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INTRODUCCIÓN

 Con el “Estudio sobre el estado de la empresa malagueña. Análisis por distritos”, se pretende iniciar un nuevo ca-
mino en el conocimiento económico de la ciudad, incidiendo quizás en uno de los vectores más desatendidos en este 
ámbito: la información estadística por distritos. Esta iniciativa supone, por tanto, un primer paso en la construcción de 
una nueva dimensión para el análisis, medida y comprensión de la realidad empresarial del municipio. Con la presente 
investigación, pretendemos aportar conocimientos útiles a partir de los cuáles optimizar futuras intervenciones.

 Las áreas empresariales que se examinan a partir del Estudio son las siguientes:

• Financiera

• Económica

• Formativa

• Tecnológica

• Comunicación

• Expansión y desarrollo

• Burocracia

 Asimismo, se analizan las opiniones y percepciones de los empresarios y responsables de los establecimientos, 
sobre la marcha y satisfacción de su negocio, y su experiencia empresarial. 

 Los datos obtenidos son examinados tanto globalmente, como diferenciadamente por distritos, por lo que la 
investigación nos permitirá:

• Obtener información concreta de las zonas geográfi cas inframunipales.

• Sondear la realidad global empresarial de Málaga.

• Adquirir información útil para el diseño de acciones y estrategias de mejora y apoyo a la pyme malagueña.

• Generar una línea base de la realidad empresarial que, a partir de futuros estudios y réplicas, nos ofrezca infor-
mación sobre la evolución y desarrollo del tejido empresarial en todos los distritos de la capital malagueña.

 Asimismo, el estudio permitirá disponer de una guía útil a partir de la cual el usuario podrá realizar consultas 
particulares sobre múltiples aspectos y realidades. 
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METODOLOGÍA

 El presente estudio está fundamentado en la realización de sondeos y entrevistas entre las empresas malague-
ñas catalogadas como pymes. En total, se realizaron 2.600 entrevistas efectivas. 

 Este número supone la obtención de unos resultados, en el cómputo de Málaga capital, que soportan un error 
muestral del +/- 1.902%, para un intervalo de confi anza del 95.5%. Todo ello, bajo la condición de p=q=50.

 La selección de la muestra se realizó aleatoriamente entre las empresas de Málaga que disponen de al menos 
una línea telefónica (lo que supone la práctica totalidad de las mismas). 

 El número de entrevistas realizadas, por sectores, es el expresado en la siguiente tabla:

 

 Las entrevistas se realizaron a personas con cierta responsabilidad en la empresa, y en todos los casos, con 
conocimiento sufi ciente del negocio, desde su creación hasta el momento actual.

 Los sondeos fueron realizados entre los meses de mayo y diciembre de 2006. 

Nº TOTAL EMPRESAS
Nº ENTREVISTAS REA-

LIZADAS
% QUE REPRESENTA

SECTOR SERVICIOS 37879 2236 86.00%

SECTOR CONSTRUCCIÓN 3515 207 7.98%

SECTOR INDUSTRIA Y ENERGÍA 2661 157 6.04%

TOTALES 44055 2600 100%
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LA EMPRESA MALAGUEÑA EN EL CONTEXTO ANDALUZ

 A continuación, pretendemos contextualizar la realidad de la empresa malagueña, a partir del análisis comparativo 
con la situación existente en el resto de las provincias andaluzas. Para ello, nos hemos servido de los datos recopila-
dos por el Instituto Andaluz de Estadística acerca de los establecimientos con actividad económica en la autonomía, 
actualizados y publicados en el año 2006. El resumen de los mismos se expone gráfi camente a continuación.

 NOTA: Aunque el siguiente análisis contiene los centros de producción económica de Andalucía, no se consi-
deran, sin embargo, las siguientes actividades económicas: 

- las que no entran a formar parte del Producto Interior Bruto regional. 
- las actividades agrarias. 
- las actividades de la Administración Pública.
- las actividades realizadas en unidades móviles o sin instalación permanente. 
- las que se realizan en el interior de viviendas familiares sin posibilidad de identifi cación desde el exterior y sin 
acceso fácil al público.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS POR PROVINCIAS

HUELVA 5,3%

CÓRDOBA 10,2

ALMERÍA 8,1%

SEVILLA 23,0%

GRANADA 11,2%

CÁDIZ 13,3%

JAÉN 7,1%

MÁLAGA 21,9%

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR PROVINCIAS

6,3%5,6%10,0%9,0%14,2%8,3% 21,5% 25,1%

JaénHuelvaGranadaCórdobaCádizAlmería Málaga Sevilla



8

TAMAÑO MEDIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS POR PROVINCIAS*

3,33,33,83,23,74,0 3,9 3,7

Jaén Huelva Granada Córdoba Cádiz AlmeríaMálagaSevilla Andalucía

3,8

* Tamaño medio medido en número medio de ocupados.

LOCALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN LA PROVINCIA

Resto de provinciaCapital

Jaén Huelva Granada Córdoba Cádiz AlmeríaMálagaSevilla

43%

57%

35%

65%

22%

78%

33%

67%

38%

62%

41%

59%

13%

87%

30%

70%
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DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO EN LA CAPITAL Y RESTO DE LA PROVINCIA

Resto de provinciaCapital

JaénHuelvaGranadaCórdobaCádizAlmería Málaga Sevilla

29%

71%

13%

87%

49%
51%

40%

60%

39%

61%

26%

74%

42%

58%

51% 49%

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS POR ESTRATOS DE EMPLEO

0,4%1,7%8,9%11,4%70,4% 0,2% 6,9%

De 50-99De 20-49De 6-19De 3-5De 0-2 100 y más Sin empleo 
conocido
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Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

De 0-2 31.760 54.864 42.845 47.548 21.624 30.268 85.532 93.269 407.710 

De 3-5 6.015 8.858 6.094 6.911 3.681 4.660 14.580 15.177 65.976 

De 6-19 4.340 7.124 4.979 5.121 2.838 3.465 11.568 11.807 51.242 

De 20-49 868 1.393 914 905 549 586 2.069 2.564 9.848 

De 50-99 236 398 214 249 139 132 541 627 2.536 

100 y más 113 200 100 125 89 68 286 421 1.402 

Sin empleo 
conocido

3.286 4.371 3.743 4.091 1.735 1.817 12.001 9.043 40.087 

Total 46.618 77.208 58.889 64.950 30.655 40.996 126.577 132.908 578.801 

ESTABLECIMIENTOS POR ESTRATOS DE EMPLEO Y PROVINCIAS

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR ESTRATOS

15%25%12%24% 8% 16%

De 20-49De 6-19De 3-5De 0-2 De 50-99 100 y más

EMPLEO POR PROVINCIAS Y ESTRATOS DE EMPLEO

De 20 a 99Menos de 20

JaénHuelvaGranadaCórdobaCádizAlmería Málaga Sevilla

61%

100 o más

61%
58%

66% 65%
68%

59%

Andalucía

62%

56%

23%

16%

25%

14%

24%

18%

22%

11%

18%
20%

12%
16%

24%
21%22%

14%

22% 22%
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ESTABLECIMIENTOS POR SECTORES DE ACTIVIDAD

HOSTELERÍA 9,6%

BANCA Y SEGUROS 2,6%

CONSTRUCCIÓN 10,4%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 5,8%

SERVICIOS A EMPRESAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIO 30,8%

INDUSTRIA Y ENERGÍA 7,9%

COMERCIO Y REPARACIÓN 32,9%

EMPLEO POR SECTORES DE ACTIVIDAD

HOSTELERÍA 8,0%

BANCA Y SEGUROS 2,5%

CONSTRUCCIÓN 17,6%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 5,2%

SERVICIOS A EMPRESAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIO 27,7%

INDUSTRIA Y ENERGÍA 13,9%

COMERCIO Y REPARACIÓN 25,1%

De 0-2 De 3-5 De 6-19 De 20-49 De 50-99 100 y más
Sin empleo 
conocido

Total

Industria y energía 24.790 7.834 8.014 1.758 353 238 2.803 45.790 

Construcción 31.593 9.647 10.899 2.767 604 240 4.567 60.317 

Comercio y reparación 144.311 20.060 13.414 1.713 522 202 10.001 190.223 

Hostelería 41.011 6.651 4.274 730 183 80 2.883 55.812 

Transporte y 
comunicaciones

25.990 3.651 2.459 437 86 65 1.005 33.693 

Banca y seguros 7.121 4.582 2.499 34 12 11 585 14.844 

Servicios a empresas 
y otras actividades 
de servicios

132.894 13.551 9.683 2.409 776 566 18.243 178.122 

Total 407.710 65.976 51.242 9.848 2.536 1.402 40.087 578.801 

ESTABLECIMIENTOS POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y ESTRATOS DE EMPLEO
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Actividad Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Industria y energía 3.281 5.010 7.511 5.286 2.415 4.890 6.889 10.508 45.790 

Construcción 6.390 6.983 5.583 7.600 3.374 4.266 14.417 11.704 60.317 

Comercio y reparación 14.657 27.134 21.168 20.114 10.745 14.399 37.544 44.462 190.223 

Hostelería 4.207 8.619 5.266 6.292 3.204 3.530 13.409 11.285 55.812 

Transporte y 
comunicaciones 3.196 4.470 3.010 3.818 1.628 2.278 7.048 8.245 33.693 

Banca y seguros 1.347 1.850 1.376 1.623 810 1.371 2.979 3.488 14.844 

Servicios a empresas 
y otras actividades 
de servicios

13.540 23.142 14.975 20.217 8.479 10.262 44.291 43.216 178.122 

Total general 46.618 77.208 58.889 64.950 30.655 40.996 126.577 132.908 578.801 

ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD Y PROVINCIAS

TAMAÑO MEDIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS POR SECTORES DE ACTIVIDAD
(medido en número medio de ocupados) 

6,3%2,8%3,0%3,2%3,5%3,5% 6,5% 3,7%

ConstrucciónComercio y 
reparación

HosteleríaTransporte y 
comunicaciones

Banca y 
seguros

Servicios a 
empresas y otras 

actividades de 
servicios

Industria 
y energía

Todas las 
actividades

ESTABLECIMIENTOS POR FORMA JURÍDICA

SOCIEDAD LIMITADA 30,3%

OTRAS FORMAS JURÍDICAS 2,3%

SOCIEDAD ANÓNIMA Y SOCIEDAD ANÓNIMA 
LABORAL 5,1%

SOCIEDAD CIVIL 3,5%

SOCIEDAD EN COOPERATIVA 1,5%

PERSONA FÍSICA 57,2%
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ESTABLECIMIENTOS POR FORMA JURÍDICA Y ESTRATOS DE EMPLEO

De 0-2 De 3-5 De 6-19 De 20-49 De 50-99 100 y más
Sin empleo 
conocido

Total

Persona física 308.083 17.531 5.243 239 21 4 169 331.290 

Sociedad limitada 76.142 34.045 31.205 5.725 1.078 403 27.047 175.645 

Sociedad anónima 
y sociedad anónima 
laboral

7.456 6.232 9.756 2.894 1.127 758 1.401 29.624 

Sociedad civil 6.860 4.199 2.492 378 119 72 6.113 20.233 

Sociedad en 
cooperativa

3.329 2.297 1.597 316 67 51 1.079 8.736 

Otras formas jurídicas 5.840 1.672 949 296 124 114 4.278 13.273 

Total general 407.710 65.976 51.242 9.848 2.536 1.402 40.087 578.801 

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR FORMA JURÍDICA

4,1%24,2%42,8%22,6% 2,7% 3,5%

Sociedad civilSociedad anónima 
y sociedad 

anónima laboral

Sociedad 
limitada

Persona física Sociedad en 
cooperativa

Otras formas 
jurídicas
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* Tamaño medio medido en número medio de ocupados.

TAMAÑO MEDIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS POR FORMA JURÍDICA *

5,8%17,1%5,8%1,4% 7,2% 7,8%

Sociedad civilSociedad anónima 
y sociedad 

anónima laboral

Sociedad 
limitada

Persona física Sociedad en 
cooperativa

Otras formas 
jurídicas



Capítulo 1.
Análisis por distritos.
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I. DISTRITO CENTRO
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• Barcenillas 

• Camino del Colmenar 

• Campos Elíseos 

• Cañada de los Ingleses 

• Capuchinos 

• Centro Histórico 

• Colinas del Limonar 

• Conde de Ureña 

• Cristo de la Epidemia 

• El Bulto 

• El Ejido 

• El Molinillo 

• Ensanche del Centro 

• Explanada de la Estación 

• La Aurora 

• La Coracha 

• La Goleta 

• La Manía 

• La Merced 

• La Trinidad 

• La Victoria 

• Lagunillas 

• Los Antonios 

• Mármoles 

• Monte de Gibralfaro 

• Olletas 

• Perchel Norte 

• Perchel Sur 

• Plaza de Toros Vieja 

• R.E.N.F.E. 

• San Miguel 

• Santa Amalia 

• Segalerva 

• Seminario 

• Sierra Blanquilla 

• Ventaja Alta 

Los barrios que conforman el distrito son los que a continuación se relacionan:
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Perfi l de la empresa de: DISTRITO CENTRO

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA: El 55% tiene más de 10 años y el 25.97% menos de 5.

Nº DE SOCIOS: Tiene un único dueño el 59.03%. Sólo el 20.27% está compuesta por 3 ó más socios. 

FACTURACIÓN: El 37.25% factura 150.000€ anuales o menos. Sólo el 16.67% factura más de 600.000€.

Nº MEDIO DE EMPLEADOS: El 70.9% tiene entre 0 y 5 empleados. Sólo el 5.33% cuenta 
con más de 20 trabajadores.

ÁMBITO DE LA EMPRESA: En el 50.35% es local. Sólo el 4.23% es de ámbito internacional.

EQUIPOS TÉCNICOS/INFORMÁTICOS: Los posee el 80.37%.

USO DE INTERNET: 72.36% de las empresas.

CERTIFICACIÓN ACREDITADA: La poseen el 11.86%.

ENTIDAD FINANCIERA CON LA QUE TRABAJAN: UNICAJA, en el 31.63%.

FORMACIÓN MÁS DEMANDADA: Idiomas.

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO: ”Bueno” el 78.81% de las veces.

 En este distrito la mayoría de las personas entrevistadas tiene entre 25 y 55 años. El 59.26% tiene una edad 
entre 25 y 40 años, y un 29.10% se halla entre los 41 y 55 años.

 La formación mayoritaria es de carácter universitario, teniendo titulación de grado superior, un 32.34% de los 
sondeados y titulación de grado medio, un 30.21%. El resto de las personas entrevistadas han cursado estudios de 
bachiller en el 14.04% de las ocasiones; formación básica, en el 12.34% de los casos; y formación profesional, el 
8.09% de las veces.

 La mayoría de las empresas cuenta con un único socio (59.03%). Un 20.70% tiene dos socios, y un 12.78% de 
los negocios está constituidos por más de tres.
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 El volumen de facturación de las empresas durante el último año se halla entre 0 y 150.000 euros (37.25% de 
los casos), seguido -casi en el mismo porcentaje- por empresas que se encuentran con un volumen de facturación 
entre 151.000 y 300.000 euros (23.53%), y 301.000-600.000 euros (22.55%). Solamente un 16.67% de las em-
presas tiene una facturación superior a los 600.000 euros.

 El número medio de empleados de las empresas durante el último año se encuentra mayoritariamente en la 
horquilla comprendida entre 0 y 5 (70.90%). Un 23.77% tiene entre 6 y 20 empleados, y únicamente un 3.69% de 
las empresas posee en su plantilla entre 21 y 50 trabajadores. Sólo el 1.64%, cuenta con más de 50 trabajadores.

 La mayoría de las empresas entrevistadas (concretamente, el 74.90%) no se halla adscrita a ninguna asociación.

El ámbito de actuación de la empresa es local en un 50.35% de las ocasiones; provincial, en un 19.72%; nacional, 
en un 15.14%; y regional, en un 10.56%. Sólo el 4.23% de las empresas entrevistadas en el distrito Málaga Centro 
tiene un ámbito de actuación internacional.

OPERATIVIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

 Prácticamente la totalidad de las empresas pertenecientes a este distrito disponen de entre 1 y 5 líneas de 
teléfono fi jo convencionales, hecho que ocurre el 94.82% de las veces. Del mismo modo, casi todos los negocios 
dispone de una línea ADSL, tal y como se advierte en el 92.78% de las ocasiones. Asimismo, la gran mayoría de 
los negocios (93.06%), dispone de un “Router”.

 En cuanto al uso de la telefonía móvil, hallamos que un 50.40% de las empresas tiene contratadas entre 1 y 10 
líneas, mientras que el 42.34% no dispone de ninguna. En el distrito Málaga Centro, la mayoría de las empresas 
utiliza internet (72.36%).

 El proveedor principal de los servicios de Internet es Telefónica, contratada por el 81.60% de los negocios. Le 
sigue con un 3.07% Jazztel; con un 2.45%, Wanadoo, Comunitel y Tele2; y con un 1.84%, Ono.

 La mayoría de las empresas dispone de tarifa plana tanto para sus líneas fi jas (73.68%) como móviles (58.21%).

 El 80.37% de las empresas posee equipos técnicos y/o informáticos. De éstas, el 97.47% dispone de entre 
1 y 15 ordenadores, un 93.16% posee entre 1 y 5 impresoras, un 79.37% dispone de un scanner, y un 90.75% 
tiene un fax. 

 Igualmente, el 60.42% de las empresas afi rma tener contratado un servicio técnico para el mantenimiento de 
los equipos informáticos, aunque éste forma parte de la plantilla sólo en el 25.87% de los casos. Por tanto, mayo-
ritariamente, este servicio es subcontratado.

 Por otro lado, un 62.45% de los establecimientos suele invertir en publicidad, y la mayoría (77.78%) destina 
a este fi n entre 1.000 y 3.000 euros. Solamente un 8.64% de los negocios invierte más de 12.000 euros en este 
concepto. Los medios publicitarios preferidos por las empresas son los listines telefónicos (32.22%) y la prensa 
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(25.56%) Un 14.81% prefi ere utilizar folletos para promocionarse y, casi en similares porcentajes, elige la radio o 
la televisión (6.30% y 5.93%, respectivamente).

 En cuanto a la posesión de algún tipo de certifi cación de calidad (emitida por alguna entidad acreditada), 
comprobamos cómo dispone de la misma el 11.86% de las empresas, siendo la norma ISO la más generalizada 
(69.23%). El subtipo “ISO 9001” es el más usual (85.71%).

 La entidad bancaria preferida por la mayoría de los negocios es Unicaja, que es elegida por el 31.63% de la 
totalidad. Por detrás hallamos el BBVA (9.77%), Banco Santander (9.30%), Cajamar (8.84%) y Banesto (6.05%).
Generalizadamente, las empresas utilizan los servicios bancarios para el pago de los seguros sociales (92.27%) y 
de las nóminas de los empleados (87.43%). 

 Los medios preferentemente seleccionados para el pago a proveedores son: “servicio de caja”, elegido en un 
61.05% de las ocasiones; “ingreso de cheques”, en un 66.86%; y “pago por transferencia”, en un 68.64%. Son 
muy poco utilizadas la “remesa documentaria” (4.93%), la “gestión de cobro/descuento” (3.45%), y el “confi r-
ming” (2.74%).

 Del mismo modo, los sistemas preferidos para el cobro a los clientes son: “servicio de caja”, elegido en un 
72.16% de las ocasiones; “ingreso de cheques”, 61.21%; y “pago por transferencia”, 48.77%. Son poco usuales 
como medios de cobro la “remesa documentaria” (4.17%) y la “gestión de cobro/descuento” (2.76%).

 Sólo el 36.69% hace uso de los servicios de la banca electrónica, a través de Internet. En cuanto a la utiliza-
ción de otros servicios electrónicos, destaca el uso de “datáfonos” (26.74%), el “leasing” (24.22%), el “pago de 
impuestos” (14.63%), el “pago de seguros sociales” (14.91%), los “pagos electrónicos” (12.27%), las “compras a 
través de Internet” (10.98%) y los “préstamos personales” (7.64%).

PERCEPCIONES EMPRESARIALES

 Los responsables de las empresas consideran que precisan los mismos programas formativos que sus emplea-
dos, siendo éstos, por orden de importancia, los siguientes: Atención al cliente (el 25% de los encuestados advierte 
como necesaria esta formación tanto para sí mismo, como para el resto del personal); Idiomas (un 17.86% de los 
encuestados lo perciben como necesario para sí mismos, frente a un 25% que lo consideran necesario sólo para 
su personal); Servicios Post-Venta (10.71% frente al 9.38%); Fidelización de Clientes (10.71% frente al 6.25%); y 
Gestión Financiera, Marketing y Nuevas Tecnologías (7.14% frente al 6.25%).

 En este distrito, el 83.83% de las empresas no ha solicitado ninguna ayuda en los últimos tres años y además 
en el 94.02% de las ocasiones no ha recibido ayuda o asesoramiento por parte de entidades públicas, organiza-
ciones, o similares.

 Por otro lado, una minoría de las empresas (14.98%) considera que tuvo demasiados problemas burocráticos 
para la apertura del negocio, opinando en un 41.67% de las ocasiones que éstos se debían, fundamentalmente, 
a “trámites normales”; en un 16.67%, a motivos relacionados con la licencia de apertura; en el 12.50%, debido 
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al “papeleo necesario”; y en un 8.33%, por motivos de carácter económico y/o de lentitud en cada una de las 
fases del proceso. El 70.83% de las empresas recurrió a los servicios de un/a asesor/a para realizar los trámites de 
constitución.

 Solamente un 32.20% de las empresas encuestadas participó el año pasado en algún evento empresarial, 
experiencia que considera positiva el 70.42% de ellas.

 Entre quienes prevén ampliar la empresa a corto-medio plazo (en lo relativo a su infraestructura, logística o 
servicios), el 33.33% espera contratar a nuevos empleados; el 29.82%, desea abrir una nueva sede (que estaría 
en la misma localidad el 42.86% de las veces; en la provincia o resto de España, en el 21.43%; y en otro país, el 
14.2% de las ocasiones); el 14.04% espera cambiar su sede actual; y el 7.02%, pretende ofrecer nuevos servicios. 
Prácticamente ninguna empresa tiene previsto realizar una importante reforma o franquiciar su negocio.

 El 57.26% de las empresas del distrito Málaga Centro se considera “muy satisfecha” con el lugar en el que se 
ubica su negocio, y el 24.48%, “satisfecha”. Solamente un 1.65% se siente totalmente insatisfecho con la situa-
ción geográfi ca del establecimiento.

 La mayoría de los negocios, concretamente el 72.15%, estiman que no reciben ningún apoyo por parte del 
Ayuntamiento. De igual modo, el 76.60% considera nula la ayuda obtenida de la Junta de Andalucía.

 El 42.86% de los encuestados valora como “normal” la información de la que dispone para mejorar la gestión 
de su negocio. El 23.95% califi ca la información poseída de inexistente. 

 Generalizadamente, las empresas del distrito estiman como “normal” o “mucho” el conocimiento que poseen 
de la competencia. Incluso el 24.90% afi rma conocer “todo” sobre ella.

 Sólo un 10.84% de los entrevistados determina que su empresa no está nada adaptada a las nuevas tecnolo-
gías, mientras que el 42.08% valora como “el esperable” su grado de adaptación.

 La mayoría de las empresas considera que no necesita realizar ninguna inversión a corto o medio plazo en 
telefonía (81.09%), material informático (79.83%), para el pago de deudas (89.70%), o formación (82.77%). Te-
niendo en cuenta esta estimación por parte de los entrevistados es normal que el 78.81% de los mismos valore el 
funcionamiento de su negocio como bueno.

