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Jose Puchades Vigar Sinérgica Dirección Comercial 
 

En la presente edición 2010 del 
Observatorio Comercial de Málaga 
pretendemos seguir ahondando en la 
organización comercial de las empresas 
de Málaga. Con la humilde intención de 
aportar nuestro grano de arena al 
desarrollo económico de la provincia. 

En esta edición hemos mantenido las 
principales preguntas de la edición 
pasada y añadido otra que creemos que 
es fundamental para el desarrollo 
presente y futuro: la realización de 
proyectos de Investigación, desarrollo o 
innovación. Creemos que el I+D+i es 
una de las claves para ofrecer una 
propuesta de valor distinta de la 

competencia, evitar las tan temidas 
guerras de precio y poder defender los 
márgenes comerciales. 

Con respecto a la edición 2009 del 
Observatorio Comercial de Málaga, ha 
habido cambios en varios aspectos 
analizados, unos positivos y otros 
negativos, con lo que vemos la 
evolución de las empresas y los efectos 
de la situación económica actual. 

Esperamos que aprovechen esta 
información, tomando todo aquello que 
les sea útil para liderar su mercado y 
crear riqueza y empleo. 

  
 

 

Rocío Chamizo Sánchez   Universidad de Málaga 
 

Los cambios socioeconómicos y 
culturales que está experimentando la 
sociedad de nuestro tiempo transforman 
la conducta del individuo como 
consumidor. El cliente cada vez más 
exigente e informado, ante la variedad 
de alternativas a su alcance y la mayor 
facilidad para buscar y obtener 
información gracias al uso de las nuevas 
tecnologías, obliga a las empresas no 
sólo a una actualización constante de su 
oferta, sino también a la especialización 
de la misma. 

Un consumidor más experto y desleal 
que acentúa en la empresa la necesidad 
de llevar a cabo planes de acción 
estratégicos a nivel comercial y 
comunicacional que permitan posicionar 
el producto y la marca en el mercado 

frente a la competencia y fidelizar al 
cliente. 

El estudio que presentamos pretende 
dar a conocer el estado actual de 
desarrollo de la gestión comercial del 
sector empresarial malagueño. Una 
investigación, fruto de la colaboración de 
la Universidad de Málaga con la 
consultora Sinérgica S.L., que persigue 
identificar las fortalezas y debilidades 
del sector empresarial en su actuación 
comercial, así como su evolución en el 
tiempo; de tal forma que los resultados 
expuestos sirvan de referencia para la 
mejora continua de la actividad 
empresarial en un entorno cada vez más 
competitivo y complejo. 

Presentación
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Con el Observatorio Comercial de 
Málaga, pretendemos conocer la 
situación actual de la organización 
comercial de las empresas, para intentar 
mejorarla. En la edición 2010 hemos 
obtenido las siguientes conclusiones: 

La gran mayoría de las empresas no 
desarrollan un plan comercial, 
concretamente el 59 % de las empresas 
no ha decido cómo organizar sus 
recursos comerciales. Se observa que 
con una  mayor planificación comercial, 
se obtiene una mayor facturación 

La mayoría de las empresas en Málaga 
no se han propuesto un objetivo de 
ventas, (55%), mientras que el 31% de 
las empresas se han fijado objetivos en 
función de las ventas anteriores y el 
13% ha definido objetivos por comercial. 
Si no se tiene objetivos, se tiende a la 
supervivencia en el mercado 

El 31% de las empresas reconoce no 
tener o hacer nada distinto de la 
competencia, mientras que el 38% sólo 
se diferencia por un mejor servicio. El 
restante 31% de las empresas se 
diferencia de la competencia. Esta es la 
clave para evitar las guerras de precios. 

La mayoría de las empresas de Málaga 
almacena los datos de sus clientes, en 
concreto el 81%. Aún así, es escaso el 
uso que hacen de la información de sus 
clientes. 

