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Nota metodológica: 

El presente  informe recoge  las reflexiones y propuestas planteadas en  los  foros de  trabajo de  la 
Red de Cooperación por el Empleo de la provincia de Málaga, conformada en el seno del proyecto 
RETOS 2020, con el objetivo de profundizar en el análisis y el debate sobre los diferentes aspectos 
que  inciden  en  la  competitividad  del  tejido  empresarial malagueño  y  en  sus  posibilidades  de 
creación de empleo. 

Para  su  elaboración  se ha  recurrido  a  los  informes  y notas  técnicas  elaborados  ad‐hoc por  los 
expertos y expertas que colaboran con la Red de Cooperación por el Empleo, complementado con 
el análisis de los datos estadísticos de diferentes fuentes, así como la bibliografía de referencia en 
esta materia. 

 

RETOS 2020 

RETOS  2020  es un  proyecto  europeo,  cofinanciado  en un  80%  por  el  Fondo  Social Europeo  a 
través  del  Programa Operativo  de  Adaptabilidad  y  Empleo,  promovido  por  la  Diputación  de 
Málaga para favorecer la inserción sociolaboral de personas con dificultades de acceso al mercado 
de trabajo y para llevar a cabo un Pacto por el Empleo que implique a los agentes económicos y 
sociales de toda la provincia. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En  el marco  del  Proyecto RETOS  2020,  cofinanciado  por  el  Fondo  Social  Europeo  y 
Diputación  de  Málaga,  en  que  el  participan  los  Grupos  de  Desarrollo  Rural  de  la 

provincia,  la  Mancomunidad  de  Municipios  Costa  del  Sol‐Axarquía,  la  Fundación 

MADECA y  la Sociedad de Planificación y Desarrollo  (SOPDE, S.A.), ésta última  tiene 

encomendada la creación de la Red provincial de Cooperación por el Empleo, como 

foro  en  el  cual  se  podrán  proponer,  debatir  y  consensuar  las  medidas  que  con 
posterioridad podrán tener su reflejo en un Pacto Provincial por el Empleo.  

La  Red  provincial  de  Cooperación  por  el  Empleo  constituirá  un  espacio  de  trabajo  y 

reflexión para todos  los agentes,  instituciones y entidades que operan en el territorio y 

cuyo objeto es la promoción del empleo y el desarrollo territorial y económico de la 
provincia. 

Puesto que el objetivo final de la “Red” es analizar y proponer actuaciones que pudieran 
ser recogidas en un Pacto Provincial por el Empleo, la estructura funcional de la Red se 

articula en torno a distintos foros de trabajo y de investigación que permitirán identificar 

los problemas, dificultades, demandas y perspectivas. 

Estos foros estarán dirigidos por expertos y expertas y contarán con una plataforma web 

2.0,  que  facilitará  la  participación  y  dinamización  a  lo  largo  de  todo  el  proyecto, 

enriqueciendo  los  debates  y  sesiones  presenciales  que  se  organicen.  Y,  por  otro  lado, 

contarán  con  todos  aquellos  agentes  sociales,  investigadores,  personal  técnico  que 

trabaje o participe en temas relacionados con la promoción del empleo o el desarrollo de 

la provincia que quieran incorporarse en la Red. 

En un principio, los ejes propuestos en el Proyecto RETOS 2020 son: 

‐ Competitividad empresarial. Este eje se sustenta en el análisis de estructuras, 
programas  y  actuaciones  para  el  fomento  de  la  actividad  empresarial,  la 
promoción de la cultura emprendedora y el autoempleo. 
 

o Competitividad  según  sectores:  subeje  destinado  al  análisis  de  la 
competitividad desde la perspectiva sectorial, de dos de los sectores con 
mayor relevancia en  la estructura productiva de  la provincia de Málaga: 
turismo y construcción 

 
‐ Fomento de la empleabilidad: Este eje de trabajo podrá contemplar diferentes 

análisis sobre las estructuras y modelos de formación profesional para el empleo, 
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intermediación laboral y programas y proyectos para el fomento del empleo para 
colectivos con especiales dificultades de inserción. 
 

o Estrategias de incorporación al mercado laboral (Empleo 2.0): subeje 
destinado  a  profundizar  sobre  el  ámbito  de  las  tecnologías  ligadas  al 
mundo de los RR.HH., la formación, la capacitación y la búsqueda activa 
de empleo. 
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2 EL  EMPRENDIMIENTO  EN  LA  PROVINCIA  DE 
MÁLAGA 

El emprendimiento y la creación de proyectos empresariales suponen el principal motor 

para  el  incremento  de  la  productividad,  la  consolidación  del  tejido  empresarial  y  la 

generación  de  empleo  de  calidad,  y  por  tanto,  el  pilar  fundamental  sobre  el  que  se 

sustentan la competitividad y el crecimiento económico de los territorios. 

Por otra parte, el conocimiento previo de la realidad empresarial supone una condición 

fundamental para poder diseñar e implementar estrategias de futuro ligadas al desarrollo 

económico y social de los territorios. 

En este sentido, instrumentos como el Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor)1, 
suponen una valiosa  fuente de  información para conocer el potencial de desarrollo de 

nuestro  tejido  empresarial,  así  como  los  factores  que  constituyen  una  barrera  para  la 

creación de empresas, y por ende para la generación de empleo, y a las que las distintas 

                                                      

1 El observatorio GEM (Global Entrepreneurship Monitor) es un consorcio internacional de 

investigación sin ánimo de lucro. Su objetivo fundamental es desarrollar una investigación 

rigurosa y de calidad del fenómeno emprendedor con la mayor amplitud territorial posible. 

Los  informes y estudios GEM son  los que mayor alcance mundial  tienen en el campo del 

emprendimiento. 

El  principal  valor  del  GEM  reside  en  el  interés  creciente  de  los  poderes  públicos  en  el 

fenómeno  de  la  creación  y  desarrollo  de  empresas. Dicho  interés  está motivado  por  el 

impacto  de  la  creación  de  empresas  en  el  crecimiento  económico,  la  innovación  y  en  la 

generación de empleo de calidad. 

Las  políticas  y  programas  gubernamentales,  relacionados  con  la  creación  de  empresas, 

requieren conocer y vigilar, de manera sistemática y continuada, las variables que inciden 

en el fenómeno con el objeto de poder actuar sobre las mismas. 

El observatorio internacional GEM ofrece información estratégica sobre el fenómeno de la 

creación de  empresas  en más de 60 países. El Observatorio de Andalucía  lo  coordina  la 

Universidad de Cádiz, a  través de  la Cátedra de Emprendimiento dirigida por el profesor 

José Ruiz Navarro. 
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Administraciones  deben  prestar  especial  atención  en  el  desarrollo  de  sus  políticas  y 

planes de actuación. 

El  informe GEM  recoge  aspectos, no  solo  relevantes para  conocer  el potencial para  la 
generación  de  empresas,  como  la  tasa  de  actividad  emprendedora, medida  como  el 

porcentaje  de  la  población  adulta,  entre  18  y  64  años,  que  está  involucrada  en  una 

actividad  emprendedora  de  reciente  creación;  o  el  potencial  emprendedor,  entendido 

como  la  intención de crear empresas; sino  también aspectos que permiten detectar  los 

condicionantes que afectan a la supervivencia de la empresa. 

En  este  sentido,  el  primer  capítulo  de  este  informe  comienza  con  un  diagnóstico  del 

tejido emprendedor andaluz, basado en  los datos aportados por el  informe GEM en su 

versión para Andalucía,  coordinado por el  catedrático de Organización de Empresas y 

director de  la Cátedra de Emprendimiento de  la Universidad de Cádiz, don  José Ruiz 

Navarro. 

Este  análisis  se  completa  con  las  notas  técnicas  elaboradas  el  profesor  Ruiz Navarro, 

coordinador  del  Informe GEM‐Andalucía,  y  el  director  de  la  Revista  Emprendedores, 

Alejandro Vesga Arán, colaboradores expertos contratados por el proyecto RETOS 2020 

con el objetivo de participar en el análisis y diagnóstico de la competitividad empresarial 

en la provincia de Málaga. 

A  todo ello hay que añadir  las  reflexiones extraídas del análisis de diferentes estudios, 

informes y publicaciones relacionados con esta materia, tales como el estudio realizado 

por  Sage  para  la  Fundación  Iniciador  titulado  “Observatorio  del  clima  emprendedor 

2013”. 

Asimismo, para abordar  algunos de  los aspectos  recogidos desde el ámbito  local de  la 

provincia  de  Málaga,  se  ha  recurrido  a  los  datos  publicados  en  el  documento 

“Termómetro del Emprendedor”, que en  su versión para el primer  semestre de 2013  se 

basaba en el análisis de una muestra de 496 consultas de asesoramiento atendidas por el 

Instituto Municipal  para  la  Formación  y  el  Empleo  del Ayuntamiento  de Málaga  y  la 

Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE‐Málaga), realizadas entre el 1 de enero y el 30 de 

junio de 2013.  
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2.1 El Potencial Emprendedor 

Uno de los datos más relevantes para conocer la base del tejido empresarial, es detectar 

el potencial emprendedor, atendiendo al número de personas que tienen intención de 

crear  una  empresa,  ya  sea  en  fase  de  concreción  de  la  idea  o  bien  cuentan  con  un 

proyecto empresarial más madurado, pero que aún no han puesto en marcha. 

En  este  sentido,  el  Informe  GEM  especifica  este  indicador  como  el  porcentaje  de 

personas  encuestadas  que  responden  positivamente  a  la  cuestión  planteada  sobre  su 

intención de crear una empresa en los próximos 3 años. 

Así,  atendiendo  a  este  potencial  emprendedor  según  los  criterios  del  Informe  GEM, 

Andalucía  en  2012  refleja  una  tasa  del  15,6,  es  decir,  que  el  15,6%  de  las  personas 

encuestadas tenían intención de crear su empresa en los próximos 3 años. 

Esta tasa es muy superior respecto a la media nacional (12%), y no sólo sitúa a Andalucía 

como  la región con el mejor registro en el último año, sino que refleja una  importante 

evolución  del  espíritu  emprendedor,  habida  cuenta  de  que  en  2012  esta  tasa  ha 

experimentado un crecimiento en Andalucía de 5,8 puntos respecto al año anterior, más 

del  doble  que  el  crecimiento  de  la media  nacional  (2,3  puntos),  y más  de  10  puntos 

respecto al año 2009, año en el que esta tasa experimentó el menor registro desde 2003 

(Cuadro 1.). 
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CUADRO 1. EVOLUCIÓN POTENCIAL EMPRENDEDOR POR AUTONOMÍAS 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

España 6,7 5,4 5,9 6,4 6,8 7,7 5,5 6,7 9,7 12,0

Andalucía 6,0 5,9 5,0 5,4 6,5 6,4 4,9 8,3 9,8 15,6
   Aragón ‐ ‐ ‐ 7,7 3,0 7,7 3,8 4,6 7,0 11,6

   Asturias ‐ ‐ ‐ 5,2 7,3 5,9 2,8 3,6 3,6 7,1

   Baleares ‐ ‐ ‐ 8,3 5,1 10,6 7,2 3,3 11,9 13,4

   Canarias ‐ 7,7 7,3 7,9 8,6 9,6 7,3 9,0 11,3 14,9

   Cantabria ‐ ‐ ‐ 6,1 4,5 8,1 4,1 4,0 8,9 8,9
   Castilla y 

León ‐ 4,9 6,1 4,9 5,8 7,3 5,1 2,9 5,4 7,1
   Castilla ‐ La 

Mancha ‐ ‐ ‐ 9,4 6,1 5,6 4,8 5,9 11,3 10,6

   Cataluña 5,5 5,7 6,8 4,5 7,2 8,4 4,3 7,2 10,4 14,0

Ceuta ‐ ‐ ‐ ‐ 5,5 7,4 3,1 5,5 ‐ 12,2
   Comunitat 
Valenciana ‐ 3,9 5,8 6,4 7,6 6,9 5,2 5,6 9,9 11,1

   
Extremadura 5,0 4,3 3,9 6,2 8,2 8,8 7,3 5,0 8,1 11,1

   Galicia ‐ ‐ 4,7 9,4 6,3 7,0 3,7 3,7 9,0 8,1

   Madrid ‐ 5,7 8,7 9,5 9,8 9,9 8,8 6,2 10,7 10,3

Melilla ‐ ‐ ‐ ‐ 5,2 7,1 4,7 11,7 ‐ 7,5

   Murcia ‐ ‐ ‐ 10,2 6,6 6,9 6,7 7,6 12,4 12,9

   Navarra ‐ ‐ 4,8 6,5 5,2 7,5 3,9 6,1 8,0 9,2

   País Vasco ‐ 3,3 4,5 2,1 4,2 7,8 4,5 4,2 9,0 8,5

   Rioja, La ‐ ‐ ‐ 6,6 8,1 6,2 2,9 4,0 7,2 11,8  
Fuente: Informe GEM – Andalucía, 2012 

 

 

2.2 La Actividad Emprendedora 

Un  indicador  importante  para medir  el  dinamismo  empresarial  es  lo  que  el  proyecto 

GEM denomina Tasa de Actividad Emprendedora (TEA, del inglés Total Entrepreneurial 

Activity),  entendida  como  el  porcentaje  de  personas  laboralmente  activas  con  edades 

comprendidas entre  los  18 y 64 años y que han  iniciado el proceso de creación de una 

nueva empresa, ya sea de manera individual o colectiva (con otros socios), o bien que ya 

la habían creado pero cuya vida no supera los tres años y medio. 

Atendiendo  a  esta  Tasa,  se  puede  observar  que  los  datos  son  muy  positivos  para 

Andalucía, atendiendo a los datos publicados por el Informe GEM para esta región en el 
año 2012, que la sitúan en segundo lugar tras Cataluña (Cuadro 2). 
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CUADRO 2. TASA DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA POR AUTONOMÍAS 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

España 6,8 5,2 5,7 7,3 7,6 7,0 5,1 4,3 5,8 5,7

Andalucía 6,2 6,0 5,7 6,1 7,2 6,7 6,3 4,0 5,8 6,1
   Aragón ‐ ‐ ‐ 9,0 7,2 8,1 4,5 3,7 5,3 4,6

   Asturias ‐ ‐ ‐ 5,6 7,0 5,8 2,4 2,7 1,5 2,2

   Baleares ‐ ‐ ‐ 4,2 8,7 6,9 6,6 3,3 4,3 5,3

   Canarias ‐ 4,2 5,8 7,8 9,0 7,2 4,8 3,6 6,9 4,6

   Cantabria ‐ ‐ ‐ 7,3 6,2 7,9 5,8 3,5 3,8 4,4
   Castilla y 

León ‐ 4,6 4,8 6,6 6,2 5,6 3,2 4,8 6,3 5,6
   Castilla ‐ La 

Mancha ‐ ‐ ‐ 7,7 8,5 6,7 3,5 4,3 5,8 5,6

   Cataluña 7,7 5,6 6,8 8,6 8,4 7,3 6,4 4,0 6,8 7,5

Ceuta ‐ ‐ ‐ ‐ 6,4 5,1 3,0 3,0 ‐ 4,7
   Comunitat 
Valenciana ‐ 5,5 6,0 7,4 8,4 7,4 4,9 3,7 6,9 5,8

   
Extremadura 7,7 7,0 7,0 8,3 8,1 7,1 3,3 2,6 6,1 5,1

   Galicia ‐ ‐ 5,5 6,0 7,6 7,5 4,7 2,6 4,7 5,1

   Madrid ‐ 4,4 6,9 9,3 7,9 8,5 5,1 4,5 5,6 4,4

Melilla ‐ ‐ ‐ ‐ 5,7 3,2 3,3 6,6 ‐ 5,9

   Murcia ‐ ‐ ‐ 6,6 7,5 7,0 5,6 4,1 6,4 3,9

   Navarra ‐ ‐ 5,5 6,3 8,1 6,5 3,9 3,6 5,6 4,4

   País Vasco ‐ 5,3 5,4 5,4 6,4 7,0 3,0 2,5 3,9 4,4

   Rioja, La ‐ ‐ ‐ 6,9 8,8 7,0 4,9 2,2 5,0 5,4  
Fuente: Informe GEM – Andalucía, 2012 

 

2.3 Oportunidad y necesidad en el proceso emprendedor 

Los motivos que  llevan a una persona a poner en marcha un proyecto empresarial van 

más allá de  la mera relación con  los beneficios económicos, sino que  también  influyen 

ciertos  valores  culturales  referentes  al  riesgo  y  a  la  incertidumbre,  o  a  otros  factores 

como  su  situación  laboral,  las  oportunidades  del  mercado  o  el  propio  marco 

institucional. 

La metodología  empleada  por  el Observatorio GEM,  distingue  entre  tres  razones  que 

motivan a una persona a emprender una actividad empresarial: 

a) Por  oportunidad,  ya  sea  para  explotar  una  idea  de  negocio  o  bien  una 

oportunidad empresarial o de negocio 

b) Por necesidad, cuando el mercado laborar no ofrece mejores opciones 

c) Por otros motivos, cuando ambos factores se conjugan (necesidad y oportunidad)  
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Atendiendo a este criterio, en Andalucía, según los datos extraídos del GEM 2012, se ha 

incrementado  el  número  de  emprendedores  que  inician  su  actividad  motivados  por 

factores  de  oportunidad,  frente  a  quienes  lo  hacen  por  necesidad.  Sin  embargo, 
atendiendo a este último aspecto, en el año 2012 en Andalucía, más de la cuarta parte de 

los emprendedores comenzaron sus actividades motivados por  la necesidad (25,8%),  lo 

que  supone un  reflejo más de  las consecuencias de un periodo de crisis prolongada, a 

tenor  de  los mismos  datos  para  2003,  donde  la Tasa  de Actividad  Emprendedora  por 

necesidad era del 0.7, que en términos porcentuales se puede interpretar que el 11,7% de 

quienes emprendían lo hacían movidos por la necesidad. 

CUADRO  3.  EVOLUCIÓN  DEL  COMPORTAMIENTO  EMPRENDEDOR  EN 
ANDALUCÍA 

Años

2003 6,2 100% 5,2 84,3% 0,7 11,7% 0,2 4,0%

2004 6,0 100% 4,8 79,9% 1,2 20,1% 0,0 0,0%

2005 5,7 100% 4,4 78,1% 1,1 19,2% 0,1 2,6%

2006 6,1 100% 5,1 84,1% 1,0 15,9% 0,0 0,0%

2007 7,2 100% 5,1 71,1% 1,5 20,9% 0,6 7,9%

2008 6,7 100% 5,1 77,0% 1,2 18,7% 0,3 4,3%

2009 6,3 100% 4,4 70,5% 1,3 21,4% 0,5 8,1%

2010 4,0 100% 2,8 71,1% 1,1 27,6% 0,1 1,3%

2011 5,8 100% 3,5 60,3% 2,1 36,2% 0,2 3,5%

2012 6,1 100% 4,2 69,2% 1,6 25,8% 0,3 4,9%

TEA Otros 
motivos

TEA  TEA Oportunidad TEA Necesidad

 
Fuente: Informe GEM – Andalucía, 2012 

Este comportamiento es muy similar al que se registra para el resto de España, si bien, el 

porcentaje de quienes emprenden por necesidad es un punto mayor en Andalucía, en el 

año 2012, que en el conjunto nacional. Sin embargo, atendiendo al comportamiento de 

los  emprendedores  en  el  conjunto  de  las  comunidades  y  ciudades  autónomas,  las 

mayores tasas de emprendimiento por necesidad se dan en La Rioja (2,1), Melilla (2,0) y 

Cataluña  (1,8, y a pesar de ser esta última  la comunidad autónoma con mayor Tasa de 

Actividad Emprendedora total, por delante de Andalucía). 
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GRÁFICO 1. TIPO DE COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR EN ANDALUCÍA Y RESTO 
DE CC.AA. 
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Fuente: Informe GEM – Andalucía, 2012 
 

Profundizando  en  el  factor  de  oportunidad,  la  mayor  parte  de  los  emprendedores 

andaluces consideran que nuestra región no es un territorio muy propicio para encontrar 

oportunidades de negocio, así tan solo el  12,7% de  los encuestados, según  los datos del 

Informe GEM‐Andalucía de 2012, considera que existen oportunidades para emprender 
en  Andalucía,  muy  por  debajo  de  la  percepción  de  buenas  condiciones  para  el 

emprendimiento en comunidades como Madrid, Cataluña o Aragón. 

Sin  embargo,  los  expertos2  que  participan  en  el  Observatorio  GEM,  son  algo  más 

optimistas al respecto, considerando incluso que existen más oportunidades para generar 

empresas que personas preparadas para explotarlas, aunque siguen insistiendo en que no 

existen oportunidades para crear empresas de rápido crecimiento. 

En este sentido, cabe señalar que, según los datos extraídos del estudio “Observatorio del 

clima emprendedor 2013”, el 35% de los encuestados considera la falta de oportunidades 

en el mercado laboral como la principal razón para iniciar su actividad emprendedora. 