 Por último, solamente un 18.67% de los encuestados estaría interesado en formar parte de una red de empre-
sas a través de Internet para el intercambio de información empresarial, prefi riéndose en el 62.16% de estos casos 
hacerlo mediante “foros”.
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II. DISTRITO MÁLAGA ESTE
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• Baños del Carmen 

• Bellavista 

• Camino de Olías 

• Castillo de Santa Catalina 

• Cerrado de Calderón 

• Colinas del Limonar 

• Echeverría del Palo 

• El Candado 

• El Chanquete 

• El Drago 

• El Lagarillo 

• El Limonar 

• El Mayorazgo 

• El Morlaco 

• El Palo 

• El Polvorín 

• El Rocío 

• Fábrica de Cemento 

• Finca Clavero 

• Finca El Candado 

• Hacienda Clavero 

• Hacienda Miramar 

• Hacienda Paredes 

• Jarazmín 

• La Araña 

• La Caleta 

• La Malagueta 

• La Mosca 

• La Pelusa 

• La Pelusilla 

• La Torrecilla 

• La Vaguada 

• La Viña 

• Las Acacias 

• Las Cuevas 

• Las Niñas 

• Las Palmeras 

• Los Pinos 

• Mirafl ores Alto 

• Mirafl ores del Palo 

• Miramar 

• Miramar del Palo 

• Monte Sancha 

• Olías 

• Parque Clavero 

• Parque del Morlaco 

• Pedregalejo 

• Pedregalejo Playa 

• Peinado Grande 

• Pinares de San Antón 

• Playa Virginia 

• Playas del Palo 

• Podadera 

• San Francisco 

• San Isidro 

• Santa Paula Miramar 

• Torre de San Telmo 

• Valle de los Galanes 

• Villa Cristina 

• Virgen de las Angustias

Los barrios que conforman este distrito son los que continúan:
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Perfi l de la empresa de: DISTRITO MÁLAGA ESTE

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA: El 57.14% de las empresas tiene una antigüedad inferior a
los 10 años. El 12.09% tiene más de 25 años.

Nº DE SOCIOS: Tiene un único dueño el 57.28%. El 16.51% está compuesta por 3 ó más socios. 

FACTURACIÓN: El 46.30% factura 150.000€ anuales o menos. El 18.52% factura más de 600.000€.

Nº MEDIO DE EMPLEADOS: El 61.82% tiene entre 0 y 5 empleados. Sólo el 3.64% cuenta
con más de 20 trabajadores.

ÁMBITO DE LA EMPRESA: En el 48.78% es local. Sólo en el 4.07% tiene ámbito internacional.

EQUIPOS TÉCNICOS/INFORMÁTICOS: Los posee el 80.37%.

USO DE INTERNET: 80.36% de las empresas.

CERTIFICACIÓN ACREDITADA: La posee el 10.48%.

ENTIDAD FINANCIERA CON LA QUE TRABAJAN: UNICAJA, en el 30.84%.

FORMACIÓN MÁS DEMANDADA: Idiomas, de una manera muy signifi cativa.

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO: ”Bueno”, el 73.87% de las veces,
y “muy bueno”, el 14.41%.

 En el distrito Málaga Este, la mayoría de las personas entrevistadas tiene entre 25 y 55 años, siendo un 58.82% 
de ellas las que se encuentran en este tramo de edad. El 25.49% se hallan comprendidas entre los 41 y los 55 años.

 La formación de los encuestados es mayoritariamente de carácter universitario, poseyendo titulación de grado 
superior el 39.82%, y de grado medio el 29.20%. El resto cuenta con estudios de Bachiller (16.81%), formación 
profesional (6.19%), y formación básica (5.31%).

 Las empresas objeto del estudio están constituidas, mayoritariamente (57.28%), por un único socio. Un 
26.21% cuenta con dos socios, y únicamente un 7.77% de los negocios está conformado por más de tres 
asociados.
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 El volumen de facturación de las empresas, durante el último año, es inferior a 150.000 euros en el 46.30% de 
los casos. En porcentajes muy similares hallamos a las empresas que manifi estan haber facturado entre 151.000 y 
300.000 euros. El 18,52% declara una facturación superior a los 600.000 euros. El resto, un 16.67% de los esta-
blecimientos, presenta unas cifras de facturación que oscilan entre los 301.000 y los 600.000 euros.

 El 61.82% de las empresas cuenta con entre 0 y 5 empleados; un 30.00%, tiene en plantilla entre 6 y 20 tra-
bajadores; y un 4.55%, entre 21 y 50. Sólo en el 3.64% de los negocios hallamos más de 50 empleados.

 La mayoría de las empresas sondeadas, el 74.34%, dice no encontrarse adscrita a asociación alguna.

 El ámbito de actuación de la empresa es local en el 48.78% de los casos; provincial, el 27.64% de las veces; 
nacional, el 13.01%; y regional, el 6.50% de las ocasiones. Únicamente el 4.07% de las empresas entrevistadas en 
el distrito Málaga Este tiene alcance internacional.

OPERATIVIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

 Prácticamente la totalidad de las empresas (94.83%) dispone de entre 1 y 5 líneas de teléfono fi jo convencio-
nales. Del mismo modo, casi todas (94.64%) cuentan con una línea ADSL. También la mayoría de los estableci-
mientos (95.12%) posee un router.

 En cuanto a telefonía móvil, el 57.89% de los negocios afi rma tener contratadas entre 1 y 10 líneas. Por el 
contrario, el 35.96% declara no poseer ninguna. Las empresas disponen de conexión a Internet en el 76.72% de 
las ocasiones.

 El proveedor más habitual del servicio de Internet es Telefónica, compañía contratada por el 77.78% de las 
empresas. Le sigue con un 4.94% Wanadoo y Comunitel, y con un 2.47% Ono, Tele2 y YaCom.

 Usualmente, las empresas tienen contratada tarifa plana tanto para sus líneas telefónicas fi jas (77.45%) como 
móviles (69.07% de las veces).

 El 80.36% de los negocios estudiados posee equipos técnicos y/o informáticos. De entre éstos, el 91.67% 
dispone de entre 1 y 15 ordenadores, el 86.17% tiene entre 1 y 5 impresoras, el 73.91% dispone de un scanner, 
y un 90.80% cuenta con un fax. 

 Un 63.30% de las empresas afi rma tener contratado a un técnico informático para el mantenimiento de los 
equipos, aunque éste forma parte de la plantilla sólo en el 20.59% de los casos. La mayoría de las veces, por tanto, 
las empresas subcontratan este servicio.

 El 54.39% de las empresas del distrito Málaga Este suele invertir en publicidad, aunque el 39.47% destina 
a este fi n menos de 1.000 euros anuales. El 21.05% invierte entre 1.000 y 3.000 euros en ello, y con idéntico 
porcentaje, entre 3.001 y 6.000 euros. El 10.53% de los establecimientos gasta más de 12.000 euros en su pro-
moción o en la de sus productos. Los medios preferidos para publicitarse son los listines telefónicos (35.04%) y 
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la prensa (26.50%). Un 14.53% prefi ere utilizar folletos, un 9.40% la radio y únicamente un 2.56% se decanta 
por la televisión. 

 Sólo posee algún tipo de certifi cación emitida por una entidad acreditada el 10.48% de las empresas, siendo la 
norma “ISO” la más usual (66.67% de las ocasiones). De las normas “ISO” existentes, es la “9001” la que poseen 
el 100% de los negocios.

 En cuanto a las entidades fi nancieras con las que trabajan las empresas en el distrito, observamos que Unicaja 
es la preferida (es elegida por el 30.84%). En segundo lugar, hallamos al BBVA (14.02%) y Cajamar (9.35%).

 En cuanto a los servicios ofrecidos por las entidades fi nancieras, la mayoría de las empresas encuestadas los 
utiliza para el pago de los seguros sociales (91.40%) y nóminas de los empleados (87.10%). 

 Los medios preferentemente usados para hacer frente al “pago a proveedores” son: “servicio de caja” (elegido 
el 59.55% de las ocasiones), “ingreso de cheques” (61.80%) y “pago por transferencias” (66.67%). La “remesa 
documentaria” sólo es utilizada para este fi n por el 1.35%; y la “gestión de cobro/descuento” y el “crédito docu-
mentario” únicamente el 1.32% de las ocasiones, en cada caso.

 Para el “cobro a clientes”, las empresas hacen uso del “servicio de caja” (67.39%), del “ingreso de cheques” 
(59.09%) y del “pago por transferencias” (51.19%). El resto de medios de cobro son muy poco utilizados: “remesa 
documentaria” (1.33%), “crédito documentario” (1.32%) y “cobro en divisas” (1.32%).

 El 37.35% de los negocios dispone del servicio de banca electrónica a través de Internet. En cuanto al uso de 
otros servicios bancarios electrónicos, destaca el “leasing” (30.12%); la utilización de “datáfonos” (30.00%); los 
“pagos electrónicos” (19.05%); el “descuento de efectos” (14.10%); el “pago de seguros sociales” (12.99%); el 
“pago de impuestos” (11.25%); y las “compras a través de Internet” (9.64%).

PERCEPCIONES EMPRESARIALES

 En el distrito Málaga Este las necesidades formativas que el entrevistado percibe para sí mismo son las mismas 
que considera para sus empleados. Así, el 50% de los entrevistados reconoce que el dominio de Idiomas es la prin-
cipal carencia tanto para él, como para sus empleados; a ésta le siguen, en menor porcentaje, Atención al Cliente 
(16.67% y 14.29%, respectivamente), Servicios Post-Venta (8.33% y 7.14%) y Gestión Financiera (8.33% y 7.14%).

 El 85.32% de las empresas investigadas no ha solicitado ningún tipo de subvención en los últimos tres años, y 
un 91.59% no ha recibido ayuda ni asesoramiento por parte de ninguna organización pública o privada.

 Por otro lado, el 15.89% de los sondeados considera que existieron excesivos problemas burocráticos en los 
trámites necesarios en el proceso de apertura del negocio, derivándose éstos, en la mayoría de los casos, del pa-
peleo “habitual” en la constitución de la empresa. El 18.18% considera la “lentitud en los trámites” como mayor 
problema, y un 9.09% atribuye las mayores difi cultades a la obtención de la licencia de apertura. El 73.33% contó 
con los servicios de una asesoría para llevar a cabo los trámites de apertura del negocio. 
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 El 34.51% de los establecimientos participaron en algún evento empresarial durante el pasado año, habiéndo-
se valorado la experiencia como positiva en el 82.86% de los casos, o muy positiva en el 17.14% restante.

 En cuanto a las previsiones, a un año vista, de ampliación del negocio -sus infraestructuras, logística o servicios-
, el 33.33% de los entrevistados espera abrir una nueva sede, ubicándose ésta en la misma provincia en el 50% 
de los casos; en la misma localidad también el 33.33% de las ocasiones; y en el resto de España, el 16.67% de las 
veces. El 26.67% prevé contratar nuevos empleados y el 23.33% cambiar su sede actual.

 El 57.26% de los entrevistados manifi esta estar muy satisfecho con la situación geográfi ca actual de su nego-
cio, y únicamente un 1.65% de los entrevistados dice no hallarse en absoluto satisfecho con la misma.

 El 69.16% de las empresas de este distrito considera que el Ayuntamiento de Málaga no les ofrece ningún 
apoyo. Del mismo modo, el 66.36% opina que la Junta de Andalucía no les brinda ningún respaldo.

 El 45.87% de los sondeados valoran como “normal” la información de la que disponen para mejorar la gestión 
de su negocio. Sin embargo, el 21.10% y el 16.51%, respectivamente, consideran que cuentan con nula informa-
ción o poca. 

 Las empresas consideran que tienen un nivel de información “normal” (27.27%), “elevado-mucho” (23.64%), 
e incluso “total” (40.00%) sobre las empresas competidoras.

 El 33.03% de los entrevistados reconoce como “normal” (medio) el grado de adaptación de la empresa a las 
nuevas tecnologías. Incluso el 31.20% percibe que la misma está muy adaptada al respecto. Sólo un 11.92% cree 
que el negocio no se halla “nada” adecuado a las novedades tecnológicas.

 La mayoría de las empresas objeto del estudio no consideran necesario realizar ninguna inversión a corto o 
medio plazo ni en telefonía (76.85%), ni en material informático (73.15%), ni para el pago de deudas (78.43%), 
ni en formación (78.70%). Esta mayoritaria percepción sobre lo innecesario de realizar inversiones concuerda con 
que el 73.87% de los encuestados considera que el funcionamiento de su negocio es “bueno”. De hecho, éste sólo 
es valorado como “malo” por el 1.80% de los entrevistados.

 Solamente el 18.45% de los encuestados estaría dispuesto a participar en una red de negocios, a través de 
Internet, para intercambiar información empresarial. Entre los interesados, el 76.47% preferiría realizar las comu-
nicaciones a través de “foros”, en lugar de “blogs”.
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III. DISTRITO CIUDAD JARDÍN
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Este distrito, se halla conformado por las siguientes barriadas:

• Alegría de la Huerta 

• Arroyo Aceiteros 

• Ciudad Jardín 

• Cortijillo Bazán 

• Hacienda Los Montes 

• Haza Carpintero 

• Herrera Oria 

• Huerta Nueva 

• Jardín de Málaga 

• Jardín Virginia 

• Las Flores 

• Los Casinis 

• Los Cipreses 

• Los Naranjos 

• Los Viveros 

• Mangas Verdes 

• Monte Dorado 

• Parque del Sur 

• Sagrada Familia 

• San José 

•140 Viviendas Los Limoneros 
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Perfi l de la empresa de: DISTRITO CIUDAD JARDÍN

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA: El 57.82% de las empresas tiene una antigüedad inferior a los 10 años. 
El 14.06% tiene más de 25 años.

Nº DE SOCIOS: Tiene un único dueño el 58.23%. El 24.05% está compuesta por 3 ó más socios.

FACTURACIÓN: El 64.29% factura 150.000€ anuales o menos. El 17.86% factura más de 600.000€.

Nº MEDIO DE EMPLEADOS: El 66.25% tiene entre 0 y 5 empleados. El 8.75% cuenta
con más de 20 trabajadores.

ÁMBITO DE LA EMPRESA: En el 50.54% es local. Sólo el 1.08% es de ámbito internacional.

EQUIPOS TÉCNICOS/INFORMÁTICOS: Los posee el 78.48%.

USO DE INTERNET: 69.05% de las empresas.

CERTIFICACIÓN ACREDITADA: La poseen el 7.41%.

ENTIDAD FINANCIERA CON LA QUE TRABAJAN: UNICAJA, en el 46.03%.

FORMACIÓN MÁS DEMANDADA: Idiomas, de una manera muy signifi cativa.

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO: ”Bueno”, el 74.7% de las veces. 
Ningún empresario lo califi ca como “malo” o “muy malo”.

 En este distrito, la mayoría de las personas entrevistadas tienen entre 25 y 55 años, siendo un 48.53% las que 
cuentan con una edad entre 25 y 40 años. Un 27.94% se halla en el tramo comprendido entre los 41 y los 55 años.

 La formación de los encuestados es mayoritariamente universitaria, poseyendo éstos titulación de grado supe-
rior el 27.16% de las veces, o de grado medio el 27.16% de las ocasiones. El resto de las personas entrevistadas 
tiene estudios básicos (18.52%), de Bachiller (13.58%) o Formación Profesional (11.11%).

 El 58.23% de las empresas analizadas está constituido únicamente por un socio. El 17.72% está compuesto 
por dos socios, y solamente un 8.86% de los negocios está formado por más de tres asociados.
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 El volumen de facturación aproximado, durante el último año, es inferior a 150.000 euros en la mayoría de las 
empresas (64.29%). Apenas un 3.57% factura más de 600.000 euros.

 El número medio de empleados durante el último año oscila entre 0 y 5 en el 66.25% de los casos. Un 25.00% 
tiene contratados entre 6 y 20 empleados, mientras que un 6.25% posee en su plantilla entre 21 y 50 trabajadores, 
y solamente un 2.50%, más de 50.

 La mayoría de las empresas encuestadas (83.95%) no se halla adscrita a ninguna asociación.

 El ámbito de actuación de la empresa es local en un 50.54% de los casos; provincial, en un 31.18%; nacional, 
en un 11.83%; y regional, en un 5.38%. Únicamente el 1.08% de las empresas entrevistadas en este distrito tiene 
un ámbito de actuación internacional.

OPERATIVIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

 Prácticamente la totalidad (98.78%) de los establecimientos pertenecientes a este distrito dispone de entre 1 
y 5 líneas de teléfono fi jo convencionales. Del mismo modo, la totalidad de las empresas disponen de una línea 
ADSL. E igualmente, el 100.00% dispone de un router.

 En cuanto a telefonía móvil, un 50.00% de las empresas reconoce no tener ninguna línea contratada, frente al 
41.25% que dispone de entre 1 y 10. El 69.05% de los negocios utilizan los servicios de Internet.

 En Ciudad Jardín, el proveedor principal del servicio de Internet es Telefónica, contratado por el 86.54% de las 
empresas. Le sigue con un 3.85% Jazztel, y con un 1.92%, tanto Wanadoo como YaCom.

 La mayoría de los establecimientos dispone de tarifa plana tanto para sus líneas fi jas como móviles, aunque en 
el primer caso el 64.29% de las veces, y en el segundo, el 53.73% de las ocasiones.

 El 78.48% de las empresas objeto de estudio posee equipos técnicos y/o informáticos. De éstas, el 83.33% 
dispone de entre 1 y 15 equipos informáticos, el 96.92% posee entre 1 y 5 impresoras, el 78.95% dispone de un 
scanner, y el 93.22% tiene un fax. 

 Para el mantenimiento de los equipos, el 65.38% de las empresas tiene contratado un técnico informático, 
aunque forma parte de la plantilla sólo en el 15.38% de los casos. Por tanto, la mayoría de las veces este servicio 
es subcontratado.

 El 51.22% de las empresas suele invertir en publicidad, y de éstas, el 43.48% destina a dicho fi n entre 1.001 
y 3.000 euros anuales, y el 39.13%, menos de 1.000 euros. Solamente un 4.35% de las empresas de este distrito 
gasta entre 6.001 y 12.000 euros al año en publicidad, y ninguna de las encuestadas invierte más de 12.000 euros. 
Los medios publicitarios preferidos son los listines telefónicos (35.71%). En menor medida son utilizados para este 
propósito la prensa (18.57%), los folletos (17.14%) o la radio (11.43%).
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 En cuanto a las entidades fi nancieras con las que usualmente operan los establecimientos del distrito Ciudad 
Jardín, hallamos que Unicaja es la preferida (es elegida por el 46.03% de las empresas). Por detrás encontramos el 
Banco Santander (9.52%), BBVA (7.94%), Banco Popular (6.35%) y Cajamar (4.76%). 

 Los servicios bancarios más utilizados por la mayoría de las empresas se dirigen al pago de los seguros sociales 
(88.57%) y nóminas de los empleados (81.43%). 

 Los medios preferentemente seleccionados para hacer frente al “pago a proveedores” son: “servicio de caja”, 
(elegido en el 65.22% de las ocasiones), “ingreso de cheques” (56.52%), y “pago por transferencias” (55.88%). 
Mucho menos usados son el “crédito documentario” (4.92%), la “gestión de cobro/descuento” (1.69%), y el “con-
fi rming” (1.64%).

 Del mismo modo, los sistemas preferidos para el cobro a los clientes son: “servicio de caja” (65.71% de las 
ocasiones), “ingreso de cheques” (42.65%) y “pago por transferencias” (30.88%). El resto de medios de cobro son 
poco utilizados, tal y como ocurre con el “crédito documentario” (4.92%) y la “cuenta crédito” (3.23%).

 Sólo el 37.70% de los negocios dispone de los servicios de banca electrónica mediante acceso a In-
ternet. En cuanto al uso de otros servicios electrónicos destaca el uso de “datáfonos” (25.37%), “leasing” 
(11.94%), “pago de impuestos” y “pago de seguros sociales” (7.69% ambos), y “compras a través de Inter-
net” (7.58%).

PERCEPCIONES EMPRESARIALES

 En el distrito Ciudad Jardín, tanto la formación que cree necesitar el propio entrevistado, como la que 
considera que necesita el resto del personal de la empresa, está relacionada en su totalidad con la Atención 
al cliente y con el uso de las nuevas tecnologías. De este modo, el encuestado selecciona como necesidades 
formativas para sí mismo las siguientes: Idiomas (30% de los encuestados), Atención al Cliente, Fidelización 
de Clientes y Diseño Páginas Web (20% cada una de ellas) y Servicios Post-Venta (10%). Y para su personal: 
Idiomas (37.50%), Atención al Cliente y Fidelización de Clientes (25%,en cada caso), y Diseño de páginas 
web (12.50%).

 La mayoría de las empresas (91.03%) afi rma no haber solicitado ningún tipo de ayuda o subvención en los 
últimos tres años, y un 97.53%, confi rma no haber recibido ayuda o asesoramiento por parte de entidad pública 
u organización alguna.

 En cuanto al proceso de apertura de la empresa, el 17.86% considera que existieron excesivos problemas buro-
cráticos con los trámites de constitución y puesta en marcha del negocio. En los casos en los que hubo difi cultades, 
el 22.22% refi ere la obtención de la licencia de apertura como el trámite más problemático. Para la realización de 
todas estas gestiones, el 71.43% de los negocios contrató los servicios de una asesoría.

 Sólo un 16.67% de las empresas de este distrito manifi esta haber participado en algún evento empresarial 
durante el año pasado. Entre éstas, el 91.66% valora su participación como “positiva” o “muy positiva”.
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 En lo relativo a las previsiones de ampliación de la empresa de aquí a un año, aproximadamente el 33.33% 
pretende inaugurar una nueva sede en la misma localidad, o contratar a nuevos empleados. El 16.67% de los 
negocios prevé cambiar su sede actual.

 El 68.68% de las empresas entrevistadas se encuentra muy satisfecha con la ubicación geográfi ca de su negocio. 

 En el distrito de Ciudad Jardín, el 78.31% de las empresas considera que el Ayuntamiento de Málaga no les 
ofrece ningún apoyo, frente al 4.81% que valora como “normal” o “mucho” el respaldo ofrecido. En la misma 
línea, el 77.11% manifi esta que la Junta de Andalucía no les ayuda en absoluto, frente al 6.01% que califi ca como 
“normal” o “mucho” el apoyo recibido de este organismo.

 Los entrevistados reconocen no disponer de información para mejorar la gestión de su negocio en el 37.35% 
de las ocasiones. Por el contrario, el 45.78% valora la misma como “normal” o “mucha”.

 Prácticamente la totalidad de los entrevistados (90.24%) estima “normal”, “mucha” o “toda” la información 
de la que disponen sobre sus competidores.

 El 25.62% de las empresas considera que están poco o nada adaptadas a las nuevas tecnologías, frente a un 
74.39% que cree sí estarlo (aunque de ellas, sólo un 3.66%, manifi esta que “totalmente”).

 La mayoría de los establecimientos sondeados considera que no necesitan invertir, a corto o medio plazo, ni 
en telefonía (tal y como declara el 81.71%), ni en material informático (77.78%), ni para realizar pago de deudas 
(85.19%), ni en formación (86.59%).

 Un 74.70% de las personas encuestadas valora como “bueno” el funcionamiento de su negocio actualmente; 
un 15.66% lo considera “regular”; y un 9.64% cree que la marcha de su empresa es “muy buena”. Ningún encues-
tado opina que el funcionamiento de su negocio sea “malo” o “muy malo”.

 En este distrito, solamente el 22.08% de los negocios está interesado en formar parte de una red a través de 
Internet, con el objeto de intercambiar experiencias empresariales; y en el caso de que se creara, el 58.82% de ellos 
preferiría participar en la misma mediante “foros”, frente al 41.18% que se decanta por los “blogs”.
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IV. DISTRITO BAILÉN-MIRAFLORES
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Este distrito se halla constituido por los siguientes barrios:

• Arroyo del Cuarto 

• Camino de Suárez 

• Carlinda 

• Carlos Haya 

• Florisol 

• Gamarra 

• Granja Suárez 

• Haza del Campillo 

• La Alcubilla 

• La Bresca 

• La Corta 

• La Encarnación 

• La Florida 

• Las Chapas 

• Los Castillejos 

• Los Millones 

• Mirafl ores de los Ángeles 

• Nueva Málaga 

• Parque Arroyo del Cuarto 

• Parque Victoria Eugenia 

• Pavero 

• San Alberto 

• San Martín 

• Suárez 

• Tejar de Sályt 

• Victoria Eugenia 
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Perfi l de la empresa de: DISTRITO BAILÉN-MIRAFLORES

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA: El 39.13% de las empresas tiene una antigüedad inferior a los 10 años.
El 30.43% más de 25 años.

