartagena a ex-
pertos académicos. Este conjunto forma un conglo-
merado adecuado para la realización del panel de 
expertos en el que se pueda recoger información 
cualitativa sobre la importancia de las variables 
económicas analizadas de las empresas y su Co-
marca.

2.	 DISEÑO	DE	CUESTIONARIOS.
Se	ha	diseñado	el	cuestionario	incluido	en	el	Anexo,	
a través del cual los representantes de las empre-
sas valoran, por orden de importancia entre 1 y 5, 
las variables que componen los bloques comenta-
dos anteriormente que afectan de forma relevante 
a	la	actividad	económica,	según	afecte	al	sector	del	
encuestado	o	a	la	Comarca.	Además,	se	les	ofrece	
la	posibilidad	 identificar	cualitativamente	 las	debi-
lidades y oportunidades de mejora que tiene cada 
bloque dentro del sector del experto encuestado.

3.	 RECOGIDA	DE	INFORMACION.
Al	cuestionario	realizado	se	le	realizó	un	testeo	ini-
cial	para	verificar	su	idoneidad,	posteriormente	fue	
revisado por el representante de los expertos en 
COEC y distribuido a través de correo electrónico 
en formato online, a través del siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesd-
9nR6IscL91GOvjftui7nMLNpc9zw81RohJGEQQ-
FuNW_fQ/viewform
El mismo cuestionario también se encontraba dis-
ponible en formato papel para aquellos represen-
tantes de empresas que así lo solicitasen.
El siguiente paso fue organizar una reunión con 
los expertos seleccionados en la cual se debatie-
ron las principales cuestiones sobre las encuestas 
para,	finalmente,	aclarar	cualquier	 tipo	de	duda	y	
acabar de recoger los cuestionarios. 

4.	 RESULTADOS.
Tras realizar un análisis cualitativo de las encues-
tas, se procedió a calcular las medidas de tenden-
cia central para observar la concentración de res-
puestas en base a la importancia medida en cada 
pregunta del cuestionario que sirven de base al 
análisis de los resultados y las recomendaciones 
propuestas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesd9nR6IscL91GOvjftui7nMLNpc9zw81RohJGEQQFuNW_fQ/viewform 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesd9nR6IscL91GOvjftui7nMLNpc9zw81RohJGEQQFuNW_fQ/viewform 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesd9nR6IscL91GOvjftui7nMLNpc9zw81RohJGEQQFuNW_fQ/viewform 
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