                                                      

2 Además de la encuesta a la población adulta con edades comprendidas entre los 18 y 64 años, así 
como el análisis de diferentes variables socioeconómicas y demográficas secundarios procedentes 
de diferentes  fuentes oficiales, el  informe GEM se nutre de  la opinión  recogida a  través de una 
encuesta realizada a diferentes expertos en ámbitos como: financiero, político, gubernamental, de 
infraestructuras  físicas, comerciales o de servicios a empresas, educación y  formación, cultura y 
sociedad, transferencia I+D+i o apertura de Mercado Interior. 
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Atendiendo a  los motivos que  subyacen entre  los emprendedores que deciden hacerlo 

por oportunidad, en Andalucía los motivos que están detrás de la decisión de emprender 

han cambiado en los últimos años, así según los datos que pueden extraerse del Informe 
GEM‐Andalucía  2012,  si  en  2010  era  la  independencia  el motivo más  esgrimido,  en  el 

último  año  son  los motivos  económicos.  De  este  bloque  es  el mantenimiento  de  los 

ingresos el motivo con mayor peso, pasando a representar el 35,3% en 2012. Sin embargo, 

es el aumento de  los  ingresos el motivo que ha experimentado el mayor crecimiento en 

los  últimos  años,  pasando  del  21,4%  en  2010  al  33,2%  en  2012,  lo  que  supone  un 

incremento en torno a 12 puntos. 

CUADRO  4.  FACTORES  MOTIVACIONALES  DE  LOS  EMPRENDEDORES  POR 
OPORTUNIDAD EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA 

Motivos Andalucía España Andalucía España Andalucía España

Mayor independencia 44,7% 43,3% 34,2% 38,7% 31,5% 38,0%

Aumentar ingresos 21,4% 35,0% 20,7% 33,3% 33,2% 32,5%

Mantener ingresos 31,7% 16,5% 36,2% 19,4% 35,3% 19,0%

Otros casos, No sabe 2,1% 5,2% 8,9% 8,6% 0,0% 10,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2010 2011 2012

 
Fuente: Informe GEM – Andalucía, 2012 

Igualmente,  en  el  conjunto del  territorio  español, pese  a que  la  visión  general  es que 

España  no  es  un  país  que  apoye  al  empresariado,  el  30%  de  autónomos  y  Pymes, 

considera  que  la  crisis  económica  actual  supone  una  oportunidad  para  crear  una 

empresa, según se desprende del mencionado Observatorio del clima emprendedor para 

2013,  aunque más  bien  esta  oportunidad  está  ligada  a  la  salida  de  una  situación  de 

desempleo, más que al resultado de un plan de negocio establecido.  

Este mismo informe revela que el 41% de los encuestados considera que con la alta tasa 

de  paro  juvenil  que  vive  España  actualmente,  es  una  buena  decisión  que  los  jóvenes 

emprendan su propio negocio. 

En  cuanto  a  los  obstáculos,  el  miedo  al  fracaso  continúa  siendo  el  principal 

condicionante  para  lanzarse  a  la  aventura  emprendedora  en  nuestra  región.  Así, 

atendiendo nuevamente  a  los datos del  Informe GEM‐Andalucía  2012,  el  55,03% de  la 

población  andaluza  encuestada  considera  éste  uno  de  los  principales  obstáculos  para 

crear su empresa. 
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CUADRO 5. MOTIVACIÓN PARA EMPRENDER. ENCUESTA A LA POBLACIÓN ANDALUZA 2012 
(%) 

Miedo al fracaso 
como obstáculo 
para emprender

Le gustaría que 
todo el mundo 
tuviese un nivel 
de vida similar

Emprender 
como buena 
elección 

profesional

Triunfar en los 
negocios 

proporciona buen 
estatus social

Los medios de 
comunicación 
ofrecen buena 
cobertura 

informativa sobre 
nuevos empresarios

2003 37,69 44,04 52,33 39,40 28,25

2004 50,94 51,53 72,31 60,74 40,20

2005 46,50 54,90 73,70 64,00 42,30

2006 43,57 66,24 71,06 61,78 45,81

2007 54,47 70,19 75,24 64,13 45,88

2008 53,80 65,09 68,80 57,70 44,57

2009 56,80 62,20 66,40 56,10 40,10

2010 44,60 71,80 68,70 65,40 45,30

2011 55,73 73,83 62,41 64,25 42,68

2012 55,03 71,70 64,80 61,40 44,70  
Fuente: Informe GEM – Andalucía, 2012 

 

Por otra parte, el 64,8% de los encuestados considera como buena opción profesional el 
emprender un proyecto empresarial, lo que va unido también al reconocimiento social. 

 

Sin  embargo,  los  expertos  consultados  consideran,  que  si  bien  la  población  andaluza 

reconoce el mérito de los empresarios de éxito, no piensan que los motivos económicos y 

especialmente,  el  enriquecimiento,  sean  la  razón  para  crear  empresas,  ni  que  ser 

empresario sea una opción profesional deseable, ni tampoco están de acuerdo en que la 

población andaluza considere que los empresarios son personas competentes (Cuadro 6). 

 

En  cuanto  al  reconocimiento  de  la  labor  emprendedora  por  parte  de  los medios  de 

comunicación,  tanto  los  expertos  consultados  como  un  amplio  porcentaje  de  la 

población  andaluza  encuestada  (44,7%),  considera  que  existe  una  buena  cobertura 

informativa  a  la  hora  de  reconocer,  por  parte  de  estos medios,  la  labor  y  el  éxito  de 

nuestros empresarios y empresarias. 
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CUADRO 6. FACTORES MOTIVACIONALES PARA EMPRENDER. EVALUACIÓN DE LOS EXPERTOS  ‐ 
ANDALUCÍA 2012 

(1 = Completamente falso 
a 5 = completamente 

cierto)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

La creación de empresa 
es una forma de hacerse 
rico 3,28 3,22 2,92 2,88 2,92 2,78 2,79 2,78 2,71 2,53
Convertirse en 
empresario es una 
opción profesional 
deseable 2,64 2,40 2,72 2,46 2,64 2,36 2,15 2,46 2,22 2,33
Los empresarios de éxito 
gozan de gran 
reconocimiento y 
prestigio social 3,14 3,31 3,22 3,37 3,31 3,47 3,25 3,22 2,94 3,53
Es frecuente ver noticias 
en los medios de 
comunicación sobre 
empresarios de éxito 3,17 3,08 2,75 3,06 2,97 3,17 2,92 3,03 2,78 3,22
La mayoría de la gente 
piensa que los 
empresarios son 
individuos competentes 
e ingeniosos 3,19 2,88 2,81 2,81 2,75 2,75 2,92 2,81 2,67 2,92  
Fuente: Informe GEM – Andalucía, 2012 

 

 

2.4 La capacidad para emprender en Andalucía 

Poseer  los conocimientos y  las habilidades necesarias para  llevar a cabo con éxito una 

iniciativa emprendedora es, junto a la capacidad para detectar oportunidades de negocio 

y  la motivación  ligada  al  proceso  emprendedor,  uno  de  los  aspectos  fundamentales  a 

tener en cuenta para analizar el perfil de la persona emprendedora. 

Acudiendo nuevamente al Informe GEM‐Andalucía para 2012, el 52,6% de los andaluces 
consultados se consideran capacitados para crear una empresa,  lo que contrasta con  la 

evaluación que hacen de esta capacitación los expertos consultados, quienes consideran 

mayoritariamente que el andaluz/a: 

‐ no piensa que emprender sea fácil 

‐ no es una persona capacitada para emprender 

‐ no tiene mucha experiencia en la creación de empresas 

‐ no tiene gran capacidad de reacción ante las oportunidades de negocio 

‐ no  está  capacitado/a  para  organizar  los  recursos  necesarios  para montar  una 

empresa 
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Llama  la atención  la  consideración de  los expertos en  cuanto a  la percepción  sobre  la 

facilidad  para  crear  una  empresa  o  negocio,  que  varía  considerablemente  y  de  forma 

negativa  desde  2003,  año  en  que  la  situación  económica  era  considerablemente más 
estable, a la percepción del escenario actual. 

 

CUADRO  7.  EVALUACIÓN  DE  LOS  EXPERTOS  SOBRE  HABILIDADES  Y  CONOCIMIENTOS  PARA 
EMPRENDER. ANDALUCÍA 2012 

(1 = Completamente falso 
a 5 = completamente 

cierto)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

La mayoría de las 
personas piensa que 
crear una nueva empresa 
o un negocio de rápido 
crecimiento es fácil 2,25 2,00 2,39 2,03 2,33 1,78 1,75 1,69 1,92 1,69
Muchas personas están 
capacitadas para crear y 
dirigir una pequeña 
empresa 2,86 2,74 2,69 2,64 3,11 2,44 2,47 2,57 2,53 2,44
Muchas personas tienen 
experiencia en la 
creación de nuevas 
empresas 2,08 2,14 2,03 2,17 2,39 2,00 2,15 2,03 1,94 1,83
Muchas personas tienen 
una gran capacidad de 
reacción ante buenas 
oportunidades de 
negocio 2,33 2,25 2,50 2,46 2,69 2,28 2,22 2,16 2,28 2,11
Muchas personas están 
capacitadas para 
organizar los recursos 
necesarios para crear una 
empresa 2,72 2,94 2,61 2,56 2,83 2,31 2,25 2,38 2,22 2,28  
Fuente: Informe GEM – Andalucía, 2012 

 

 

2.5 El perfil del emprendedor en Andalucía 

Atendiendo  a  la  etapa  de  la  iniciativa  empresarial  en  la  que  se  encuentre  la  persona 

emprendedora, se pueden distinguir tres perfiles: 

‐ Emprendedor potencial, entendido por aquella persona que aún no ha creado su 

empresa pero contempla hacerlo en los próximos tres años 

‐ Emprendedor naciente o nuevo  (early‐stage), que ya ha comenzado  su actividad 

empresarial, aunque ésta tiene menos de 42 meses de antigüedad 

‐ Emprendedor  consolidado,  cuya  empresa  tiene más  de  42 meses  de  actividad 

continuada 
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Por otra parte, a partir de las principales variables que utiliza el informe GEM‐Andalucía 

para  analizar  el  perfil  emprendedor  en  la  comunidad  andaluza,  se  caracterizará,  a 

continuación, cada uno de los tres tipos de emprendedores antes señalados. 

Estas variables empleadas para identificar el perfil emprendedor son: 

‐ Sexo 

‐ Edad 

‐ Nivel de estudios 

‐ Nivel de renta 

‐ Situación laboral 

‐ Origen 

‐ Formación empresarial 

 

2.5.1 Emprendedor potencial 

Atendiendo  a  las  variables  enunciadas  anteriormente,  se muestran  a  continuación  las 

características que definen el perfil del emprendedor potencial en Andalucía. 

Sexo 

La  distribución  por  género  permite  observar  que,  en  Andalucía  en  el  año  2012,  el 

porcentaje  de  hombres  que  deseaban  emprender  en  los  próximos  tres  años  es muy 

superior al de las mujeres (53,8% hombres, 46,2% mujeres). 

Edad 

Atendiendo  a  la  edad,  el  grupo más  numeroso  de  los  emprendedores  potenciales  en 

Andalucía es el comprendido entre los 35 a 44 años, sin embargo, la media de edad para 

este perfil emprendedor en Andalucía es algo inferior a la media nacional (34,9 frente a 

36,4, respectivamente).  

Nivel de estudios 

En  cuanto  a  la  distribución  por  nivel  de  estudios  para  este  tipo  de  emprendedor,  en 

Andalucía, el 42,5% posee estudios secundarios, siendo el grupo más numeroso, frente a 

un 29,1% que posee estudios universitarios (26,4 estudios superiores y 2,7 postgrado). Por 

último, un 27,6% tiene estudios de primaria y tan solo un 0,8% no tiene estudios. 
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Nivel de renta 

Por nivel de  renta, un 40,2% de  emprendedores potenciales declara  tener un nivel de 

renta situado en el tercio superior, mientras que en el tercio medio se sitúa un 31,7% de 
los encuestados y un 28,2% declaran niveles de renta incluidos en el tercio inferior. 

Situación laboral 

Atendiendo a su situación laboral, el 40,0% de los potenciales emprendedores andaluces 

afirma estar en paro o situación similar, mientras que un 30,5% declara estar contratado, 

ya sea a tiempo completo o parcial,  frente al 11,3% que trabaja solo a tiempo parcial. El 

siguiente  nivel  lo  constituyen  los  estudiantes  (14,9%)  y  cierran  la  tabla  las  personas 

jubiladas (1,7%) y quienes se dedican a las labores del hogar (1,6%). 

Origen 

En cuanto al origen, el 91% de los potenciales emprendedores en Andalucía provienen de 

España, frente al 4,6% de extranjeros no comunitarios y el 3,5% procedente de países de 

la Unión Europea. 

Formación empresarial 

Un  48,3%  de  los  emprendedores  potenciales  en  Andalucía  que  han  contestado  la 

encuesta,  declara  haber  recibido  algún  tipo  de  formación  específica  en  materia  de 

creación de empresas. 

En  resumen  y  según  a  los datos ofrecidos por  el  Informe GEM‐Andalucía  2012,  cabría 

concluir que el perfil del emprendedor potencial en  la  región andaluza  responde a un 

varón,  alrededor de  35  años de  edad,  con  formación de bachillerato o  equivalente, un 

nivel  de  renta  alto,  desempleado  o  en  situación  similar,  de  origen  español  y  sin 

formación específica en materia empresarial. 

 

Características comparadas del perfil del emprendedor potencial en Andalucía y 
España 

Atendiendo  a  los  criterios  seleccionados  por  el  informe  GEM,  las  características 

comparadas  del  emprendedor  potencial  en  Andalucía,  con  respecto  al  conjunto  del 

Estado se reflejan en el conjunto representativo del Gráfico 2. 
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Conviene resaltar  la mayor brecha entre emprendedores potenciales de sexo masculino 

en España  (58,1%)  frente al conjunto de mujeres  (41,7%),  lo que supone una diferencia 

superior a 16 puntos, frente a la diferencia de 7,6 puntos existente entre ambos sexos en 
Andalucía. 

Cabe  señalar,  igualmente,  la  diferencia  entre  los  grupos  de  edad más  numerosos  de 

quienes pretenden emprender en Andalucía y España, así mientras que en Andalucía el 

grupo más numeroso  es  el que  se  sitúa  entre  los  tramos de  edad de  35  a 44  años,  en 

España es el intervalo de 25 a 34 años el más numeroso.  

GRÁFICO  2.  CARACTERIZACIÓN  DEL  EMPRENDEDOR  POTENCIAL.  ANDALUCÍA  Y 
ESPAÑA. 2012 
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2.5.2 Emprendedor naciente o nuevo 

Atendiendo al caso de los emprendedores que ya han iniciado su actividad empresarial, 

aunque ésta cuenta con menos de tres años y medio de vida, la caracterización del perfil 

de este tipo de emprendedor en Andalucía es la que se detalla a continuación, según los 

datos del Informe GEM‐Andalucía para 2012. 

Sexo 

La  distribución  por  sexos  pone  de  manifiesto  la  importante  brecha  entre  hombres, 

titulares  de  empresas  con  menos  de  42  meses  de  antigüedad,  y  mujeres.  Así,  en 

Andalucía el 67,3% de estos emprendedores, nacientes o nuevos, son hombres frente al 

32,7% de mujeres. 

Edad 

Atendiendo a la edad, el grupo más numeroso en Andalucía es el comprendido entre los 

25  y  34  años,  situándose  la media de  edad  en  los  35,4  años,  ligeramente  inferior  a  la 

media nacional (39,2 años).  

Nivel de estudios 

En  relación  al nivel de  estudios,  el  46% de  los  emprendedores nacientes  o nuevos  en 

Andalucía  tenía  estudios  secundarios,  seguido  de  un  37,4%  que  posee  estudios 

superiores, a los que cabría añadir el 1,6% que posee estudios de postgrado. Tan solo un 

15,1% de estos emprendedores tiene educación primaria y no existe ningún porcentaje de 

aquellos que no poseen estudios. 

Nivel de renta 

En  cuanto  al  nivel  de  renta,  en Andalucía  un  47,7%  de  estos  emprendedores  declara 

haber tenido ingresos incluidos en el tercio más alto de rentas, frente al 42,3% del nivel 

intermedio y el 10% del nivel inferior. 

Situación laboral 

En relación a la situación laboral, el 64,9% de los emprendedores andaluces nacientes o 
nuevos  que  han  contestado  la  encuesta  declara  estar  contratado,  ya  sea  a  tiempo 

completo o parcial, siendo este bloque el más numeroso frente al 21,3% que afirma estar 

en  paro  o  situación  similar.  El  siguiente  nivel  lo  constituyen  los  estudiantes  (8,7%)  y 



 
22

quienes  se dedican  a  las  labores del hogar  (3,3%). Por último,  existe un  1,8% de  estos 

emprendedores que declara trabajar solo a tiempo parcial. 

Origen 

Atendiendo a su procedencia, en Andalucía el 94,7% de este tipo de emprendedores son 

españoles,  frente  al  3,3%  de  extranjeros  comunitarios  y  el  2%  de  extranjeros  no 

comunitarios. 

Formación empresarial 

En Andalucía un 54,3% de los emprendedores nuevos o nacientes que han contestado la 

encuesta  realizada  por  el Observatorio GEM,  en  el  año  2012,  afirmaba  haber  recibido 

algún  tipo  de  formación  empresarial  específicamente  relacionada  con  la  creación  de 

empresas. 

En conclusión, y por  lo que  respecta al perfil del emprendedor nuevo o naciente, cuya 

iniciativa empresarial cuenta con menos de tres años y medio de antigüedad,  los datos 

del Informe GEM‐Andalucía para 2012 muestran un perfil de varón, de aproximadamente 

35  años,  con  formación  en  educación  secundaria  o  equivalente,  que  trabaja  a  tiempo 

parcial o completo en su empresa, con niveles altos de renta, de nacionalidad española y 

que ha recibido algún tipo de formación en materia de gestión empresarial. 

 

Caracterización  comparada  del  perfil  del  emprendedor  naciente  o  nuevo  en 
Andalucía y España 

Atendiendo  a  los  criterios  de  sexo,  edad,  nivel  de  estudios,  renta,  situación  laboral, 

origen y  formación empresarial,  la caracterización del perfil del emprendedor nuevo o 

naciente en Andalucía, con respecto al perfil en el resto del territorio español, se detalla 

en el conjunto de gráficas agrupado en el Gráfico 3. 

Cabe destacar el porcentaje en Andalucía de nuevos emprendedores jóvenes con edades 

comprendidas entre los 18 y los 24 años, que prácticamente duplica a la media nacional 

(13,9% en Andalucía y 6,9% en España). 

Otra  diferencia  destacable  se  produce  en  el  nivel  de  renta,  pese  a  que  en  ambos 

territorios  el mayor  porcentaje  lo  presentan  quienes declaran  ingresos  incluidos  en  el 

tercio superior, en España existe una diferencia muy amplia (algo más de 33 puntos) con 

respecto  al  tramo  intermedio  (60,9%  y  27,8%,  respectivamente),  frente  a  la diferencia 
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que se produce en Andalucía (47,7% para el tercio superior y 42,3% para el tercio medio), 

que apenas supone 5 puntos entre ambos intervalos. 

Otro  dato  a  destacar  es  la  diferencia  de  ocho  puntos  porcentuales  entre  quienes 
emprenden desde una situación de paro o similar en Andalucía (21,3%), frente a quienes 

lo hacen en España desde la misma situación (13,3%). 

GRÁFICO  3.  CARACTERIZACIÓN  DEL  EMPRENDEDOR  NACIENTE.  ANDALUCÍA  Y 
ESPAÑA. 2012 

67
,3

65
,3

32
,7

34
,7

Andalucía España

Sexo (%)

Hombres Mujeres

13
,9

38
,7

28
,6

12
,6

6,
2

6,
9

33
,2

30
,1

21
,3

8,
4

18‐24 25‐34 35‐44 45‐54 55‐64

Edad (%)

Andalucía España

0,
0

15
,1

46
,0 37

,4

1,
6

0,
4

21
,0

37
,8

34
,4

6,
5

Sin Estudios Primaria Secundaria Superior Postgrado

Nivel de estudios (%)

Andalucía España

10
,0

42
,3 47
,7

11
,3 27

,8

60
,9

Tercio inferior Tercio medio Tercio superior

Nivel de renta (%)

Andalucía España

64
,9

1,
8

0,
0

3,
3 8,
7 21

,3

79
,0

3,
1

0,
6

1,
3

2,
8 13

,3

Tiempo 
completo o 
parcial

Sólo a 
tiempo 
parcial

Jubilado Labores del 
hogar

Estudiante Paro, otro 
caso

Situación laboral (%)

Andalucía España

0,
0 3,
3

2,
0

94
,7

0,
0

2,
2 6,
5

91
,1

NS/NC Extranjero 
comunitario

Extranjero 
general

Español

Origen (%)

Andalucía España

1,
7

0,
0

54
,3

44
,0

0,
3

0,
8

51
,8

47
,1

No contesta No sabe Sí No

Formación empresarial (%)

Andalucía España
 

Fuente: Informe GEM – Andalucía, 2012 

 

2.5.3 Emprendedor consolidado 

Por lo que respecta al empresario consolidado en Andalucía, entendido como aquel que 

se  encuentra  involucrado  en  una  empresa  con  una  antigüedad  superior  a  tres  años  y 
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medio, y según los criterios establecidos en el informe de referencia empleado, este perfil 

responde a las siguientes características. 

Sexo 

La distribución por género vuelve a poner de manifiesto la importante brecha existente 

en Andalucía, donde el 62,3% de estos emprendedores son hombres, frente al 37,7% de 

mujeres. 