Nº DE SOCIOS: Tiene un único dueño el 33.33%. El 54.55% está compuesta por 2 socios.

FACTURACIÓN: El 27.27% factura 150.000€ anuales o menos. Ninguna empresa factura más de 600.000€.

Nº MEDIO DE EMPLEADOS: El 63.41% tiene entre 0 y 5 empleados. Sólo el 4.88% cuenta
con más de 20 trabajadores.

ÁMBITO DE LA EMPRESA: En el 60.78% es local. Sólo en el 1.96% es de ámbito internacional.

EQUIPOS TÉCNICOS/INFORMÁTICOS: Los poseen el 71.79%.

USO DE INTERNET: 67.44% de las empresas.

CERTIFICACIÓN ACREDITADA: La poseen el 10.00%.

ENTIDAD FINANCIERA CON LA QUE TRABAJAN: UNICAJA, en el 29.17%.

FORMACIÓN MÁS DEMANDADA: en Páginas web para sí mismos (en todos los casos en
que existe demanda); y en Atención al cliente, Páginas web y Otros, para el resto de empleados

(en cada caso, 33.33%).

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO: ”Bueno” el 90.48% de las veces.

 En este distrito, el 44.44% de los entrevistados tiene entre 25 y 40 años, y el 33.33%, entre 41 y 55. Son titu-
lados universitarios de grado medio el 32.50%, y titulados superiores, el 22.50%. Un 17.50% ha cursado estudios 
primarios, en el mismo porcentaje bachiller, y un 10% formación profesional. 

 La mayoría de las empresas (54.55%) están constituidas por dos socios, y el 33.33% por sólo uno.

 El 45.45% de los entrevistados manifi esta haber tenido un volumen de facturación, durante el último año, de 
entre 151.000 y 300.000 euros. El 27.27% facturó menos de 150.000 euros. También un 27.27% declaró haber 
facturado entre 301.000 y 600.000 euros.



37

 El número de empleados contratados por el 63.41% de las empresas oscila entre 0 y 5. El 31.71% cuenta en 
plantilla con un número de trabajadores que oscila entre los 6 y 20. Apenas un 2.44% de los negocios dispone de 
21 a 50 empleados o más de 50.

 El 83.72% de las empresas del distrito Bailén-Mirafl ores no se halla adscrita a ninguna asociación.

 El ámbito de actuación de las empresas es mayoritariamente local (60.78%). Su alcance es provincial en el 
17.65% de las ocasiones; regional en el 13.73%; y nacional, en el 5.88%. Únicamente un 1.96% de los estableci-
mientos opera internacionalmente.

OPERATIVIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

 La mayoría de las empresas, el 62.79%, dispone de una línea de teléfono fi jo convencional, y prácticamente el resto 
(34.88%) posee entre 2 y 5. También la mayoría (78.57%) tiene una línea ADSL, y el resto (21.43%) entre 2 y 5. 

 Posee un router, el 83.33% de las empresas entrevistadas (el 16.67% restante entre 2 y 5). El 74.42% de las 
empresas no cuenta con centralita telefónica.

 El 39.04% de los establecimientos analizados no ha contratado ninguna línea de telefonía móvil, a diferencia 
del 26.83% que dispone de entre 1 y 3 líneas, y en el mismo porcentaje, entre 4 y 10. Además, el 67.44% de las 
empresas utiliza el servicio de Internet, siendo su proveedor mayoritariamente (80.00%) Telefónica, a mucha dis-
tancia de Terra (8%), Ono (4%) y Wanadoo (4%). Por otro lado, el 73.68% de las empresas sí ha contratado para 
la telefonía fi ja de su empresa una tarifa plana, y en menor medida (55.56%) también la tiene contratada para su 
telefonía móvil.

 El 71.79% de las empresas entrevistadas posee equipos técnicos y/o informáticos. El 80.65% dispone de entre 
1 y 5 terminales, y prácticamente el resto (19.35%) tiene entre 6 y 15. La casi totalidad de las empresas de este 
distrito tiene entre 1 y 5 impresoras, el 60.87% tiene 1 scanner, y el 90.32% cuenta con un fax.

 Para el mantenimiento de estos equipos, el 63.16% de los negocios utiliza los servicios de un técnico informá-
tico, que no forma parte de la plantilla en el 87.50% de los casos.

 La mayoría de las empresas del distrito Bailén-Mirafl ores (55.81%) no suele invertir en publicidad. De las que 
sí lo hacen (44.19%), la cantidad de dinero que destinan a tal fi n es inferior a los 1.000 euros anuales (62.50%), 
y oscila entre los 1.001 y los 3.000 euros en el 37.50% de las ocasiones. Los medios preferidos para publicitarse 
(37.50% de los casos) son los listines telefónicos, seguidos de la prensa (16.67%) y los folletos (8.33%).

 El 90.00% de las empresas entrevistadas afi rma no estar certifi cada por ninguna entidad acreditada, y de las 
que sí lo están (10.00%), ésta certifi cación no es en ningún caso del tipo “ISO”.

 En cuanto a las fi nanzas, en este distrito el 29.17% de las empresas prefi ere trabajar con Unicaja, seguido del BBVA 
con un 20.83%. A más distancia se encuentran La Caixa (12.50%), Cajamar (8.33%) y Banco Sabadell (8.33%).
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 El sistema preferido para realizar el pago a proveedores es el “servicio de caja”, utilizado por el 82.76%, al que 
le siguen el “ingreso de cheques” (65.38%) y el “pago por transferencia” (50.00%). El resto de medios de pago no 
son prácticamente utilizados. 

 Del mismo modo, para el “cobro a clientes”, el 82.76% de las empresas utiliza el “servicio de caja”; el 64.00% 
usa el “ingreso de cheques”; y el 50.00%, el “pago por transferencias”. El resto de medios de cobro son inaprecia-
blemente usados.

 Sin embargo, es mayoritario el uso de la entidad fi nanciera para el pago de los seguros sociales (93.55%) y de 
las nóminas de los empleados (90.32%).

 La mayoría de las empresas (60.00%) no utiliza los servicios de banca electrónica a través de Internet. En 
cuanto a la utilización de servicios fi nancieros electrónicos, sólo cabe destacar el uso de “datáfonos” (25.93%), 
el “leasing” (20.00%), las compras a través de Internet (12.50%) y el pago de impuestos y de seguros sociales 
(8.33%, en ambos casos).

PERCEPCIONES EMPRESARIALES

 La totalidad de los responsables empresariales del distrito Bailén-Mirafl ores cree que la formación que nece-
sitan para sí mismos es la referida al Diseño de Páginas Web. En cambio, también consideran otras necesidades 
formativas para los empleados: Diseño de Páginas Web, Atención al Cliente, Nuevas 

 Tecnologías e Idiomas (elecciones realizadas en cada caso, por el 20.00% de los encuestados).

 El 89.19% de las empresas entrevistadas no ha solicitado ninguna ayuda o subvención en los últimos tres años, 
y la totalidad de las empresas afi rma no haber recibido apoyo o asesoramiento por parte de ninguna entidad pú-
blica u organización.

 En el proceso de apertura del negocio, el 20.00% de los sondeados considera que tuvo excesivos problemas 
burocráticos. El 62.50% de estas empresas señalan que las difi cultades fueron las “esperables/normales” en la 
puesta en marcha de un negocio. El 12.50% recuerda como trámites más problemáticos los que debieron realizar 
en el Ayuntamiento, y particularmente, los que se correspondieron con la licencia de apertura. El 80.49% de los 
encuestados recurrió a los servicios de una asesoría para que se encargara de las gestiones relacionadas con la 
constitución y puesta en marcha de la empresa.

 Únicamente el 15.00% de los negocios del distrito Bailén-Mirafl ores participó el año pasado en algún 
evento empresarial, siendo valorado de manera “positiva” en el 60.00% de los casos (el 40.00% considera la 
experiencia “negativa”).

 En cuanto a las previsiones de las empresas encuestadas, el 66.67% de las mismas piensa contratar a nuevos 
empleados de aquí a un año, y el 33.33% restante pretende abrir una nueva sede.
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 El 48.79% de los establecimientos se encuentra muy satisfecho con la ubicación geográfi ca de su negocio. 
Incluso el 19.51% considera dicha situación “perfecta”. Sólo al 4.88% de los entrevistados no les gusta nada el 
lugar donde está localizada la empresa.

 El 80.00% de las empresas considera que el Ayuntamiento de Málaga no les ofrece ningún apoyo, frente al 
5.00% que valora como “mucho” el soporte recibido. En la misma línea, el 80.00% de los establecimientos de este 
distrito considera que la Junta de Andalucía no les ofrece ninguna ayuda, frente al 2.50% y 5.00% que califi ca 
como “normal” o “mucho” el respaldo ofrecido por el organismo autonómico.

 El 42.10% de las empresas valora como “normal” la información de que dispone para mejorar la gestión de su 
negocio, frente al 23.68% que la califi ca como nula (“ninguna”). En cambio, prácticamente la totalidad estima que 
tiene información “normal” (55.27%), “mucha” (23.69%) o “toda” (13.15%) sobre los competidores.

 Los entrevistados, en un 47.50% de las ocasiones, consideran “normal” (“sufi ciente”) el grado de adaptación 
de la empresa a las nuevas tecnologías, frente a un 27.50% que aprecia que ésta se halla “poco” adaptada a las 
mismas. Solamente el 5.00% de los negocios creen encontrarse totalmente adecuados a las nuevas tecnologías.

 En cuanto a la intención de realizar mejoras en la empresa, la mayoría de los entrevistados considera que 
no necesita realizar ninguna inversión, a corto o medio plazo en telefonía (71.80%), ni en material informático 
(75.00%), ni para el pago de deudas (84.61%), ni en formación (82.50%). 

 El grado de satisfacción con el funcionamiento del negocio es muy generalizado, de hecho el 90.48% de los 
entrevistados estima que éste es bueno.

 El 83.78% de los sondeados no está interesado en formar parte de una red de empresas a través de Internet 
para el intercambio de información empresarial. Entre los que son partidarios, el 66.67% preferiría participar me-
diante “blogs”, en lugar de “foros”.
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V. DISTRITO PALMA-PALMILLA
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Las barriadas que confi guran el presente distrito, son los que a continuación se relacionan:

• 26 de Febrero 

• Arroyo de los Ángeles 

• Arroyo del Cuarto 

• Finca La Virreina 

• La Palma 

• La Palmilla 

• La Roca 

• La Rosaleda 

• Martiricos 

• Virreina 

• Virreina Alta 
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Perfi l de la empresa de: DISTRITO PALMA-PALMILLA

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA: El 59.02% de las empresas tiene una antigüedad inferior a los 10 años.
El 9.84% tiene más de 25 años.

Nº DE SOCIOS: Tiene un único dueño el 52.00%. El 13.34% está compuesta por 3 ó más asociados. 

FACTURACIÓN: El 42.86% factura 150.000€ anuales o menos. El 10.71% factura más de 600.000€.

Nº MEDIO DE EMPLEADOS: El 70.24% tiene entre 0 y 5 empleados. El 10.71% cuenta
con más de 20 trabajadores.

ÁMBITO DE LA EMPRESA: En el 47.66% es local. Sólo el 2.8% tiene ámbito internacional.

EQUIPOS TÉCNICOS/INFORMÁTICOS: Los poseen el 78.57%.

USO DE INTERNET: 64.95% de las empresas.

CERTIFICACIÓN ACREDITADA: La poseen el 10.11%.

ENTIDAD FINANCIERA CON LA QUE TRABAJAN: UNICAJA, en el 33.75%.

FORMACIÓN MÁS DEMANDADA: Servicios post-venta (40%), Nuevas Tecnologías e Idiomas
(20% en cada caso). Todo ello, tanto para sí mismo, como para los empleados.

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO: ”Bueno” el 80.21% de las veces,
y “muy bueno” el 13.54%. En ningún caso “malo” o “muy malo”.

 La edad de los encuestados en el distrito Palma-Palmilla está comprendida mayoritariamente entre los 25 y 
los 55 años (87.50% de los casos). Más concretamente, tiene entre 25 y 40 años el 66.67% de los entrevistados. 
En cuanto a su formación académica, observamos cómo el 28.09% posee titulación de grado medio; el 25.84%, 
titulación de grado superior; el 20.22% tiene formación básica; el 12.36% ha fi nalizado el bachiller; y con el mismo 
porcentaje (12.36%), la formación profesional. 

 El volumen de facturación durante el pasado año es inferior a 150.000 euros en el 42.86% de las ocasiones; se 
halla entre los 151.000 y los 300.000 euros, el 25.00% de las veces; entre 301.000 y 600.000 euros, el 21.43%; y 
supera los 600.000 euros facturados, en el 10.71% de los casos.
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 El número medio de empleados está comprendido para la mayoría (70.24%) entre 0 y 5. El 19.05% dispone de 
entre 6 y 20 empleados. Únicamente el 1.19% de las empresas cuenta en plantilla con más de 50 trabajadores.

 Sólo el 23.26% de las empresas del distrito Palma-Palmilla se halla adscrita a alguna asociación. 

 El ámbito de actuación de la empresa es en el 47.66% de los casos local; en el 28.97% provincial; y en el 
11.21% nacional. Exclusivamente un 2.80% de los negocios tiene proyección internacional.

OPERATIVIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

 El 67.35% de las empresas objeto del estudio en este distrito dispone de una línea de teléfono fi jo, frente a 
un 30.61% que posee entre 2 y 5. Asimismo, casi todos los negocios (concretamente el 95.24%) también dispone 
de una línea de ADSL, y casi la totalidad, tiene un router. En cambio, el 80.85% de las empresas no cuentan con 
centralita telefónica.

 En lo relativo a telefonía móvil, el 41.94% de los encuestados afi rma no tener contratada ninguna línea, frente 
al 32.26% que dispone de 1 a 3, y el 20.43% que emplea entre 4 y 10. Los servicios de Internet son utilizados 
por el 64.95% de las empresas entrevistadas, siendo el proveedor elegido mayoritariamente Telefónica (66.13%), 
seguido de Ono (8.06%), Comunitel (6.45%), Jazztel y Auna (ambos 4.84%).

 El 69.32% de las empresas dispone de tarifa plana para su telefonía fi ja. Sin embargo, sólo el 48.84% la ha 
contratado para su telefonía móvil.

 El 78.57% de las empresas encuestadas posee equipos técnicos y/o informáticos, teniendo de 1 a 5 ordena-
dores el 83.33% de los negocios. El 94.74% dispone de entre 1 y 5 impresoras. El 84.44% tiene un scanner. El 
94.20% cuenta con un fax. Para el mantenimiento de los distintos equipos, el 67.78% de las empresas cuenta en 
plantilla con un técnico informático, mientras que el 80.30% subcontrata este tipo de servicios.

 En cuanto a la publicidad empresarial, el 45.36% de los sondeados afi rma realizar inversiones para la difusión 
de sus productos y servicios, aunque el 46.15% de estos destina menos de 1.000 euros anuales a dicho fi n. El 
38.46% emplea entre 1.001 y 3.000 euros al año. Sólo un 11.54% invierte entre 6.001 y 12.000 euros. Los medios 
escogidos para promocionarse son los listines telefónicos (38.24%), la prensa (20.59%), la radio (8.82%), y la TV 
y los folletos (en los dos casos, 7.35%).

 Solamente una minoría de las empresas encuestadas (10.11%) se encuentra certifi cada por alguna entidad 
acreditada, no siendo ésta la norma ISO en ningún caso.

 La entidad fi nanciera con la que prefi eren trabajar las empresas de este distrito es Unicaja (elegida por el 33.75% 
de los entrevistados). Le siguen a bastante distancia BBVA (17.50%), Cajamar (11.25%) y La Caixa (7.50%).

 Los servicios utilizados en estas entidades fi nancieras mayoritariamente se dirigen al pago de los seguros socia-
les y de las nóminas de los empleados (92.77 y 88.61%, respectivamente).
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 La banca electrónica a través de Internet es utilizada por el 40.26% de las empresas. Otros servicios usados son 
los “datáfonos” (26.32%), el “leasing” (20.55%) y las compras a través de Internet (7.89%). El cobro de recibos y el 
anticipo de los mismos únicamente son aprovechados por el 1.35% y el 2.70% de los negocios, respectivamente.

 Los principales medios elegidos para hacer frente al pago a los proveedores son el servicio de caja (72.84%), el 
ingreso de cheques (62.03%) y el pago por transferencias (57.50%). El resto de formas de pago (“gestión de co-
bro”, “confi rming”, “transferencias de divisas”, “crédito documentario” o “remesa documentaria”) no son apenas 
utilizadas entre las empresas de este distrito.

 Igualmente, los medios preferidos para el “cobro a clientes” son el “servicio de caja” (82.50%), el “ingreso de 
cheques” (53.33%), y el “pago por transferencias” (36.99%). El resto de fórmulas casi no son usadas.

PERCEPCIONES EMPRESARIALES

 En el distrito Palma-Palmilla, la formación que creen necesitar los encuestados es similar a la que detectan 
como necesaria para el resto de empleados, estando en ambos casos relacionada con la atención/gestión de los 
clientes. De este modo, los responsables empresariales perciben necesaria su propia capacitación en: Atención 
al Cliente (23.81%), Fidelización de Clientes (23.81%), Servicios Post-Venta (19.05%) e Idiomas (14.29%); y en 
menor medida, Nuevas Tecnologías (9.52%) y Marketing (4.76%). Destacan como programas formativos de in-
terés para sus empleados: Atención al Cliente (27.27%), Fidelización de Clientes (22.73%), Servicios Post-Venta 
(18.18%), Idiomas (13.64%), y en menor medida, Nuevas Tecnologías (9.09%) y Marketing (4.55%).

 El 87.50% de las empresas afi rma no haber solicitado ninguna ayuda o subvención en los últimos tres años, y 
el 95.79% reconoce no haber recibido apoyo o asesoramiento por parte de ninguna entidad u organización.

 Para lograr la apertura de la empresa, únicamente el 8.51% de los sondeados considera que tuvo excesivos 
problemas burocráticos, manifestando el 60% de ellos, que estas difi cultades fueron las “esperables”/“normales”, 
y el 40.00%, que fue la licencia de apertura el trámite más problemático. El 79.79% de los encuestados contrató 
los servicios de una asesoría para realizar las gestiones relacionadas con la constitución y puesta en marcha del 
negocio.

 Solamente el 21.65% de las empresas participó en algún evento empresarial el año pasado. Este hecho es cali-
fi cado en el 83.33% de los casos como una experiencia “positiva”, y el 11.11% de las veces, como “muy positiva”. 
Únicamente un 5.56% de los entrevistados considera esta participación de manera “negativa”.

 En cuanto a las previsiones de ampliación de la empresa o de la infraestructura de la misma, de su logística o 
servicios durante el próximo año, el 33.33% de los encuestados considera que contratará nuevos empleados o 
que abrirá una nueva sede (entre ellos, en la misma provincia, el 75.00%, y en la misma localidad, el 25.00%). El 
26.67% de los negocios se plantea cambiar su sede actual.

 El 66.31% de las empresas del distrito Palma-Palmilla se encuentra muy satisfecha con el lugar en el que se 
localiza su negocio. Asimismo, un 17.90% manifi esta como “normal” su grado de satisfacción con este aspecto, y 
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el 12.64% afi rma estar totalmente encantado con la ubicación. Solamente un 2.11% se manifi esta “insatisfecho” 
con la situación geográfi ca de su empresa.

 La mayoría de los negocios encuestados (84.04%) estima que no recibe ningún apoyo por parte del Ayuntamien-
to. Del mismo modo, un porcentaje similar (86.17%) considera nula la ayuda recibida de la Junta de Andalucía.

 El 47.31% de la muestra cree que carece de información para mejorar la gestión de su negocio; en contrapo-
sición, el 25.81% valora “normal” el conocimiento que posee al respecto. 

 Aproximadamente la mitad de los sondeados (50.53%) califi ca como “normal” la información que tiene sobre 
los negocios competidores, evalúan ésta como “elevada” en el 22.10% de los casos, y como “total”, el 14.74% de 
las veces.

 El 76.85% de los entrevistados determina como “normal” o alto (“mucho”) el grado de adaptación de su em-
presa a las nuevas tecnologías, frente al 21.05% que considera que éste es poco o nada adecuado. 

 La mayoría de los encuestados considera que en su empresa no es necesario realizar ninguna inversión a 
corto o medio plazo ni en telefonía (tal y como determina el 75.27% de las empresas), ni en material informático 
(75.53%), ni para el pago de deudas (83.70%), ni tampoco en formación (86.67%).

 El 80.21% de las empresas opina que su funcionamiento es “bueno”, mientras el 13.54% valora como “regu-
lar” la marcha del negocio. 

 Nada más que el 14.77% de las personas que han realizado la encuesta está interesada en formar parte de 
una red de empresas a través de Internet para el intercambio de información empresarial. La mayoría de estos 
empresarios (66.67%) preferiría que su participación se realizara mediante el formato de “foros”.
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VI. DISTRITO CRUZ DE HUMILLADERO



47

Los barrios que conforman el distrito, son los que a continuación se enumeran.

• 4 de Diciembre 

• Arroyo del Cuarto 

• Camino de Antequera 

• Carranque 

• Cementerio San Rafael 

• Cortijo Alto 

• Cortijo de Torres II 

• Cruz del Humilladero 

• El Duende 

• Estación de los Prados 

• Haza Cuevas 

• Huerta del Correo 

• La Asunción 

• La Barriguilla 

• La Unión 

• Los Prados 

• Los Tilos 

• Ntra. Sra. del Carmen 

• Núcleo General Franco 

• Portada Alta 

• San Rafael 

• Santa Cristina 

• Santa Julia 

• Santa Marta 

• Teatinos 

• Tiro de Pichón 

• Sánchez Blanca 
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Perfi l de la empresa de: DISTRITO CRUZ HUMILLADERO

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA: El 52.67% de las empresas tiene una antigüedad inferior a los 10 años.
El 11.25% tiene más de 25 años.

Nº DE SOCIOS: Tiene un único dueño el 43.63%. El 25.49% está compuesta por 3 ó más socios.

FACTURACIÓN: El 32.95% factura 150.000€ anuales o menos. El 17.05% factura más de 600.000€.

Nº MEDIO DE EMPLEADOS: El 56.48% tiene entre 0 y 5 empleados. El 8.33% cuenta
con más de 20 trabajadores.

ÁMBITO DE LA EMPRESA: En el 41.79% es local. Sólo el 4.85% tiene ámbito internacional.

EQUIPOS TÉCNICOS/INFORMÁTICOS: Los poseen el 75%.

USO DE INTERNET: 77.02% de las empresas.

CERTIFICACIÓN ACREDITADA: La poseen el 15.05%.

ENTIDAD FINANCIERA CON LA QUE TRABAJAN: UNICAJA, en el 31.98%.

FORMACIÓN MÁS DEMANDADA: Nuevas tecnologías e Idiomas, tanto para sí mismo,
como para el resto de los empleados.

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO: ”Bueno”, el 76.96% de las veces,
y “muy bueno”, el 10.00%.

 En el distrito Cruz de Humilladero, el 85.33% de los encuestados tiene entre 25 y 55 años. La formación que 
poseen los entrevistados es mayoritariamente universitaria, siendo ésta en el 29.25% de los casos una titulación de 
grado medio, y el 22.64% de las veces, un título de grado superior. El 18.40% ha realizado formación profesional, 
el 15.09% posee estudios de bachiller, y el 14.15% dispone de la formación básica. 

 La mayoría de las empresas analizadas bien están conformadas por un único socio (43.63%), bien están cons-
tituida por dos (30.88%).

 En cuanto al volumen de facturación durante el último año, el 34.09% de las empresas ingresa entre 151.000 
y 300.000 euros; el 32.95% tiene una facturación inferior a 150.000 euros; el 15.91%, factura entre 301.000 y 
600.000 euros; y el 17.05% restante, supera los 600.000 euros.
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 El número medio de empleados en este distrito, para el 56.48% de las empresas, oscila entre 0 y 5. El 35.19% 
tiene en plantilla de entre 6 y 20 trabajadores. Y el 8.33% de las empresas supera los 20 contratados.