Sólo el 16% de las empresas cuenta con 
un equipo comercial de más de 3 
comerciales. Se ha demostrado que a 
mayor red comercial, mayor facturación 
se alcanza. 

La mayoría de los equipos comerciales 
tiene un salario variable, que puede ser 
en función de las ventas alcanzadas 
(51%) o en función del margen con el 
que se cierra cada operación, (12% de  

 

 

 

las empresas) La retribución variable a 
aumentado respecto al año pasado. 

La gran mayoría de los comerciales no 
se encuentran formados, debido a que 
el 68% de las empresas no realizan 
cursos de formación. 

Aunque la presencia en Internet de las 
empresas de Málaga es amplia, el 
comercio electrónico aún se encuentra 
por desarrollar, debido a que sólo el 
13% de las empresas desarrollan la 
venta de sus productos a través de la 
web. El 58% de las empresas tienen 
presencia en Internet y el 27% de las 
empresas no cuenta con página web. 

El 80% de las empresas desconocen o 
no se plantean la web 2.0, mientras que 
el 17% piensan desarrollarla en el corto 
plazo y el 3% de las empresas mejora la 
comunicación con sus clientes mediante 
esta tecnología. 

La gran mayoría de las empresas no 
desarrolla proyectos de I+D+i (84%), 
mientras que el  16% desarrolla en la 
actualidad o próximamente proyectos de 
investigación que les otorguen una 
ventaja sobre la competencia. 

Con respecto a la edición 2009 del 
Observatorio Comercial, se observa una 
mejoría en algunos sentidos (web 2.0, 
Bases de datos y Retribución variable), 
mantenimiento en la Presencia en 
Internet y la Ventaja Competitiva y un 
retroceso en varios aspectos 
(Planificación Comercial, Objetivos, Red 
Comercial y Formación), debido sobre 
todo a la situación económica  

Siguen existiendo, por lo tanto 
importantes y claras oportunidades de 
mejora y crecimiento para las empresas 
de Málaga. 

  

.  

Resumen Ejecutivo
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En Málaga hay un total de 9.436* 
empresas. Esta cifra es el tamaño de 
población. 

Para la realización del estudio se ha 
seleccionado una muestra mediante 
muestreo aleatorio simple. Teniendo en 
cuenta las proporciones de las variables 
“Sector” y “Volumen de Facturación” de 
empresas malagueñas. 

El total de empresas de la muestra es 
de 253, con un error muestral del 6,2 
para un Nivel de Confianza del 95%. 

Para elaborar el estudio se han 
agrupado las empresas por los 
siguientes sectores:  

 
· Sector Primario 
· Construcción 
· Servicios Profesionales 
· Servicios Sociales 
· Hostelería 
· Comercio 
 

 

 

 

 

 
Sectores de Actividad 

El sector más numeroso de Málaga es el 
sector de Servicios Profesionales, con 
un 26% de la población. Comercio, con 
un 25% es el segundo en la lista, 
seguido por Construcción, con un 21% 
del total. Un 13% de las empresas 
corresponden al Sector Primario y un 
9% a Hostelería. Los Servicios Sociales 
suponen el 5% de las empresas de 
Málaga. 

 

*Fuente: Central de Balances de Andalucía 

 

 

  

Población 9.436 empresas 
Tamaño de la Muestra 253 empresas 
Nivel de Confianza 95% 
Error Muestral 6,2 % 
Tipo de Encuesta Telefónica 

Ficha Técnica
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Facturación

<1M

1-3 M

4-9M

>10M

Volumen de Facturación 

 

El análisis mediante la facturación es el 
siguiente: 

· Inferior a un millón de euros al año 
· Entre uno y tres millones 
· Entre cuatro y nueve 
· Superior a diez millones 
 
Un 62,43% corresponde a las empresas 
con una facturación inferior a un millón 
de euros al año. En segundo lugar un 
23,64% corresponde a las empresas 
con una facturación comprendida entre 
uno y tres millones. Le siguen las 
empresas que facturan entre cuatro y 
nueve millones al año con un 10,11% y, 
finalmente, las que facturan cifras 
superiores a los diez millones de euros 
con un 3,82%. 
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Informe
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Plan Comercial 
El plan comercial es la guía que sirve a 
toda empresa a organizar sus acciones 
comerciales en el mercado, de manera 
que tengan claro cómo alcanzar sus 
objetivos de venta y con qué medios van 
a contar. 