Edad 

Con  relación  a  la  edad,  el  grupo más  numeroso  de  la  distribución  de  frecuencias  en 

Andalucía  es  el  comprendido  entre  los  35  y  44  años,  siendo  la  edad media  de  este 

empresariado de 46,1 años, inferior a la media nacional (47 años).  

Nivel de estudios 

En cuanto al nivel de estudios, cabe señalar que, en Andalucía, el 46,4% tenía estudios 

básicos (primaria), seguido de quienes poseen titulación superior (28,2%) y quienes tiene 

formación  secundaria  (20,1). Menos  significativos,  aunque  en  similares  proporciones, 

figuran  quienes  tienen  titulación  de  postgrado  (2,8%)  y  quienes  no  tienen  estudios 

(2,5%).  

Nivel de renta 

Por  lo  que  respecta  al  nivel  de  renta,  en  Andalucía  el  51%  de  estos  emprendedores 
declara haber  tenido  ingresos  incluidos en el  tercio más alto de rentas,  frente al 37,9% 

del nivel intermedio y el 11,1% del nivel inferior. 

Situación laboral 

Respecto  a  la  situación  laboral,  cabe  señalar  que  la  práctica  totalidad  (95,7%)  de  los 

emprendedores  andaluces  consolidados  que  han  contestado  la  encuesta  declara  estar 

trabajando  para  su  empresa  a  tiempo  completo  o  parcial.  Tan  solo  un  3,3%  declara 

trabajar en las labores del hogar y un 1% son personas jubiladas. El resto de situaciones 

no son representativas.  

Origen 

En cuanto a  la procedencia, en Andalucía el 95,3% de  los emprendedores consolidados 

son  españoles,  frente  2,2%  de  extranjeros  comunitarios,  aunque  también  existe  un 
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porcentaje (2,4%) que declara no saber o no contestan a esta pregunta cuando han sido 

encuestados. 

Formación empresarial 

En  Andalucía  (al  igual  que  ocurre  en  el  territorio  nacional),  el  58,4%  de  los 

emprendedores  consolidados  que  han  contestado  la  encuesta  realizada  por  el 

Observatorio  GEM,  en  el  año  2012,  declaraban  no  haber  recibido  formación  alguna 

relacionada  con  la  creación  de  empresas,  mientras  que  un  36,8%  contestaba 

afirmativamente.  

En definitiva, el perfil del empresario consolidado en Andalucía responde a un varón de 

unos 46 años de edad, con una formación en educación primaria, un nivel de renta alto, 

que trabaja a tiempo parcial o completo en su empresa, de origen español y que no ha 

recibido una formación específica en materia de creación de empresas. 

 

Comparativa del perfil del emprendedor consolidado en Andalucía y España 

Acudiendo nuevamente a  los criterios de sexo, edad, nivel de estudios, renta, situación 

laboral, origen y formación empresarial, empleados por el Observatorio GEM para definir 

la caracterización del perfil del emprendedor en Andalucía, en este caso  las diferencias 

entre  los  emprendedores  consolidados  en  el  territorio  andaluz  frente  al  perfil  en  el 
conjunto de la nación, se detallan en el bloque de gráficas agrupado en el Gráfico 4. 

En este caso, cabría  señalar  la diferencia  respecto a  la distribución por edades, puesto 

que si en Andalucía el bloque más representativo es el que comprende las edades de 35 a 

44 años, a nivel nacional el intervalo más numeroso es el inmediatamente posterior (45 ‐ 

54 años). 

Por otra parte, aunque respecto a los niveles de formación de los empresarios andaluces, 

no  existen diferencias  con  la media  nacional  en  cuanto  al  porcentaje  para  los  niveles 

superiores  de  postgrado,  sí  que  existe  un  mayor  porcentaje  de  emprendedores 

consolidados con educación primaria en Andalucía  (46,4%)  frente a  la media nacional 

(38%), y al contrario  respecto a  la educación secundaria  (20,1% en Andalucía,  frente al 

29,8% en España). 
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GRÁFICO  4. CARACTERIZACIÓN DEL  EMPRESARIO CONSOLIDADO. ANDALUCÍA  Y 
ESPAÑA. 2012 
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Fuente: Informe GEM – Andalucía, 2012 

 

 

2.6 Caracterización del perfil emprendedor en Málaga 

Si  bien  los  informes  derivados  del Observatorio  GEM  en  su  versión  para  Andalucía, 

suponen  un  referente  fundamental  para  el  análisis  de  las  características  del  tejido 

emprendedor  en  cualquiera  de  las  provincias  andaluzas,  este  análisis  puede  ser 

complementado con otros estudios e investigaciones de ámbito local, como es el caso del 

“Termómetro Emprendedor” que desarrolla el Ayuntamiento de Málaga conjuntamente 

con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE‐Málaga). 
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Atendiendo  a  este  estudio,  la  radiografía del perfil de  la persona  emprendedora  en  la 

provincia de Málaga que es atendida y asesorada por las entidades mencionadas, muestra 

que  la  mayor  representación  la  ostentan  las  personas  con  titulación  universitaria, 
especialmente con carreras de ciclo corto, seguido de quienes poseen una titulación en 

materia de Formación Profesional. 

 

GRÁFICO 5. NIVEL DE ESTUDIOS POR SEXO. MÁLAGA. 2013 
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Fuente: Termómetro Emprendedor, 2013 

 

En  cuanto  a  la  situación  laboral,  el  desempleo  continúa  siendo  la  situación  más 

extendida  en  los  últimos  años,  entre  quienes  comienzan  a  plantearse  una  actividad 

emprendedora  en  la  provincia  de Málaga.  Esto  viene  a  avalar  la  hipótesis  de  quienes 

deciden emprender por necesidad, en contra de quienes consideran una oportunidad el 

desarrollo de una empresa o negocio. 
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GRÁFICO 6. SITUACIÓN LABORAL POR SEXO. MÁLAGA. 2013 
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Fuente: Termómetro Emprendedor, 2013 

 

Atendiendo  a  la motivación  cabe  señalar  que  el  22,3%  de  los  hombres  encuestados 

argumentan la decisión de emprender como una oportunidad de negocio, frente al 16% 

de las mujeres. 

Sin  embargo,  el  52,3%  de  los  hombres  y  el  52,6%  de  las mujeres,  deciden  emprender 

motivados  por  la  necesidad  de  crear  su  propio  empleo  (autoempleo),  muy  lejos  de 

quienes  lo  hacen  por  criterios  de mejora  económica  (alrededor  del  5%),  o  quienes  lo 

hacen por satisfacción personal (2,3% hombres, 6,2% mujeres). 

El  10,2% de  las mujeres y el 9,3% de  los hombres, se plantean su actividad empresarial 

motivada por  la autonomía  (ser su propio  jefe), mientras que  la  tradición  familiar está 

detrás del 9,2% en el caso de los hombres y el 9,6 de las mujeres, que desean emprender. 

En cuanto a la actividad el mayor porcentaje, para ambos sexos, corresponde al sector del 

Comercio, seguido de la Hostelería y la Restauración. Estos datos avalan, una vez más, la 

relevancia  del  sector  servicios  en  la  provincia  de Málaga,  centrado  especialmente  en 

subsectores ligados a la actividad turística. 
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GRÁFICO 7. ACTIVIDAD EMPRENDEDORA POR SEXO Y SECTORES. MÁLAGA. 2013 
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Por último, cabe señalar que la financiación continúa siendo el principal obstáculo para 

iniciar una actividad empresarial en la provincia, tanto para hombres (56,1%) como para 

mujeres (50,5%). A  lo que hay que añadir  la  falta de  información, que en el caso de  las 

mujeres  es  un  argumento  esgrimido  por  el  14,4%  de  las  encuestadas,  o  la  excesiva 

burocracia administrativa a la que se enfrentan los emprendedores a la hora de realizar 

los trámites oportunos para iniciar su actividad empresarial.  

 

GRÁFICO 8. DIFICULTADES PARA EMPRENDER. DISTRIBUCIÓN POR SEXO. MÁLAGA. 2013 
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2.6.1 Condiciones específicas del entorno emprendedor 

A  la hora de conocer el  tejido emprendedor conviene analizar algunos de  los aspectos 

claves que pueden condicionar el proceso de creación de empresa que, siendo ajenos al 

perfil propio de la persona emprendedora, están muy ligados al entorno donde desarrolla 

su actividad. 

Estos  factores  propios  del  entorno  no  solamente  condicionan  la  actividad  de  quienes 

tienen como objetivo la creación de una empresa sino que afecta también a las empresas 

constituidas,  y  por  tanto  resulta  fundamental  identificar  cuáles  son  y  en  qué modo 

afectan a nuestro tejido empresarial y emprendedor.  

Muchos de estos aspectos son valorados por  los expertos que participan en el  Informe 
GEM  y  que  ayudan  a  definir  cuáles  pueden  ser  un  obstáculo  para  el  desarrollo  de  la 

actividad  emprendedora, o por  el  contrario pueden  suponer un  factor  facilitador o de 

impulso para la misma. 

Los principales factores citados por los expertos consultados son: 

‐ Acceso a infraestructura física 

‐ Apertura de mercado y barreras 

‐ Apoyo financiero 

‐ Capacidad emprendedora 

‐ Clima económico 

‐ Composición de la población 

‐ Contexto político, social e intelectual 

‐ Educación y formación  

‐ Estado del mercado laboral 

‐ Infraestructura comercial y profesional 

‐ Normas sociales y culturales 

‐ Políticas gubernamentales 
‐ Programas gubernamentales 

‐ Transferencia de I+D 

Atendiendo  a  estos  factores,  los  expertos  consultados  consideran  que  los  principales 

obstáculos que  frenan  la creación de empresas en Andalucía y por  tanto donde habría 

que actuar de manera más firme son: el apoyo financiero, las políticas gubernamentales, 

el fomento del espíritu emprendedor y la formación y capacitación en gestión y creación 

de empresa en el entorno del sistema educativo y formativo. 
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Mientras tanto, las mejores valoraciones de los expertos se producen en el ámbito de los 

programas  gubernamentales,  especialmente  aquellas  medidas  ligadas  al  apoyo  al 

emprendedor,  así  como  las  medidas  de  apoyo  de  las  políticas  gubernamentales,  la 
educación  superior,  la  transferencia  de  I+D  y  las  barreras  de  entrada  a  los  nuevos 

mercados. 

GRÁFICO  9.  VALORACIÓN  DE  LAS  CONDICIONES  DEL  ENTORNO  PARA  EMPRENDER  EN 
ANDALUCÍA. 2012 
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Atendiendo a un análisis más profundo de algunos de estos condicionantes, y a tenor de 

las recomendaciones que los expertos proponen, se puede destacar que en Andalucía, en 

lo que respecta al apoyo a la financiación, se podría considerar que la prioridad no está 
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tanto en el número de subvenciones públicas para empresas de nueva creación, sino más 

bien en los escasos instrumentos de financiación ajena. 

Por  lo  que  respecta  a  las  políticas  gubernamentales,  los  expertos  consideran  que  las 
políticas  del  gobierno  no  sólo  no  favorecen  especialmente  a  las  empresas  de  nueva 

creación  sino  que  éstas  se  ven  agravadas  por  la  barrera  que  constituye  la  excesiva 

burocratización  de  los  trámites  administrativos  y  legales  necesarios  para  poner  en 

marcha la empresa. 

En  cuanto  a  los  programas  gubernamentales,  pese  a  que  en  términos  generales  éstos 

habían  sido bien valorados por  los expertos  (en  la mayoría de  los  casos  las  respuestas 

superaban una media de valoración de 3 puntos sobre 5), cabe señalar  la necesidad de 

profundizar en medidas que apoyen la puesta en marcha de mecanismos que unifiquen 

los  procesos  de  información  de  los  distintos  organismos  e  instituciones  implicados 

(ventanilla única), minimizando esfuerzos y  costes para quienes desean  constituir una 

empresa. 

Por último, quizás sea en el ámbito de la educación, la formación y la capacitación para 

la  creación  de  empresas,  donde  los  expertos  otorgan  peor  valoración  y  por  tanto 

recomiendan prestar una mayor atención. 

A  tenor  de  todo  esto,  los  expertos  consultados  participantes  en  el  Informe  GEM‐
Andalucía, otorgan una peor puntuación a la dedicación, al aporte de conocimientos o al 

estímulo  de  la  creatividad,  la  autosuficiencia  y  la  iniciativa  personal,  que  desde  la 

educación primaria y  secundaria  se viene aplicando en el ámbito del apoyo al espíritu 

empresarial o la promoción para la creación de empresas. 

Tampoco los programas de Formación Profesional, la formación continua o la formación 

superior  logran un  aprobado por parte de  estos  expertos, quienes  tan  solo  consideran 

que  la  formación en administración, dirección y gestión de empresas, proporciona una 

preparación  medianamente  adecuada  y  de  calidad  para  la  generación  de  nuevas 

empresas y el desarrollo del tejido empresarial, aunque aún queda mucho por hacer en 

este terreno. 

Precisamente  una  mayor  apuesta  en  el  ámbito  de  la  orientación  y  la  formación 

profesional, reglada y ocupacional, es una de las mayores reivindicaciones que esgrimen, 

tanto empresarios como agentes sociales, quienes coindicen en la necesidad de reformar 

los modelos actuales para abordar una  formación de calidad basada en contenidos más 

acordes con  las demandas del tejido empresarial actual y que van desde conocimientos 
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de idiomas hasta materias más transversales como la adquisición de habilidades sociales 

y  de  comunicación,  el  trabajo  en  equipo,  la  solución  de  conflictos  o  el  desarrollo  de 

capacidades más dirigidas al desarrollo de una iniciativa empresarial. 

De  esta  forma  queda  patente  el  valor  que  adquiere  una  formación  de  calidad  para  el 

crecimiento económico,  la  flexibilidad y  la competitividad empresarial, y  la generación 

de empleo. 

Sin  duda  todos  estos  condicionantes  recogidos  en  el  Informe  GEM‐Andalucía  y  que 

afectan al desarrollo del perfil de  los emprendedores andaluces, además de ofrecer una 

valiosa  información  para  conocer  el  ecosistema  emprendedor  y  empresarial,  pueden 

extrapolarse a otros ámbitos como el provincial o incluso al tejido productivo local. 
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3 EL TEJIDO EMPRESARIAL: RASGOS BÁSICOS 

El  análisis  de  la  situación  del  tejido  empresarial  malagueño  que  se  presenta  a 

continuación se ha desarrollado desde una doble perspectiva. Por un  lado, a partir del 

análisis  del  dinamismo  empresarial,  en  el  que  se  estudia  el  número  de  empresas  y  la 

evolución que ha  seguido el  tejido empresarial malagueño  respecto al año anterior. Y, 

por  otro,  desde  una  visión  estructural,  se  analizará  la  composición  de  la  empresa 

malagueña desde distintos puntos de  vista  (tamaño,  sectores,  forma  jurídica)  a  fin de 

detectar las fortalezas y debilidades que tiene en el conjunto de la economía provincial. 

Para  ello,  se  ha  utilizado  la  información  que  facilita  el  Instituto  de  Estadística  y 

Cartografía de Andalucía (IECA) a través del Directorio de empresas y establecimientos 

con actividad económica en Andalucía, fuente que incorpora datos de todas las empresas 

andaluzas  referidos  a  1  de  enero  de  cada  año  y  que  define  a  la  empresa  como  “una 
organización  sometida  a  una  autoridad  rectora  que  puede  ser,  según  los  casos,  una 

persona física, una persona jurídica o una combinación de ambas y constituida con miras 

a  ejercer  en  uno  o  varios  lugares  una  o  varias  actividades  de  producción  de  bienes  y 

servicios”. En este punto, conviene aclarar que no se consideran las actividades agrarias, 

las  relacionadas  con  las  administraciones  públicas,  las  actividades  de  hogares  con 

empleadores y actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales.  

En la provincia de Málaga, según los datos proporcionados por el Directorio de empresas 

y establecimientos con actividad económica en Andalucía, a 1 de enero de 2012 existen un 

total de 104.561 empresas en actividades no agrarias, un ‐0,6% menos que hace un 
año.  

GRÁFICO 10. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS 
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Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 

En  el  anterior  gráfico  se  puede  observar  que  también  se  confirma  la  tendencia 

decreciente  iniciada  a  partir  de  2008.  De  hecho,  desde  enero  de  2008,  hay  12.769 
empresas menos,  en  términos  relativos un  ‐10,9%. No  obstante,  se observa  como  la 

caída más pronunciada se produjo entre 2008 y 2010, siendo ahora los decrementos más 

moderados.  

Esta situación, no es exclusiva de la provincia, así tanto en la comunidad andaluza como 

en  España,  el  número  de  empresas  se  han  visto  reducir  en  los  últimos  años. Así,  en 

Andalucía  desde  2008  han  desaparecido  60.593  empresas,  con  una  tasa  de  variación 

acumulada negativa entre 2008 y 2012 del ‐11,3%. Al igual que en la provincia se observa 

una  cierta  moderación  de  la  caída,  es  decir,  se  registran  tasas  negativas  pero  más 

atenuadas que a principios de 2008. 

En la provincia se encuentra el 22% del parque empresarial andaluz, que se distribuye 
del siguiente modo entre las comarcas3 que conforman la provincia: 

 

CUADRO 8. NÚMERO DE EMPRESAS POR COMARCAS 

                                                      

3 En el presente documento se ha dividido  la provincia en nueve  territorios en base a  la distribución de  los Grupos de 
Desarrollo Rural y Mancomunidades existentes, y son  los siguientes: Antequera, Axarquía, Málaga capital, Costa del Sol 
Occidental,  Guadalteba,  Comarca  Nororiental  (Nororma),  Serranía  de  Ronda,  Serranía  de  las  Nieves  y  Valle  del 
Guadalhorce 
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2012 % 2012

Costa del Sol Occidental 38.498 36,8%

Ciudad 37.864 36,2%

Axarquía 11.312 10,8%

Valle del Guadalhorce 6.699 6,4%

Antequera 3.497 3,3%

Serranía de Ronda 2.998 2,9%

Nororma 1.554 1,5%

Guadalteba 1.290 1,2%

Sierra de Las Nieves 849 0,8%

Málaga 104.561 22,0%

Andalucía 475.665  

Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 

Así,  la  Costa  del  Sol  Occidental  y  la  ciudad  de Málaga  son,  con  diferencia,  los 
territorios que en 2012 siguen teniendo más tejido empresarial en la provincia de Málaga. 

Ambas  representan conjuntamente casi  tres cuartas partes del parque empresarial 
malagueño  (73%).  La  Costa  del  Sol Occidental  cuenta  con  38.498  empresas,  lo  que 

representa el 36,8% del conjunto empresarial; por otro lado, en la capital malagueña, en 

ese  mismo  año,  se  contabilizaron  un  total  de  37.864  empresas,  que  en  términos 

porcentuales representan el 36,2% del total. 

A cierta distancia, pero con un volumen significativo, se encuentra  la Axarquía, que en 

2012 tenía 11.312 empresas, el 10,8 por ciento del conjunto provincial. 

Por tanto, a priori, uno de los rasgos sobre la localización del parque empresarial 
malagueño  es  su  gran  concentración  en  las  comarcas  costeras,  de  manera 
especial, Costa del Sol Occidental y Málaga Capital, donde 3 de cada 4 empresas 
se localizan en esas comarcas. 

A  pesar  de  la menor  presencia  de  tejido  empresarial  en  el  interior,  es  de  resaltar  la 
comarca  del  Valle  del Guadalhorce,  que  tiene  6.700  empresas,  la más  elevada  de  las 

comarcas de interior. Por el contrario, la comarca con un menor número es la Sierra de 

las Nieves, con 849 empresas. 

La evolución del tejido empresarial con respecto al año 2011 ha sido negativa en todas las 

comarcas,  excepto,  Sierra  de  las  Nieves  y  Málaga  ciudad,  que  han  registrado  tasas 

positivas, la primera un 2,4% y la segunda un ligero incremento del 0,1%. 
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La comarca que ha registrado el decremento más elevado ha sido Valle del Guadalhorce 

(‐2,3%), y la siguiente, Nororma con un ‐2.1%. Con tasas negativas también se encuentran 

Guadalteba (‐1,7%) y Axarquía (‐1,4%). En menor medida, se sitúan la Serranía de Ronda 
(‐0,7 %), Costa del Sol (‐0,7%) y Antequera (‐0,1%). 

A nivel municipal, en el mapa 1 se observa cómo Málaga ciudad es el municipio que más 

empresas tiene con 37.864, le sigue Marbella con algo menos de la mitad (14.555), a gran 

distancia  se  encuentra  otro  grupo  de  municipios  que  tienen  entre  5.000  y  4.000 

empresas:  Fuengirola,  Vélez‐Málaga,  Estepona,  Torremolinos,  Benalmádena  y  Mijas. 

Todos tienen en común que son municipios costeros.  

En cuanto al interior de Málaga destacan Antequera y Ronda con 2.500 y 2.000 empresas 

respectivamente. 