 Solamente el 26.39% de las empresas sondeadas se halla adscrita a alguna asociación.

 El ámbito de actuación de la empresa es local el 41.79% de las veces; provincial, para el 27.61%; nacional, para 
el 13.06%; y regional, para el 12.69%. Únicamente el 4.85% de los negocios opera internacionalmente.

OPERATIVIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

 Prácticamente la totalidad de las empresas (93.94%) dispone de entre 1 y 5 líneas de teléfono fi jo con-
vencionales. También la mayoría, el 91.18%, tiene contratada una línea de ADSL, y el 92.86% dispone de 
un router. En cambio, sólo una tercera parte de las empresas entrevistadas (31.86%) dispone de centralita 
telefónica.

 En cuanto a líneas de telefonía móvil, el 35.71% tiene contratadas entre 1 y 3, y el 35.27%, entre 4 y 10. Por 
el contrario, el 29.02% de las encuestadas reconoce no disponer de ninguna línea de teléfono móvil.

 El 77.02% de las empresas utiliza los servicios de Internet, cuyo proveedor, muy generalizadamente, es Telefó-
nica, tal y como ocurre en el 88.20% de los casos.

 El 76.77% de las empresas investigadas tiene contratada tarifa plana para la telefonía fi ja de su empresa. En 
cambio, las tres cuartas partes de los negocios (68.75%) no dispone de ella para la telefonía móvil.

 El 88.43% de las empresas posee equipos técnicos y/o informáticos. De este modo, el 76.47% de las empresas 
tiene entre 1 y 5 ordenadores, y el 21.57%, entre 6 y 15. Prácticamente la totalidad de las empresas sondeadas 
(91.54%) dispone de entre 1 y 5 impresoras. El 75.91% posee un scanner. El 91.58% cuenta con un fax. Para el 
mantenimiento de estos equipos, el 75.00% de los establecimientos cuenta con los servicios de un técnico infor-
mático, que en el 75.45% de dichas ocasiones es subcontratado.

 Más de la mitad de las empresas entrevistadas en este distrito (54.50%) invierte en publicidad, destinando 
de media a tal fi n entre 1.001 y 3.000 euros anuales en el 44.07% de las ocasiones, y menos de 1.000 euros, el 
27.12% de las veces. Solamente un 11.86% de las encuestadas afi rma invertir más de 12.000 euros anuales en 
este concepto.

 Los medios preferentemente seleccionados para publicitarse son los listines telefónicos (34.62%), la prensa 
(24.04%) y los folletos u octavillas (15.38%).

 El 15.05% de las empresas encuestadas está certifi cada por alguna entidad acreditada. De entre éstas, el 
84.62%, tiene implantada la norma “ISO”, siendo el subtipo “9001”, el que posee la totalidad de las sondeadas.
En lo referente a las gestiones fi nancieras, el 31.98% de las empresas las realiza con Unicaja, y en menor medida 
con BBVA (13.20%), Banco Santander (10.15%) y Banco Popular (9.14%).



50

 Los servicios bancarios más usualmente utilizados se dirigen al pago de los seguros sociales y las nóminas de 
los empleados (91.49% y 88.83%, respectivamente). El sistema preferido para realizar el “pago a proveedores” es 
“el ingreso de cheques”, utilizado por el 67.80% de las empresas, y al que le siguen el “servicio de caja” (66.67%) 
y el “pago por transferencia” (64.04%). El resto de medios de pago no son signifi cativamente utilizados por los 
negocios en Cruz de Humilladero.

 Para el “pago a clientes”, el 75.00% de las empresas utiliza preferiblemente el “servicio de caja”, el 59.20%; el “in-
greso de cheques”; y el 52.27%, el “pago por transferencias”. El resto de medios de cobro son escasamente usados.

 Un 37.20% de las empresas trabaja con la banca electrónica, a través de Internet. Respecto a la utilización de 
otros servicios electrónicos bancarios, cabe referir el uso de “datáfonos” (29.71%), el “leasing” (27.81%), las “com-
pras a través de Internet” (11.18%); el “pago de seguros sociales” (10.53%) y los “pagos electrónicos” (9.32%).

PERCEPCIONES EMPRESARIALES

 En cuanto a las necesidades formativas percibidas por los empresarios, tanto para sí mismos como para los 
empleados, hallamos los siguientes resultados: formación para la Atención al Cliente (21.43% tanto para él como 
para sus empleados); formación en Idiomas (17.86% y 28.57%, respectivamente); formación en Nuevas Tecno-
logías (17.86%, en ambos casos); formación en Marketing (14.29% y 10.71%, recíprocamente); y formación en 
Servicios post-venta (7.14% en ambos casos).

 El 88.34% de las empresas entrevistadas asegura no haber solicitado ninguna ayuda o subvención en los últi-
mos 3 años, y prácticamente la totalidad (96.36%) afi rma no haber recibido asesoramiento por parte de ninguna 
entidad u organización pública.

 En el proceso de puesta en marcha de la empresa, solamente el 18.31% de las sondeadas considera que tuvo 
“excesivos” problemas burocráticos, los cuáles atribuyen el 46.43% de las veces a los “trámites normales/espera-
bles”. El 28.57% determina que es la licencia de apertura el trámite más problemático. El 84.36% de las empresas 
contrató los servicios de una asesoría para realizar estas operaciones.

 Aproximadamente, la tercera parte de las empresas (31.25%) participaron el año pasado en algún evento 
empresarial, siendo evaluada esta experiencia como positiva por el 75.00% de las mismas.

 En cuanto a las previsiones que los distintos negocios realizan para el próximo año, el 38.10% espera abrir 
una nueva sede, que se ubicaría en la misma localidad (71.43%) o en la misma provincia (28.57%). Asimismo, el 
21.43% prevé contratar a nuevos empleados, y el 16.67%, cambiar su sede actual.

 Los establecimientos entrevistados en este distrito se encuentran “muy satisfechos” con la ubicación geográfi ca del ne-
gocio, tal y como opina el 57.33%. En la misma línea, el 26.23% considera “totalmente satisfactorio” el emplazamiento.

 El 82.79% de los sondeados estima que el apoyo que les ofrece el Ayuntamiento de Málaga es nulo. La misma 
consideración tiene el 83.72% sobre la ayuda recibida de la Junta de Andalucía.
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 Un tercio de las empresas de este distrito (31.96%) reconoce no disponer de ninguna información para mejo-
rar la gestión de su negocio, frente al 36.08% que califi ca la información que posee como “normal”/”sufi ciente” 
para este fi n. Por otro lado, el 64.58% de los negocios valora como “normal” o “mucha” la información de la que 
disponen sobre sus competidores.

 El grado de adaptación a las nuevas tecnologías es califi cado como “normal”/ “sufi ciente” por el 73.67% de las em-
presas. En contraposición, el 16.51% considera que se halla “poco” o “nada” adecuada a los cambios tecnológicos.

 Generalmente, los empresarios consideran que no necesitan realizar ninguna inversión en telefonía (85.14%), 
ni en material informático (83.34%), ni para hacer frente al pago de deudas (89.40%), ni tampoco en materia 
formativa (91.40%).

 Asimismo, el 76.96% de los entrevistados valora como “bueno” el funcionamiento actual de su negocio, frente 
al 12.17% que lo considera “regular”, y el 10.00% que lo califi ca como “muy bueno”.

 En este distrito, solamente un 16.98% de los sondeados está interesado en formar parte de una red de empre-
sas a través de Internet para el intercambio de información empresarial. Entre éstos, el 60.61% preferiría participar 
en la iniciativa mediante “foros” en lugar de “blogs”.
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VII. DISTRITO CARRETERA DE CÁDIZ
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• 25 Años de Paz 

• Alaska 

• Almudena 

• Ardira 

• Ave María 

• Barceló 

• Cortijo Vallejo 

• Dos Hermanas 

• El Torcal 

• Girón 

• Guadaljaire 

• Haza de la Pesebrera 

• Haza Onda 

• Huelin 

• Jardín de la Abadía 

• La Luz 

• La Paz 

• La Princesa 

• Las Delicias 

• Los Girasoles 

• Los Guindos 

• Mainake 

• Minerva 

• Nuevo San Andrés 1 

• Nuevo San Andrés 2 

• Pacífi co 

• Parque Ayala 

• Parque Mediterráneo 

• Puerta Blanca 

• Regio 

• Sacaba Beach 

• San Andrés 

• San Carlos 

• San Carlos Condote 

• Santa Isabel 

• Santa Paula 

• Sixto 

• Tabacalera 

• Torre del Río 

• Torres de la Serna 

• Virgen de Belén 

• Vistafranca 

Los barrios que conforman este distrito son los que continúan:
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Perfi l de la empresa de: DISTRITO CARRETERA DE CÁDIZ

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA: El 49.35% de las empresas tiene una antigüedad inferior a los 10 años.
El 14.29% tiene más de 25 años.

Nº DE SOCIOS: Tiene un único dueño el 58.82%. El 20.59% está compuesta por 3 ó más socios. 

FACTURACIÓN: El 44.44% factura 150.000€ anuales o menos. El 11.11% factura más de 600.000€.

Nº MEDIO DE EMPLEADOS: El 73.33% tiene entre 0 y 5 empleados. Sólo el 2.86% cuenta
con más de 20 trabajadores.

ÁMBITO DE LA EMPRESA: En el 57.38% es local. Sólo el 4.10% tiene ámbito internacional.

EQUIPOS TÉCNICOS/INFORMÁTICOS: Los poseen el 77.32%.

USO DE INTERNET: 65.18% de las empresas.

CERTIFICACIÓN ACREDITADA: La poseen el 5.71%.

ENTIDAD FINANCIERA CON LA QUE TRABAJAN: UNICAJA, en el 39.08%.

FORMACIÓN MÁS DEMANDADA: Páginas web e Idiomas, tanto para el entrevistado,
como para el resto de los empleados.

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO: ”Bueno”, el 71.15% de las veces,
y “muy bueno”, el 11.54%.

 En el distrito Carretera de Cádiz, el 52.87% de los entrevistados tiene entre 25 y 40 años; el 26.44%, entre 41 
y 55 años; y el 11.49%, menos de 25 años. El resto (9.20%) se halla entre los 56 y los 70 años. 

 Los entrevistados son universitarios de grado medio en el 29.13% de las ocasiones; poseen formación académica 
básica el 21.36% de las veces y disponen de una titulación universitaria de grado superior en el 20.39% de los casos. 
El bachiller lo ostenta un porcentaje del 15.53% y la formación profesional se da con una frecuencia del 10.68%.

 La mayoría de las empresas sondeadas (58.82%) están constituidas por un único socio. El 20.59% la forman 
dos socios y el 12.75%, tres. Únicamente el 7.84% de las empresas de la muestra está constituida por más de 
tres asociados.
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 El 44.44% de los negocios facturó durante el pasado año menos de 150.000 euros, frente a un 22.22% que 
ingresó entre 151.000 y 300.000 euros, o con este mismo porcentaje, entre 301.000 y 600.000 euros. Un 11.11% 
superó los 600.000 euros de facturación.

 La mayoría de las empresas tienen contratados en plantilla entre 0 y 5 trabajadores (73.33%). Cuentan con 
una cantidad que oscila entre los 6 y los 20 empleados el 19.05% de los negocios. Y apenas un 7.62% de los 
establecimientos tiene más de 21 obreros.

 El 26.67% de las empresas entrevistadas en este distrito forma parte de alguna asociación.

 El ámbito de actuación de las empresas ubicadas en este distrito es principalmente local (57.38%) y en menor 
medida, provincial (22.13%), Sólo un 9.02% de las investigadas opera a nivel nacional, un 7.38%, a nivel regional; 
y un 4.10%, a nivel internacional.

OPERATIVIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

 En cuanto al uso de telefonía fi ja, el 61.26% de las empresas dispone de una sola línea convencional, y prác-
ticamente el resto (35.14%) posee entre 2 y 5. En cambio, en cuanto a líneas ADSL y Routers, casi la totalidad 
(97.83% y 100.00%, respectivamente) cuenta solamente con la unidad. La mayoría de los establecimientos de 
Carretera de Cádiz (80.37%) no dispone de centralita telefónica.

 En lo referente a telefonía móvil, el 44.55% de los negocios no tiene contratada ninguna línea, frente al 
28.18% que reconoce tener entre 1 y 3, y el 23.64% que dispone de entre 4 y 10. Únicamente el 3.64% de las 
empresas afi rma tener más de 10 líneas de telefonía móvil.

 El 65.18% de los negocios estudiados utiliza los servicios de Internet, siendo el proveedor principal Telefónica 
(76.92%), seguido de Ono (6.15%), Comunitel (4.62%), Tele2 y YaCom (ambos 3.08%).

 El 62.37% de los entrevistados dispone de tarifa plana para la telefonía fi ja, pero sólo el 48.89% la tiene con-
tratada para su telefonía móvil.

 El 77.32% de las empresas entrevistadas posee algún equipo técnico y/o informático. De éstas, el 77.38% 
dispone de entre 1 y 5 ordenadores, y el resto (20.24%) de entre 6 y 15. Prácticamente la totalidad de los negocios 
(95.12%) tiene entre 1 y 5 impresoras. El 83.93% cuenta con un scanner y el 93.24% con un fax.

 Para el mantenimiento de estos equipos, el 57.69% de las empresas (el porcentaje más bajo en comparación 
con el resto de los distritos), cuenta con los servicios de un técnico informático, si bien en la mayoría de los casos 
(83.61%) éste pertenece a una empresa externa.

 Más de la mitad de las empresas del distrito Carretera de Cádiz (57.14%) invierte en publicidad. La cantidad de di-
nero destinada a tal fi n es inferior a 1.000 euros anuales en la mayoría de los casos (54.55%). La inversión se halla entre 
1.001 y 3.000 euros/año para el 30.30% de las empresas, y entre 6.001 y 12.000 euros para el 15.15%. Ninguna de las 
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empresas entrevistadas realiza una inversión en publicidad superior a los 12.000 euros. Los medios preferidos para pro-
mocionarse son, para el 34.26%, los listines telefónicos, seguidos de la prensa (21.30%) y el uso de folletos (17.59%).

 No posee certifi cación acreditada el 94.29% de las empresas, y de las que sí la tienen (5.71%) en el 50% de 
los casos ésta hace referencia a una norma “ISO”.

 El 39.08% de las empresas eligen Unicaja como entidad fi nanciera con la que trabajar, seguida del BBVA que 
es seleccionado por un 14.34%, y La Caixa y Banco Popular, ambas con un 8.05%.

 La mayoría de las empresas de Carretera de Cádiz utilizan los servicios de las entidades fi nancieras para hacer 
el pago de los seguros sociales y de las nóminas de sus empleados (89.29% y 89.02%, respectivamente). 

 El sistema preferido para realizar el “pago a proveedores” es el “ingreso de cheques” (68.00%), al que le sigue 
el “servicio de caja” (64.10%) y el “pago por transferencia” (58.33%). El resto de medios de pago no es utilizado 
signifi cativamente por ninguno de los negocios del distrito.

 Para el “cobro a clientes”, un 74.68% de las empresas utiliza el “servicio de caja”, un 57.53% el “ingreso de 
cheques”, y un 42.25%, el “pago por transferencias”. Del resto de fórmulas de cobro sólo cabe destacar el uso del 
“descuento de efectos” (11.43%) y la “gestión cobro/descuento” (4.55%).

 El 44.74% de los establecimientos utilizan la banca electrónica a través de Internet. En cuanto al manejo de 
otros servicios electrónicos, podemos destacar el uso de “leasing” (27.27%), de “datáfonos” (22.37%), de los 
“pagos electrónicos” y de las “compras a través de Internet” (12.50% ambos), y el pago de los seguros sociales y 
de los impuestos (8.11%).

PERCEPCIONES EMPRESARIALES

 En lo referente a las necesidades formativas percibidas, los encuestados consideran que tienen las mismas 
carencias que sus empleados, estando relacionadas las mismas con las áreas que a continuación se citan: Idiomas 
(el 33.33% cree necesaria esta formación para sí mismos, y el 30.00% la estima oportuna para sus empleados); Di-
seño de Páginas Web (22.22% y 20.00%, respectivamente); y Nuevas Tecnologías, Atención al Cliente y Marketing 
(11.11% y 10.00%, respectivamente, todas ellas). La única insufi ciencia formativa que no consideran necesaria 
para sí mismos ninguno de los entrevistados, pero sí para sus empleados es la Fidelización de Clientes (10.00%).

 Solamente un 12.50% de las empresas afi rma haber solicitado alguna ayuda o subvención en los últimos tres 
años, y únicamente el 5.83% manifi esta haber recibido orientación o asesoramiento por parte de alguna entidad 
pública o asociación.

 En cuanto a la apertura de la empresa, tan sólo el 13.73% de los encuestados considera que tuvo excesivos 
problemas burocráticos. De entre éstos, un 40% estima que estas difi cultades fueron las “normales” o “espe-
rables”, otro 40% manifi esta que los problemas se relacionaron con los trámites en la licencia de apertura, y el 
20% restante refi ere que se debieron a la lentitud con la que se desarrollaron las distintas gestiones. Con todo, 
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el 74.49% de los entrevistados contrató los servicios de una asesoría para realizar los trámites de constitución, 
apertura y puesta en marcha del negocio.

 Sólo el 27.36% de las empresas del distrito Carretera de Cádiz reconoce haber asistido a algún evento empre-
sarial (ferias, congresos, encuentros de negocio,…) Para la totalidad de los que sí participaron ésta resultó ser una 
experiencia “positiva” (75.86%) o “muy positiva” (24.14%).

 En cuanto a las previsiones y pretensiones de crecimiento a corto-medio plazo, el 26.92% de las empresas 
espera abrir una nueva sede, la cual se ubicaría en la misma localidad (66.67%) o en la misma provincia (33.33%). 
El 23.08% prevé cambiar su sede actual, el 19.23% contratar a nuevos empleados, y el 15.38% realizar una im-
portante reforma del negocio.

 Por otro lado, la mayoría de las empresas sondeadas se encuentran “muy satisfechas” (62.37%) o “comple-
tamente satisfechas” (20.79%) con el emplazamiento de su negocio. Únicamente un 2.97% de los sondeados 
considera poco o nada satisfactoria la ubicación geográfi ca de la empresa.

 En cuanto al apoyo que perciben por parte de los organismos públicos, el 77.55% de las empresas entiende 
que no recibe ningún respaldo del Ayuntamiento de Málaga, y el 78.57% opina lo mismo sobre la ayuda ofrecida 
desde la Junta de Andalucía.

 Algo más de la mitad de las empresas considera que no dispone de ninguna o de muy poca información para 
mejorar la gestión de su negocio (34.02% y 22.68%, respectivamente). En cambio, el 32.99% valora como “nor-
mal”-“sufi ciente” la información que posee al respecto. 

 Por otro lado, desde la mayoría de los establecimientos se califi ca como “normal” (41.41%), “mucha” (26.26%) 
o “toda” (24.24%) la información que se posee sobre la competencia.

 En cuanto a la integración de las Nuevas Tecnologías en la empresa, la mitad de los encuestados (49.49%) 
determina como “normal” su grado de adaptación, e incluso el 26.26% considera que éste es “muy elevado”. 
Asimismo, un 5.05% cree estar completamente a la última en cuanto a tecnología, frente al 9.09% que manifi esta 
que su negocio no se ha adecuado en absoluto a esta realidad.

 Las empresas sondeadas en Carretera de Cádiz perciben, generalizadamente, que no necesitan realizar muchas 
inversiones a corto o medio plazo. De esta forma, no ven necesario invertir ni en telefonía (86.31%), ni en material 
informático (86.46%), ni para el pago de deudas (92.64%), ni en formación (92.55%). 

 El 71.15% de las empresas considera que el funcionamiento de su negocio actualmente es “bueno”. Por el 
contrario, el 16.35% lo califi ca como “regular”.

 Por último, sólo un 9.78% de los encuestados está interesado en formar parte de una red a través de Internet 
con la fi nalidad de intercambiar información empresarial. El 66.67% de éstos preferiría participar a través de “fo-
ros”, en lugar de “blogs”.
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VIII. DISTRITO CHURRIANA
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• Aeropuerto Base Aérea 

• Arraijanal 

• Buenavista 

• Butano 

• Campamento Benítez 

• Campo de Golf 

• Cañada de Ceuta 

• Cementerio Churriana 

• Churriana 

• Cortijo de Maza 

• Cortijo San Isidro 

• Cortijo San Julián 

• Depuradora Guadalhorce 

• El Cuartón 

• El Olivar 

• El Retiro 

• Finca La Hacienda 

• Finca Monsálvez 

• Guadalmar 

• Hacienda Dos Hermanas 

• Hacienda Platero 

• Heliomar 

• La Casita de Madera 

• La Cizaña 

• La Noria 

• La Tosca 

• Las Pedrizas 

• Los Chochales 

• Los Jazmines 

• Los Paredones 

• Los Paseros 

• Lourdes 

• Makro 

• Parque del Guadalhorce 

• Rojas 

• San Fernando 

• San Jerónimo 

• San Juan 

• San Julián 

• Santa Tecla 

• Vega de Oro 

Las que continúan son las barriadas que conforman este distrito.
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Perfi l de la empresa de: DISTRITO CHURRIANA

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA: El 50.44% de las empresas tiene una antigüedad inferior a los 10 años.
El 15.65% tiene más de 25 años.

Nº DE SOCIOS: Tiene un único dueño el 55.80%. El 17.39% está compuesta por 3 ó más socios. 

FACTURACIÓN: El 25% factura 150.000€ anuales o menos. El 17.31% factura más de 600.000€.

Nº MEDIO DE EMPLEADOS: El 50.31% tiene entre 0 y 5 empleados. El 18.87% cuenta
con más de 20 trabajadores.

ÁMBITO DE LA EMPRESA: En el 45.16% es local. Sólo el 2.69% tiene ámbito internacional.

EQUIPOS TÉCNICOS/INFORMÁTICOS: Los poseen el 88.36%.

USO DE INTERNET: 77.64% de las empresas.

CERTIFICACIÓN ACREDITADA: La poseen el 15.75%.

ENTIDAD FINANCIERA CON LA QUE TRABAJAN: UNICAJA, en el 35.21%.

FORMACIÓN MÁS DEMANDADA: Idiomas.

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO: ”Bueno”, el 73.72% de las veces,
“muy bueno”, el 10.26%, y “regular”, el 15.38%.

 La mayoría de los encuestados en el distrito Churriana (89.15%) tiene entre 25 y 55 años. Más de la mitad 
de los mismos son universitarios, titulados superiores (26.28%) o titulados medios (25.64%). El resto bien tiene 
formación básica (16.03%), bien ha estudiado formación profesional (15.38%) o bachiller (12.82%). Únicamente 
un 1.28% de los entrevistados no posee ninguna formación.

 La mayoría de las empresas está compuesta por un solo socio (55.80%), frente al 26.81% que está constituida 
por dos socios. Un 7.97% cuenta con tres asociados, y un 9.42% se hallan conformadas por más de tres.

 En cuanto a la facturación media durante el último año, el 28.85% de las empresas, ingresó entre 151.000 y 
300.000 euros, el 28.85% facturó entre 301.000 y 600.000 euros; el 25.00% tuvo unos ingresos por debajo de 
los 150.000 euros, y sólo un 17.31% superó los 600.000 euros de facturación.
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 En lo relativo al número medio de empleados, el 50.31% de los establecimientos tiene en plantilla entre 0 y 5 
obreros, el 30.82%, posee entre 6 y 20, y el 18.87% mantiene más de 21 trabajadores.

 Por otro lado, el 25.66% de las empresas de este distrito forma parte de alguna asociación.

 En cuanto al ámbito de la empresa, éste es local para el 45.16% de las entrevistadas; provincial, para el 
28.49%; regional y nacional, para el 11.83% en ambos casos; e internacional, únicamente en el 2.69% de 
los casos.

OPERATIVIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

 Casi la totalidad de las empresas encuestadas en el distrito Churriana posee entre 1 y 5 líneas de teléfono fi jo 
convencionales (94.41%), 1 línea ADSL (92.96%) y 1 router (95.74%). En cambio, solamente el 34.39% dispone 
de una centralita telefónica.