Gracias a un plan comercial, muchas 
empresas son capaces de gestionar su 
tiempo y recursos (humanos y 
financieros) de forma eficiente. 

En Málaga, menos de la mitad de las 
empresas poseen un plan comercial. 
Según los propios encuestados, 
gerentes o responsables comerciales de 
las empresas, solamente un 40,71% de 
las empresas poseen un plan comercial  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

que guíe sus acciones y marque un 
camino a seguir para alcanzar los 
objetivos. Por el contrario, un 59,29% no 
posee dicha organización, provocando, 
una ineficiente inversión de sus 
recursos. 

En este sentido observamos un 
retroceso frente a la anterior edición del 
Observatorio Comercial 2009, cuando el 
43,87% de las empresas desarrolló un 
plan comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Más de la mitad de las empresas en 
Málaga no dispone de un Plan Comercial” 

Plan Comercial
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Plan Comercial por 
Sectores 

Mediante un análisis más detallado, los 
resultados nos muestran los datos 
correspondientes a las empresas 
pertenecientes a distintos sectores de 
actividad en Málaga: servicios 
profesionales, comercio, construcción, 
sector primario, hostelería y servicios 
sociales. 

· El sector primario es el que menos se 
beneficia de las ventajas de desarrollar 
un plan comercial. Sólo un 25% de las 
empresas lo emplean. 

· En segundo lugar, en el sector de la 
Construcción, sólo un 28,30% de las 
empresas poseen un plan comercial. 

· El sector de Servicios Profesionales, 
por su parte, posee un 32,84% de 
empresas con un plan comercial 
definido. 

 

 

· Un 50% son las empresas que se 
dedican a Servicios Sociales poseen un 
plan comercial que oriente su actividad 
en el mercado. 

· El 56,52% de las empresas de 
Hostelería, desarrollan un plan 
comercial que guíe sus objetivos. 

· Por último, el sector Comercio es el 
más concienciado en planificar sus 
acciones comerciales, debido a que el 
59,68% de las empresas de este sector  
preparan a su organización para 
alcanzar los objetivos. 
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Plan Comercial por 
Facturación 

En función de la facturación de las 
empresas, comprobamos  que hay una 
relación directa entre tamaño de 
empresa y el desarrollo de un plan 
comercial. Las empresas que mas 
facturan son las que más desarrollan 
planes comerciales. 

· De las empresas que facturan menos 
de un millón de euros al año, solamente, 
el  31,82% de las mismas desarrolla un 
plan comercial.  

· El 50% las empresas que facturan 
entre uno y tres millones de euros 
anuales disponen de plan comercial.  

 

 

 
· Cuando la facturación se sitúa entre 
cuatro a nueve millones, el 57,14% de 
las empresas planifica sus acciones en 
el mercado. 

· El 74,73% de las empresas con una 
facturación superior a los diez millones 
de euros anuales disponen de un plan 
comercial. De esta manera se 
demuestra la importancia de un plan 
comercial para el crecimiento de la 
empresa. 

 

 

 

 

 

 

“La realización de un Plan Comercial está 
directamente relacionada con la facturación 
de las  empresas” 
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Objetivos de Venta 
Una empresa sin objetivos no sabe a 
dónde quiere llegar, sino que más bien 
subsistirá en el mercado. Los objetivos 
pueden estar escritos o no, lo que sí 
tienen que estar son compartidos por 
toda la organización para poder 
alcanzarlos. 