Pero  para  efectuar  un  análisis  más  preciso  que  permita  profundizar  en  el  nivel  de 

implantación del tejido empresarial en las distintas comarcas, se hace necesario recurrir 

a otro  indicador que  aporte  valores homogéneos, permitiendo  eliminar  las diferencias 

asociadas  al  tamaño  poblacional  de  cada  territorio.  A  tal  fin,  se  utiliza  la  densidad 
empresarial, que relaciona el número de empresas, en este caso establecimientos, con la 

población existente, proporcionando una visión más correcta y relativizada. 
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MAPA 1. Nº DE EMPRESAS POR MUNICIPIOS 2012 

Leyenda

Número de empresas 2012
2012

menos de 800

de 801 a 2.500

de 2.501 a 5.800

de 5.801 a 14.550

más de 14.551

 

Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía
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De nuevo,  la Costa del  Sol Occidental  está mejor posicionada  (72,1  empresas por 

1.000  habitantes)  junto  con Málaga  Ciudad  (66,7  empresas  por  1.000  habitantes) 

superando a la media provincial y regional (63,7 y 56,3 por 1.000 habitantes). En el 
otro extremo, están  la Comarca Nororiental (44,3 por  1.000 habitantes) y Sierra de 

las Nieves  (44,6  por  1.000  habitantes),  con  densidades muy  inferiores  tanto  a  la 

media provincial como regional. 

GRÁFICO 11. DENSIDAD EMPRESARIAL POR COMARCAS 
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Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 

CUADRO 9. EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD EMPRESARIAL 

2012 2011

Diferencia 
Porcentual 

2012/2011

Antequera 56,0 56,1 0,0

Axarquía 53,1 54,5 ‐1,5

Ciudad 66,7 66,6 0,1

Costa del Sol Occidental 73,1 75,4 ‐2,3

Guadalteba 50,4 50,9 ‐0,4

Nororma 44,3 45,2 ‐1,0

Serranía de Ronda 54,3 54,1 0,2

Sierra de Las Nieves 44,6 44,0 0,6

Valle del Guadalhorce 49,1 50,7 ‐1,7

Málaga 63,7 64,7 ‐1,0

Andalucía 56,3 57,0 ‐0,7  

Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 
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La evolución de la densidad, respecto al año anterior, también difiere por comarcas, 

aunque  la  nota  común  a  la  mayor  parte  es  la  trayectoria  negativa  que  ha 

experimentado  este  indicador.  La  comarca  que  ha  registrado  el  decremento más 
significativo es la Costa del Sol con ‐2,3 empresas menos por cada 1.000 habitantes, 

superando el decremento registrado tanto por el conjunto provincial (1,0 empresas 

menos)  como  regional  (0,7  empresas  menos).  A  continuación  se  encuentra  la 

comarca del Valle del Guadalhorce, que ha registrado un descenso en este indicador 

de  1,7  empresas menos, Axarquía  (1,5  empresas menos), Comarca Nororiental  (1,0 

empresas menos) y Guadalteba (0,4 empresas menos). 

Por  otro  lado,  con  crecimiento  están  las  comarcas  de  Sierra  de  las  Nieves  (0,6 

empresas  más),  Serranía  de  Ronda  (0,2  empresas  más)  y  Málaga  Ciudad  (0,1 

empresas más por 1.000 habitantes). 

En  cuanto  a  la densidad  empresarial por municipios,  tal  y  como  se  aprecia  en  el 

mapa 2, de nuevo los municipios con más empresas por habitantes se localizan en la 

costa,  así Marbella  es  el municipio que  lidera  el  ranking,  con  103,6  empresas por 

cada 1.000 habitantes, le siguen Fuengirola, Benahavís y Nerja que se sitúan en torno 

a  75  empresas por  1.000 habitantes. Por  el  lado  contrario, destacan  los  siguientes 

municipios de la Axarquía y Serranía de Ronda con menos empresas por cada 1.000 
habitantes: Árchez, Almáchar, Arenas, Iznate, Pujerra, Totalán, Cútar y Sedella, que 

están por debajo de las 28 empresas por 1.000 habitantes. 
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MAPA 2. DENSIDAD EMPRESARIAL POR MUNICIPIOS 2012 

Leyenda

Densidad empresarial 2012
menos de 27,8%

del 27,8% a 42,7%

de 42,7% a 53,9%

de 53,9% a 69,6%

más de  69,6%

 

Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía
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3.1 Tamaño de los Establecimientos 

El Directorio  de  Empresas  y  Establecimientos  de Andalucía  sólo  permite  utilizar 

como  indicador del  tamaño empresarial el número de  trabajadores en plantilla. A 

partir del análisis de este  indicador, se confirma el papel protagonista que tiene  la 

microempresa en el  tejido productivo,  siendo  la característica común en  todas  las 

comarcas  de  la  provincia,  donde  en  torno  al  96,3%  de  las  empresas malagueñas 

tienen menos de 10 trabajadores (sin asalariados y micro). 

En el detalle territorial, la distribución según plantilla es similar, aunque en algunos 
tramos  se  aprecia  ciertas diferencias  comarcales.  Serranía de Ronda  y Antequera, 

con  58,8%  y  59,6%, presentan  el menor  registro de  empresas  sin  asalariados, por 

debajo  del  promedio  provincial  y  regional.  En  el  extremo  opuesto  se  encuentra 

Sierra  de  las  Nieves,  en  el  que  este  tramo  representa  el  68,2%  del  total  de  las 

empresas, y la Comarca Nororiental, con más del 65% de empresas sin asalariados. 

CUADRO 10. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS SEGÚN TRABAJADORES 2012 

Sin 
asalariados Micro Pequeña Mediana Grande

Antequera 59,59% 34,97% 4,72% 0,71% 0,00%

Axarquía 61,14% 36,50% 2,25% 0,10% 0,01%

Ciudad 60,42% 34,75% 4,14% 0,59% 0,10%

Costa del Sol Occidental 62,75% 34,15% 2,71% 0,35% 0,04%

Guadalteba 60,12% 36,48% 3,01% 0,39% 0,00%

Nororma 65,38% 31,53% 2,96% 0,13% 0,00%

Serranía de Ronda 58,82% 38,04% 2,94% 0,20% 0,00%

Sierra de Las Nieves 68,24% 29,18% 2,35% 0,24% 0,00%

Valle del Guadalhorce 60,54% 36,29% 2,83% 0,34% 0,00%

Málaga 61,42% 34,85% 3,26% 0,41% 0,05%

Andalucía 60,58% 34,91% 3,80% 0,60% 0,11%

2012

 
Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 

 

En microempresas, la comarca con el porcentaje más elevado es Serranía de Ronda, 

que cuenta con un 38% de su tejido en esta categoría. Por el lado contrario, Sierra de 

las Nieves es la que menos microempresas presenta. 

Por  lo  que  respecta  a  las  pequeñas  y medianas  empresas,  aunque  es  reducido  el 

porcentaje, las comarcas que presentan una cuota más alta son Antequera y Málaga, 

en ambos casos. La comarca donde menos presencia tiene las empresas pequeñas y 

medianas es la comarca de la Axarquía. 
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El  96  %  de  las  empresas 
malagueñas  cuentan  con  una 
plantilla  inferior  a  10 
trabajadores 

Por  último,  las  empresas  con más  de 

250  empleados  tienen  poca  presencia 

en  la  provincia,  localizándose  en 
Málaga  Capital  (0,1%),  Costa  del  Sol 

Occidental  (0,04%)  y  Axarquía 

(0,01%). 

CUADRO 11. EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS SEGÚN TRABAJADORES 2012 

Sin 
asalariados Micro Pequeña Mediana Grande Total

Antequera ‐0,4 0,8 ‐3,5 0,0 0,00 ‐0,1

Axarquía ‐1,3 ‐1,6 ‐0,4 0,0 0,00 ‐1,4

Ciudad ‐0,4 1,8 ‐5,3 0,0 0,00 0,1

Costa del Sol Occidental ‐0,9 0,2 ‐3,7 0,0 0,00 ‐0,6

Guadalteba 0,4 ‐3,5 ‐9,3 0,0 0,00 ‐1,4

Nororma ‐1,8 ‐1,0 ‐16,4 0,0 0,00 ‐2,1

Serranía de Ronda ‐0,8 0,2 ‐13,7 0,0 0,00 ‐0,9

Sierra de Las Nieves 3,9 ‐0,8 5,3 0,0 0,00 2,5

Valle del Guadalhorce ‐3,7 0,7 ‐6,9 0,0 0,00 ‐2,2

Málaga ‐0,9 0,5 ‐4,9 0,0 0,0 ‐0,5

Andalucía ‐0,9 ‐0,4 ‐5,9 0,0 0,0 ‐0,9

Tasas de variación 2012/2011

 
Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 
 

Si  se  presta  atención  a  la  evolución  del  tamaño  de  las  empresas  respecto  al  año 

anterior, se observa cómo se mantiene el volumen de empresas en las categorías de 

grande y mediana, siendo el grupo conformado por las pequeñas el que ha reducido 

más  su  número,  de manera  especial,  destacar  las  tasas  negativas  de  Nororma  y 

Serranía  de  Ronda.  Sin  embargo,  en  las  microempresas  se  observa  como  en  el 

conjunto de  la provincia y algunas comarcas presentan  tasas positivas  siendo más 

significativas Antequera y Valle del Guadalhorce (0,8% y 0,7%, respectivamente). En 

el  grupo de  sin  asalariados  solo dos  comarcas  aumentan  su  cuantía:  Sierra de  las 

Nieves (3,9%) y Guadalteba (0,4%). 

Respecto  al  detalle  municipal,  se  corrobora  lo  anteriormente  expuesto,  de  este 

modo, las empresas de los municipios del interior tienen una dimensión menor que 

las empresas de los municipios del litoral, donde son más frecuentes las empresas de 

mayor tamaño, tal y como se observa en el Mapa 3 y Mapa 4.  
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En  concreto,  para  28  municipios  de  la  provincia  todas  sus  empresas  son 

micropymes, tienen menos de 10 asalariados o ninguno. Estos municipios se ubican 

en el interior de la provincia.  

El número de empresas medianas y grandes es reducido en la provincia, tal y como 

ya se ha señalado, no obstante  los municipios que  tienen un mayor porcentaje de 

empresas  de  mayor  tamaño  son:  Almargen  (1,5%),  Benaoján  (1,1%),  Valle  de 

Abdalajis  (1,0%)  y  Antequera  (0,9%).
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MAPA 3. % DE EMPRESAS CON MENOS DE 10 TRABAJADORES 2012 

Leyenda

% de empresas con menos de 10 trabajadores 2012
0,0%

de 0,0% a 94,7%

de 94,7% a 97,4%

de 97,4% a 99,0%

más de 99,0%  

Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 
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MAPA 4. % DE EMPRESAS MEDIANAS Y GRANDES 2012 

Leyenda

% empresas medianas y grandes 2012
menos de 0,1%

de 0,1% a 0,3%

de 0,3% a 0,6%

de 0,6% a 0,9%

más de 0,9%

 

Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 
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3.2 Distribución Sectorial 

Un  aspecto  de  gran  interés  en  el  análisis  del  tejido  empresarial  es  conocer  qué 

tipología de  empresas  existen,  a  qué  se dedican  y  qué  producen,  ya  que  permite 

aproximar  los  principales  rasgos  asociados  a  la  estructura  productiva  de  un 

territorio  determinado.  Así,  del  análisis  sectorial  se  obtiene  que  la  estructura 

empresarial en Málaga esté caracterizada por el elevado peso del  sector Servicios. 

De  este modo,  a  1  de  enero  de  2012,  el  número  de  establecimientos malagueños 

englobados  en  la  categoría  del  sector  Servicios  en  su  conjunto,  representan  el 
84,2% del total de empresas, superior al conjunto regional, que tienen un peso del 
82,2%, lo que es significativo de la mayor tercerización de la economía malagueña. 

En valores absolutos  significa que 88.000 empresas malagueñas  se engloban en el 

sector Servicios, sobre  11.500 en  la Construcción (11%) y unas 5.000 en  la Industria 

(4,9%).  

Por  comarcas,  también  se  observa  un  claro  predominio del  sector  Servicios:  en 
todas las comarcas, tres de cada cuatro empresas están encuadradas en este 
sector. Los  territorios con una cuota más elevada son Málaga ciudad (86,4%) y  la 

Costa del Sol Occidental (85,1%). 

CUADRO 12. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR SECTORES 2012 

Industría Construcción Servicios Total

Antequera 8,6% 13,0% 78,4% 3.455

Axarquía 5,5% 12,3% 82,2% 11.312

Ciudad 5,1% 8,5% 86,4% 37.864

Costa del Sol Occidental 3,0% 11,8% 85,1% 38.498

Guadalteba 10,9% 10,9% 78,2% 1.290

Nororma 10,5% 15,3% 74,2% 1.596

Serranía de Ronda 7,3% 10,8% 81,9% 2.998

Sierra de Las Nieves 8,5% 17,9% 73,6% 849

Valle del Guadalhorce 7,2% 15,0% 77,8% 6.699

Málaga 4,9% 11,0% 84,2% 104.561

Andalucía 7,4% 10,4% 82,2% 475.665

2012

 
Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 
 

Por  lo que  respecta a  la  Industria, destacan  las comarcas de Guadalteba  (10,9%) y 

Nororiental  (10,5%)  por  presentar un  alto  porcentaje  en  el  sector  industrial, muy 

superior  al  promedio  provincial  (4,9%)  y  regional  (7,4%).  También  señalar  a 

Antequera y Sierra de las Nieves, ambas tienen un alto porcentaje, sobre un 8,5% de 
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las empresas. Por el contrario, la Costa del Sol Occidental es la comarca que lo tiene 

más bajo, con un 3,0 por ciento. 

Respecto a la Construcción, Sierra de las Nieves es la comarca que presenta el mayor 
porcentaje  de  empresas  con  un  17,9%,  le  siguen  Guadalteba  (10,9%)  y  Nororma 

(10,5%). Sin embargo, es Málaga la que tiene menos presencia con un 8,5%. 

CUADRO 13. EVOLUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS POR SECTORES 2012 

Industría Construcción Servicios Total

Antequera ‐9,42 ‐11,79 1,65 ‐1,34

Axarquía ‐16,03 ‐3,20 0,03 ‐1,40

Ciudad ‐5,50 ‐3,94 0,83 0,06

Costa del Sol Occidental ‐5,41 ‐2,57 ‐0,22 ‐0,67

Guadalteba ‐7,24 ‐16,67 1,71 ‐1,68

Nororma 4,35 ‐7,58 1,89 0,57

Serranía de Ronda ‐6,78 ‐8,99 1,07 ‐0,73

Sierra de Las Nieves 5,88 4,11 1,63 2,41

Valle del Guadalhorce ‐4,76 ‐4,19 ‐1,75 ‐2,35

Málaga ‐6,74 ‐3,98 0,26 ‐0,59

Andalucía ‐5,39 ‐5,15 0,05 ‐0,93

Tasa de variación 2012/2011

 
Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 
 

Una  comparación  con  respecto  a  la  situación hace un  año  refleja  cómo  el  sector 

Industria  es  el  que  más  ha  visto  disminuir  las  empresas  y  por  tanto  donde  se 

concentra  la mayor pérdida de músculo  empresarial de Málaga, presentando una 

tasa de  variación negativa del  6,7%  en  el  conjunto de  la  provincia, mientras  que 

Construcción  tiene  un  decremento  del  4%  y  Servicios  un  ligero  incremento  del 

0,3%. 

En cuanto al territorio, el sector industrial disminuye en todas las comarcas, excepto 

en Nororma y Sierra de  las Nieves que aumenta en torno al 5%. Las comarcas que 

registran un mayor descenso son Axarquía (‐16,0%) y Antequera (‐9,4%). 

En el sector de la Construcción también desciende el número de empresas respecto 

al  año  2011,  excepto  Sierra  de  las Nieves  que  este  año  presenta  4  empresas más, 

pasando de 68 a 72 en 2012, lo que en términos relativos supone un incremento del 

4,1%. Entre las que disminuyen, destacan Guadalteba (‐16,7%) y Antequera (‐11,8%). 

En Servicios, ocurre lo contrario, aumenta en la mayor parte de las comarcas, siendo 

Valle del Guadalhorce (‐1,8%) y Costa del Sol Occidental (‐0,2%) las que disminuyen 
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respecto  al  año  anterior.  Las  que  presentan  un mayor  incremento  son Nororma 

(1,9%) junto con Guadalteba (1,7%). 

En definitiva, hay que destacar un descenso  en  el número de  empresas,  con más 
incidencia en la Industria. 

Entrando en el detalle municipal los municipios que concentran más empresas por 

sectores son los siguientes:  

‐ Industria:  destaca  Málaga,  con  diferencia,  concentra  el  37,8%  de  las 

empresas del sector. El siguiente municipio a mucha distancia es Marbella, 

que tiene el 7,9% de las empresas del sector. Los siguientes municipios que 

destacan son Vélez‐Málaga, Mijas, Antequera, Estepona, Ronda, Fuengirola, 

Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande. 

 

‐ Construcción: de nuevo Málaga es el municipio que más empresas tiene en 

este  sector  (28,0%),  seguido  de  Marbella  (16,4%).  Mijas,  Fuengirola  y 

Estepona tiene sobre el 5,0% de las empresas constructoras. 

 

‐ Servicios: Málaga tiene el 37,2% de las empresas del sector de la provincia, 

Marbella el  14,0%, Fuengirola, Vélez‐Málaga, Torremolinos y Benalmádena 
tienen entre el 6% y 4% de las empresas del sector.  

 

Dentro de este sector, en  la rama de Hostelería  los  10 primeros municipios 

concentran el 80% de estas empresas. Los municipios son: Málaga (26,1%), 

Marbella  (13,7%),  Fuengirola  (7,8%),  Torremolinos  (6,6%),  Benalmádena 

(5,7%), Estepona (4,4%), Vélez‐Málaga (4,0%), Mijas (3,7%), Nerja (2,9%) y 

Ronda (2,7%). 
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MAPA 5. % DE EMPRESAS INDUSTRIALES SOBRE EL TOTAL INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA 2012 

. 

Leyenda

% de empresas industriales sobre el total provincial de industria
menos del 0,4%

de 0,4% a 1,3%

de 1,3% a 4,0%

de  4,0% a 7,9%

más de 7,9%
 

Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 
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MAPA 6. % DE EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN SOBRE EL TOTAL PROVINCIAL DE ESTE SECTOR 2012 

Leyenda

% de empresas construcción sobre total provincial del sector
menos de 0,3%

de 0,3% a 1,1%

de 1,1% a 2,8%

de 2,8% a 5,0%

más de 5,0%  

Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 



 

 

54 

MAPA 7. % DE EMPRESAS DE SERVICIOS SOBRE TOTAL EMPRESAS DEL SECTOR 2012 

Leyenda

% empresas servicios sobre total empres sector
menos de 0,9%

de 0,9% a 2,3%

de 2,3% a 5,8%

de 5,8% a 13,9%

más de 13,9%  

Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 
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MAPA 8. % DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA SOBRE EL TOTAL DE LA RAMA HOSTELERÍA 2012 

Leyenda

% empresas de Hostelería sobre total rama
menos de 0,9%

de 0,9% a 2,9%

de 2,9% a 7,8%

de 7,8% a 13,6

más de 13,6%  

Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 



 

 

56 



 

 
57

3.2.1 Ramas de actividad en las Comarcas malagueñas 

Si  se  particulariza  por  sectores  y  se  acude  a  las  ramas  de  actividad,  y  con  datos 

referidos  a  1  de  enero  de  2012  del Directorio  de  empresas  y  establecimientos  del 

IECA,  se  observa  que  son:  Servicios  de  Empresa  (29,2%),  Comercio  (26,4%)  y 

Construcción (11,0%) las ramas que mayor peso tienen en la estructura empresarial 

malagueña. A una pequeña distancia se encuentra la Hostelería (10,5%). 

Por comarcas, se aprecian ligeras diferencias en el orden de las ramas con respecto 

al promedio provincial. Así,  en  7  comarcas  la  rama  con mayor presencia  es  la de 

Comercio, al  igual que en Andalucía. Tan sólo en  la Costa del Sol Occidental y en 

Málaga ciudad es similar al conjunto de la provincia, y la rama Servicios de Empresa 
y Otros es la más representativa. 

 

CUADRO 14. DISTRIBUCIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN COMARCAS MALAGUEÑAS 2012 
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Antequera 0,20% 7,90% 0,52% 13,00% 30,51% 4,75% 8,94% 21,68% 2,92% 3,24% 6,34%

Axarquía 0,04% 4,90% 0,53% 12,29% 29,12% 4,45% 12,65% 24,13% 1,87% 3,66% 6,37%

Ciudad 0,03% 4,71% 0,34% 8,49% 27,01% 6,44% 7,53% 30,45% 2,45% 5,67% 6,88%

Costa del Sol Occidental 0,03% 2,68% 0,33% 11,83% 23,15% 3,22% 12,47% 33,16% 1,98% 4,00% 7,15%

Guadalteba 0,78% 9,61% 0,54% 10,85% 34,73% 4,96% 13,57% 17,21% 1,16% 1,63% 4,96%

Nororma 0,31% 9,52% 0,69% 15,29% 32,08% 5,39% 9,59% 18,11% 1,50% 2,07% 5,45%

Serranía de Ronda 0,07% 6,90% 0,37% 10,81% 29,15% 3,27% 16,01% 20,68% 2,33% 3,34% 7,07%

Sierra de Las Nieves 0,47% 7,66% 0,35% 17,90% 27,33% 2,36% 15,55% 19,32% 1,88% 1,06% 6,12%

Valle del Guadalhorce 0,18% 6,66% 0,33% 15,00% 30,74% 5,94% 9,06% 21,05% 1,93% 2,70% 6,42%

Málaga 0,06% 4,43% 0,37% 10,97% 26,41% 4,79% 10,46% 29,15% 2,16% 4,36% 6,83%

Andalucía 0,13% 6,42% 0,85% 10,36% 28,73% 5,22% 9,38% 25,87% 2,38% 4,17% 6,48%

2012

 
Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 

La  siguiente  rama en orden de  importancia es  la de Servicios de Empresa para  la 

mayor parte de las Comarcas (7 de las 9); así, en las comarcas en las que esta rama 

no ocupa la segunda posición es porque está en primer lugar.  