 En cuanto a telefonía móvil, el 31.61% de los negocios afi rma no disponer de ninguna línea, el 29.68% tiene 
entre 1 y 3, y el mismo porcentaje (29.68%) tiene entre 4 y 10.

 Los servicios de internet son utilizados por el 77.64% de las empresas entrevistadas, siendo el proveedor prin-
cipal de este servicio TelefÓnica (81.13%), seguido de Ono (6.60%) y Wanadoo (5.66%).

 El 69.92% de los negocios tiene contratada una tarifa plana para su telefonía fi ja, y un 64.34%, para la móvil.

 La mayoría de las empresas del distrito Churriana (88.36%) posee equipos técnicos o informáticos. El número 
de terminales de los que disponen se hallan en un número comprendido entre 1 y 5 en el 74.81% de los casos, 
y entre 6 y 15 el 17.78% de las veces. Además, el 88.89% de las empresas dispone de entre 1 y 5 impresoras. El 
84.44% cuenta con un scanner, y el 88.10% tiene un fax.

 El 74.68% de las empresas disfruta de los servicios de un técnico informático para el mantenimiento de los 
equipos. Este técnico sólo forma parte de la plantilla el 30.63% de las veces.

 Por otro lado, el 57.69% de los negocios invierte en publicidad. El 53.85% designa menos de 1.000 euros al 
año. El 40.38% destina entre 1.001 y 6.000 euros, y solamente un 3.85% dedica más de 12.000 euros. Los medios 
promocionales preferidos son los listines telefónicos (35.63%), seguidos de prensa (22.50%), radio (11.88%) y 
folletos y octavillas (10.63%).

 Solamente el 15.75% de las empresas entrevistadas están certifi cadas por alguna entidad acreditada, siendo 
la norma ISO la elegida por el 81.82% (que en el 100.00% de los casos resulta ser la ISO 9001). Además, en la 
totalidad de las empresas se ha recurrido para esta implantación a AENOR.

 La entidad fi nanciera preferida por las empresas del distrito es Unicaja(35.21%), seguida a gran distancia por 
BBVA (11.27%), Cajamar (9.86%) y Banco Popular (6.34%).
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 El pago de los seguros sociales y las nóminas de los empleados son los servicios bancarios más utilizados por 
la mayoría de las empresas entrevistadas (por el 95.90% y el 94.26%, respectivamente). 

 Los medios preferentemente utilizados para hacer frente al pago a proveedores son el “ingreso de cheques” 
(71.19%), el “servicio de caja” (67.23%), y el “pago por transferencias” (57.52%). El resto de formas de pago 
apenas son empleados.

 En cuanto al cobro a clientes, los medios preferidos son el “servicio de caja” (77.31%), el “ingreso de cheques” 
(73.28%) y el “pago por transferencias” (51.79%).

 El 49.53% de los negocios hace uso de la banca electrónica a través de Internet. Otros servicios electrónicos 
empleados por las empresas encuestadas son: el “leasing” (34.51%) los “datáfonos” (27.93%), el “pago de im-
puestos” (16.50), los “pagos electrónicos” (16.19%) y las “compras a través de Internet” (14.02%).

PERCEPCIONES EMPRESARIALES

 Las necesidades formativas que percibe el encuestado en sí mismo son las mismas que identifi ca en sus em-
pleados. Éstas son: Idiomas (el 31.03% lo advierte necesario para sí mismo, y el 28.57% para los empleados); Aten-
ción al cliente (24.14% y 28.57%, respectivamente); Servicios Post-Venta (13.79% y 14.29%, respectivamente); y 
Fidelización de Clientes (10.34% y 7.14%, respectivamente).

 Por otro lado, el 17.61% de las empresas ha solicitado alguna ayuda o subvención en los últimos tres años. 
Sólo el 6.34% ha recibido orientación o asesoramiento por parte de alguna entidad pública o asociación.

 El 20.74% de los encuestados considera que tuvo excesivos problemas burocráticos en los trámites de consti-
tución y puesta en marcha de la empresa. De entre estas difi cultades, la obtención de licencia de la apertura resulta 
la más destacada (45.00% de los casos). El 80.00% de los entrevistados contrató los servicios de una asesoría para 
realizar los trámites necesarios para el inicio de la actividad del negocio.

 En cuanto a la participación en eventos empresariales (ferias, congresos, encuentros de negocios,…), el 
30.87% de los sondeados reconoce haber asistido a alguno. El 73.17% valora esta experiencia como “positiva”, y 
el 19.51% como “muy positiva”. Sólo el 7.32% califi ca la participación negativamente.

 En cuanto a las previsiones de las empresas para el próximo año, el 31.11% de las mismas espera abrir una 
nueva sede, la cual se ubicaría en la misma localidad (54.55%), o en la misma provincia (36.63%) o, en menor 
medida, en cualquier otro lugar de España (9.09%). El 26.67% de los negocios pronostica contratar a nuevos 
empleados, y el 8.89% prevé ofrecer nuevos servicios.

 Respecto al emplazamiento del negocio (localización física), la mayoría de las empresas sondeadas en el distrito 
Churriana se hallan “muy satisfechas” (63.58%) o “satisfechas” (15.89%). Únicamente un 3.96% de las sondeadas 
considera poco o nada satisfactoria su ubicación.
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 Por otro lado, el 79.86% de las empresas considera que no recibe ningún apoyo del Ayuntamiento de Málaga, 
misma consideración que tiene el 77.24% de los encuestados acerca de la Junta de Andalucía.

 El 38.67% de los establecimientos valora como “normal”-“sufi ciente” la información de la que disponen 
para mejorar la gestión de su empresa. En cambio, el 30% considera que no posee “ninguna”, y el 23.33% cree 
tener “poca”. 

 La mayoría de las empresas considera “normal” (41.72%), “mucha” (26.49%) o “total” (23.18%) la informa-
ción que poseen acerca de sus competidores.

 El 40.40% de los encuestados determina que es “normal”-“sufi ciente” el grado de adaptación de la empresa a 
las nuevas tecnologías, y el 25.83% considera que éste es “muy elevado”. Por el contrario, el 7.08% opina que el 
negocio no está “nada” adecuado a esta realidad, y el 17.88% que lo está “muy poco”.

 Generalizadamente, las empresas no estiman necesario realizar ninguna inversión a corto o medio plazo, ni 
en telefonía (82.31%), ni en material informático (83.56%), ni para garantizar el pago de deudas (88.88%), ni en 
formación (86.12%).

 El 73.72% de las empresas considera que actualmente el funcionamiento de su negocio es “bueno”, e incluso, 
un 10.26%, lo valora como “muy bueno”. Por el contrario, el 15.38% de los sondeados cree que éste es “regular”.

 Sólo un 14.58% de las empresas encuestadas está interesada en formar parte de una red de empresas a través 
de Internet. Entre éstas, el 62.50% prefi ere participar a través de “foros”, en lugar de mediante “blogs”.
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IX. DISTRITO CAMPANILLAS
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El distrito está formado por todos y cada uno de los siguientes barrios:

• Amoniaco 

• Campanillas 

• Castañetas 

• Colmenarejo 

• El Brillante 

• El Tarajal 

• Estación de Campanillas 

• Huertecilla Mañas 

• La Estación 

• La Fábrica 

• Las Manseras 

• Loma del Campo 

• Los Asperones 2 

• Los Chopos 

• Maqueda 

• Mercamálaga 

• Miranda 

• Oliveros 

• Parque Cementerio 

• Pilar del Prado 

• Roquero 

• Santa Águeda 

• Santa Rosalía 

• Segovia 

• Vallejo

• Finca Trévenez 
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Perfi l de la empresa de: DISTRITO CAMPANILLAS

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA: El 54.16% de las empresas tiene una antigüedad inferior a los 10 años.
El 8.34% tiene más de 25 años.

Nº DE SOCIOS: Tiene un único dueño el 51.72%. El 24.14% está compuesta por 3 ó más socios. 

FACTURACIÓN: El 28.57% factura 150.000€ anuales o menos. El 28.57% factura más de 600.000€.

Nº MEDIO DE EMPLEADOS: El 82.35% tiene entre 0 y 5 empleados. El 17.65% cuenta
con más de 20 trabajadores.

ÁMBITO DE LA EMPRESA: El 25% es local local. El 17.5% tiene ámbito internacional.

EQUIPOS TÉCNICOS/INFORMÁTICOS: Los poseen la casi totalidad de las empresas.

USO DE INTERNET: 92.31% de las empresas.

CERTIFICACIÓN ACREDITADA: La poseen el 21.21%.

ENTIDAD FINANCIERA CON LA QUE TRABAJAN: UNICAJA, en el 27.08%.

FORMACIÓN MÁS DEMANDADA: Idiomas.

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO: ”Bueno”, el 70.27% de las veces,
y “muy bueno”, el 21.62%.

 En este distrito, el 69.70% de los encuestados tiene entre 25 y 45 años, el 15.15%, menos de 25 años, y el 
resto (también el 15.15%) entre 41 y 55 años. La formación que poseen es principalmente universitaria. Así, el 
44.44% es titulado superior, y el 19.44% es titulado medio. 

 El 51.72% de las empresas objeto del estudio está conformado por un solo socio, el 24.14% por dos, y el 
17.24% cuenta con más de tres asociados.

 El 35.71% de los establecimientos facturó en el último año entre 151.000 y 300.000 euros, mientras que 
el 28.57% tuvo unos ingresos inferiores a 150.000 euros. Otro 28.57% de los negocios facturaron más de 
600.000 euros.
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 La mayoría de las empresas de este distrito (55.88%) posee en plantilla entre 6 y 20 trabajadores. El 26.47% 
tiene entre 0 y 5 contratados, y el 14.71% más de 50 empleados.

 El 33.33% de las empresas entrevistadas se halla adscrita a alguna asociación.

 El 27.50% de los negocios sondeados opera a nivel nacional, mientras que el 17.50% lo hace a nivel interna-
cional. Del resto, el 25.00% tiene un ámbito de actuación local, el 17.50% provincial, y el 12.50% regional. 

OPERATIVIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

 Prácticamente la totalidad de las empresas pertenecientes a este distrito disponen de entre 1 y 5 líneas de 
teléfono fi jo convencionales (83.78%), de una línea ADSL (92.86%), y de un router (80.00%). Con todo, en este 
distrito un 10% de los negocios posee más de 10 routers. Asimismo, aproximadamente la mitad de las empresas 
(51.35%) cuenta con una centralita telefónica.

 En cuanto a la telefonía móvil, un 48.48% de las empresas tiene contratadas entre 4 y 10 líneas, y un 21.21% 
más de 10. En este distrito, solamente el 15.15% de los establecimientos no dispone de teléfono móvil. 

 Prácticamente la totalidad de las empresas del distrito Campanillas, un 92.31%, utiliza los servicios de Internet, sien-
do el proveedor principal Telefónica (89.66%) A mucha distancia se hallan Jazztel y Wanadoo (ambas con un 3.45%).

 La mayoría de las empresas tienen contratada tarifa plana tanto para sus líneas fi jas (78.57%) como mó-
viles (69.33%).

 Con relación a las nuevas tecnologías, éste es el único distrito donde la totalidad de las empresas analizadas 
posee equipos técnicos y/o informáticos. Entre ellas, el 90.70% disponen de entre 1 y 5 equipos informáticos; el 
78.38% entre 1 y 5 impresoras; el 91.67% utiliza entre 1 y 5 scanners; y el 90.91% tiene un fax. 

 El 78.38% de las empresas cuenta con un técnico informático para el mantenimiento de sus equipos, el cual 
forma parte de la plantilla en el 33.33% de los casos. 

 El 70.27% de las empresas del distrito Campanillas suele invertir en publicidad. De este porcentaje, el 33.33% 
destina a este fi n entre 1.001 y 3.000 euros anuales, el 25.00% menos de 1.000 euros, y también un 25.00% entre 
3.001 y 6.000 euros. Solamente un 8.33% invierte más de 12.000 euros/año. Los medios publicitarios preferidos por 
estas empresas son los listines telefónicos (33.33%), la prensa (15.38%), los folletos (12.82%) y la radio (10.26%).

 En cuanto a la posesión de algún tipo de certifi cación, este distrito presenta el mayor porcentaje de empresas 
certifi cadas por alguna entidad acreditada (21.21%). La norma “ISO 9001” es la que posee la totalidad de estos 
establecimientos (la certifi cación es gestionada por AENOR en todos los casos).

 Unicaja es la entidad fi nanciera preferida por las empresas, siendo elegida por un 27.08% de las mismas. En menor 
proporción encontramos Cajamar (10.42%), Banco Andalucía y La Caixa (ambos 8.33%) y Banco Popular (6.25%).
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 El pago de los seguros sociales y de las nóminas de los empleados son los servicios más utilizados por la mayo-
ría de las empresas entrevistadas (96.88% de los casos). 

 Los medios principalmente utilizados para hacer frente al “pago a proveedores” son el “ingreso de cheques” 
(83.33%), el “pago por transferencias” (81.48%), y el “servicio de caja” (79.17%). En mucha menor medida halla-
mos la “remesa documentaria” (6.25%) y la “gestión de cobro/descuento”, el “confi rming”, y la “transferencia y 
fi nanciación en divisas” (todas con un 5.88%).

 En cuanto al “cobro de clientes”, los medios preferidos son el “servicio de caja” (86.96%), el “ingreso de 
cheques” (75.00%) y el “cobro por transferencias” (70.83%). El resto de fórmulas son mucho menos utilizadas, 
tal y como ocurre con la “gestión cobro / descuento” y la “cuenta crédito” (ambos con un índice de frecuencia 
del 6.25%).

 Menos de la mitad de los establecimientos (42.11%) utiliza la banca electrónica a través de Internet. Otros 
servicios electrónicos usados son el “leasing” (25.00%), las compras a través de Internet (22.73%), y los pagos 
electrónicos (21.74%). Además, este distrito (y sólo tras el PTA) es en el que mayor uso hacen las empresas de los 
“avales”, de los “préstamos hipotecarios” y de los “préstamos personales” a través de la banca electrónica (todos 
ellos empleados por el 10.53% del total de negocios).

PERCEPCIONES EMPRESARIALES

 En el distrito Campanillas, los encuestados tienen claras sus propias carencias formativas, que son: Idiomas 
(50.00%), Gestión fi nanciera (25.00%) y Atención al Cliente (25.00%). Respecto a las necesidades percibidas para 
el resto de empleados, destaca la formación en Idiomas, tal y como considera el 66.67% de los entrevistados. 

 El 25.00% de las empresas encuestadas no ha solicitado ningún tipo de subvención en los últimos tres años. Y 
un 17.65% ha recibido ayuda o asesoramiento por parte de alguna entidad pública o alguna asociación.

 En cuanto a la apertura de la empresa, un 20.00% de los negocios considera que tuvo “excesivos” problemas 
burocráticos con los trámites a seguir, siendo éstos ocasionados por el “excesivo papeleo” (25.00%), por los trámi-
tes “normales”-“esperables” que se deben seguir para el inicio del negocio (25.00%) y por la lentitud del proceso 
(25.00%). Para los trámites de apertura y puesta en marcha del negocio, el 87.50% de las empresas contrató los 
servicios de una asesoría.

 Por otro lado, casi la mitad de las empresas encuestadas (47.22%) participó en algún evento empresarial du-
rante el pasado año, y entre éstas, la mayoría, bien hace una valoración “positiva” de la experiencia (66.67%), bien 
“muy positiva” (20.00%).

 En cuanto a las previsiones de ampliación de las empresas estudiadas de aquí a un año aproximadamente, ob-
servamos cómo el 33.33% de éstas prepara la apertura de una nueva sede en otro país, el 22.22% espera cambiar 
su sede actual, y otro 22.22% prevé incrementar su plantilla actual de trabajadores.
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 El 65.71% de las empresas entrevistadas en este distrito se encuentran muy satisfechas con la ubicación física 
de su negocio, e incluso un 25.72% considera ideal el lugar donde desarrollan su actividad. Únicamente el 2.86% 
de los sondeados está completamente insatisfecho con el emplazamiento de la empresa. 

 En este distrito, el 69.70% de las empresas considera que el Ayuntamiento de Málaga no les ofrece ningún 
apoyo, frente al 12.12% que valora como “normal”-“sufi ciente” el apoyo recibido del ente municipal. Del mismo 
modo, el 66.67% de las empresas considera que la Junta de Andalucía no les ofrece ninguna ayuda, frente al 
15.15% que se encuentra “muy satisfecha” con el respaldo que les brinda este organismo autonómico.

 El 35.29% de las empresas de este distrito reconoce no disponer de información para mejorar la gestión de su 
negocio. En el lado opuesto, el 44.12% cree que sí posee sufi ciente información al respecto. 

 El 59.99% de los establecimientos estima que tiene “sufi ciente” e incluso “mucha” información sobre sus 
competidoras. 

 Con relación a las nuevas tecnologías, la totalidad de las empresas consideran, como mínimo, que su nivel de 
adaptación es “normal”-“sufi ciente”. Solamente el 11.42% afi rma que se halla poco o nada adecuada al respecto.

 Las empresas del distrito de Campanillas, junto con las del PTA, son las más proclives a invertir a corto o medio 
plazo. Así, en cuanto a telefonía, aunque el 66.67% afi rma no tener que realizar ninguna inversión, el 21.21% sí 
cree la misma necesaria. Igualmente ocurre respecto al material informático (el 64.71% no espera realizar ningún 
gasto, pero un 20.58% considera necesaria la adquisición de nuevos equipos o la renovación de los existentes). 
En cuanto a la formación, el 30.30% de los establecimientos prevé realizar inversiones. Esto mismo ocurre con 
relación al pago de deudas en el 16.13% de las ocasiones.

 El 70.27% de los sondeados valora como “bueno” el funcionamiento de su negocio en la actualidad, e incluso 
el 21.62% lo califi ca como “muy bueno”. Sólo el 8.11% evalúa la marcha de la empresa como “regular”. 

 El 29.03% de los entrevistados está interesado en formar parte de una red de negocios a través de Internet, 
para el intercambio de experiencias empresariales. De éstos, el 66.67% preferiría participar en la iniciativa median-
te “blogs” (en lugar de mediante “foros”).
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X. DISTRITO PUERTO DE LA TORRE
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• Altamira 

• Arroyo España 

• Cañaveral 

• Ciudad Santa Inés 

• Ciudad Universitaria 

• Colonia Santa Inés 

• El Atabal 

• El Chaparral 

• El Cónsul 

• El Cortijuelo 

• El Limonero 

• El Romeral 

• El Tomillar 

• Finca La Palma 

• Fuente Alegre 

• Hacienda Bizcochero 

• Hacienda Cabello 

• Hacienda Capitán 

• Hacienda Roldán 

• Huerta Nueva - Puerto de la Torre 

• Las Morillas - Colonia de Santa Inés 

• Las Morillas - Puerto de la Torre 

• Los Almendros 

• Los Asperones 1 y 3 

• Los Molinos 

• Los Morales 

• Los Morales 1 

• Los Morales 2 

• Los Ramos 

• Los Tomillares 

• Orozco 

• Puertosol 

• Quinta Alegre 

• Salinas 

• Santa Isabel - Puerto de la Torre 

• Torremar 

• Universidad Laboral 

• Virgen del Carmen 

Este distrito se halla conformado por las siguientes barriadas:
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Perfi l de la empresa de: DISTRITO PUERTO DE LA TORRE

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA: El 54.05% de las empresas tiene una antigüedad inferior a los 10 años.
El 16.22% tiene más de 25 años.

Nº DE SOCIOS: Tiene un único dueño el 54.17%. El 22.92% está compuesta por 3 ó más socios.

FACTURACIÓN: El 42.86% factura 150.000€ anuales o menos. El 14.29% factura más de 600.000€.

Nº MEDIO DE EMPLEADOS: El 65.96% tiene entre 0 y 5 empleados. Sólo el 8.51% cuenta
con más de 20 trabajadores.

ÁMBITO DE LA EMPRESA: En el 43.55% es local. Sólo en el 3.23% tiene ámbito internacional.

EQUIPOS TÉCNICOS/INFORMÁTICOS: Los poseen el 78.43%.

USO DE INTERNET: 61.11% de las empresas.

CERTIFICACIÓN ACREDITADA: La poseen el 1.85%.

ENTIDAD FINANCIERA CON LA QUE TRABAJAN: UNICAJA, en el 44.44%.

FORMACIÓN MÁS DEMANDADA: Atención al cliente e Idiomas, para sí mismos;
y Nuevas Tecnologías, Idiomas y Atención al cliente (en menor medida), para los empleados.

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO: ”Bueno”, el 79.63% de las veces
y “muy bueno”, el 11.11%.

 El 82.23% de los sondeados en este distrito tiene entre 25 y 55 años. Asimismo, el 39.22% de los sondeados 
tiene formación universitaria (19.61% son titulados superiores y 19.61% titulados medios); el 25.49% posee for-
mación básica; el 21.57%, bachiller; y el 13.73%, formación profesional. 

 El 54.17% de las empresas están constituidas por un solo socio, frente al 12.50% que cuentan con más de 
tres asociados.

 En el distrito Puerto de la Torre, el 42.86% de las empresas facturó menos de 150.000 euros en el último año. 
El 35.71% ingresó entre 151.000 y 300.000 euros, y el 14.29% superó la cifra de 600.000 euros.



73

 El 65.96% de las empresas tiene en plantilla entre 0 y 5 trabajadores, mientras que el 25.53% mantiene en 
plantilla entre 6 y 20 empleados. El resto (8.51%) posee entre 21 y 50 contratados. Ningún negocio supera los 
50 obreros. 

 Por otro lado, el 24% de las empresas sondeadas no se halla adscrita a asociación alguna.

 En cuanto al ámbito de actuación de los establecimientos, éste es mayoritariamente local (43.55%) o provincial 
(29.03%). Sólo el 16.13% de las empresas opera a nivel nacional, el 8.06% a nivel regional y nada más que el 
3.23% tiene una dimensión internacional.

OPERATIVIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

 El 70.56% de las empresas dispone de una sola línea convencional de telefonía fi ja, y prácticamente el resto 
(25.49%) posee entre 2 y 5. Casi la totalidad de los negocios (94.12% y 100.00%, respectivamente) posee una 
sola línea ADSL y un router. El 79.63% de las empresas no cuenta con centralita telefónica.

 En cuanto a telefonía móvil, el 43.40% de los establecimientos dispone de entre 1 y 3 líneas, y el 16.98% posee 
entre 4 y 10. Únicamente el 3.77% afi rma tener contratadas más de 10 líneas. Por el contrario, el 35.85% de las 
empresas no dispone de teléfonos móviles. 

 El 61.11% de los sondeados utiliza los servicios de Internet, siendo el proveedor principal, Telefónica (66.67%), 
seguido de Ono (6.67%) y Jazztel (6.67%).

 Solamente la mitad de los negocios encuestados dispone de tarifa plana para la telefonía fi ja. Del mismo modo, 
nada más que el 43.48% la tiene contratada para la telefonía móvil.

 El 78.43% de las empresas entrevistadas posee algún equipo técnico y/o informático. Así, el 90.70% de las 
mismas dispone de entre 1 y 5 terminales; el 95.24% tiene entre 1 y 5 impresoras; el 87.10% utiliza un scanner; y 
el 97.14% cuenta con un fax.

 El 65.38% de los establecimientos emplea los servicios de un técnico informático para el mantenimiento de los 
equipos. Éste sólo forma parte de la plantilla de trabajadores en el 34.62% de las ocasiones.

 Por otro lado, el 56.86% de las empresas encuestadas invierten en publicidad. La cantidad de dinero destinada 
a tal fi n es, para la mayoría (84.62%), inferior a los 1.000 euros anuales. El resto (15.38%) emplea entre 1.001 
y 6.000 euros a este fi n. Ninguna de las empresas sondeadas realiza una inversión en publicidad superior a los 
6.001 euros. Los medios preferidos para publicitarse son los listines telefónicos (30.95%), los folletos (26.19%) y 
la prensa (11.90%). 