La Construcción y la Hostelería son las ramas que están en tercer y cuarto lugar; la 

Construcción tiene más presencia en Antequera, Comarca Nororiental, Sierra de las 

Nieves y Valle del Guadalhorce, mientras que la Hostelería ostenta el tercer puesto 

en Axarquía, Costa del Sol Occidental, Guadalteba y Serranía de Ronda. 
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CUADRO 15. TASA DE VARIACIÓN POR RAMAS Y COMARCAS 2012/2011 
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Antequera 16,67% ‐10,20% ‐5,26% ‐11,79% 0,00% 3,80% 2,32% 2,18% 12,22% 24,44% ‐7,59%

Axarquía 33,33% ‐3,48% ‐62,26% ‐3,20% ‐1,02% ‐3,08% 0,70% 0,48% 13,44% 4,81% ‐1,90%

Ciudad ‐37,50% ‐4,60% ‐13,33% ‐3,94% 1,37% ‐2,40% 0,92% 0,15% 8,93% 3,67% ‐0,19%

Costa del Sol Occidental ‐14,29% ‐6,19% 2,40% ‐2,57% ‐0,71% ‐0,88% ‐2,58% ‐0,02% 7,63% 6,65% ‐0,58%

Guadalteba 0,00% ‐8,82% 16,67% ‐16,67% ‐0,22% 3,23% 4,79% 4,23% 7,14% 10,53% ‐5,88%

Nororma 0,00% 1,33% 83,33% ‐7,58% ‐1,35% ‐3,37% 0,00% 6,64% 33,33% 6,45% 7,41%

Serranía de Ronda 100,00% ‐7,59% 0,00% ‐8,99% 0,34% 12,64% ‐2,04% 0,49% 32,08% 0,00% 0,95%

Sierra de Las Nieves 100,00% 4,84% ‐25,00% 4,11% 0,87% ‐13,04% 5,60% 0,00% 60,00% ‐30,77% 4,00%

Valle del Guadalhorce 20,00% ‐2,19% ‐42,11% ‐4,19% ‐2,79% ‐0,75% ‐3,96% 0,00% 11,21% 5,85% ‐6,32%

Málaga ‐1,49% ‐4,90% ‐24,71% ‐3,98% ‐0,08% ‐1,51% ‐0,94% 0,24% 10,22% 5,15% ‐1,05%

Andalucía ‐5,76% ‐5,03% ‐7,94% ‐5,15% ‐0,20% ‐2,26% ‐0,90% 0,03% 9,27% 2,89% ‐0,30%

2012/2011

 
Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 

Por otro lado, las ramas con menor presencia relativa en todas las comarcas son la 

Industria Extractiva, y la Energía y agua. 

Por  otra  parte,  a  través  del  análisis  de  la  variación  del  número  de  empresas  por 
ramas en el periodo 2011‐2012 se puede detectar aquellas actividades que han tenido 
un comportamiento más dinámico en  las comarcas malagueñas, así como aquellas 
otras que han mostrado un comportamiento regresivo y han reducido el número de 
establecimientos en el periodo analizado. 

De este modo, como actividades muy dinámicas destaca la rama Educación, que ha 
registrado en este periodo un incremento del 10,2% en el conjunto de la provincia, 
reflejándose en  todas  las comarcas, que presentan unas  tasas de variación  relativa 
elevadas. 

Otra  rama  que  también  ha  presentado  una  tendencia  positiva  respecto  al  año 
anterior  es  Actividades  Sanitarias  y  de  Servicios  Sociales  que  en  la  provincia  ha 
registrado un crecimiento del 5,2%. En este caso, destaca el  incremento producido 
en la comarca de Antequera con un 24,4%; sólo Sierra de las Nieves tiene una tasa 
negativa (‐ 30,7%). 

La  rama  de  Servicios  a  Empresa  y  Otros,  que  incluye  los  servicios  financieros, 
inmobiliarios y de alquiler, es una de las que más volumen de empresas tiene en las 
comarcas de Málaga, y  registra una  tasa de variación positiva pero muy  reducida, 
0,2%, por  lo que prácticamente mantiene el número de empresas  respecto al año 
anterior. 

En  las  ramas  que  han  presentado  tasas  negativas,  es  decir,  que  han  reducido  el 
número  de  empresas,  destaca  por  su  elevada  tasa  la  rama  de  Energía  y  Agua  (‐
24,7%), que ha reducido su presencia en Axarquía y en Sierra de las Nieves, mientras 
que  ha  aumentado  en Nororma. También  destaca  el  comportamiento de  algunas 
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ramas  en  el  territorio,  que  han  registrado  tasas  de  variación  negativas  más 
moderadas, pero en la mayor parte de las comarcas, como es el caso de la Industria 
manufacturera  (‐4,9%)  y  Construcción  (‐4,0%),  así  las  únicas  comarcas  que  ha 
presentado una tasa positiva ha sido Nororma (1,3%) en el caso de Industria y Sierra 
de las Nieves (4,1%) en Construcción. 

En el caso del Comercio y  la Hostelería, estas son  las ramas con una tasa negativa 
más bajas, en torno a ‐0,1%. En las comarcas de Costa del Sol, Sierra de las Nieves y 

Serranía de Ronda es donde la actividad comercial se incrementa ligeramente, por el 

contrario en el Valle del Guadalhorce es donde más desciende (‐2,8%). En cuanto a 

la Hostelería,  las comarcas en  las que disminuye el número de empresas son Valle 

del  Guadalhorce,  Costa  del  Sol  y  Serranía  de  Ronda,  en  el  resto  aumenta, 

destacando  el  incremento  registrado  en  Sierra de  las Nieves  (5,6%)  y Guadalteba 

(4,8%). 

 

3.2.2 Especialización 

Otro  aspecto  de  interés,  puede  ser  conocer  cuál  es  la  especialización4  de  las 

comarcas. Para  ello  se ha utilizado  el  índice de  especialización, que  identifica  las 

ramas que tienen más peso en una zona que lo que le correspondería por el número 

de empresas existentes en ese lugar. De este modo, si el indicador está por encima 

del valor 1 es que esa rama tiene un cierto grado de especialización, que será mayor 

cuanto más  elevado  sea  ese  valor.  En  este  estudio  se  ha  considerado  un  límite 

mínimo de 1,5 puntos para considerarse especialización. 

Según este  índice y por comarcas,  tal y como  se aprecia en el  siguiente cuadro el 

tejido  empresarial  presenta  cierto  grado  de  especialización  en  función  de  las 

comarcas: 

Antequera: presenta cierto grado de especialización tanto en la Industria extractiva 
como  en  la  Industria  manufacturera.  En  concreto  la  primera  en  actividades 

relacionadas  con  la  extracción de piedra natural,  arena  y  arcilla,  en  el  caso de  la 

manufacturera en ramas vinculadas a  la alimentación (aceites y transformación de 

                                                      

4 Índice de Especialización es IE=(X_ij/X_i )/(X_pj/X_p ) siendo: 
Xij: Número de establecimiento en la Comarca i y el sector j 
Xi: Número de establecimiento X en la Comarca i para todos los sectores 
Xpj: Número de establecimiento X en provincia en el sector j 
Xp: Número de establecimiento X en la provincia para el total de sectores 
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conservas de productos) y a industrias de otros productos no metálicos (en especial 

fibrocementos y piedra ornamental). 

Axarquía:  destaca  la  industria  de  otros  productos  minerales  no  metálicos,  en 
especial vinculados a  la construcción, en concreto,  fabricación de  ladrillos,  tejas y 

otros  Y,  por  último,  dentro  de  la  Industria  manufacturera,  destaca  la  rama  de 

alimentación  (elaboración  de  grasas  y  aceites)  cuyo  valor  está  próximo  al  límite 

considerado que es uno. 

Málaga  ciudad:  no  existe  una  clara  especialización  en  una  actividad  concreta 
cuando se presentan los resultados por grandes grupos, ya que no aparece ninguno 

con  un  índice  superior  al  1,5,  pero  cuando  se  desciende  a  ramas  productivas,  se 

observa  como  destaca  en  Industria  manufacturera:  la  industria  química,  de 

transformación  del  caucho  y  plástico,  y  la  rama  de material  y  equipo  eléctrico, 

electrónico  y  óptico.  En  Servicios,  destaca  la  rama  de  actividades  profesionales, 

científicas y  técnicas, así como  sanitarias, aunque  se ha de advertir que están por 

debajo del 1,5. 

Costa  del  Sol Occidental:  no  existe  una  clara  especialización  en  una  actividad 
concreta tanto a nivel de grupos de actividad como de rama productiva, la rama con 

un índice más aproximado es la rama de Hostelería, con 1,2 puntos, las Actividades 
de inmobiliarias y alquiler y administrativas, ambas con 1,3. 

Guadalteba:  esta  comarca  concentra  un  elevado  grado  de  especialización  en 

actividades  relacionadas  con  la  Industria  extractiva  dentro  del  conjunto  de  la 

provincia, en concreto  la extracción de arena y arcilla, así como de piedra natural. 

También cabe destacar la especialización en otro tipo de Industrias manufactureras: 

en la industria de alimentación, bebidas y tabacos, en concreto, cárnicas, productos 

lácteos y preparación de alimentación animal. 

Comarca Nororiental: el mayor grado de especialización de esta comarca está en 

la Industria extractiva, aunque sobresale otro grupo: la Industria manufacturera. En 

la  industria  manufacturera,  destaca  alimentación,  confección  y  fabricación  de 

plásticos, así como otras actividades  relacionadas con  la construcción, estructuras 

metálicas, carpintería, etc. 

Serranía de Ronda:  la  rama  que  tiene  una  cierta  especialización  es  la  Industria 

manufacturera,  en  especial,  alimentación  (cárnicas),  cuero  y  calzado 
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(marroquinería),  y  por  último  en madera  y  corcho  (preparación  industrial  de  la 

madera y carpintería). 

Sierra de las Nieves: son cuatro  las ramas con especialización, en primer  lugar  la 
Industria extractiva (piedra natural y arena y arcilla), en segundo lugar la Industria 

manufacturera (industria textil, cuero y actividades relacionadas con la construcción 

de la rama de productos) y la Construcción. 

Valle  del Guadalhorce:  destacan  dos  ramas  con  cierta  vinculación:  la  Industria 

extractiva,  vinculada  a  la  extracción  de  piedra  natural  y,  por  otro  lado,  la  de 

productos metálicos. 
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CUADRO 16. ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN POR COMARCAS 2012 
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Industrias extractivas 3,2 0,6 0,4 0,5 12,3 5,0 1,1 7,5 2,8 1,0

Industria manufacturera 1,8 1,1 1,1 0,6 2,2 2,1 1,6 1,7 1,5 1,0

Industria Alimentación, bebidas y tabaco 2,6 1,4 0,7 0,4 4,1 3,8 3,1 4,7 1,8 1,0

Industria Textil y confección 1,2 0,7 1,3 0,7 0,2 2,0 1,5 1,2 1,1 1,0

Industria del cuero y del calzado 1,6 1,0 1,5 0,3 4,3 0,0 3,7 6,5 0,0 1,0

Industria de la madera y del corcho 0,9 1,5 0,7 0,9 2,5 2,9 1,7 3,2 1,5 1,0

Industria del papel; edición y artes gráficas 1,3 0,7 1,4 0,7 0,6 0,8 1,0 0,0 1,1 1,0

Industria química y farmaceutica 2,5 0,6 1,6 0,4 0,8 2,0 0,7 0,0 1,1 1,0

Fabricación de productos de caucho y plásticos 1,6 0,1 1,8 0,4 3,2 1,7 0,5 0,0 0,8 1,0

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3,1 1,6 0,9 0,5 2,5 2,2 1,3 1,4 1,9 1,0

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 2,0 1,3 0,9 0,5 3,4 2,7 1,3 0,7 2,3 1,0

Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 0,9 0,9 1,3 0,7 1,5 1,2 0,5 0,8 1,4 1,0

Industria de material y equipo eléctrico , electrónico y óptico 0,4 0,9 1,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,0 0,5 1,0

Fabricación de material de transporte 1,7 0,7 1,1 0,9 3,1 0,0 1,3 2,4 0,3 1,0

Fabricación de muebles 2,3 1,2 1,0 0,6 1,1 1,7 1,3 0,7 1,6 1,0

Industrias manufactureras diversas 0,6 0,7 1,5 0,9 0,0 0,2 1,0 1,4 0,2 1,0

Energía y agua 1,4 1,4 0,9 0,9 1,5 1,8 1,0 0,9 0,9 1,0

Producción y distribución de energía y agua 1,4 1,4 0,9 0,9 1,5 1,8 1,0 0,9 0,9 1,0

Construcción 1,2 1,1 0,8 1,1 1,0 1,4 1,0 1,6 1,4 1,0

Servicios 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0

Comercio y reparación 1,2 1,1 1,0 0,9 1,3 1,2 1,1 1,0 1,2 1,0

Transporte y almacenamiento 1,0 0,9 1,3 0,7 1,0 1,1 0,7 0,5 1,2 1,0

Hostelería 0,9 1,2 0,7 1,2 1,3 0,9 1,5 1,5 0,9 1,0

Información y comunicaciones 0,7 0,8 1,1 1,1 0,2 0,6 0,7 0,7 0,7 1,0

Actividades financieras y de seguros 0,8 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0

Actividades inmobiliarias 0,9 0,9 0,8 1,3 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 1,0

Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,7 0,7 1,2 1,0 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 1,0

Actividades administrativas y servicios auxiliares 0,6 0,8 0,9 1,3 0,6 0,5 0,7 1,0 0,8 1,0

Educación 1,4 0,9 1,1 0,9 0,5 0,7 1,1 0,9 0,9 1,0

Actividades sanitarias y de servicios sociales 0,7 0,8 1,3 0,9 0,4 0,5 0,8 0,2 0,6 1,0

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 0,8 0,9 1,0 1,1 0,7 0,7 1,0 1,1 0,8 1,0

Otros servicios 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0

2012

 

Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía
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3.3 Condición jurídica 

Por  lo que  respecta a  la  forma  jurídica de  las empresas malagueñas, es  la persona 

física la figura dominante en la provincia y en todas las comarcas, oscilando entre el 

53,8 y el 68,7 por ciento. Así, en el conjunto de  la provincia de Málaga esta  figura 

representa el 58% del total, siendo la Comarca Nororiental la que tiene el porcentaje 

más elevado (68,7%), frente al 53,8% que representan las personas físicas en la Costa 

del Sol Occidental o el 56,8% para Málaga ciudad. El resto de comarcas malagueñas 

sitúan el porcentaje de representación de esta condición jurídica por encima del 60 
por ciento. 

Respecto a Andalucía,  la situación es muy similar, siendo casi el 60 por ciento  las 

empresas que en el último año se decantan por esta forma jurídica. 

En  el  último  año,  las  personas  físicas  han  visto  incrementado  su  número 

ligeramente en la provincia, no así en el conjunto de la comunidad andaluza, que ha 

visto decrecer su número en algo más de 2.000 personas. 

CUADRO  17. DISTRIBUCIÓN DE LAS FORMAS  JURÍDICAS POR COMARCA. AÑO 

2012 

Persona 
física

Sociedad 
anónima

Sociedad 
limitada

Sociedad 
cooperativa

Otras 
formas 

jurídicas

Antequera 60,6% 1,6% 28,6% 1,1% 8,1%

Axarquía 66,6% 0,8% 24,3% 0,7% 7,6%

Ciudad 56,8% 2,2% 33,5% 0,6% 6,8%

Costa del Sol Occidental 53,8% 1,9% 38,0% 0,2% 6,1%

Guadalteba 66,4% 1,9% 24,5% 1,7% 5,4%

Nororma 68,7% 0,8% 22,7% 1,9% 6,0%

Serranía de Ronda 66,6% 0,8% 22,6% 1,5% 8,5%

Sierra de Las Nieves 65,4% 1,1% 26,3% 2,2% 5,1%

Valle del Guadalhorce 63,3% 0,9% 29,8% 0,6% 5,4%

Málaga 58,0% 1,8% 33,1% 0,5% 6,6%

Andalucía 59,6% 2,3% 30,2% 0,9% 7,0%

2012

 
Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 

En  cuanto al  conjunto de  las  comarcas malagueñas, Málaga  ciudad, Costa del Sol 

Occidental, Sierra de  las Nieves y Antequera, han visto  incrementar el número de 

personas  físicas  en  el  último  año; mientras  que  el  resto  de  comarcas  han  visto 
reducido  el  porcentaje  de  representatividad  para  esta  forma  jurídica  empresarial, 
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siendo  notable  el  descenso  producido  en  el Valle  del Guadalhorce  (‐2,89  puntos 

porcentuales respecto a 2011). 

La segunda de  las figuras en orden de  importancia es  la de Sociedad Limitada, que 
representa  algo  más  del  22  por  ciento  de  las  formas  jurídicas  elegidas  por  las 

empresas malagueñas en todas las comarcas, llegando incluso a representar el 38 % 

las sociedades limitadas en la Costa del Sol Occidental, algo menos de 5 puntos por 

encima del porcentaje que  representa esta  forma  jurídica en  la  capital malagueña 

(33,5%)  o  en  el  conjunto  de  la  provincia  (33,1%).  En  el  otro  extremo  se  sitúa  la 

comarca de Serranía de Ronda, con una cuota de representación del 22,6%. 

GRÁFICO 12. EVOLUCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA POR COMARCAS 
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Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 

En cuanto a la evolución experimentada por esta figura en el último año, el número 

de empresas con esta forma jurídica se ha visto reducido en algo menos del 2% en el 

conjunto de la provincia, siendo este descenso más pronunciado en la Costa del Sol 

Occidental  cuyo  decremento  se  sitúa  en  el  2,7%,  seguido  de  la  disminución 

experimentada en  la comarca de  la Axarquía (‐2,3 puntos porcentuales respecto al 

año anterior). Sin embargo,  las comarcas de Serranía de Ronda y Guadalteba han 

incrementado el número de empresas que eligen esta  forma  jurídica,  (1,7 y  1,3 por 

ciento,  respectivamente).  También  han  visto  incrementados  los  porcentajes  de 

representación  para  esta  forma  jurídica  las  comarcas  de  Sierra  de  las  Nieves  y 

Antequera, aunque en ningún caso esta tasa de variación alcanza el 1%. 

Para Andalucía esta forma jurídica es elegida por algo más del 30% de las empresas 

andaluzas y apenas ha visto variar este porcentaje en el último año. 

En cuanto a las empresas que adoptan la forma jurídica de Sociedad Anónima, en el 

conjunto de la provincia malagueña esta condición representa algo menos del 2 por 
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ciento,  inferior  a  lo  que  representan  las  Sociedades Anónimas  en  el  territorio  de 

Andalucía (2,3%). 

Por  lo  que  respecta  a  la  representatividad  de  esta  forma  jurídica  entre  el 
empresariado de  las  comarcas malagueñas,  cabe  señalar que  las mayores  cifras  se 

corresponden a las registradas para Málaga ciudad (2,2%), Costa del Sol Occidental 

(1,9%) y Guadalteba (1,9%). En el otro extremo, se sitúan las comarcas de Axarquía, 

Nororiental y Serranía de Ronda, donde el porcentaje de empresas que adoptan esta 

forma jurídica de Sociedad Anónima suponen apenas el 0,8% del total. 

Atendiendo  a  la  evolución  experimentada  en  el  último  año,  cabe  señalar  que  el 

número de empresas que optan por esta condición jurídica ha disminuido respecto 

a 2011 en  la provincia en algo más del 4%,  si bien atendiendo al número de estas 

empresas  el  descenso  ha  sido más  pronunciado  en  la  comarca  de Guadalteba  (‐

20%), puesto que ha pasado de  15 establecimientos que en 2011  tenían esta  forma 

jurídica  a  12  en  el  año  2012;  sin  embargo,  atendiendo  a  los  territorios  donde  el 

número de estos establecimientos son más significativos (Málaga capital y Costa del 

Sol  Occidental)  los  descensos  para  estas  comarcas  han  sido  del  7,9%  y  2,8%, 

respectivamente. Por otro lado, en las comarcas de Serranía de Ronda y Sierra de las 

Nieves esta forma jurídica gana cuotas por encima del 25%. 

Por  su parte  las empresas que adoptan  la  forma  jurídica de Sociedad Cooperativa, 

suponen el 0,5 por ciento de la empresa malagueña y algo más (0,8%) en Andalucía. 

En  las  comarcas malagueñas  el porcentaje de  representatividad de  esta  condición 

jurídica empresarial varía desde el 2,2% para las empresas de la comarca de Sierra de 

las Nieves, hasta el 0,2% en la Costa del Sol Occidental. Tan solo resulta significativo 

vincular  este  dato  a  los  territorios  de  interior,  donde  los  porcentajes  de 

representación están por encima de la media registrada para la provincia, respecto a 

los territorios de costa (Axarquía, Málaga ciudad y Costa del Sol Occidental) donde 

el porcentaje de empresas que optan por esta forma jurídica no alcanzan en ningún 

caso el 1 por ciento. 
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CUADRO 18. TASA DE VARIACIÓN DE LAS FORMAS JURÍDICAS, PERIODO 2011‐2012 

Persona 
física

Sociedad 
anónima

Sociedad 
limitada

Sociedad 
cooperativa

Otras 
formas 

jurídicas Total

Antequera 0,38 3,64 0,81 ‐15,22 ‐5,33 ‐0,14

Axarquía ‐0,96 7,32 ‐2,31 ‐16,33 ‐1,49 ‐1,40

Ciudad 1,89 ‐7,91 ‐1,16 ‐6,05 ‐5,06 0,06

Costa del Sol Occidental 1,23 ‐2,75 ‐2,72 1,72 ‐3,33 ‐0,67

Guadalteba ‐1,72 ‐7,41 1,28 ‐15,38 ‐6,67 ‐1,68

Nororma ‐0,65 ‐20,00 ‐1,68 ‐18,92 ‐9,71 ‐2,08

Serranía de Ronda ‐1,43 26,32 1,65 ‐9,80 ‐1,54 ‐0,73

Sierra de Las Nieves 1,65 28,57 0,90 5,56 16,22 2,41

Valle del Guadalhorce ‐2,89 11,11 ‐1,14 ‐2,38 ‐4,52 ‐2,35

Málaga 0,69 ‐4,01 ‐1,78 ‐8,49 ‐3,87 ‐0,59

Andalucía ‐0,74 ‐3,32 ‐0,38 ‐6,97 ‐3,26 ‐0,93

Tasa de variación 2012/2011

 
Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, 2013, IECA. Junta de Andalucía 
 

La  evolución  que  experimentan  las  empresas  bajo  esta  condición  jurídica  en  el 

último año ha supuesto un descenso, en el conjunto de  la provincia, próximo al 9 

por  ciento,  variando  esta  horquilla  de  decrecimiento  entre  los  valores  de  ‐18,9% 

registrado en la Comarca Nororiental, al ‐2,4% en Valle del Guadalhorce. En el otro 

extremo,  las  comarcas  que  experimentan  un  crecimiento  en  el  número  de 

cooperativas  han  sido  Sierra  de  las  Nieves  (+5,6%)  y  Costa  del  Sol  Occidental 
(+1,7%). 

 

3.4 Resumen 

El tejido empresarial malagueño ha mantenido una evolución negativa desde 2008, 

al  igual  que  en Andalucía  y España,  si bien  este decrecimiento  viene  siendo más 

moderado en el último año, situando la tasa de variación en el ‐0,6% para el periodo 

2011‐2012.  

Las  104.561 empresas que conformaban el  tejido empresarial malagueño en el año 

2012, suponen el 22 por ciento del parque empresarial andaluz. 

Respecto a la dimensión, la empresa malagueña se caracteriza por el alto grado de 
atomización, con un claro predominio de  la microempresa, habida cuenta de que 
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en el último año el 96,3% de las empresas malagueñas de la provincia cuentan con 

plantillas de menos de 10 trabajadores. 

En el ámbito sectorial, sobresale el sector Servicios con un peso muy elevado, así 
el número de establecimientos malagueños englobados en esta categoría al inicio de 

2012,  representaba  algo más  del  84 %  del  total  de  empresas,  frente  al  11%  de  las 

empresas del sector de  la Construcción y el 4,9% restante enmarcadas en el sector 

de la Industria. 

En  cuanto  a  las  ramas  de  actividad,  Servicios  a  Empresa  y  Comercio  suponen  el 

29,2% y 26,4%, respectivamente, de la actividad empresarial malagueña, seguido por 

la Construcción (11%) y la Hostelería (10,5%). 

Respecto al dinamismo, destaca la evolución mostrada por el sector de la Educación, 

que en el último año ha experimentado un crecimiento superior al 10 por ciento. En 

igual  circunstancias  se  encuentran  las  empresas  de  los  sectores  de  Actividades 

sanitarias  y  de  servicios  sociales,  que  han  visto  aumentar  su  número  en  un 

porcentaje superior al 5%. En el otro extremo, se encuentran las empresas ligadas a 

la rama de Energía y Agua que en el último año ha visto decrecer su representación 

en más del 24%. Actividades  tan  significativas en el  tejido empresarial malagueño 

como el Comercio y la Hostelería, aguantan la crisis con pérdidas de representación 
del 0,08% y 0,94%, respectivamente, para el periodo 2011‐2012.  

La  figura  predominante  en  la  estructura  empresarial  es  la  de  Persona  Física,  y 
aunque ésta ha reducido paulatinamente su importancia relativa en el conjunto del 

tejido  empresarial  andaluz,  la  provincia  malagueña  ha  visto  incrementado  su 

número en el último año. Otro aspecto significativo dentro de la naturaleza jurídica 

de  las  empresas  malagueñas  es  el  de  las  Sociedades  de  Responsabilidad 
Limitada, pese a ver disminuido el número de éstas en el último año. 

Resumiendo, se puede describir  la empresa malagueña  tipo como una empresa de 

carácter  familiar  y  de  dimensión  reducida,  en  su  mayor  parte  en  actividades 

relacionadas  con  las  actividades  comerciales,  servicios  financieros  y  empresa, 

construcción, así como hostelería.  

Con  respecto  a  la distribución  territorial,  el  eje Costa del  Sol  y Málaga  capital 
concentra  el  73  por  ciento  de  los  establecimientos,  lo  que  supone  las  tres 
cuartas partes del parque empresarial malagueño. No obstante, en el periodo 2011‐

2012 la mayoría de las comarcas malagueñas han visto reducir su tejido empresarial, 
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tan  solo  las  comarcas  de  Sierra  de  las  Nieves  y Málaga  Capital  han  registrado 

crecimientos, aunque moderados. 

En  la  distribución  por  asalariados  predominan  los  establecimientos  sin 
asalariados  y microempresas,  conformadas por una plantilla de  entre  1  y  9 
trabajadores, si bien por comarcas se aprecian algunas diferencias: 

• En  Sierra  de  las  Nieves  y  la  comarca  Nororiental  se  concentra  el mayor 

porcentaje de establecimientos sin asalariados, mientras que  la Serranía de 

Ronda es la comarca que concentra mayor porcentaje de microempresas. 

• Las  medianas  y  grandes  empresas  están  más  presentes  en  la  capital 

malagueña y las comarcas de Guadalteba y Costa del Sol Occidental 

En el ámbito sectorial, existe un predominio del sector Servicios, especialmente 
en la Capital y la Costa del Sol Occidental donde los porcentajes de las empresas de 

este sector son mayores; sin embargo son las comarcas de Nororma y Antequera las 

que  han  visto  crecer,  en mayor medida,  el  número  de  empresas  del  sector  en  el 

último año. 

Por lo que respecta al segundo de los sectores más significativos en la provincia, la 

Construcción,  tan  solo  la  comarca de Sierra de  las Nieves ha visto  incrementar el 

número  de  empresas  de  este  sector  en  el  último  año,  siendo  más  relevante  la 

destrucción de empresas dedicadas a esta actividad en las comarcas de Guadalteba y 

Antequera. 

Sierra de  las Nieves,  junto a  la comarca Nororiental,  son  las únicas comarcas que 

han visto crecer el número de empresas del sector Industrial en el último año. 

Del análisis pormenorizado de las ramas productivas por comarcas, se deduce que la 

principal rama es la Actividad comercial, seguida de Servicios a Empresas (aunque en 

alguna  comarca  se  invierte  este  orden).  Y  las  que menos  presencia  tienen  en  el 

conjunto de la estructura empresarial son las actividades relacionadas con Energía y 
agua o la Industria extractiva. 

En  cuanto  a  su  evolución  en  el  último  año,  la  rama  que  ha  perdido  unidades 

productivas en la mayor parte de las comarcas es Construcción. En el otro extremo 

las  actividades  más  dinámicas  son  Educación  (Sierra  de  las  Nieves,  Comarca 

Nororiental  y  Serranía  de  Ronda),  y  Actividades  sanitarias  y  de  servicios  sociales 

(Antequera, Guadalteba y Costa del Sol Occidental). 
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Por último, las comarcas malagueñas muestran una cierta especialización: 

• Antequera:  destacan  la  Industria  extractiva  y  la  Industria manufacturera  (en 
ésta  última  especialmente  aceites  y  grasas  e  industrias  de  productos  no 

metálicos). 

• Axarquía:  Industria  manufacturera  (fabricación  de  productos  minerales  no 

metálicos). 

• Málaga  capital:  Industria  manufacturera  (especialmente  Fabricación  de 
productos de caucho y plásticos, Industria química y farmacéutica, y la Industria 

de material y equipos eléctricos y electrónicos). 

• En  la  Costa  del  Sol Occidental  no  existe  una  clara  especialización,  tan  sólo 

tienen alguna relevancia las ramas de Hostelería y las Actividades inmobiliarias 

y de alquiler. 

• Guadalteba:  destaca  en  Actividades  de  Industria  extractiva,  Industria 

manufacturera (cuero y calzado, y alimentación, bebida y tabaco). 

• Comarca  Nororiental:  Industria  extractiva,  Industria  manufacturera 

(especialmente alimentación, bebida y tabaco). 

• Serranía  de  Ronda:  Industrias  manufactureras  (especialmente  cárnicas  y 

marroquinería). 

• Sierra  de  las  Nieves:  Industria  manufacturera  (especialmente  alimentación  , 
cuero y calzado) y Construcción. 

• Valle  del  Guadalhorce:  fabricación  de  productos  minerales  no  metálicos  y 

fabricación de muebles, además de alimentación. 



 

 
71

 

4 POLÍTICAS  PÚBLICAS  DE  APOYO  AL 
EMPRENDEDOR 

El impacto del fomento del desarrollo del tejido emprendedor en la economía es un 

tema ampliamente analizado y sobre el que existe una extensa literatura publicada. 

El impulso del emprendimiento incrementa las posibilidades para la generación de 

autoempleo  y  de  empresas  en  general,  dinamiza  la  actividad  de  las  empresas 

existentes,  aumenta  la  competitividad  de  las  nuevas  propuestas  empresariales  y 

hace más  sólido  el  tejido  empresarial,  especialmente  en  el  ámbito de  las PYMES, 

habida cuenta de que más del 80% de las empresas españolas tienen menos de cinco 

trabajadores.  

Potenciar  la  figura del  emprendedor de  éxito,  encontrar  referentes  y destacar  sus 

capacidades  supone  un  elemento  esencial  en  la  dinamización  de  este  tipo  de 

empresas:  les  ayuda  a  ser más  ambiciosas  en  terrenos  como  la  digitalización,  la 

internacionalización, la innovación en general. 

En este  sentido, conviene  resaltar el papel que  las distintas Administraciones han 

tenido  en  la  dinamización  de  la  actividad  emprendedora  y  empresarial,  hoy 
acuciadas también por las consecuencias de la crisis económica que ha obligado, en 

muchos casos, a replantear y reconfigurar sus estructuras de apoyo al emprendedor. 

A la hora de plantear las políticas de apoyo al emprendimiento se podría establecer 

la siguiente clasificación, atendiendo al ámbito de actuación o las fases del proceso 

emprendedor, por ejemplo: 

• Fomento del espíritu emprendedor  

• Generación de ideas de negocio 

• Formación 

• Creación y desarrollo de empresas 

• Acompañamiento de los proyectos 

• Consolidación 

• Internacionalización  

• Apoyo privado al fomento de la cultura emprendedora 

• Financiación  
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4.1 Políticas de fomento del espíritu emprendedor 

Los programas de fomento del espíritu emprendedor consisten, principalmente, en 

la celebración de conferencias, coloquios o charlas de motivación, con la presencia 

de  expertos  en  creación  de  empresas  y,  en  la  mayoría  de  los  casos,  con 

emprendedores que ofrecen sus experiencias.  

Quizás  los ejemplos más destacables en  la provincia de Málaga  sean el Día de  la 
Persona  Emprendedora,  evento  organizado  a  nivel  estatal  y  ejecutado  por  las 
diferentes Agencias a nivel regional, que en el caso de Andalucía corresponde a  la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, con el apoyo del Ministerio 

de  Industria;  y  por  otro  lado,  el  Foro  de  Autoempleo  Ser  Emprendedor, 
organizado  desde  2012  por  distintas  entidades  y  organismos  relacionados  con  el 

apoyo al desarrollo empresarial en  la provincia de Málaga  (IMFE y Promálaga, en 

representación  del  Ayuntamiento;  SOPDE  en  representación  de  la  Diputación 

Provincial; Junta de Andalucía, Universidad de Málaga y Unicaja). 

Otros  ejemplos  son  promovidos  desde  instituciones  como  la  Confederación  de 

Empresarios  de  Andalucía,  como  son  los  casos  del  Programa  de  Fomento  de 

Vocaciones  Empresariales,  dirigido  a  estudiantes  y  profesores  de  Formación 

Profesional, y el Programa Universidad Emprende, que trata de acercar el mundo de 

la empresa a la universidad. 

De la misma forma, un gran número de universidades, públicas y privadas, al estilo 

de  cómo  lo  vienen  haciendo  las  escuelas  de  negocio,  están  apostando  por  la 

implantación de ciclos de fomento del espíritu emprendedor. 

El  impacto  de  estas  iniciativas,  si  bien  es muy moderado  a  corto  plazo,  tienen 

mucha  razón de  ser  a  largo plazo,  contribuyendo  al  acercamiento de  la  sociedad 

hacia  el  emprendimiento, movidos  por  el  llamado  “efecto  imitación”  o  “contagio 

social”. 

 

4.2 Políticas de generación de ideas de negocio 

Los concursos de  ideas priman  la  llegada de emprendedores en  la  fase más  inicial, 

con lo que el proceso de formación y acompañamiento se puede acelerar y permite 
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un asesoramiento más profundo y  flexible, ya que el emprendedor no suele haber 

trabajado intensamente en el proyecto. Ello permite a las distintas administraciones 

y agentes facilitadores incorporar a sus programas de acompañamiento y formación 
a los emprendedores que acuden a la convocatoria de estos premios, ampliando con 

ello, el número de iniciativas emprendedoras y empresariales, que en la mayoría de 

los casos suponen un impacto considerable en el ámbito local. 

En la actualidad existen algunas iniciativas y concursos públicos para la generación 

de  ideas  de  negocio,  en  las  que  participan  directa  e  indirectamente  diferentes 

instituciones  y  organismos  públicos  y  privados  relacionados  con  el  apoyo  al 

emprendimiento,  ya  que  se  trata  de  instrumentos muy  interesantes  de  apoyo  al 

espíritu  emprendedor,  y  en  los  que  los  promotores  de  proyectos  de  fijan  como 

puerta de entrada y test a su iniciativa empresarial. 

Ejemplos de ello en  la provincia de Málaga  lo constituyen el Premio  Junior para 
Empresas,  promovido  por  el  Ayuntamiento  de  Málaga  a  través  del  Instituto 

Municipal de Formación y Empleo (IMFE); los Premios AJE‐Málaga a la Iniciativa 
Emprendedora y a  la Trayectoria Empresarial; el Concurso Spin‐Off, de creación 
de  empresas  por  universitarios,  de  la Universidad  de Málaga,  o  el Concurso  de 
Proyectos Empresariales que cada año convoca el Ayuntamiento de Vélez‐Málaga 
a  través  del  Organismo  Autónomo  Local  de  Desarrollo  Integral  del  Municipio 

(OALDIM). 

 

4.3 Formación de emprendedores 

La  redacción  y  elaboración de planes de negocio,  constituye  el pilar  fundamental 
sobre  el  que  se  sustentan  los  principales  programas  formativos  dirigidos  a 

emprendedores. 

Esta sea quizás  la herramienta de apoyo al emprendedor más consolidada en toda 

España: y con la que cuentan la práctica totalidad de agentes y oficinas de apoyo al 

emprendedor  de  cualquier  institución  pública  y  en  cualquier  ámbito:  estatal, 

autonómico y municipal.  

En el ámbito de la formación es donde mejor se percibe el cambio experimentado en 

los  últimos  tiempos  por  el modelo  de  apoyo  al  emprendedor,  transitando  de  un 

modelo  sustentado  en  el  apoyo  financiero  a  fondo perdido hacia un modelo más 
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eficiente basado en una oferta formativa de calidad, un apoyo y asesoramiento más 

dirigido y un acompañamiento en los distintos procesos para la definición y puesta 

en marcha del proyecto empresarial. 

La  consecuencia  de  este  cambio  de  modelo  se  ve  reflejada  en  una  mayor 

consistencia de los proyectos empresariales planteados. 

En los últimos tiempos también las distintas universidades están incorporando a su 

programación  la  formación  sobre  emprendimiento.  Y  aunque  el  avance  en  este 

sentido está siendo muy notable, aunque cabe fomentar un desarrollo más práctico 

de  estos  programas  formativos,  tal  y  como  ocurre  en  el  ámbito  de  otras 

universidades  europeas,  como  es  el  caso  de  la  experiencia  de Team Academy  en 

Finlandia,  que  cuenta  con  un  grado  universitario  dedicado  específicamente  al 

emprendimiento,  en  el  que  los  alumnos  no  tienen  clases  magistrales  sino  que 

centran  su  formación  en  la  constitución  de  una  empresa  real  desde  el  primer 

momento, recibiendo el acompañamiento de los profesores, convertidos en realidad 

en asesores de  los proyectos empresariales. El éxito de este modelo viene avalado 

por  su  internacionalización,  así  en España ha  sido  la Universidad de Mondragón, 

quien lo ha incorporado en su curso LEINN. 

La provincia de Málaga cuenta con una variada oferta de Cursos de Especialización, 
Másteres,  etc.,  relacionados  con  la  formación  a  emprendedores,  de  diferentes 

instituciones  públicas  y  privadas:  la  propia  Universidad  de  Málaga,  Cámara  de 

Comercio, escuelas de negocio como el Instituto Internacional San Telmo, ESIC, la 

Escuela  Superior  de  Estudios  de  Empresa  (ESESA),  la  Escuela  Autónoma  de 

Dirección de Empresas (EADE), y el Instituto de Práctica Empresarial, entre otros. 

En  la  provincia  de  Málaga  cabe  destacar  la  Escuela  Provincial  de 
Emprendedores,  iniciativa  puesta  en  marcha  desde  2012  por  la  Diputación  de 

Málaga  y  desarrollada  por  SOPDE,  y  que  consiste  en  el  desarrollo  de  acciones 

formativas destinadas en diferentes zonas de la provincia: seminarios de creación de 

empresas, talleres sobre temáticas relacionadas con la gestión empresarial. 

El Ayuntamiento de Málaga, a través del IMFE, también presenta una amplia oferta 

formativa dirigida a emprendedores, así como  la Cámara de Comercio a  través de 

los Programas de Formación de la Fundación INCYDE. 

Igualmente  cabe  señalar  la  relevancia  de  la  incorporación  de  contenidos  sobre 

gestión  y  creación de  empresas  en  el  ámbito de  la  educación  secundaria, que  en 
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muchos casos se complementa, de forma práctica, con el desarrollo de concursos o 

mercadillos de junior empresas tutelados por los propios profesores. Un ejemplo de 

ello  lo constituyen  iniciativas como el proyecto Music‐Hero, emprende  tu  reto, 
desarrollado  por  Andalucía  Emprende,  Fundación  Pública  Andaluza,  como  una 

herramienta  educativa  dirigida  a  fomentar  las  habilidades  emprendedoras  de  los 

jóvenes de la comunidad escolar andaluza de entre 12 y 17 años. 

 

4.4 Políticas de creación y desarrollo de empresas 

Viveros de empresas, incubadoras, lanzaderas empresariales o la cesión de espacios 

de  coworking  asistidos,  constituyen  una  fuente  notable  de  herramientas  para  el 

desarrollo de nuevas empresas, contando, en la mayoría de los casos, con el respaldo 

institucional de  las distintas Administraciones o corporaciones de derecho público 

como las Cámaras de Comercio. 

Un  indicador  de  referencia  para  conocer  el  impacto  de  estos  instrumentos  es  el 

reducido índice de cierre que se produce en las empresas incubadas frente al resto.  

Los  principales  factores  que  inciden  en  el  éxito  de  estos  instrumentos  son:  los 

exhaustivos procesos de selección de candidatos, el grado de especialización de los 

centros de incubación, y un programa formativo de calidad y un asesoramiento más 

dirigido, todo ello unido a la generación de un buen clima de colaboración entre los 

emprendedores incubados que redunda en la solidez de los proyectos. 

Como ejemplos destacados figuran los Centros Europeos de Empresas Innovadoras 

(CEEIs) que están enfocados a empresas de  tecnología y  tienen presencia en  toda 
España y la red de la Fundación INCYDE, perteneciente a las Cámaras de Comercio 

que,  con  cerca  de  100  viveros  es  la  red más  grande  de  Europa,  y  que  ha  visto 

recientemente ampliada su red en el territorio malagueño. 

En la provincia de Málaga, el ejemplo del BIC Euronova, fundado en 1991 en el seno 
del Parque Tecnológico de Andalucía y donde coexisten iniciativa pública y privada, 

constituye un modelo de referencia al que se han venido uniendo otros casos como 

los  viveros  y  aceleradoras  de  Promálaga,  auspiciada  por  el  Ayuntamiento  de 

Málaga, los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de la Junta de 
Andalucía  o  el  Vivero  de  Empresas  ubicado  en  el municipio  de  Humilladero, 

gestionado por el Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Málaga, formado 
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por la Cámara de Comercio y la propia Diputación de Málaga, y con el que colabora 

el Grupo de Acción y Desarrollo Local de la Comarca de Antequera. 