 Únicamente el 1.85% de las empresas entrevistadas posee algún tipo de certifi cación emitida por una entidad 
acreditada. En todos los casos, la acreditación corresponde a la norma “ISO 9001”.
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 La entidad fi nanciera preferida en mayor proporción es Unicaja, con quien trabaja el 44.44% de los negocios. 
El 17.78% prefi ere BBVA, y el 8.89% se decanta por Cajamar.

 La mayoría de las empresas de Puerto de la Torre utiliza los servicios de las entidades fi nancieras para realizar 
el pago de los seguros sociales y de las nóminas de sus empleados (95.45% y 95.35%, respectivamente). 

 Los sistemas preferidos para realizar el “pago a proveedores” son el “servicio de caja” (77.78%), el “ingreso 
de cheques” (71.43%) y el “pago por transferencia” (61.90%). El resto de medios de pago prácticamente no son 
utilizados, salvo la “gestión cobro/descuento”, el “confi rming” y las “transferencias de divisas” (todos ellos en una 
proporción del 3.03%).

 Del mismo modo, para el “cobro a clientes”, los medios más utilizados son el “servicio de caja” (el 88.10%), el 
“ingreso de cheques” (68.29%) y el cobro mediante “transferencias” (37.84%). Con relación al resto de fórmulas 
de cobro sólo cabe destacar el uso de la “gestión de cobro/descuento” (6.06%), la “cuenta crédito” y la “remesa 
documentaria” (ambas con un 5.88%).

 El 42.86% de las empresas utiliza la banca electrónica a través de Internet. En cuanto al uso de otros servicios 
electrónicos podemos destacar el empleo de “datáfonos” (35.14%) y “leasing” (31.43%), así como el “pago de 
impuestos” (14.71%), el “pago de seguros sociales” (12.12%), los “pagos electrónicos” y las compras a través de 
Internet (ambos con un 8.57%).

PERCEPCIONES EMPRESARIALES

 Los sondeados del distrito consideran que básicamente tienen las mismas carencias formativas que el resto de 
empleados. A saber: Idiomas (el 50.00% cree necesario formarse él mismo, y el 40.00%, cree necesario que se 
formen sus trabajadores) y Atención al Cliente (50.00% y 20.00%, en cada caso). Con todo, el 20% de los entre-
vistados estima que sus empleados también deben formarse en Nuevas Tecnologías.

 Solamente un 11.76% de las empresas ha solicitado alguna ayuda o subvención en los últimos tres años. Y 
únicamente el 6.25% ha recibido orientación o asesoramiento por parte de alguna entidad pública, organización, 
o similar.

 El 15.38% de los encuestados considera que existieron “excesivos” problemas burocráticos en los trámites ne-
cesarios para el inicio de la actividad empresarial. Entre las difi cultades más destacables, los sondeados citan el ex-
cesivo papeleo (40.00%), los problemas con la licencia de apertura (20.00%), la lentitud de los trámites (20.00%) 
y los costes económicos soportados (20.00%). El 84.62% de las empresas contrató los servicios de una asesoría 
para realizar los trámites de apertura y puesta en marcha del negocio.

 Solamente el 15.38% de las empresas del distrito Puerto de la Torre asistió el pasado año a algún evento em-
presarial, siendo éste, para la mayoría de los participantes, una experiencia “positiva” (76.92%) o “muy positiva” 
(15.38%). Por el contrario, el 7.69% valora su asistencia negativamente.
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 El 28.57% de los establecimientos espera contratar nuevos empleados de aquí a un año, y también el 28.57% 
prevé la apertura de una nueva sede, que se ubicaría en la misma localidad (50.00%) o en la misma provincia 
(50.00%). Asimismo, el 23.81% pronostica cambiar su sede actual, y el 9.52% pretende ofrecer nuevos servicios 
o realizar una importante reforma.

 Por otro lado, la mayoría de las empresas sondeadas se encuentran muy satisfechas (68.51%) o completamen-
te satisfechas (16.67%) con la localización física de su empresa. Por el contrario, solamente el 1.85% considera 
poco o nada satisfactorio el emplazamiento de su negocio.

 En cuanto al apoyo percibido por parte de los organismos públicos, el 79.63% considera que no recibe ningún 
respaldo del Ayuntamiento de Málaga, y el 81.11% que no obtiene ninguna ayuda por parte de la Junta de Andalucía.

 La mayoría de los empresarios considera que posee “poca” (19.23%) o “ninguna” (44.23%) información para 
la mejora en la gestión de su negocio. Por el contrario, el 28.85% cree tener información sufi ciente. 
En cambio, los sondeados sí creen poseer bastante (38.46%), mucha (21.15%) o toda (28.84%) la información 
con relación a sus competidores.

 La mitad de los entrevistados (53.70%) opina que su empresa está sufi cientemente adaptada a las nuevas 
tecnologías, e incluso el 18.51% considera que está muy adaptada. Sin embargo, el 11.12% manifi esta que su 
negocio no se halla adecuado a las novedades tecnológicas.

 La mayoría de las empresas del distrito Puerto de la Torre no prevé realizar inversiones a corto o medio plazo. 
De esta forma, el 84.90% no ve necesario invertir en telefonía; el 81.13% no tiene previsto adquirir nuevo material 
informático o sustituir el ya existente; el 92.31% no necesita invertir para el pago de deudas; y el 90.56% tampoco 
tiene previsto gastar en formación. 

 Por otro lado, únicamente el 9.26% de los sondeados considera que el funcionamiento de su negocio es “re-
gular”. En contraposición, el 79.63% opina que es “bueno” y el 11.11% que es “muy bueno”.

 El 17.65% de los empresarios se muestran interesados en formar parte de una red a través de Internet, con la 
fi nalidad de intercambiar información empresarial. De éstos, el 55.56% preferiría participar en la iniciativa a través 
de blogs, en vez de mediante foros (44.44%).
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Perfi l de la empresa de: PTA 
(PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA)

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA: El 80.64% de las empresas tiene una antigüedad inferior a los 10 años.
El 3.23% tiene más de 25 años.

Nº DE SOCIOS: Tiene un único dueño el 5.56%. El 44.44% está compuesta por 3 ó más socios.

FACTURACIÓN: El 29.41% factura 150.000€ anuales o menos. El 29.41% factura más de 600.000€.

Nº MEDIO DE EMPLEADOS: El 44.12% tiene entre 0 y 5 empleados. El 23.53% cuenta
con más de 20 trabajadores.

ÁMBITO DE LA EMPRESA: En el 10.64% es local. El 23.40% tiene ámbito internacional.

EQUIPOS TÉCNICOS/INFORMÁTICOS: Los poseen el 97.06%.

USO DE INTERNET: 100% de las empresas.

CERTIFICACIÓN ACREDITADA: La poseen el 19.35%.

ENTIDAD FINANCIERA CON LA QUE TRABAJAN: UNICAJA, en el 22.45%.

FORMACIÓN MÁS DEMANDADA: Marketing e Idiomas, para el entrevistado; 
y Marketing, Nuevas Tecnologías e Idiomas, para los empleados.

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO: “Bueno”, el 54.29% de las veces,
y “muy bueno”, el 40%.

 El 81.08% de los encuestados en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) tiene entre 25 y 40 años. La forma-
ción que poseen es principalmente universitaria (el 50.00% son titulados superiores y el 30.56%, titulados medios). 
El resto de los sondeados tiene estudios de bachiller (16.67%) o de formación profesional (2.78%). 

 Las empresas ubicadas en el PTA, con diferencia, son las conformadas por mayor número de asociados, por 
término medio. La mitad de las empresas encuestadas (50%) está constituida por dos socios: el 33.33% tiene tres; 
y el 11.11% cuenta con más de tres. Únicamente el 5.56% de los negocios tiene un solo dueño.

 Los índices de facturación se hallan muy dispersos. Así, mientras que el 29.41% de las empresas facturaron 
menos de 150.000 euros, en igual porcentaje ingresaron más de 600.000 euros. El resto de los negocios tuvo una 
facturación entre 301.000 y 600.000 euros (23.53%) o entre 151.000 y 300.000 euros (17.65%).

XI. PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA
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 El 44.12% de las empresas del PTA tiene en su plantilla entre 0 y 5 trabajadores, frente al 32.35% que emplea 
entre 6 y 20. Por otro lado, el 14.71% tiene más de 50 empleados.

 El 42.42% de las empresas entrevistadas se halla adscrita a alguna asociación, siendo el porcentaje de afi liados 
más alto que en el resto de zonas analizadas.

 El ámbito de actuación de la empresa, en el 27.66% de las ocasiones es nacional; en el 23.40% internacional; 
en el 19.15%, regional; y en idéntico porcentaje, provincial. Solamente el 10.64% de los negocios tiene alcance 
únicamente local. 

OPERATIVIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

 La mayoría de las empresas pertenecientes al PTA (56.25%) dispone de entre 2 y 5 líneas de teléfono fi jo 
convencionales, mientras que el 28.13% posee solamente una, y el 12.50% tiene más de 10. Del mismo modo, 
el 42.86% posee entre 2 y 5 líneas ADSL, el 14.29% entre 6 a 10; el 28.57% dispone sólo de una y el 14.29% de 
más de 10. 

 Asimismo, el 80.00% de las compañías dispone de entre 2 y 5 routers, y el 20.00% sólo posee uno. La mayoría 
de las empresas (74.29%) cuenta con centralita telefónica.

 En cuanto a telefonía móvil, el 13.79% de las empresas no tiene ninguna línea contratada, el 37.93% entre 1 
y 3; el 31.03%, entre 4 y 10; y el 17.24%, más de 10. 

 Por otro lado, todas las empresas del PTA utilizan los servicios de Internet, siendo su proveedor principal Tele-
fónica (57.14%), al que sigue a gran distancia Jazztel (25.00%).

 La mayoría de las empresas tienen contratada tarifa plana tanto para sus líneas fi jas (95%) como móviles 
(76.47%).

 Prácticamente la totalidad de las empresas objeto de estudio en el PTA (97.06%) posee algún equipo técnico/
informático. De entre éstas, el 34.29% dispone de 1 a 5 ordenadores, el 28.57% tiene entre 6 y 15, y el 22.86% 
disfruta de más de 30. El 74.07% de los negocios posee entre 1 y 5 impresoras, y la totalidad cuenta con entre 1 
y 5 scanners y con entre 1 y 5 faxs. 

 El 70.59% de los establecimientos tiene contratado un técnico informático para el mantenimiento de sus equi-
pos, el cual en la mayoría de las empresas (72.73%) forma parte de la plantilla. 

 Por otro lado, el 61.11% de las empresas del PTA suele invertir en publicidad. De ellas, el 41.67% destina 
a este fi n entre 1.001 y 3.000 euros anuales; el 25.00%, menos de 1.000 euros; el 16.66%, entre 3.001 y 
12.000 euros; y el 17.67%, más de 12.000 euros. Los medios preferidos por estas empresas no son los listines 
telefónicos (4.65%) como ocurre en el resto de distritos, sino la prensa y los folletos (ambos 27.91%) y la 
radio (11.63%).
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 En cuanto a la posesión de algún tipo de certifi cación, el 19.35% se halla certifi cada por alguna entidad acre-
ditada, siendo la norma “ISO 9001” la poseída por la totalidad de los negocios.

 Unicaja es la entidad fi nanciera preferida por las empresas encuestadas en el 22.45% de las ocasiones. Es 
seguida por BBVA (12.24%), Caja del Monte (10.20%) y Cajamar (8.16%).

 Todas las empresas encuestadas utilizan los servicios bancarios para el pago de los seguros sociales y las nómi-
nas de los empleados, y para el cobro de recibos. 

 En el PTA las empresas encuestadas utilizan, en mayor o menor medida, todos los medios para el “pago a 
proveedores” que las entidades fi nancieras ponen al servicio de sus clientes. Principalmente, emplean el pago por 
“transferencias” (94.74%); el “ingreso de cheques” (90.00%); el “servicio de caja” (75.00%); las “transferencias de 
divisas”; la “gestión cobro/descuento”; la “remesa documentaria” (todas en el 50.00% de los casos), y el “confi r-
ming” (40.00%). Es minoritario, pero signifi cativo, el uso del “crédito documentario” (25.00%); el “anticipo crédito 
documentario” (20.00%), y la “fi nanciación en divisas” (20.00%).

 En cuanto al “cobro a clientes”, la totalidad de establecimientos usa el “ingreso de cheques”, y el “pago por 
transferencia”, mientras que el 81.82% recurre al “servicio de caja”.

 Las empresas del PTA utilizan todos los servicios electrónicos que ofrecen las entidades fi nancieras, y con ma-
yor frecuencia: el “pago de impuestos” (85.00%%), los “pagos electrónicos” (82.61%), las compras a través de 
Internet y el “pago de los seguros sociales” (ambos con un 80.00%). Asimismo, usan los “préstamos hipotecarios” 
(53.33%), el “descuento de efectos” (40.00%) y los “avales” y el “leasing” (38.46%, respectivamente). 

 El 80.00% de los establecimientos dispone de los servicios de banca electrónica a través de Internet. En cuanto 
al uso de otros servicios electrónicos, el 25% (porcentaje muy superior al de cualquier otra zona estudiada) utiliza el 
“anticipo de recibos”. Asimismo, creemos importante destacar que las empresas del PTA hacen uso de un servicio 
que prácticamente no utilizan los negocios del resto de lugares, como es el “préstamo al capital social”, que es 
empleado por el 22.22% de los establecimientos.

PERCEPCIONES EMPRESARIALES

 Los encuestados consideran que ellos mismos deben formarse en: Gestión Financiera, Marketing, Idiomas y 
Recursos Humanos (siendo elegida cada opción por el 25% de los entrevistados). Del mismo modo, consideran 
que sus empleados deben formarse en estas mismas áreas, además de en Nuevas Tecnologías (siendo elegida cada 
opción por el 20% de los sondeados).

 La mayoría de las empresas entrevistadas (66.67%) ha solicitado algún tipo de ayuda en los últimos tres años. 
Un 35.71% ha recibido apoyo o asesoramiento por parte de alguna entidad pública o asociación.

 El 28.57% de las empresas encuestadas considera que tuvo “excesivos” problemas burocráticos en su proceso 
de constitución y puesta en marcha. Quienes sufrieron estas difi cultades, opinan que las mismas fueron ocasio-
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nadas por los trámites “normales”-“esperables” (40.00%) y por la excesiva lentitud de dichos trámites, por las 
trabas en la licencia de apertura y por el coste económico (opiniones mantenidas, en cada caso, por el 20% de los 
sondeados). Para la apertura del negocio, el 63.33% de las empresas contrató los servicios de una asesoría. 

 Casi tres cuartas partes de las empresas (71.43%) participó en algún evento empresarial durante el pasado año. 
Considera la experiencia como “positiva” el 65.00% del total y “muy positiva” el 30.00%. Únicamente el 5.00% de 
las empresas valora su participación de forma negativa.

 El 42.22% de los establecimientos prevé contratar a nuevos empleados durante el próximo año. El 28.89% prepara 
la apertura de una nueva sede que se ubicará en la misma localidad el 46.15% de las veces; en la misma provincia, el 
23.08% de las ocasiones; en el resto de España, también en el 23.08% de los casos; y en otro país, en el 7.69% de los 
sondeados). El 11.11% desea cambiar su sede actual, y el 6.67% cree que realizará una importante reforma. 

 En cuanto a la localización de su empresa, la mayoría se encuentra totalmente satisfecha con la ubicación de 
su negocio (60.60%) o muy satisfecha (30.30%). Únicamente el 6.06% de las sondeadas no está nada satisfecho 
con la situación de su empresa. 

 Las empresas del PTA valoran el apoyo que les ofrece el Ayuntamiento de Málaga como “normal”-“sufi ciente” 
(15.38%), “mucho” (23.07%) o “total” (7.70%). Por el contrario, el 46.16% de los negocios no se siente nada 
respaldado por el consistorio municipal. Sin embargo, la valoración de la ayuda que las empresas del PTA perciben 
de la Junta de Andalucía es “normal”-“sufi ciente” (34.62%), “mucho” (15.39%) o “total” (23.07%). Solamente el 
11.54% considera que el organismo autonómico les ofrece poco apoyo, y el 15.38% que no les ofrece ninguno.

 El 64.29% de los establecimientos considera que tiene “mucha información” o “sufi ciente” para la mejora de 
la gestión de su negocio. El 17.86% cree no disponer de ninguna información al respecto. 

 Casi la mitad de los entrevistados (46.89%) estima que tiene sufi ciente, e incluso, mucha información sobre sus 
competidores. 

 La práctica totalidad de las empresas sondeadas en la zona considera al menos como “normal”-“sufi ciente” su 
nivel de adaptación a las nuevas tecnologías. Incluso, el 37.51% asegura hallarse totalmente adecuada a esta rea-
lidad. Solamente el 12.51% de los negocios afi rma estar poco o nada adaptados a las novedades tecnológicas.

 Las empresas entrevistadas en el PTA, en mayor medida que el resto, prevén realizar inversiones a corto o me-
dio plazo. En telefonía (30.00%), en material informático (37.93%), para el pago de deudas (8.18%) y, sobretodo, 
en formación (74.18%). 

 El 54.29% de los sondeados valora como “bueno”, en la actualidad, el funcionamiento del negocio, y el 
40.00% lo califi ca como “muy bueno”. Solamente un 5.71% evalúa la marcha de la empresa como “regular”. 

 El 65.52% de los encuestados está interesado en formar parte de una red de empresas a través de Internet, 
con la fi nalidad de intercambiar experiencias empresariales. Entre éstas, la mitad preferiría participar en la iniciativa 
mediante “blogs” y la otra mitad, mediante “foros”.
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• Polígono Alameda

• Industrial San Alberto

• Industrial Alcalde Díaz Zafra

• Industrial Siemens

• Polígono Industrial La Estrella

• Polígono Industrial Ronda Exterior

• San José del Viso

• Industrial La Pelusa

• Industrial La Térmica

• Industrial Nuevo San Andrés

• Industrial Puerta Blanca

• Polígono Industrial Carranza

• Polígono Industrial Guadaljaire

• Polígono Industrial Los Guindos

• Polígono Industrial Aeropuerto

• Polígono Industrial El Álamo

• Polígono Industrial El Tarajal

• Polígono Industrial Guadalhorce

• Polígono Industrial Haza de la Cruz

• Centro de Transporte de Mercancías

• Industrial Intelhorce

• Polígono Industrial KM.239 Ctra. N-340

• Polígono Industrial Mi Málaga

• Polígono Industrial Santa Bárbara

• Polígono Industrial Santa Cruz

• Polígono Industrial Santa Teresa

• Polígono Industrial Villa Rosa

• Industrial Pilar del Prado

• Polígono Industrial La Huertecilla

• Polígono Comercial Carretera de Cártama 

• Polígono Comercial Pacífi co 

• Polígono Comercial Valdicio 

• Polígono Comercial Guadalhorce

• Cortijo de Torres

• La Azucarera 

• Polígono Industrial Trévenez

• Polígono Industrial Rompedizo 

• Los Chopos 

• Pérez Texeira

• San Luis

XII. POLÍGONOS INDUSTRIALES
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Perfi l de la empresa de: POLÍGONOS INDUSTRIALES

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA: El 44.35% de las empresas tiene una antigüedad inferior a los 10 años.
El 11.3% tiene más de 25 años.

Nº DE SOCIOS: Tienen un único dueño el 35.71%. El 16.24% está compuesta por 3 ó más socios.

FACTURACIÓN: El 36.57% factura 150.000€ anuales o menos. El 4.57% factura más de 600.000€.

Nº MEDIO DE EMPLEADOS: El 35.71% tiene entre 0 y 5 empleados. El 16.24% cuenta
con más de 20 trabajadores.

ÁMBITO DE LA EMPRESA: En el 36.57% es local. En el 4.57% tiene ámbito internacional.

EQUIPOS TÉCNICOS/INFORMÁTICOS: Los poseen el 91.95%.

USO DE INTERNET: 85.53% de las empresas.

CERTIFICACIÓN ACREDITADA: La poseen el 15.17%.

ENTIDAD FINANCIERA CON LA QUE TRABAJAN: UNICAJA, en el 30.28%.

FORMACIÓN MÁS DEMANDADA: Idiomas, en primer lugar, y Logística, en segundo,
tanto para el entrevistado, como para los empleados.

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO: “Bueno”, el 81.05% de las veces,
y “muy bueno”, el 9.15%.

 La mayoría de los entrevistados (82.54%) tiene entre 25 y 55 años. El 9.52% del total son menores de 25 años, 
mientras que el 7.94% tiene una edad que oscila entre los 56 y los 70 años.

 La formación de las personas que realizan la encuesta es mayoritariamente universitaria (el 29.61% son titu-
lados superiores y el 25.00% titulados medios). El resto de los entrevistados posee formación básica (17.76%), 
bachiller (13.16%) o formación profesional (13.16%).

 El 45.14% de las empresas entrevistadas está constituida por un solo socio, frente al 37.50% que tiene 
dos socios.
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 El volumen de facturación está bastante repartido, siendo superior a 600.000 euros para el 29.51% de las em-
presas; entre 301.000 y 600.000 euros para el 26.23%; entre 151.000 y 300.000 euros para el 24.59%; e inferior 
a los 150.000 euros para el 19.67% de las encuestadas. 

 El número medio de empleados está comprendido entre 6 y 20 para el 48.05% de las sondeadas; entre 0 y 5 
para el 35.71% y entre 21 y 50 para el 13.64%. Solamente un 2.60% de las empresas tiene una plantilla superior 
a 50 empleados.

 Por otro lado, el 28.67% de las empresas pertenece a alguna asociación.

 En cuanto al ámbito de actuación de la empresa, es mayoritariamente local (36.57%), seguido de provincial 
(29.71%), regional (17.14%), nacional (12.00%) y solamente para el 4.57% de las entrevistadas es internacional. 

OPERATIVIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

 Prácticamente la totalidad de las empresas pertenecientes a los polígonos dispone de entre 1 y 5 líneas de 
teléfono fi jo convencionales (96.23%), de una línea de ADSL (87.78%) y de un router (90.91%). En cambio, tan 
sólo el 38.46% de las entrevistadas posee centralita telefónica.

 En cuanto a telefonía móvil, un 64.05% de las empresas tiene contratadas entre 1 y 10 líneas, y un 15.03% 
más de 10 líneas. En este distrito, el 20.92% de las empresas no dispone de teléfono móvil. 

 También en los polígonos la mayoría de las empresas, un 85.53%, utiliza los servicios de Internet, siendo el pro-
veedor principal Telefónica (95.20%). Con gran distancia le siguen Ono (1.60%), Tele2 (0.80%) y Orange (0.80%).

 La mayoría de las empresas dispone de tarifa plana tanto para sus líneas fi jas (73.10%) como móviles (68.75%).

 En cuanto a las nuevas tecnologías, el 91.95% de las empresas objeto del estudio en los polígonos posee equi-
pos técnicos y/o informáticos. Entre éstas, el 98.62% dispone entre 1 y 15 equipos informáticos, el 88.97% posee 
entre 1 y 5 impresoras, el 77.78% dispone de un scanner y el 87.86% tiene un fax. 

 El 74.83% de las empresas encuestadas tiene contratado un servicio técnico para el mantenimiento de sus 
equipos informáticos, el cual forma parte de la plantilla en el 25.22% de los casos. 

 Por otro lado, el 60.53% de las empresas de los polígonos suele invertir en publicidad. De ellas destina a este 
fi n menos de 1.000 euros anuales el 40.82%; entre 1.001 y 3.000 euros el 38.78%; entre 3.001 y 6.000 euros el 
4.08%; y solamente el 2.04% realiza una inversión superior a los 12.000 euros. Los medios preferidos por estas 
empresas son los listines telefónicos (42.24%), la prensa (22.36%), los folletos (9.94%) y la radio (7.45%).

 En cuanto a la posesión de algún tipo de certifi cación, solamente el 15.17% de las empresas entrevistadas está 
certifi cada por alguna entidad acreditada, de las cuales el 54.55% están certifi cadas en la norma ISO, siendo la 
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9001 en el 66.67% de las ocasiones y la 9002 en el resto (33.33%). La entidad que ha realizado la certifi cación es 
AENOR mayoritariamente (77.78%).