En  los  últimos  años,  se  han  puesto  en marcha  otras  interesantes  iniciativas  de 
aceleradoras de empresas en este sentido, algunas de ellas privadas: 

‐ Aceleradora Bolt 
‐ Aceleradora BICG (start‐ups universitarias) 
‐ Málaga SmartUp (aceleración de empresas tecnológicas) 

‐ Málaga OpenInnova (aceleradora de proyectos y empresas innovadoras) 

‐ Aceleradora SPRITA StartUps 

Se trata de proyectos que aun tienen un escaso recorrido temporal, lo cual dificulta 

la posible evaluación de sus resultados. 

Además de este tipo de proyectos, basados en la localización espacial de las nuevas 

iniciativas  emprendedoras,  existen  algunas  ayudas  públicas  para  la  creación  de 
empresas, que han de servir también como estímulo a la creación y desarrollo de los 

nuevos proyectos, sobre todo de aquellos con una especial dificultad en su inicio de 

andadura. 

Casos  a  destacar  en  la  provincia  de Málaga  son  las  ayudas  del  Programa  PEFA 
(Promoción de Empleo y Fomento del Autoempleo), del Instituto Municipal para la 
Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (IMFE), la subvención para el 

establecimiento  (y mantenimiento) como Trabajador Autónomo, de  la  Junta 
de Andalucía, y el Programa de Apoyo al Emprendimiento en  la Provincia de 
Málaga,  de  la Diputación  provincial  de Málaga.  En  todos  los  casos,  se  trata  de 

ayudas destinadas al fomento del autoempleo. 

 

4.5 Acompañamiento de los proyectos 

Una  gran  parte de  los  programas  formativos dirigidos  a  emprendedores  finalizan 

con  el  alojamiento  en  viveros  de  empresas  por  un  tiempo  determinado,  que 

generalmente se sitúa entre tres y cinco años.  

Por este motivo se hace necesario  la  implementación de modelos que permitan  la 

monitorización de las empresas que ha recibido este tipo de apoyo, con el propósito 

de  lograr un conocimiento más preciso de  las acciones que  resultan más eficaces, 
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habida cuenta de que existe un elevado número de iniciativas empresariales que no 

logra superar la barrera de los cuatro años de vida. 

Por  otro  lado,  existen  programas  de  diversas  Administraciones  dirigidos  al 
seguimiento y acompañamiento de los proyectos empresariales, sobre todo al inicio 

de  los  mismos,  y  que  ayudan  a  sus  promotores  en  tareas  de  gestión,  trámites 

administrativos, etc. 

Ejemplos  de  este  tipo  de  iniciativas  en  la  provincia  de Málaga  son  el Programa 
Seniors,  de  la  Fundación  Andalucía  Emprende  (Junta  de  Andalucía),  y  los 

Programas  de  Asesoramiento  Gratuito  a  Empresas  y  Emprendedores  de 
Promálaga. 

Cabe una  especial mención  la  recién  creada Oficina Provincial de  Inversiones, 
proyecto de  la Diputación de Málaga, gestionado por SOPDE  y que  cuenta  como 

socios  institucionales  a  la  Confederación  de  Empresarios  de Málaga,  Cámara  de 

Comercio, Universidad  de Málaga  y  Parque  Tecnológico  de Andalucía,  que  tiene 

dentro  de  sus  objetivos  el  acompañamiento  a  los  proyectos  empresariales  que 

decidan ubicarse en el territorio provincial. 

 

4.6 Políticas de consolidación de empresas 

En los últimos tiempos las distintas administraciones han centrado el foco principal 

en los programas de apoyo a la generación de nuevas empresas, no prestando tanta 

atención a la consolidación empresarial. 

Las  principales  actividades  dirigidas  hacia  la  consolidación  de  empresas  están 

sustentadas en el ámbito de  la  financiación, ya  sea a  través de ayudas  financieras 
promovidas por  instituciones de titularidad pública como el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO), la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) o el Centro para el 
Desarrollo  Tecnológico  Industrial  (CDTI);  o  bien  promoviendo  iniciativas  de 

colaboración con agentes financieros privados (Bancos, Business Angels, etc.). 

En el  caso de  la provincia de Málaga, existen además otras  líneas de  financiación 

para  proyectos  empresariales.  Entre  las  ayudas  y  subvenciones  públicas  más 

destacadas,  cabe  mencionar  las  procedentes  de  la  Agencia  de  Innovación  y 
Desarrollo  de  Andalucía  (IDEA),  destinadas  principalmente  a  proyectos 

relacionados  con  I+D+i,  Medio  Ambiente  y  energías  renovables,  etc.,  o  la 
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financiación  a  través  de  ayudas  reembolsables  promovidas  por  la  Junta  de 

Andalucía  (y  también  gestionadas  por  la  Agencia  IDEA).  En  el  plano  de  la 

financiación  ajena  privada,  es  importante mencionar  la  labor  de  la Red Málaga 
Business Angels, pionera en Andalucía y promovida por Diputación de Málaga y 

gestionada  por  SOPDE  desde  2006,  donde  tienen  cabida  tanto  proyectos 

empresariales con necesidades de financiación, e inversores privados interesados en 

iniciativas con potencial de desarrollo. 

En un escenario como el actual en el que el acceso a la financiación constituye, para 

la mayoría de emprendedores y empresarios, la principal barrera para el desarrollo y 

la consolidación de sus proyectos empresariales, los programas de apoyo y asistencia 

en  la  búsqueda  de  financiación  suponen  un  eje  fundamental  sobre  el  que  los 

distintos  agentes  y  administraciones  deben  sustentar  sus  políticas  de  apoyo 

emprendedor y empresarial. 

 

4.7 Políticas de internacionalización 

Según los datos publicados en el informe “Competitividad, innovación y empresas de 

alto crecimiento en España”, elaborado en el año 2010 por  la Dirección General de 

Política  de  la  Pequeña  y Mediana  Empresa,  las  barreras  comerciales  afectan  en 

mayor medida a  las Pymes que a  las grandes empresas, habida cuenta de que  sus 

recursos  son más  limitados  y  capacidad  para  absorber  riesgos  es mucho menor, 

especialmente a la hora de operar en mercados muy competitivos. Por ello se hace 

necesario  implementar  políticas  que  favorezcan  el  acceso  a  estos  mercados, 
ofreciendo  a  las  PYMES  la  información  necesaria  sobre  socios  potenciales  y 

condiciones de apertura de  los nuevos mercados, además de  la ayuda para superar 

las  barreras  culturales  existentes  en  el  ámbito  empresarial  y  las  diferencias  en  el 

marco regulador o jurídico. 

Información detallada acerca de los destinos internacionales, programas formativos 

dirigidos a  la exportación, el asesoramiento y  los programas de acompañamiento, 

como  el  ICEX‐Next,  dirigidos  a  la  internacionalización  de  los  negocios,  la 

diversificación del riesgo empresarial o la mejora de la competitividad global, están 

dando como resultado el notable  incremento de  las exportaciones de  las empresas 

españolas en los últimos años.  
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Además  del  Ministerio,  a  través  del  ICEX,  son  muchas  las  administraciones 

autonómicas que  incorporan programas dirigidos  a  la  internacionalización de  sus 

empresas,  además  de  los  programas  e  iniciativas  que  han  venido  ofertando  las 
Cámaras de Comercio a nivel provincial. 

Establecer  sinergias de cooperación  con  instituciones de otros países  relacionadas 

con el ámbito del fomento emprendedor, la interconexión con empresas extranjeras, 

así  como  con  empresas  españolas  con  presencia  en  otros  países,  constituyen 

elementos que favorecen la consistencia del tejido exportador español. 

Un ejemplo que puede  ir en esta  línea, y que pudiera ser ejemplar para territorios 

con una amplia presencia de población extranjera, lo constituye la iniciativa puesta 

en  marcha  por  la  Agencia  de  Desarrollo  del  Ayuntamiento  de Madrid  (Madrid 

Emprende)  para  crear  un  vivero  específico  dirigido  a  atraer  emprendedores 

extranjeros.  Esto  incide  favorablemente  entre  los  nuevos  emprendedores  que 

pueden  sentirse  animados  al  comprobar  que  existen  inversores  extranjeros 

interesados en desarrollar sus proyectos empresariales en nuestro territorio.  

 

4.8 Apoyo privado al fomento de la cultura emprendedora 

En  los  últimos  tiempos,  a  pesar  del  escenario  económico  actual,  son muchas  las 

empresas e  instituciones privadas de  todo  tipo que  se vuelcan en el apoyo con el 

emprendimiento,  en  muchos  casos  alejadas  de  un  interés  que  va  más  allá  del 

meramente económico o comercial y poniendo el foco en la responsabilidad social. 

Así, de un tiempo a esta parte venimos asistiendo a  la generación de  iniciativas de 
apoyo  al  emprendimiento  que  nacen  de  las  propias  empresa,  especialmente  de 

aquellas que tienen una mayor dimensión, como es el caso de Wayra de Telefónica, 

el Fondo de Emprendedores de la Fundación Repsol, BBVA Open Talent, Microsoft 

BizsPark, o el proyecto Yuzz de Banco Santander.  

La  naturaleza  de  estas  iniciativas  es  muy  variada,  desde  concursos  de  ideas  o 

proyectos, pasando por verdaderos  fondos de  inversión, plataformas de  formación, 

aceleradoras, premios, becas, etc. 

Este modelo  de  apoyo  privado  ha  sido  probado  con  éxito  en  otros  países  y  cabe 

pensar  que  es  una  buena  opción  a  potenciar  y  desarrollar  en  el  ámbito  de  la 

colaboración público‐privada. 
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Precisamente  es  en  el  ámbito de  las  iniciativas de  colaboración público  y privada 

donde  los  expertos  sitúan  las  mayores  oportunidades  para  fomentar  el 

emprendimiento y el crecimiento empresarial. 

Precisamente  el  escenario  actual,  en  el  que  las  instituciones  públicas  han  visto 

menguar considerablemente sus recursos, ha facilitado la combinación de iniciativas 

privadas con el apoyo de los servicios que las instituciones ofertan, lo que se ha visto 

traducido en colaboraciones que van desde  la realización de actuaciones de apoyo 

desde el ámbito privado que antes venían ejecutando  las administraciones, con el 

consiguiente aprovechamiento de los recursos existentes; pasando por la facilitación 

y  la  promoción  de  espacios  de  cooperación  entre  emprendedores  y  en  los  que 

colaboran otras instituciones y entidades de ámbito privado. 

Por  último  cabe  reseñar  la  participación  directa,  cada  vez más  creciente,  de  las 

empresas  privadas  respecto  al  apoyo  en  la  creación  o  co‐creación  de  spin‐off 

universitarias, que constituyen un modelo de éxito probado y testeado. 

 

4.9 Especial  referencia  a  la  financiación  de  proyectos 
empresariales 

Como  ha  quedado  reflejado  con  anterioridad  en  el  presente  informe,  uno  de  los 

principales  obstáculos  ante  los  que  se  encuentran  emprendedores  y  empresas  ya 

consolidadas,  para  iniciar  o  continuar  su  actividad  con  éxito,  es  el  acceso  a  la 

financiación. 

Por este motivo, se ha considerado oportuno recoger, en un epígrafe específico, el 

análisis de  los aspectos  ligados al problema de  la  financiación, prestando especial 

atención al ecosistema del emprendedor. 

Así pues, la puesta en marcha de un proyecto empresarial es un proceso complejo y 

que  aúna múltiples  factores que habrán de  tenerse  en  cuenta  y dominar. En  este 

proceso,  el  emprendedor  se  va  a  encontrar  con  importantes  factores  que  van  a 

condicionar,  y  en  algunos  casos  impedir,  la  creación  de  la  nueva  empresa.  Estos 

obstáculos los podemos agrupar en cinco categorías: 

‐ El acceso a los recursos necesarios para iniciar la actividad 

‐ El miedo  al  fracaso  y  la  adaptación  personal  al  cambio  que  representa  la 

creación de una empresa 
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‐ La dificultad de convertir una idea en un verdadero proyecto empresarial 

‐ La complejidad administrativa 

‐ La falta de formación y experiencia en la gestión empresarial 

Entre  estos  obstáculos  destaca,  por  su  importancia,  el  acceso  a  los  recursos 

financieros  necesarios  para  desarrollar  con  éxito  el  proyecto.  Este  dato  viene 

refrendado  por  diferentes  estudios  como  el  IE  Business  School  para  el  “Spain 
Start‐up and Investor Summit” o el Informe GEM, al que en capítulos anteriores 

se ha hecho ya referencia, en el que  los emprendedores encuestados manifestaron 

que  las  principales  necesidades  a  la  hora  de  crear  y  hacer  crecer  sus  proyectos 

empresariales eran: 

‐ Financiación (92%) 

‐ Posibilidad de desarrollar acuerdos estratégicos (64%) 

‐ Asesoramiento (47%) 

‐ Facilitar la obtención de clientes (44%) 

‐ Visibilidad (37%) 

‐ Apoyo tecnológico (20%) 

Es por ello que, la captación de los recursos necesarios para emprender un negocio 

es una problemática, muchas veces  insalvable para el emprendedor, y que supone 
un freno al desarrollo empresarial. 

Pero  este  hecho  no  es  algo  aislado  y  cerrado  al  emprendimiento,  también  está 

presente  en  el  día  a  día  de  las  empresas,  y  en  especial  en  las  Pymes,  que  son 

mayoritarias  en  el  caso  de  España  y  por  supuesto  en  Andalucía  y Málaga.  Estos 

problemas de acceso a la financiación de la empresa se han recrudecido con la crisis 

y ha aumentado el gap entre las PYMES y las grandes empresas. Así la brecha entre 

el  coste de  financiación de  las  grandes  y de  las  pequeñas  empresas  españolas ha 

crecido hasta el 105%, según el Banco Central Europeo (Giménez, I. 2013). 

De hecho,  las PYMES españolas perciben el acceso a  la  financiación como uno de 

sus problemas más  importantes. Así,  atendiendo  a  los datos de  la Encuesta  sobre 

Acceso  a  Financiación  de  las  Empresas.,  realizada  por  el  Instituto  Nacional  de 

Estadística (INE) para el año 2010, el 24,1% de las empresas consultadas consideraba 

que  la  financiación  insuficiente  sería  uno  de  los  principales  condicionantes  que 

limitarían el crecimiento de las empresas entre 2011 y 2013 (Gráfico 13). 
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GRÁFICO 13. PERSPECTIVAS FUTURAS SOBRE LOS FACTORES QUE LIMITARÁN EL 

CRECIMIENTO DE LA EMPRESA ENTRE 2011 Y 2013. ESPAÑA 2010 
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Fuente: Encuesta sobre Acceso a Financiación de las Empresas. Año 2010 (INE) 

 

Por  tanto,  la mejora de  la  financiación de  las PYMES es clave por  su  importancia 

para la economía española.  

Según el  informe Funcas, desde mediados de 2009 hasta  finales de 2012 el crédito 

bancario al sector privado ha caído en España un 9,2%, con una reducción estimada 

en  torno  a  172.000 millones  de  euros,  equivalente  al  17%  del  PIB  español.  Si  se 

considerase  solo  la  financiación  a  PYMES,  autónomos  o  emprendedores,  la  caída 

sería mayor. 

Otros  informes  también  avalan  esta  idea,  así  según  el  informe  del  Consejo  de 

Cámaras para el IV trimestre de 2012, el 24% de las PYMES españolas han intentado 
acceder a la financiación externa. 

Las encuestas que  realiza,  regularmente, el Banco Central Europeo5 muestran que 

los propios bancos reconocen que los criterios de aprobación de nuevos préstamos 

se han endurecido en  los últimos años. Y en esa misma dirección va  la opinión de 

las  empresas,  que manifiestan  que  las  condiciones  en  el  acceso  a  la  financiación 

bancaria  se  han  hecho  más  escritas  durante  la  crisis.  Este  aspecto  es  aun  más 

                                                      

5 Survey on the Access to finance of SMEs in the euro area del Banco Central Europeo 
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patente  en  los  procesos  de  creación  de  empresas.  Ante  esta  circunstancia,  los 

instrumentos  de  Capital  Riesgo  y  financiación  alternativa  adquieren  un  especial 

interés. 

Puesto  que  se  trata de  analizar  cómo  interviene  la  financiación  en  el  proceso de 

desarrollo de la actividad emprendedora, el siguiente gráfico muestra los principales 

tipos de  inversores de capital riesgo que existen y que se encuentran encuadrados 

en función del estadio de desarrollo en el que se encuentre el proyecto empresarial. 

Como  se puede observar  en  el Gráfico  14,  a medida que un proyecto  empresarial 

avanza en su grado de desarrollo, su nivel de riesgo decrece y los actores que están 

dispuestos a participar en la financiación de la empresa varían. 

 

GRÁFICO 14. SOLUCIONES DE CAPITAL RIESGO SEGÚN EL GRADO DE DESARROLLO DE LA 

EMPRESA 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la fase de capital semilla (Seed Capital) cuando el proyecto es sólo una idea en la 

mente del emprendedor y la empresa puede no estar aún constituida, los proyectos 

empresariales suelen financiarse a través de los recursos propios del emprendedor o 

de  las aportaciones de personas muy allegadas a él  como puedan  ser  familiares o 

amigos. 



 

 
84

En  la  fase  start‐up  la  empresa  está  ya  constituida  y  comienza  a  arrancar  sus 

operaciones. El riesgo es aún elevado y con frecuencia se da la circunstancia de que 

las  necesidades  de  financiación  de  la  empresa  son  demasiado  elevadas  para  ser 
acometidas con  recursos propios o por  familiares y amigos, y a  la vez, demasiado 

pequeñas  para dar  entrada  a una  Sociedad de Capital Riesgo. Adicionalmente,  el 

riesgo también sigue siendo alto y  las garantías patrimoniales escasas. Es por esto, 

que  los  bancos  no  suelen  entrar  en  este  tipo  de  operaciones.  Esta  particular 

casuística es el  llamado “Gap de  la  financiación” (Equity Gap) y es una etapa en  la 

cual la figura del inversor privado (Business Angel) adquiere gran protagonismo. 

La  fase  de  crecimiento  de  la  empresa  se  da  cuando  ésta  ya  está  asentada  en  el 

mercado y desea afrontar una etapa de expansión. En este caso, la empresa tiene un 

cierto  recorrido  y  un  horizonte  frente  a  sí  con  algo más  de  certidumbre.  Es  el 

momento para que  los Venture Capital y  las Entidades de Capital Riesgo, entren a 

financiar a la empresa. 

Finalmente,  si  la  empresa  ha  alcanzado  importantes  cuotas  de  crecimiento  y  el 

proyecto  es  un  éxito,  la mejor  forma  de  conseguir  los  recursos  financieros  para 

acometer una nueva etapa de crecimiento son los mercados de capitales.  

El estudio realizado por Sage para  la Fundación  Iniciador  “Observatorio del Clima 
emprendedor 2013” arroja los siguientes resultados relativos a la procedencia de los 

fondos utilizados por las PYMES para poner en marcha su negocio: 

GRÁFICO 15. FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS PYMES ESPAÑOLAS 
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Si bien se observa que el 40% de los emprendedores afirman no necesitar recursos 

financieros externos para poner en marcha su proyecto, esto no es óbice para que la 
financiación sea el mayor quebradero de cabeza de los emprendedores en España. 

De hecho, atendiendo a la “Encuesta de las Cámaras sobre el acceso de las PYMES a 

la  financiación  ajena”,  realizada  durante  el  cuarto  trimestre  de  2012,  durante  ese 

periodo un 63,8% de las empresas que solicitaron un préstamo, lo recibieron aunque 

en  condiciones  más  duras,  mientras  que  un  1,0%  lo  rechazaron  debido  al 

endurecimiento de las condiciones impuestas. 

El  porcentaje de  las  empresas  que  recurrían  a  otros  instrumentos  alternativos de 

financiación  ajena ha  sido muy  reducido,  siendo  el  capital  riesgo  y  los préstamos 

participativos, los más utilizados (1,8%). Así, en promedio entre 2011 y 2012, el 3,2% 

de  las empresas acudieron al capital riesgo como alternativa de financiación ajena, 

mientras que el 0,5% acudían a inversores privados (business angels), el 0,3% capital 

semilla, el 1,6% lo hacía acudiendo a préstamos participativos. Por último, tan solo 

un  0,2%  de  las  PYMES  acudía  a  otros  instrumentos  financieros  de  la  Comisión 

Europea. 

Acudiendo  a  estos medios  alternativos  de  financiación,  las  empresas  pretendían 
cubrir, en promedio, el 21,8% de sus necesidades de financiación. 

 

4.9.1 Principales problemas para el acceso a la financiación 

El valor medio de la inversión necesaria para inicial un proyecto empresarial, según 

datos  del  Informe GEM‐Andalucía  2012,  se  sitúa  en  15.000  euros  para Andalucía, 

respecto a los 18.000 euros necesarios en el conjunto del territorio español, siendo la 

aportación media del emprendedor, tanto en el caso de Andalucía como en España, 

de unos 3.000 euros.  

Estos datos, junto al hecho de que aproximadamente el 30% de los emprendedores 

andaluces  utilizan  exclusivamente  fondos  propios  para  la  financiación  de  sus 

proyectos, ponen de manifiesto la acuciante necesidad de abordar el problema de la 

financiación, especialmente de proyectos en fase inicial. 