 Unicaja es la entidad fi nanciera preferida por las empresas de los polígonos, siendo elegida por un 30.28% de 
los negocios, seguida de BBVA (17.61%), Banco Popular (11.27%) y Banco Andalucía (5.63%).

 El pago de los seguros sociales (92.65%) y de las nóminas (93.28%) son los servicios más empleados por la 
mayoría de las empresas. En cambio, sólo el 42.97% dispone del servicio de acceso a Internet.

 Los medios preferentemente seleccionados para hacer frente al “pago a proveedores” son el “ingreso de che-
ques” (70.08%), el “servicio de caja” (62.60%) y el “pago por transferencias” (66.40%).

 Del mismo modo, los sistemas preferidos para el “cobro de clientes” son el “servicio de caja” (72.66%), el “ingreso 
de cheques” (71.54%) y el cobro por “transferencias” (54.92%). El resto de medios de cobro no son apenas utilizados.

 En cuanto al uso de otros servicios electrónicos destaca el “leasing” (35.48%), el empleo de “datáfonos” (15.57%), 
el “pago de impuestos” (9.02%), las compras a través de Internet (8.20%) y el pago de seguros sociales (7.50%).

PERCEPCIONES EMPRESARIALES

 Los entrevistados en los polígonos consideran que tienen las mismas necesidades formativas que sus emplea-
dos, siendo éstas las siguientes: Atención al cliente (el 28.57% lo cree necesario para sí mismo, y el 27.27% para su 
personal); Idiomas (19.05% y 18.18%, respectivamente); Servicios Post-Venta (14.29% frente al 13.64%); Gestión 
Financiera, Logística y Nuevas Tecnologías (9.52% frente al 9.09% en los tres casos); y Diseño de Páginas Web y 
Recursos Humanos (4.76% y 4.55% en ambos casos).

 Por otro lado, solamente un 15.13% de las empresas entrevistadas ha solicitado alguna subvención o ayuda en 
los últimos tres años. Y únicamente el 4.64% ha recibido ayuda o asesoramiento por parte de entidades públicas, 
organizaciones o similares.

 El 24.48% de las empresas sondeadas considera que existieron demasiados problemas burocráticos en los 
trámites necesarios para el inicio de la actividad empresarial, destacando “los trámites normales” el 48.00%, “la 
licencia de apertura” el 32.00% y “muchos trámites” el restante 20.00%. El 81.25% de las empresas recurrió a los 
servicios de una asesoría para realizar los trámites de apertura de su empresa.

 Solamente el 28.39% de las empresas encuestadas participó el año pasado en algún evento empresarial, expe-
riencia que consideran “positiva” (74.36%) o “muy positiva” (15.38%) la mayoría de las empresas. Por el contrario, 
un 5.13% valoran su participación como “negativa”, y en el mismo porcentaje como “muy negativa”.

 El 32.00% de los establecimientos espera cambiar su sede actual de aquí a un año, y el 28.00% prevé abrir 
una nueva sede, bien en la misma localidad (42.86%), bien en la misma provincia (28.57%) o en el resto de 
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España (28.57%). Asimismo, el 8.00% pronostica ofrecer nuevos servicios, y el 4.00% aspira realizar una impor-
tante reforma. 

 Por otro lado, la mayoría de las empresas de los polígonos, el 79.60%, se encuentran “muy satisfechas” o 
“completamente satisfechas” con el lugar en el que se ubica su negocio. Por el contrario, solamente el 3.94% 
manifi esta estar “poco” o “nada satisfechas” con la localización de su empresa.

 La mayoría de las empresas encuestadas en los polígonos, el 83.79%, estima que no recibe ningún apoyo por 
parte del Ayuntamiento. De igual modo, el 83.11% considera nulo el apoyo de la Junta de Andalucía.

 La mayoría de los empresarios (51.65%) considera que posee “sufi ciente” o “mucha” información para la me-
jora de la gestión de su negocio. Por el contrario, el 48.35% supone que tiene “poca” o “ninguna” información.

 En cuanto a las nuevas tecnologías, solamente el 3.97% de los entrevistados determina que su empresa no 
está nada adaptada a las nuevas tecnologías, mientras que el 58.94% opina que su empresa está sufi cientemente 
adaptada, e incluso el 25.16% se considera muy adaptada a las últimas novedades.

 La mayoría de los encuestados en los polígonos no prevé realizar ninguna inversión a corto o medio plazo. De 
este modo, el 82.55% no ve necesario invertir en telefonía; el 86.58% no tiene previsto adquirir nuevo material 
informático; el 89.96% no necesita invertir para afrontar el pago de deudas; y el 89.93% tampoco tiene previsto 
destinar fondos a formación. 

 Por otro lado, el 81.05% de los sondeados considera que el funcionamiento de su negocio es “bueno”, el 
9.15% opina que es “muy bueno” y el 7.84% que es “regular”. Únicamente un 1.96% lo valora como “malo” o 
“muy malo”.

 Solamente el 15.44% de los empresarios que han realizado la encuesta están interesados en formar parte de 
una red de empresas a través de Internet para el intercambio de información empresarial, prefi riendo el 70.00% 
que la participación en esta red se realice mediante foros en lugar de blogs.



Capítulo 2.
Análisis global de los resultados.
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS GLOBAL DE LOS RESULTADOS

 Los entrevistados tienen una edad comprendida entre los 25 y los 55 años, en el 84.84% de las ocasiones. 
Matizando más aún, advertimos cómo de hecho, más de la mitad de las personas entrevistadas (concretamente el 
60.26%) tiene una edad comprendida entre los 25 y los 40 años.

 También de manera mayoritaria (el 56.18% de las veces), comprobamos que el entrevistado tiene formación 
universitaria, bien de grado medio o superior. En el extremo opuesto hallamos a quienes no cuentan con formación 
personal académica ninguna, exactamente esto ocurre el 0.44% de las ocasiones.

 Las personas entrevistadas son las dueñas de las empresas casi la cuarta parte de las veces (24.08%), mientras 
que son gerentes en un porcentaje del 13.79%. El número restante ocupa otros cargos distintos, si bien siempre 
de gran responsabilidad dentro de la empresa (dirección, vicedirección, jefes, encargados,…)

 Aproximadamente la mitad de las veces (51.99%), observamos que la empresa está constituida por sólo un 
socio. En el 27.59% de las ocasiones, son dos personas las dueñas del negocio, mientras que el 20.42% de las 
empresas están conformadas por tres o más socios.

 Algo más de la tercera parte de las empresas (36.46%) facturan anualmente menos de 150.000 euros, mientras 
que aproximadamente la cuarta parte de las mismas facturan entre los 151.000 los 300.000 euros. Por otro lado, la 
quinta parte de las empresas (20.63%) factura entre los 300.000 euros y los 600.000 euros. Por último, el 16.94% 
factura más de los 600.000 euros.

 El número de empleados medio en la empresa malagueña, en algo más de la mitad de los casos (58.89%), no 
sobrepasa el número de cinco, aunque el 30.72% de las veces se halla en un número comprendido entre los 6 y 
los 29 asalariados. Sólo en el 7,24% de las ocasiones el número se halla comprendido entre los 21 y 50, mientras 
que muy minoritariamente esta cifra es superior a los 50.

 Aproximadamente, la cuarta parte de las empresas malagueñas están asociadas a alguna asociación (25.42%), 
en contraposición al 74.58% que no lo está. En este sentido, observamos como dato llamativo el hecho de que 
sólo el 2.48% reconoce hallarse asociado a la Cámara de Comercio cuando, sin embargo, es de suponer, que 
todas las empresas han de hallarse adscritas a esta entidad. A modo de hipótesis explicativa, estimamos que este 
hecho se corresponde con la percepción por parte de los empresarios de que este organismo no tiene un carácter 
asociativo. Es más, en muchos casos creemos que consideran que no es más que un organismo recaudador, de 
carácter ofi cial, y que no les ofrece servicios o prestaciones típicas de ámbitos asociativos, y donde el margen para 
la participación activa es percibida como muy reducida. Indudablemente, el desconocimiento y desinformación al 
respecto es muy elevado.

 Por último, el ámbito de actuación de las distintas empresas es eminentemente local (45.05% de las veces), 
mientras que en la cuarta parte de las veces (25.75%) es provincial. El ámbito de negocio es nacional en el 13.28% 
de las ocasiones, e internacional sólo en el 4.73% de los negocios.
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OPERATIVIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

 Sólo una de cada tres empresas, aproximadamente (30.43%), posee una centralita telefónica, mientras que el 
69.57% no dispone de ella.

 Es curioso constatar cómo alrededor de un tercio de las empresas no tiene contratada ninguna línea de tele-
fonía móvil (34.55%). En porcentajes similares hallamos las que tienen contratada entre 1 y 3 (32.33%). Por el 
contrario, el 24.57% dispone de entre 4 y 10 líneas, y el 8.55%, más de 10.

 Tres cuartas partes de las empresas usan los servicios de Internet (72.53%), y de éstas, el 61.35% lo hace a 
través de una tarifa plana.

 En cuanto a la telefonía fi ja, tiene contratada alguna modalidad de tarifa plana, casi tres cuartas partes de las 
empresas (72.53%).

 Asimismo, podemos constatar cómo la gran mayoría de los negocios dispone de equipos informáticos 
(84.632%), y de estos, un porcentaje mayoritario dispone de los servicios de un técnico informático que se encar-
ga del mantenimiento de los equipos y sistemas. Este servicio técnico, más frecuentemente, es contratado a una 
empresa externa (75.29% de las ocasiones).

 En lo relativo a la inversión publicitaria, observamos cómo sólo se realiza en el 56.9% de los casos. De entre las 
empresas que así actúan, algo menos de la mitad (exactamente el 43.25%), sólo invierte una cantidad inferior a los 
1.000€, y la tercera parte, una cuantía que oscila entre los 1.000 y los 3.000 euros anuales. Estas cifras realmente 
no resultan especialmente relevantes, llevándonos a constatar que la empresa malagueña, bien por su estructura, 
bien por su cultura empresarial, por término medio, no invierte de manera importante en publicidad. Ello puede 
estar relacionado con el hecho de que, en gran medida, el tejido empresarial de la localidad está constituido ma-
yoritariamente por pymes del sector servicios, que se fundamenta en acciones comerciales de “corto alcance” y 
basadas en una clientela más o menos fi el.

 Las inversiones publicitarias mayoritarias se dirigen a la anunciación en listines telefónicos (algo más de 
la tercera parte de la inversión, en concreto, el 34.62%), seguidas de los anuncios en prensa (22.67%) y las 
acciones de divulgación de “autopromoción” (folletos, octavillas, dípticos,…): 14.36%. El 15% de los entre-
vistados manifi esta que realiza “otro tipo de inversiones”. De entre éstos, el 31.31% utiliza Internet como 
medio de promoción; un 13.13% imprime bolígrafos, camisetas o mecheros; y un 11.62% se publicita en 
prensa especializada.

 Por otro lado, observamos cómo el 12.21% de las empresas ha obtenido alguna certifi cación acreditada 
por alguna entidad, siendo la más frecuente la certifi cación “ISO” (casi tres cuartas partes de las ocasiones: 
72.97%). Dentro de la certifi cación “ISO”, constatamos cómo en el 79.41% de los casos ésta se trata de la 
“ISO 9001”; en el 8.82%, tanto de la “ISO 9000” como de la “ISO 9002”; y en el 2.94%, la “ISO 9012” es la 
modalidad poseída.
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EMPRESA Y FINANZAS

 En primer lugar, destacamos cómo la entidad bancaria con la que mayoritariamente trabaja la empresa mala-
gueña es Unicaja. Este hecho ocurre en la tercera parte de las ocasiones (justamente en el 33.31% de los casos). El 
resto de bancos y cajas se sitúan a bastante distancia de ésta, ocupando el segundo puesto el BBVA (Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria), que es utilizado por el 13.08% de los empresarios. En tercer lugar, encontramos a Cajamar 
(entidad elegida por el 8.19% de las empresas). Seguidamente, con unos porcentajes del 6.82% y el 6.18%, res-
pectivamente, hallamos los bancos Santander y Popular.

 Los “servicios de caja”, el uso del “cheque” y la “transferencia” (todo ello tanto para el cobro como para el 
pago) son los servicios fi nancieros más utilizados.

 La “remesa documentaria”, la “fi nanciación en divisas”, el “crédito documentario”, el “factoring” y la “transfe-
rencia/cobro de divisas” son servicios muy poco utilizados. 

 Los servicios de la banca electrónica son usados por el 40.80% de los entrevistados. De entre éstos, los servi-
cios más frecuentes hacen referencia al “uso de datófonos” (26.36%), “leasing” (27.83%), “realización de pagos” 
(12.76%) y “realización de compras por Internet” (11.68%).

PERCEPCIONES EMPRESARIALES

 En lo relativo a las necesidades formativas percibidas por los empresarios, observamos cómo no resultan muy 
elevadas. En esta línea, tanto para sí mismos como para sus empleados, apreciamos que el “aprendizaje y/o per-
feccionamiento de idiomas” ocupa el primer lugar (el 39% califi ca este hecho como de alto interés), seguido de la 
formación en “nuevas tecnologías” (que suscita un gran interés en aproximadamente el 15% de los casos).

 Las empresas entrevistadas han solicitado algún tipo de ayuda durante los últimos tres años en el 15.62% de 
las ocasiones. Aunque sólo el 6.12% de los negocios ha recibido algún tipo de ayuda o asesoramiento por parte 
de alguna entidad u organización de carácter público.

 Lejos de creencias ciertamente extendidas, constatamos cómo el 82.77% de los empresarios opina que no tuvo 
excesivos problemas burocráticos en el proceso de creación y apertura de la empresa. Entre quienes manifi estan 
sí haberlos tenido, observamos cómo la mayoría califi ca los mismos como “los problemas normales”, lo cual nos 
indica que éstos no le resultaron especialmente graves. En un 26.58% de los casos, el problema sufrido tuvo que 
ver con la adquisición de la “licencia de apertura”.

 La mayoría de las empresas contó con los servicios de una asesoría para la realización de los trámites para la 
apertura de la empresa (este hecho resulta así en el 77.88% de las ocasiones).

 El 30.30% de los negocios analizados participaron durante el último año en algún tipo de evento empresa-
rial (ferias, congresos, encuentros,…), siendo califi cada dicha participación en unos porcentajes muy elevados 
(93.62%) como “positiva”, o “muy positiva”.
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 Entre las empresas que tienen previsto en el próximo año ampliar, en cualquier dimensión, su empresa, obser-
vamos cómo en un 29.12% de los casos piensan contratar a nuevos empleados, mientras que el 31.18% pretende 
abrir una nueva sucursal (la mitad de las veces en la misma localidad; en el 31.08%, en la provincia; en el 13.51%, 
en otras provincias españolas; y en el 5.41%, en otros países). Asimismo, el 18.53% de los empresarios tienen en 
mente cambiar la sede actual de su negocio.

 En términos generales, la mayoría de las empresas se hallan bastante satisfechas con el lugar en el que se ubica 
su negocio. Sin embargo, también mayoritariamente, estos empresarios opinan que reciben un muy insignifi cante 
apoyo por parte de las instituciones públicas (tanto Ayuntamiento, como Junta de Andalucía).

 Las empresas consideran que tienen bastante competencia, y que se hallan adaptadas a las nuevas tecnologías, 
medianamente.

 Asimismo, muy mayoritariamente, las empresas piensan que no tienen que realizar importantes inversiones 
a corto o medio plazo, ni en lo relativo a la compra de material informático, ni en lo relativo a la adquisición de 
capital para el pago de deudas, ni en lo referente a la realización de planes formativos.

 La percepción del empresario malagueño sobre el funcionamiento de su negocio es ciertamente bueno, positivo 
y optimista. Así, el 76.36% considera que la marcha de la empresa es “buena”, y el 11.53% que es “muy buena”.

 El interés de los gestores por participar en una red de empresas a través de Internet, donde intercambiar opinio-
nes y experiencias con otros empresarios, es moderada. Está interesado en este hecho el 17.89% de la población 
investigada. De entre éstos, la mayoría preferiría establecer este contacto a partir de “foros” (60.78%) y el 39.22%, 
mediante “blogs”.



Capítulo 3. 

Estadística global de Málaga.
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1. Edad Porcentaje

< 25 8,83

25-40 60,26

41-55 24,59

56-70 5,97

> 70 0,35

100,00

2. Sexo Porcentaje

Hombre 54,36

Mujer 45,64

100,00

3. Formación Porcentaje

Titulación Superior 28,31

Titulación Media 27,87

Bachiller 14,34

Formación Profesional 12,36

Básico 15,14

Ninguna 0,44

Otros 1,54

100,00

4. Cargo Porcentaje

Gerente 13,79

Dueño 24,08

Otro 62,14

100,00

BACHILLER

BÁSICO

TITULACIÓN SUPERIOR

FORMACIÓN PROFESIONAL

OTROS

NINGUNA

TITULACIÓN MEDIA

CAPÍTULO 3. ESTADÍSTICA GLOBAL DE MÁLAGA

ESTUDIO SOBRE EL EMPRESARIO MALAGUEÑO POR DISTRITO

GLOBAL

DATOS PERSONALES ENTREVISTADO

Cargo

Gerente

Dueño

Otro

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00
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DATOS DE LA EMPRESA

5. ¿Tiene Página Web? Porcentaje

SÍ 6,18

NO 93,82

100,00

SÍ

NO

6. ¿Tiene Mail? Porcentaje

SÍ 3,35

NO 96,65

100,00

SÍ

NO

7. Nº Socios Porcentaje

1 51,99

2 27,59

3 9,81

+3 10,61

100,00 1 2 3 +3

8. Volumen, aproxi-
mado, de facturación 
durante el año 2005

Porcentaje

0-150.000 € 36,46

151.000 a 300.000 € 25,97

301.000 a 600.000 € 20,63

+ 600.000 € 16,94

100,00

0-150.000 € 151.000 a 
300.000 €

301.000 a 
600.000 €

+ 600.000 €
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9. Número medio de 
empleados de la empre-
sa durante el último año

Porcentaje

0 a 5 58,89

6 a 20 30,72

21 a 50 7,24

+ 50 3,15

100,00 0 a 5 6 a 20 21 a 50 + 50

9.1. Del Total: Nº de fi jos 
/ Nº de eventuales

Fijos (Porcentaje) Eventuales (Porcentaje) Total (Porcentaje)

0 a 5 53,50 46,50 100

6 a 20 57,54 42,46 100

21 a 50 49,09 50,91 100

+ 50 61,13 38,88 100

10. ¿Pertenece a alguna 
Asociación?

Porcentaje

SÍ 25,42

NO 74,58

100,00

SÍ

NO

11. Ámbito de la empresa Porcentaje

Local 45,05

Provincial 25,75

Regional 11,19

Nacional 13,28

Internacional 4,73

100,00 Local Provincial Regional InternacionalNacional

12. Antigüedad de la empresa Porcentaje

1-5 años 27,36

6-10 años 24,47

11-25 años 33,82

26-50 años 12,33

> 50 años 2,02

100,00 1-5 años 6-10 años 11-25 años > 50 años26-50 años
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DATOS DE LA EMPRESA (LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA)

13. Nº de líneas teléfono fi jo Porcentaje

Convencionales

1 56,83

2 a 5 38,08

6 a 10 3,28

+ 10 1,81

ADSL

1 91,90

2 a 5 6,65

6 a 10 0,97

+ 10 0,49

Routers

1 92,98

2 a 5 5,81

6 a 10 0,73

+ 10 0,48

14. ¿Tiene su empresa 
Centralita (telefónica)?

Porcentaje

SÍ 30,43

NO 69,57

100,00

SÍ

NO

15. Número de líneas 
contratadas de 
telefonía móvil

Porcentaje

0 34,55

1 a 3 32,33

4 a 10 24,57

+ 10 8,55

100,00 0 1 a 3 4 a 10 + 10



95

16. ¿Utiliza su empresa 
los servicio de internet?

Porcentaje

SÍ 75,40

NO 24,60

100,00

SÍ

NO

18. Tiene contratada para la 
telefonía fi ja de su empresa 

una “Tarifa Plana”
Porcentaje

SÍ 72,53

NO 27,47

100,00

SÍ

NO

19. Tiene contratada para la 
telefonía móvil de su empre-

sa una “Tarifa Plana”
Porcentaje

SÍ 61,35

NO 38,65

100,00

SÍ

NO

17. Proveedor de Internet Porcentaje

TELEFÓNICA 82,38 

ONO 3,38 

WANADOO 2,56 

COMUNITEL 2,56 

JAZZTEL 2,36 

TELE2 1,43 

YA.COM 0,92 

AUNA 0,61 

ORANGE 0,51 

TERRA 0,51 

UNI2 0,31 

OTROS 2,46 

Proveedor de Internet

Telefónica

Ono

Wanadoo

Comunitel

Jazztel

Tele2

Ya.Com

Auna

Orange

Terra

Uni2

Otros

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
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20. ¿Posee equipos técni-
cos y/o informáticos?

Porcentaje

SÍ 84,63

NO 15,37

100,00

SÍ

NO

20.1. Nº de terminales o 
equipos informáticos

Porcentaje

1 a 5 75,77

6 a 15 19,52

16 a 30 2,73

+ 30 1,99

100,00 1 a 5 6 a 15 16 a 30 + 30

(De los que han constestado SÍ):

20.2. Nº de impresoras Porcentaje

1 a 5 91,25

6 a 10 6,03

11 a 20 1,95

+ 20 0,76

100,00
1 a 5 6 a 10 11 a 20 + 20

20.3. Nº de “scanners” Porcentaje

1 77,83

2 a 5 20,92

6 a 10 1,00

+ 10 0,25

100,00
1 2 a 5 6 a 10 + 10

20.4. Nº de Fax Porcentaje

1 90,80

2 a 5 8,74

6 a 10 0,36

+ 10 0,09

100,00
1 2 a 5 6 a 10 + 10
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21. ¿Dispone de los servi-
cios de un técnico informá-
tico para el mantenimiento 

de los equipos?

Porcentaje

SÍ 68,18

NO 31,82

100,00

SÍ

NO

(De los que han constestado SÍ):

Porcentaje

En Plantilla 24,71

Contratación de Servicios Externos 75,29

100,00

22. ¿Suele invertir en 
publicidad?

Porcentaje

SÍ 56,90

NO 43,10

100,00

SÍ

NO

22.1. ¿Cuánto dinero de 
media anual, aproximada-
mente, destina a tal fi n?

Porcentaje

- 1.000 € 42,79

1.001-3.000 € 33,72

3.001-6.000 € 13,72

6.001-12.000 € 3,95

+ 12.000 € 5,81

¿Cuánto dinero de media anual, destina a tal fi n?

- 1.000 €

1.001-3.000 €

3.001-6.000 €

6.001-12.000 €

+ 12.000 €

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

22.2. ¿En qué medios? Porcentaje

Prensa 22,67

Radio 8,67

TV 4,59

Folletos, octavillas,… 14,36

Listines telefónicos 34,62

Otros 15,09

¿En qué medios?