Siendo  el  acceso  a  la  financiación  el  principal  problema  al  que  se  enfrentan  los 

emprendedores para poner en marcha su proyecto empresarial, surge una pregunta 
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inmediata para saber cuáles son  los obstáculos que dificultan  la obtención de esos 

recursos financieros. 

Los obstáculos de acceso a la financiación se pueden clasificar en tres categorías: 

•  Garantías patrimoniales 

Una de  las  claves que  facilita  sobremanera  la posibilidad de  obtener  los  recursos 

financieros necesarios para poner en marcha un negocio es la capacidad de avalar su 

devolución  con  garantías  patrimoniales  colaterales.  Estas  garantías  pueden  ser 

internas o externas a la propia empresa, pero sin su presencia una entidad financiera 

difícilmente accederá a otorgar un préstamo. Los emprendedores que  comienzan, 

suelen  tener  unos  recursos  financieros  muy  limitados  y,  por  lo  tanto,  pocas 

garantías que ofrecer al prestamista. Es por ello que, a menos que algún conocido o 

socio les aporte mayor solvencia, sus posibilidades de obtener financiación a través 

de las fuentes tradicionales (entidades financieras) está muy limitada. 

En  este  sentido  cabe  señalar  que  según  los  datos  extraídos  de  la  mencionada 

Encuesta  de  las  Cámaras  sobre  el  acceso  de  las  PYMES  a  la  financiación  ajena, 

(diciembre  2012),  en  el  64,4%  de  los  casos,  el  principal motivo  aducido  por  las 

entidades  financieras a  la hora de denegar el crédito  solicitado por  las PYMES, es 

que  las  garantías  aportadas no  son  suficientes. A  ello  se une que  el 86,3% de  las 
PYMES han visto aumentar  las garantías y avales exigidos, y de ellas, a más de  la 

mitad (53%) se le ha requerido una garantía de carácter personal. 

•  Riesgo 

Los proyectos start‐up, como su propio nombre indica, no tienen aún un recorrido 

que pueda avalar su trayectoria empresarial. No existe un historial crediticio y aún 

está por demostrarse su viabilidad económica. Es por ello que el riesgo inherente a 

las  operaciones  de  financiación  de  proyectos  start‐up  es  muy  alto.  Múltiples 

estadísticas  realizadas  en  diferentes  ámbitos  se  hacen  eco  del  altísimo  índice  de 

fracaso de  los nuevos proyectos empresariales. Si a este punto, le sumamos la falta 

de garantías patrimoniales,  la posibilidad de obtener un préstamo de una entidad 

financiera es escasa. 

En este sentido, acudiendo nuevamente a la Encuesta de las Cámaras sobre el acceso 

de las PYMES a la financiación ajena, durante el cuarto trimestre de 2012, el 15,0% de 

las  PYMES  que  habían  solicitado  financiación  externa  recurrieron  a  entidades 
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especializadas para obtener cobertura contra riesgos de crédito, porcentaje superior 

al registrado en el trimestre anterior (13,8%). 

•  Información 

El  cierre  de  los  canales  tradicionales  de  acceso  a  la  financiación  hace  que  la 

búsqueda  de  recursos  para  financiar  un  proyecto  empresarial  a  través  de  canales 

alternativos  se  convierta  en  una  carrera  de  obstáculos.  Ante  este  escenario,  el 

problema  para  los  emprendedores  que  buscan  capital  para  poner  en marcha  su 

proyecto  se  basa  en  conocer  dónde  se  hallan  esos  recursos,  quién  los  gestiona, 

cuáles son los requisitos para acceder a ellos, etc. 

En  un  estudio  realizado  por  BBVA  en  el  año  2012  se  plantean  las  siguientes 

alternativas como posibles  soluciones para mejorar el acceso a  la  financiación por 

parte de las PYMES: 

‐ Poner en marcha incentivos para la inversión y exportación de las PYMES 

‐ Reducción  de  la  burocracia  tanto  para  crear  una  empresa  como  para  la 

internacionalización de la misma  

‐ Sociedades de garantía recíproca con garantía pública 

‐ Sistemas peer‐to‐peer 

‐ Emisiones de bonos de agrupaciones de PYMES 
‐ Desarrollo de la financiación con fondos de capital riesgo y Business Angels 

‐ Simplificación  de  las  reglas  contables, mejora  del  acceso  a  los mercados 

públicos y la inversión de los fondos de capital riesgo 

 

4.9.2 El Capital Riesgo 

La Dirección General de Política de  la PYME define al Capital Riesgo como  “una 

actividad  financiera  desarrollada  por  entidades  especializadas,  consistente  en  la 

aportación de capital de forma temporal y generalmente minoritaria a empresas no 
financieras, de naturaleza no  inmobiliaria y que no coticen en primeros mercados 

de  valores.  Tiene  por  objeto  contribuir  al  desarrollo  y  expansión  de  la  empresa 

(capitalizarla, profesionalizarla y asesorarla) para que su valor aumente”. Esta es una 

definición  bastante  restrictiva  y  que  se  ciñe  exclusivamente  al  tramo  puramente 

“formal” de esta actividad (el que está legalmente regulado y registrado a través de 

las llamadas Entidades de Capital Riesgo, SCR).  
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No obstante, habría que destacar que otro campo muy interesante del capital riesgo, 

que no se  incluye en  la definición anterior, es el formado por su tramo “informal”. 

Este tramo está constituido por las iniciativas que, a nivel particular, contribuyen al 
desarrollo y puesta en marcha de proyectos empresariales; estas son las famosas 3 Fs 

de las financiación (Friends, Family & Fools) y los llamados “inversores informales” 

(Business  Angels).  El  problema  principal  que  plantea  este  segmento  del  capital 

riesgo es que, al no estar reglado, no puede ser cuantificado, ni estudiado. 

Así pues, se suele considerar el campo de capital riesgo desde una perspectiva más 

amplia y que  incluye  tanto su campo  formal y  reglado, como el  informal y que se 

lleva a cabo a través de las iniciativas individuales que actúan a nivel privado. 

Lo que sí es cierto es que hay una serie de elementos que son comunes a cualquier 

operación de capital  riesgo y que  sirven para delimitar claramente de qué  tipo de 

financiación  estamos  hablando.  Entre  otras  podemos  destacar  los  siguientes 

aspectos como característicos del capital riesgo: 

‐ Si bien, se da el caso de Business Angels que invierten de forma permanente 

en  el  capital  de  las  empresas  participadas,  lo  habitual  es  que  se  trate  de 

operaciones de carácter temporal y con un periodo de tiempo de entre 3 y 7 

años. El inversor busca la rentabilidad a su inversión, normalmente a través 
del retorno que le ofrece su salida de la empresa participada y no, mediante 

el reparto de dividendos regulares. 

 

‐ Tal  y  como  su  nombre  indica,  son  operaciones  “a  riesgo”.  En  ellas,  la 

principal garantía que tiene el inversor de asegurar el capital invertido es el 

propio  proyecto  empresarial.  En  caso  de  éxito  el  inversor  recuperará  su 

dinero  con  un  presumible  retorno;  pero  en  caso  de  fracaso  el  inversor 

perderá  todo,  o  parte,  del  dinero  invertido. Muchos  inversores  intentarán 

mitigar ese “riesgo” solicitando al emprendedor ciertas garantías colaterales 

al negocio, o a través de la imposición de diversas clausulas en el acuerdo de 

socios que protejan  la posición del  inversor  en  el devenir del negocio. No 

obstante, no se debe olvidar que el “espíritu” que subyace en una operación 

de  capital  riesgo  es  el  que  viene  indicado  en  su  propio  nombre;  o  sea, 

“riesgo”.  Para  aportar  dinero  a  un  proyecto  empresarial,  pidiéndole  al 

emprendedor  que  hipoteque  propiedades  que  sumen  varias  veces  la 
cantidad aportada, ya están los bancos. En este caso es algo diametralmente 

distinto y donde el factor “riesgo” es innato a la operación. 
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‐ Los inversores suelen tomar participaciones minoritarias en el capital de las 

empresas participadas. Hay algunos  (muy pocos)  inversores que pretenden 

hacerse  con  el  control  del  proyecto  tomando  la  mayoría  de  las 
participaciones de  la empresa. Baste por el momento decir, que el  inversor 

que actúa así demuestra su desconocimiento de lo que es el capital riesgo y 

cómo funciona. 

 

‐ La  forma  habitual  de  estructurar  las  operaciones  de  capital  riesgo  es 

vinculando  la  inversión al devenir del proyecto. Esto se hace a  través de  la 

toma de participaciones en la empresa o a través de los llamados préstamos 

participativos. El  capital  riesgo no  son operaciones de  financiación  al uso, 

constituyendo  un  préstamo  con  un  tipo  de  interés  que  devenga  una 

amortización  regular  del mismo.  Como  se  ha mencionado  antes,  esto  es 

labor de  los bancos y  las entidades financieras, no de los Business Angels o 

las Entidades de Capital Riesgo. 

El gran atractivo del Capital Riesgo y su verdadero valor diferencial  reside en que 

ayuda  a  crecer  a  proyectos  que,  por  la  falta  de  garantías  patrimoniales  de  los 

emprendedores, no podrían encontrar  financiación por otros medios. Son muchos 
los  proyectos  realmente  innovadores  que  encuentran  la  solución  a  su  problema 

financiero  a  través  del  Capital  Riesgo.  En  este  sentido,  podemos  afirmar  que  el 

capital  riesgo  cumple  un  papel  muy  importante  dentro  del  conjunto  de 

instrumentos de apoyo a los emprendedores. 

En función de qué estado de desarrollo se encuentre la empresa, el Capital Riesgo se 

puede clasificar en las siguientes categorías: 

‐ Capital Semilla: consiste en la aportación de capital en las fases incipientes 
del negocio; muchas veces  la empresa ni  siquiera está aún  constituida. En 

esta  fase  se  está  aún  diseñando  y  definiendo  el  producto,  realizando 

prototipos, etc. Es una fase en la cual priman los procesos de I+D+i 

 

‐ Capital Arranque: en esta fase la empresa ya sí tiene definido y desarrollado 

su producto  y  se  encuentra  al  comienzo de  su  fase de  comercialización  o 

apertura al mercado. Existen casos particulares dentro de esta fase de inicio 

en  la  cual  se utiliza  los  fondos  aportados por  el  capital  riesgo para  cubrir 
determinados descuadres de  tesorería o para  “atravesar el desierto” que  se 

expande desde que  la empresa comienza a  funcionar hasta que obtiene  los 

primeros retornos por la venta de sus productos o servicios. 
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‐ Expansión o Desarrollo: es la referida a empresas consolidadas que tienen 

previsto un plan estratégico de ulterior desarrollo de la empresa: expansión 
geográfica,  desarrollo  de  productos,  ampliación  de  la  producción, 

adquisición de activos fijos… 

 

‐ Sustitución:  proceso  en  el  cual  sale  un  accionista  de  la  empresa  y  es 

sustituido por un inversor de capital riesgo. El socio que sale de la empresa 

puede ser un socio antiguo u otra sociedad de capital riesgo. 

 

‐ Compras apalancadas: consiste en  la adquisición de empresas en  las que 

una  parte  del  precio  de  la  operación  se  financia  con  recursos  ajenos  que 

están parcialmente garantizados con  los activos de  la propia empresa y en 

otra parte  con  instrumentos que  están  a medio  camino  entre  los  recursos 

propios  y  ajenos  (financiación  de  entresuelo).  Existen  diferentes  tipos  de 

operaciones  apalancadas  en  función  de  quien  sea  el  comprador: 

Management  Buy‐Out  (MBO);  Management  Buy‐In  (MBI)  y  Buy‐In 

Management Buy‐Out (BIMBO) 
 

‐ Reorientación:  recursos  aportados  a  una  empresa  en  dificultades 

financieras para facilitar su reflotamiento. 

 

‐ Refinanciación de deuda: sustitución de deuda por recursos propios para 
reducir el nivel de endeudamiento de la empresa. 

Siguiendo  al  hilo  del  grado  de  desarrollo  en  que  se  encuentre  el  proyecto 

empresarial, el sector del capital  riesgo hace una división entre dos  términos bien 

diferenciados: 

‐ Venture  Capital:  referido  a  etapas  tempranas  en  la  vida  de  la  empresa 

(capital semilla o arranque) 

 

‐ Private Equity:  referido a etapas más avanzadas en  las que  la empresa ya 

tiene  un  recorrido  y  busca  afianzar  su  posición  en  el  mercado  (capital 

inversión). 

 



 

 
91

4.9.3 Propuestas para la reactivación financiera  

Son muchas las propuestas que, en la línea de facilitar la refinanciación y una mayor 

disponibilidad  de  recursos  financieros  para  la  PYME,  parten  desde  el  sector 

empresarial  y  de  la  que  se  hacen  eco  los  empresarios malagueños  a  través  del 

Informe  Socioeconómico  de  la  Provincia  de  Málaga  2013‐2014,  publicado  por  la 

Confederación de Empresarios de Málaga.  

Algunas de estas propuestas son: 

A. Implementar  medidas  efectivas  contempladas  en  el  ámbito  de  la  lucha 

contra la morosidad de las operaciones comerciales. 

B. Incrementar la bonificación de los tipos de interés aplicados, especialmente 
en las líneas de mediación del ICO, a fin de reducir los costes de financiación 

para las PYMES.  

C. Mejorar y aumentar los programas o instrumentos para facilitar el acceso de 

las  PYMES  a  la  financiación  a  través  de  fuentes  alternativas,  prestando 

especial  interés  al  desarrollo  de  otras  fórmulas  de  financiación  externas 

ajenas al sistema bancario tradicional, como business angels, prívate equity, 

microcréditos, deuda  corporativa, préstamos participativos,  garantías o  los 

mercados de valores. 

D. Promover y mejorar una cultura empresarial centrada en la sostenibilidad y 

alejada de  la excesiva dependencia bancaria y crediticia, que en  la mayoría 

de los casos ha supuesto un obstáculo para la competitividad empresarial. 

E. Establecer mecanismos de compensación y bonificación fiscal asociados a la 

inversión en las fases iniciales de pequeñas empresas en crecimiento. 

F. Elaboración de nuevos  instrumentos de  intervención  con mediación de  la 

Agencia Tributaria para  facilitar  la  forma de pago de  la deuda con carácter 

voluntario  para  el  proveedor  y  luego  sea  descontada  a  la  Administración 
Pública correspondiente.  
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5 DIFICULTADES  Y  VENTAJAS  PARA  EL 
DESARROLLO EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA 
DE MÁLAGA 

5.1 Dificultades y problemas 

Algunos  de  los  problemas  o  dificultades,  ya  sean  a  niveles  estructurales 

(debilidades) o derivados del entorno (amenazas), ante los que se enfrenta el 

tejido empresarial malagueño son: 

‐ Excesiva atomización estructural de las empresas malagueñas  

‐ Sector industrial endeble 

‐ Excesivos niveles de endeudamiento  
‐ Dificultad de acceso al crédito 

‐ Rigideces  normativas  para  el  cese  de  la  actividad  y  la  reconversión  de 

empresas  

‐ Duplicidades de  las  ofertas de  servicios  para  el desarrollo  de  proyectos 

empresariales  de  nueva  creación  en  contra  de  una menor  presencia  de 

servicios de apoyo a la consolidación de las empresas malagueñas 

‐ Excesiva  concentración  en  el  sector  servicios,  especialmente  en 

actividades  con  empleos  de  escasa  calidad  y  de  baja  cualificación 

(hostelería y comercio minorista) 

‐ Emigración  de  capital  humano  de  mayor  nivel  educativo  y  de 

cualificación  hacia  otras  zonas  o  países  con  mejores  oportunidades 

laborales 

5.2 Ventajas y oportunidades 

Por  otra  parte,  algunas  de  las  ventajas  que  presenta  el  tejido  empresarial 

malagueño, o las oportunidades para ver incrementar su competitividad y con 

ello, el desarrollo de su actividad, son: 

‐ Alta concentración de empresas  relacionadas con el sector  turístico que 

está soportando la crisis económica con buenos niveles de competitividad 

‐ Importante  oferta  formativa  de  calidad  asociada  al  sector  turismo 

(Consorcios‐Escuelas  de Hostelería  de  La  Cónsula  y  La  Fonda,  Centro 
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Andaluz de Formación Integral de Industrias del Ocio –CIOMIJAS– o las 

Escuelas de Hostelería de Archidona o Benahavís) 

‐ Amplia estructura de agentes para  el  fomento del emprendimiento y el 
espíritu  emprendedor  ,  y  especialmente  para  el  apoyo  en  las  fases  de 

creación de empresa 

‐ Incremento  de  los  programas  y  proyectos  de  tutorización  empresarial 

(viveros de empresas, incubadoras, aceleradoras, etc.) 

‐ Crecimiento de los programas para el fomento de la internacionalización 

‐ Mano de obra cualificada y profesionalizada en el sector construcción 

‐ Altos  niveles  de  transferencia  de  innovación  y  conocimiento  hacia  la 

empresa por parte de la Universidad de Málaga (Proyecto Andalucía Tech 

que promueve un campus de excelencia internacional) 

‐ Altos niveles de cualificación profesional del empresariado joven 

‐ Auge del sector agroalimentario 

‐ Incremento de la inversión extranjera 

 

6 PROPUESTAS ESTRATÉGICAS 

Algunas  de  las  propuestas  que  se  pueden  recoger  del  análisis  y  la  reflexión  que 

efectúan los distintos agentes socioeconómicos de nuestra provincia son: 

A) Fomento del espíritu emprendedor: 

a) Promoción  del  espíritu  emprendedor  y  fomento  de  la  formación  y  la 

capacitación empresarial en todos los ámbitos de la formación (reglada y 
ocupacional) 

 

b) Promover un equilibrio de la oferta de servicios destinados al apoyo del 

emprendedor  en  las  diferentes  fases  del  proceso  de  creación  de 

empresas,  creando  plataformas  de  colaboración  entre  los  diferentes 

agentes que prestan este tipo de servicios. 

 

B) Mejora de la consolidación empresarial: 

a) Adopción  de  mecanismos  que  faciliten,  reduzcan  y  concentren  los 

procedimientos  administrativos  (ventanillas  únicas,  tramitación 
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electrónica,  etc.).  Avanzar  en  la  simplificación  administrativa  para  la 

creación de empresas y muy especialmente para el autoempleo. 

 

b) Aportar por políticas de reducción de la presión fiscal. Rebajar la elevada 

presión  fiscal  del  trabajador  autónomo  contribuiría  claramente  al 

descenso de la economía sumergida y a la dinamización de la economía. 

 

c) Establecer mecanismos que prolonguen el acompañamiento a la persona 

emprendedora más  allá  de  la  fase  inicial  de  creación  de  la  empresa. 

Prestar más  atención  a  la  consolidación  de  empresas,  tanto  desde  el 

punto de vista de  financiación, como en el de gestión e  interconexión, 

poniendo  mayor  énfasis  en  la  formación  más  intensiva  para 

emprendedores  consolidados:  finanzas  marketing  y  habilidades 

directivas. 

 

d) Articular proyectos, programas  o  instrumentos que permitan  canalizar 

toda la información disponible para la consolidación o puesta en marcha 

de  un  proyecto  empresarial  en  la  provincia. Un  ejemplo  de  ello  es  la 
Oficina  Provincial  de  Inversiones  como  instrumento  facilitador  de  las 

oportunidades de negocio en el territorio de la provincia de Málaga, y en 

la  que  se  integran  los  principales  agentes  socioeconómicos  de  la 

provincia. 

 

e) Fomento  de  los  programas  de  financiación  alternativa  de  proyectos 

empresariales (Business Angels, microcréditos, etc.) 

 

f) Fomentar el cooperativismo y el emprendimiento social como modelos 

para la generación de empleo. 

 

g) Impulsar  las  medidas  necesarias  para  consolidar  la  mejora  de  las 

exportaciones y del comercio exterior en general. 

 

C) Fomento de la formación continua y cualificación profesional: 
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a) Mejora de  los  sistemas de Formación Profesional para el Empleo en el 

marco  de  las  Políticas  Activas  de  Empleo  ligando  los  programas  de 

formación profesional directamente al fomento de la competitividad y la 
cualificación de los trabajadores. 

 

b) Impulsar el análisis y  la evaluación de  las necesidades  formativas reales 

del empresariado malagueño. 

 

D) Fomento de buenas prácticas emprendedoras y empresariales: 

a) Promoción  de  buenas  prácticas  empresariales  en  el  ámbito  local. 

Reconocimiento de las empresas y profesionales que han contribuido al 

desarrollo económico y la generación de empleo en el municipio. 

 

b) Trasladar los modelos de spin‐off a otros ámbitos de la formación como 

los ciclos de formación profesional. 

 

c) Establecer mecanismos de  información,  análisis  y  evaluación del perfil 

emprendedor (Observatorio local del tejido emprendedor) 
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Nota sobre lenguaje de género: 

Deseamos  precisar  que  aunque  somos  conscientes  de  que  el  uso  del masculino 

nunca  engloba  al  femenino,  se  obviará  la  escritura  con  el  uso  de  ambos  géneros 

separadas por “/” ya que dificulta la lectura y la comprensión de los contenidos. Sin 

embargo, y como alternativa más idónea, se ha procurado el uso de los genéricos en 

aquellos términos que lo hacen posible. 
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