Prensa

Radio

TV

Folletos, octavillas,…

Listines telefónicos

Otros

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

(De los que han constestado SÍ):
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23. ¿Está su empresa certifi -
cada por alguna Entidad de 

certifi cación acreditada?
Porcentaje

SÍ 12,21

NO 87,79

100,00

SÍ

NO

(De los que han constestado SÍ):

23.1. ¿Cuál? Porcentaje

ISO 72,97

Otro 27,03

100,00

OTRO

ISO

23.1.1. ISO Porcentaje

9000 8,82

9001 79,41

9002 8,82

9012 2,94

100,00 9000 9001 9002 9012

23.1.2. OTRO Porcentaje

AENOR 56,25

ECA 4,69

BUREA VERITA 4,69

CÁMARA DE COMERCIO 3,13

ENAC 3,13

OTROS 28,13

100,00

NOTA: Algunos empresarios catalogan como un tipo de norma ISO, la marca AENOR (también otras). Es 
importante hacer constar que este hecho no es un error ni de encuestación, ni de tabulación, sino que es 
UN ERROR DE RESPUESTA del propio empresario.
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24. Entidades Financieras con las que trabaja Porcentaje

UNICAJA 33,31

BBVA 13,40

CAJAMAR 8,19

SANTANDER 7,38

LA CAIXA 7,14

POPULAR 6,18

BANKINTER 3,69

BANCO ANDALUCIA 3,61

BANESTO 3,53

CAJASUR 1,85

CAJA MADRID 1,77

CAJA GRANADA 1,28

CAJA DE ARQUITECTOS 1,20

CAJA DEL MONTE 1,20

SABADELL 1,20 

PASTOR 0,80

BARCLAYS 0,56

BANCAJA 0,48

CAJA DUERO 0,48

CAJA RURAL 0,32

CAJA SAN FERNANDO 0,32

BANCAMAR 0,24

CAJA CATALUÑA 0,24

CITIBANK 0,24

DEUTSCHE 0,24

CAJAS AHORROS 0,16

GUIPUZCOANO 0,16

HALIFAX 0,16

BANCO SABADELL- ATLANTICO 0,08

CAJA CASTILLA LA MANCHA 0,08

CAJA ESPAÑA 0,08

CAJA JAEN 0,08

ING 0,08

SOLBANCO 0,08

URQUIJO 0,08

ZARAGOZANO 0,08
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Servicio de Caja Porcentaje

SÍ 65,92

NO 34,08

Servicio de Caja Porcentaje

SÍ 74,77

NO 25,23

Ingreso de Cheques Porcentaje

SÍ 67,55

NO 32,45

Pago por Transferencias Porcentaje

SÍ 63,95

NO 36,05

Gestión cobro/descuento Porcentaje

SÍ 2,44

NO 97,56

Confi rming Porcentaje

SÍ 2,64

NO 97,36

Transferencias Divisas Porcentaje

SÍ 1,11

NO 98,89

Crédito. Documentario Porcentaje

SÍ 1,45

NO 98,55

Anticipo Crédito. Documentario Porcentaje

SÍ 0,44

NO 99,56

Financiación en Divisas Porcentaje

SÍ 0,78

NO 99,22

Remesa Documentaria Porcentaje

SÍ 2,15

NO 97,85

25. Contestar Sí o No, en función de que sea usuario de estos productos o servicios:

25.1. Pago Proveedores Cobro Clientes

Ingreso de Cheques Porcentaje

SÍ 62,98

NO 37,02

Pago por Transferencias Porcentaje

SÍ 49,46

NO 50,54

Gestión cobro/descuento Porcentaje

SÍ 1,56

NO 98,44

Cuenta Crédito Porcentaje

SÍ 1,45

NO 98,55

Factoring Porcentaje

SÍ 0,67

NO 99,33

Cobro en Divisa Porcentaje

SÍ 0,22

NO 99,78

Crédito. Documentario Porcentaje

SÍ 1,11

NO 98,89

Financiación en Divisas Porcentaje

SÍ 0,22

NO 99,78

Remesa Documentaria Porcentaje

SÍ 2,45

NO 97,55
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Pago 
Seguros Sociales Porcentaje

SÍ 92,54

NO 7,46

Servicio Nóminas 
(transferencia-cheques) Porcentaje

SÍ 89,82

NO 10,18

25.2. Empleados

25.3. Servicios Electrónicos

Acceso a Internet Porcentaje

SÍ 40,80

NO 59,20

Cobro de Recibos Porcentaje

SÍ 7,72

NO 92,28

Anticipo Cobro de Recibos Porcentaje

SÍ 4,90

NO 95,10

Pagos Electrónicos Porcentaje

SÍ 12,76

NO 87,24

Datáfonos Porcentaje

SÍ 26,36

NO 73,64

Descuento de Efectos Porcentaje

SÍ 5,45

NO 94,55

Compras Internet Porcentaje

SÍ 11,68

NO 88,32

Pago de Impuestos Porcentaje

SÍ 12,78

NO 87,22

Otros Servicios

Seguros Sociales Porcentaje

SÍ 12,46

NO 87,54
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25.4. Servicios Electrónicos

Avales Porcentaje

SÍ 3,65

NO 96,35

Préstamos Hipotecarios Porcentaje

SÍ 5,11

NO 94,89

Préstamos Personales Porcentaje

SÍ 6,35

NO 93,65

Préstamos a Socios: 
Capital Porcentaje

SÍ 1,08

NO 98,92

Leasing Porcentaje

SÍ 27,83

NO 72,17

PERCEPCIONES EMPRESARIALES

26. ¿Qué necesidades formativas cree que necesita vd. o el resto del personal de su empresa?

1 2 3 Global(*)

Idiomas 39,00 7,89 2,63 24,43

Nuevas Tecnologías 14,00 2,63 0,00 8,52

Servicios Post-Venta 10,00 26,32 0,00 11,36

Diseño Páginas Web 9,00 0,00 0,00 5,11

Otros 8,00 2,63 0,00 5,11

Marketing 7,00 5,26 2,63 5,68

Atención al Cliente 5,00 10,53 81,58 22,73

Gestión Financiera 2,00 13,16 5,26 5,11

Recursos Humanos 2,00 0,00 5,26 2,27

Logística 2,00 0,00 0,00 1,14

Fidelización de Clientes 2,00 31,58 2,63 8,52

Gestión Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00

Distribución 0,00 0,00 0,00 0,00

Grado de InteresUsted Mismo

(*) Global: % de contestaciones independientes del Grado de Interés
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26. ¿Qué necesidades formativas cree que necesita vd. o el resto del personal de su empresa?

1 2 3 Global(*)

Idiomas 39,29 16,22 2,50 26,98

Nuevas Tecnologías 15,18 2,70 2,50 10,05

Otros 12,50 0,00 0,00 7,41

Servicios Post-Venta 8,04 27,03 0,00 10,05

Marketing 6,25 5,41 0,00 4,76

Diseño Páginas Web 6,25 0,00 0,00 3,70

Atención al Cliente 5,36 2,70 90,00 22,75

Recursos Humanos 2,68 0,00 2,50 2,12

Gestión Financiera 1,79 13,51 0,00 3,70

Logística 1,79 0,00 0,00 1,06

Fidelización de Clientes 0,89 32,43 2,50 7,41

Gestión Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00

Distribución 0,00 0,00 0,00 0,00

Grado de InteresPara su Personal

(*) Global: % de contestaciones independientes del Grado de Interés

27. ¿Ha solicitado algún tipo 
de ayuda o subvención en 

los últimos tres años?
Porcentaje

SÍ 15,62

NO 84,38

100,00

SÍ

NO

28. ¿Ha recibido ayuda o 
asesoramiento por parte de 

alguna entidad pública,
organización o similares?

Porcentaje

SÍ 6,12

NO 93,88

100,00

SÍ

NO

(Anexo 27)
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29. En la apertura de su 
empresa, ¿considera que 
tuvo excesivos problemas

burocráticos?

Porcentaje

SÍ 17,23

NO 82,77

100,00

SÍ

NO

(De los que han constestado SÍ):

29.1. ¿Cuáles? Porcentaje

ESPERABLES 42,04

LICENCIA DE APERTURA 26,75

MUCHOS / DEMASIADOS 10,83

LENTITUD 6,37

PAPELEOS 6,37

ECONOMICOS 3,18

LICENCIAS 1,91

AYUNTAMIENTO 0,64

BOMBEROS 0,64

LA LUZ (TARDANZA) 0,64

REGISTRO MERCANTIL, NOTARIO 0,64

100,00

30. ¿Contó con una asesoría 
en los trámites de apertura 

de su empresa?
Porcentaje

SÍ 77,88

NO 22,12

100,00

SÍ

NO

31. ¿Participó en algún 
evento empresarial el pasado 

año (Ferias, Congresos,
Encuentro de Negocios, etc)?

Porcentaje

SÍ 30,30

NO 69,70

100,00

SÍ

NO
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32. ¿Qué valoración hace 
de esa participación?

Porcentaje

Muy Positiva 19,95

Positiva 73,67

Negativa 5,85

Muy Negativa 0,53

100,00
Muy Positiva Positiva Negativa Muy Negativa

33. ¿Tiene previsto, de aquí a un año aproximadamente, ampliar su empresa, infraestructura, logística o servicios?

Porcentaje

Cambiar su sede actual 18,53 

Abrir una nueva sede o sucursal (*) 31,18 

Contratar a nuevos empleados (**) 29,12 

Realizar una importante reforma en el inmueble 3,82 

Ofrecer nuevos servicios 5,29 

Franquiciar su negocio 0,00 

Otros 12,06 

100,00

(*) Abrir una nueva sede 
o sucursal:

Porcentaje

En la misma localidad 50,00 

En la misma provincia 31,08 

En resto de España 13,51 

En otro país 5,41 

100,00

(**) Contratar a nuevos empleados. 
¿Cuántos?

Porcentaje

1-2 48,00

3-4 36,00

5-7 12,00

8-10 4,00

100,00
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34. Sitúe donde considere más oportuno cada uno de los conceptos que continúan, relacionados con su empresa.

34.1. Satisfacción con el lugar 
donde se ubica su negocio

Porcentaje

NADA 1,81

POCO 1,74

NORMAL 14,69

MUCHO 60,35

TODO 21,42

100,00

34.2. Apoyo del 
Ayuntamiento de Málaga

Porcentaje

NADA 78,10

POCO 10,91

NORMAL 6,88

MUCHO 3,14

TODO 0,97

100,00

34.3. Apoyo de la Junta 
de Andalucía

Porcentaje

NADA 77,84

POCO 9,66

NORMAL 8,16

MUCHO 3,14

TODO 1,20

100,00

34.4. Información que tiene para 

mejorar la gestión de su negocio
Porcentaje

NADA 30,67

POCO 19,78

NORMAL 39,19

MUCHO 8,15

TODO 2,22

100,00

34.5. Competidoras que 
tiene su Empresa

Porcentaje

NADA 3,80

POCO 6,29

NORMAL 40,28

MUCHO 26,46

TODO 23,17

100,00

34.6. Grado de adaptación de su 

Empresa a las nuevas tecnologías
Porcentaje

NADA 7,87

POCO 11,37

NORMAL 45,41

MUCHO 26,17

TODO 9,18

100,00

34.7. Necesita realizar inversiones 
a Corto o medio plazo en telefonía

Porcentaje

NADA 81,45

POCO 8,68

NORMAL 5,19

MUCHO 3,56

TODO 1,11

100,00

34.8. Necesita realizar inversiones 
a Corto o medio plazo en material 

informático

Porcentaje

NADA 80,80

POCO 6,82

NORMAL 5,63

MUCHO 5,19

TODO 1,56

100,00
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34.9. Necesita realizar inver-
siones a Corto o medio plazo 

Para el pago de deudas

Porcentaje

NADA 88,41

POCO 5,95

NORMAL 3,43

MUCHO 1,52

TODO 0,69

100,00

34.10. Necesita realizar 
inversiones a Corto o medio 

plazo en formación

Porcentaje

NADA 85,69

POCO 3,50

NORMAL 4,77

MUCHO 4,40

TODO 1,64

100,00

35. ¿Cuáles cree que son los mayores problemas que sufre o puede sufrir su negocio?

(Anexo 35)

36. ¿Cuáles cree que son las mayores ventajas de su empresa?

(Anexo 36)

37. Vd. Considera que 
el funcionamiento de su 
negocio actualmente es:

Porcentaje

Muy bueno 11,53

Bueno 76,36

Regular 10,60

Malo 0,93

Muy malo 0,57

100,00 Muy bueno Bueno Regular Muy maloMalo
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38. ¿Estaría interesado en formar parte de una red de empresas a través de internet, 
donde se intercambiara información sobre las mejoras, difi cultades empresariales u otros?

Porcentaje

SÍ 17,89

NO 82,11

100,00

SÍ

NO

(De los que han constestado SÍ):

38.1. Preferiría participar 
en esta red mediante:

Porcentaje

Blogs 39,22

Foros 60,78

100,00



Capítulo 4. 

Cuestionario utilizado.
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CAPÍTULO 4. CUESTIONARIO UTILIZADO

ESTUDIO SOBRE EL EMPRESARIO MALAGUEÑO POR DISTRITOS

Entrevistador/a: __________________________________________     Fecha:   __ /__/_____

DATOS PERSONALES ENTREVISTADO

Apellidos y Nombre:  ________________________________________________________
Edad:  ________ 
Teléfono/s de contacto:   ________________ / ________________ / __________________
E-mail: ____________________________________________________________________

Formación que posee: 
� Titulación Superior � Titulación Media � Bachiller � Formación profesional
� Básico        � Ninguna  � Otros 

Cargo:  
� Gerente � Dueño  � Otro ______________________

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre comercial de la empresa: _____________________________________________
Actividad: ____________________________________ Código: ______________________
Nombre de la sociedad y forma jurídica en la que se constituye:
__________________________________________________________________
C.I.F.: ______________________________   Año de constitución de la empresa: ______
E-mail: _____________________________       Web: ______________________________
Dirección:  ________________________________________________________________
Teléfono: _________ Fax: _________  Distrito Municipal: _____ C.P.: ______ 

Número de socios:   � 1 � 2 � 3 � +3

Volumen, aproximado, de facturación durante el año 2005: 
� 0-150.000 euros/año � 151.000 a 300.000 euros /año � 301.000 a 600.000 eurosl/año 
� + 600.000 euros/año

Número medio de empleados de la empresa durante el último año:

Número total:     � 0 a 5  � 6 a 20  � 21 a 50 � + 50
Del Total:     Nº de fi jos:__________ Nº eventuales: ____________ 

¿Pertenece a alguna Asociación?  � Sí � No � ¿Cuál?________________

Ámbito de la empresa: � Local         � Provincial      �Regional  � Nacional � Internacional
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DATOS DE LA EMPRESA (LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA)

Nº de líneas teléfono fi jo:    
Convencionales:________ 
ADSL:       ______ 
Nº Routers: ______

¿Tiene su empresa Centralita (telefónica)? � SÍ � NO

 Número de líneas contratadas de telefonía móvil: � 0 � 1 a 3         � 4 a 10 � +10

¿Utiliza su empresa los servicio de Internet? � SÍ � NO

Proveedor de Internet: _____________________________  Código: ___________________     

Tiene contratada para la telefonía fi ja de su empresa una “Tarifa Plana”: � SÍ � NO

Tiene contratada para la telefonía móvil de su empresa una “Tarifa Plana”: � SÍ � NO

¿Posee equipos técnicos y/o informáticos? � SÍ � NO
1.- Nº de terminales o equipos informáticos   ________
2.- Nº de impresoras        ________
3.- Nº de “scaners”         ________
4.- Nº de Fax                  ________

¿Dispone de los servicios de un técnico informático para el mantenimiento de los equipos?  � Sí     � NO
� En Plantilla  � Contratación de Servicios Externos

¿Suele invertir en publicidad? � SÍ � NO

 ¿Cuánto dinero de media anual, aproximadamente, destina a tal fi n? 
 � -1000€ � 1001-3000€ � 3001-6000€ � 6001-12000€ � +12000€

¿En qué medios? (señalar todas las opciones que procedan) 
 � Prensa  � Radio  � TV  � Folletos, octavillas,…
 � Listines telefónicos    � Otros________________________________________

¿Está su empresa certifi cada por alguna Entidad de certifi cación acreditada? � SÍ � NO

¿Cuál? � ISO  ____________________________    Desde hace  ____________   años
  � Otro (¿cuál)   _____________________   Desde hace  ____________   años
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DATOS DE LA EMPRESA (FINANZAS)

Entidades Financieras con las que trabaja, en orden de importancia:
1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________

Contestar Sí o No (S/N), en función de que sea usuario de estos productos o servicios:

Pago Proveedores S/N Cobro Clientes S/N

Servicio de Caja Servicio de Caja

Emisión de Cheques Ingreso de Cheques

Pago por Transferencias Abono por Transferencias

Gestión cobro /descuento Gestión cobro /descuento

Confi rming Cuenta Crédito

Transferencias Divisas Factoring

Crédito Documentario Cobro en Divisa

Anticipo Crédito Documentario Crédito Documentario

Financiación en Divisas Financiación en Divisas

Remesa Documentaria Remesa Documentaria

Empleados: S/N

Pago Seguros Sociales

Servicio Nóminas (transferencias-cheques)

Servicios Electrónicos: S/N Otros Servicios: S/N

Acceso a Internet Pago de Impuestos

Cobro de Recibos Seguros Sociales 

Anticipo Cobro de Recibos

Descuento de Efectos

Pagos Electrónicos

Compras Internet

Datáfonos

Productos: S/N

Avales

Préstamos Hipotecarios

Préstamos Personales

Leasing

Préstamos a socios: capital
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PERCEPCIONES EMPRESARIALES

¿Qué necesidades formativas cree que necesita vd. y el resto del personal de su empresa? (señale las tres de máxi-
mo interés, numerándolas de 1 a 3, según grado de interés)

   Usted mismo  Para su Personal
 � �  Gestión Financiera
 � �  Gestión Fiscal
 � �  Recursos Humanos
 � �  Marketing
 � �  Servicios Post-Venta
 � �  Distribución
 � �  Logística
 � �  Atención al Cliente
 � �  Fidelización de Clientes
 � �  Nuevas Tecnologías
 � �  Diseño Páginas Web
 � �  Idiomas
 � �  Otros (indicar) ______________________

¿Ha solicitado algún tipo de ayuda o subvención en los últimos tres años? � SÍ � NO

¿Ha recibido ayuda o asesoramiento por parte de alguna entidad pública, organización o similares? 
� SÍ  � NO

En la apertura de su empresa, ¿considera que tuvo excesivos problemas burocráticos? 
� SÍ  � NO

¿Cuáles?:  ___________________________________________________________

Entidad/organismo Tipo de ayuda Solicitado Concedido

Nombre entidad Tipo asesoramiento Satisfacción (0 a 5)
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¿Contó con una asesoría en los trámites de apertura de su empresa?    
� SÍ  � NO

¿Participó en algún evento empresarial el pasado año (Ferias, Congresos, Encuentro de Negocios, etc)? 
� SÍ  � NO

Indicar cuál: ___________________________________________________________

¿Qué valoración hace de esa participación? 
� Muy Positiva � Positiva � Negativa � Muy Negativa

¿Tiene previsto, de aquí a un año aproximadamente, ampliar su empresa, infraestructura, logística o servicios? 
(señale todas las opciones que correspondan):

___ Cambiar su sede actual
___ Abrir una nueva sede o sucursal 
� en la misma localidad
� en la misma provincia (especifi car localidad): _____________
� en resto de España(especifi car localidad): _____________
� en otro país (¿cuál?: ______________________)

___ Contratar a nuevos empleados (¿cuántos?: ___________) (Categoría: _________) 
___ Realizar una importante reforma en el inmueble
___ Ofrecer nuevos servicios (¿cuáles?:________________________)
___ Franquiciar su negocio. 
___ Otros. ¿Cuáles?:________________________)

Sitúe donde considere más oportuno cada uno de los conceptos que continúan, relacionados con su empresa:

NADA POCO NORMAL MUCHO TODO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Satisfacción con el lugar donde se ubica su negocio

Apoyo del Ayuntamiento de Málaga

Apoyo de la Junta de Andalucía

Información que tiene para mejorar la gestión de su negocio

Competidoras que tiene su empresa

Grado de adaptación de su empresa a las nuevas tecnologías

Necesita realizar inversiones a corto o medio plazo en telefonía

Necesita realizar inversiones a corto o medio plazo en material informático

Necesita realizar inversiones a corto o medio plazo para el pago de deudas

Necesita realizar inversiones a corto o medio plazo en formación
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¿Cuáles cree que son los mayores problemas que sufre o puede sufrir su negocio?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Código/s: __________

¿Cuáles cree que son las mayores ventajas de su empresa?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Código/s: __________

Vd. Considera que el funcionamiento de su negocio actualmente es:
� Muy bueno � Bueno  � Regular � Malo  � Muy malo

¿Estaría interesado en formar parte de una red de empresas a través de Internet, donde se intercambiara informa-
ción sobre las mejoras, difi cultades empresariales u otros?  
� SÍ  � NO

Preferiría participar en esta red mediante:  � Blogs  � Foros

OBSERVACIONES:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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5.1. Estadística por distritos



MÁLAGA CENTRO
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120



121



122



123



124



125
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NOTA: Algunos empresarios catalogan como un tipo de norma ISO, la marca AENOR (también otras). Es 
importante hacer constar que este hecho no es un error ni de encuestación, ni de tabulación, sino que es 
UN ERROR DE RESPUESTA del propio empresario.



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



MÁLAGA ESTE



141



142



143



144



145



146



147



148

NOTA: Algunos empresarios catalogan como un tipo de norma ISO, la marca AENOR (también otras). Es 
importante hacer constar que este hecho no es un error ni de encuestación, ni de tabulación, sino que es 
UN ERROR DE RESPUESTA del propio empresario.



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



CIUDAD JARDÍN



163



164



165



166



167



168



169



170

NOTA: Algunos empresarios catalogan como un tipo de norma ISO, la marca AENOR (también otras). Es 
importante hacer constar que este hecho no es un error ni de encuestación, ni de tabulación, sino que es 
UN ERROR DE RESPUESTA del propio empresario.



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



BAILÉN-MIRAFLORES



185



186



187



188



189



190



191



192

NOTA: Algunos empresarios catalogan como un tipo de norma ISO, la marca AENOR (también otras). Es 
importante hacer constar que este hecho no es un error ni de encuestación, ni de tabulación, sino que es 
UN ERROR DE RESPUESTA del propio empresario.



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



PALMA-PALMILLA



207



208



209



210



211



212



213



214

NOTA: Algunos empresarios catalogan como un tipo de norma ISO, la marca AENOR (también otras). Es 
importante hacer constar que este hecho no es un error ni de encuestación, ni de tabulación, sino que es 
UN ERROR DE RESPUESTA del propio empresario.



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



CRUZ DE HUMILLADERO



229



230



231



232



233



234



235



236

NOTA: Algunos empresarios catalogan como un tipo de norma ISO, la marca AENOR (también otras). Es 
importante hacer constar que este hecho no es un error ni de encuestación, ni de tabulación, sino que es 
UN ERROR DE RESPUESTA del propio empresario.



237



238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



CARRETERA DE CÁDIZ



251
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NOTA: Algunos empresarios catalogan como un tipo de norma ISO, la marca AENOR (también otras). Es 
importante hacer constar que este hecho no es un error ni de encuestación, ni de tabulación, sino que es 
UN ERROR DE RESPUESTA del propio empresario.
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CHURRIANA
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NOTA: Algunos empresarios catalogan como un tipo de norma ISO, la marca AENOR (también otras). Es 
importante hacer constar que este hecho no es un error ni de encuestación, ni de tabulación, sino que es 
UN ERROR DE RESPUESTA del propio empresario.
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CAMPANILLAS
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NOTA: Algunos empresarios catalogan como un tipo de norma ISO, la marca AENOR (también otras). Es 
importante hacer constar que este hecho no es un error ni de encuestación, ni de tabulación, sino que es 
UN ERROR DE RESPUESTA del propio empresario.
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PUERTO DE LA TORRE
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NOTA: Algunos empresarios catalogan como un tipo de norma ISO, la marca AENOR (también otras). Es 
importante hacer constar que este hecho no es un error ni de encuestación, ni de tabulación, sino que es 
UN ERROR DE RESPUESTA del propio empresario.
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PARQUE TECNOLÓGICO 
DE ANDALUCÍA
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NOTA: Algunos empresarios catalogan como un tipo de norma ISO, la marca AENOR (también otras). Es 
importante hacer constar que este hecho no es un error ni de encuestación, ni de tabulación, sino que es 
UN ERROR DE RESPUESTA del propio empresario.
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POLÍGONOS INDUSTRIALES
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NOTA: Algunos empresarios catalogan como un tipo de norma ISO, la marca AENOR (también otras). Es 
importante hacer constar que este hecho no es un error ni de encuestación, ni de tabulación, sino que es 
UN ERROR DE RESPUESTA del propio empresario.
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5.2. Anexos del cuestionario
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5.3. Anotaciones
sobre la evolución de

la empresa malagueña
desde el año 2001
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málaga, metrópoli abierta