Los objetivos no sólo se refieren a 
ventas, también tienen que hacer 
referencia a márgenes, cuotas de 
mercado, productos, canales de 
distribución, por comercial… 

En Málaga más de la mitad de las 
empresas han no han definido sus 
objetivos de venta.  Concretamente el 
55,73% de las empresas, mientas que el 
31,23% de las empresas han definido 
sus objetivos en función de las ventas 
de otros años y sólo el 13,04% de las 
empresas realizan sus objetivos en 
función de su equipo comercial. 

 

 

 

 

 

 

La proporción de empresas que no han 
definido sus objetivos, en comparación 
con el año pasado ha aumentado. 
Concretamente en la edición anterior del 
Observatorio Comercial 2009, el 37,94% 
de las empresas no habían definido sus 
objetivos, frente al 55,73% actual. La 
incertidumbre económica actual puede 
ser la causa de este descenso. 

 

 

 

  

Objetivos de Venta

“La mayoría de empresas no ha definido ningún 
objetivo de ventas” 
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Objetivos de Venta por 
Sectores 

Profundizado en la información, según el 
sector de actividad de las empresas, 
observamos que: 

· El sector primario presenta un 34,38% 
de empresas con objetivos de venta 
definidos. Un 12,50% y un 21,88% 
dividido en objetivos por comercial y 
según el histórico de ventas. El 65,63% 
de las empresas no tienen objetivos. 

· El sector de la Construcción presenta 
un 28,30% de empresas con objetivos 
de venta;  Un 5,66%  de las empresas 
definen sus objetivos por comercial y un 
22,64% según las ventas anteriores. El 
71,70% de las empresas no define sus 
objetivos. 

En el sector de Servicios Profesionales, 
el 38,9% de las empresas tienen unos 
objetivos de venta definidos. El 31,34% 
según el histórico y el otro 7,46% de 
ellas según comercial. 

 

 

 

· Los Servicios Sociales, con un 50% de 
las empresas que se benefician de unos 
objetivos de venta. Un 18,75% según 
comercial y un 31,25% según el 
histórico. El 61,19% de las empresas no 
posee objetivos de venta claros. 

· El sector Hostelero presenta un 
47,83% de las empresas con unos 
objetivos definidos; con sólo un 8,70% 
de ellas con unos objetivos por 
comercial y un 39,13% según el 
histórico de ventas. El 52,17% de las 
empresas de este sector no determina el 
volumen de ventas que quiere alcanzar. 

· El sector que presenta un mayor 
número de empresas con unos objetivos 
de venta definidos es el sector Comercio 
con un 66,13% de las empresas. Un 
25,81% de ellas según objetivos por 
comercial y un 40,32% según el 
histórico de ventas. El 33,87% de las 
empresas no define sus objetivos a 
alcanzar por la organización. 
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Objetivos de venta por 
Facturación 

Con relación a la facturación, los datos 
muestran un incremento directamente 
proporcional relativo a la facturación y al 
número de empresas con objetivos de 
venta definidos. Existe un crecimiento 
proporcional excepto por la empresas 
con una facturación de entre cuatro y 
nueve millones de euros anuales que 
rompen la escala proporcional 
ascendente. 

Existe un dato que llama la atención, las 
empresas con los objetivos definidos por 
comercial aumentan cuanta más 
facturación poseen. También son las 
empresas que cuentan con mayor 
número de comerciales. 

· El número de empresas con los 
objetivos de venta definidos en función 
del comercial asciende a un 9,74% y a 
un 25,32% en función del histórico de 
ventas para empresas con una 
facturación menor a un millón de euros. 

 

 

 

 

· Para las empresas con facturación 
entre uno y tres millones de euros, 
definen sus objetivos por comercial en el 
16,67% de las empresas y según las 
ventas pasadas el 45% de las mismas. 
El 38,33% de las empresas no define 
sus objetivos. 

Las empresas con una facturación entre 
cuatro y nueve millones de euros, 
definen sus objetivos por comercial el 
17,86% de las empresas, mientras que 
el 28,57% de las empresas define sus 
objetivos según las ventas pasadas y el 
53,57% de las empresas no tiene 
objetivos definidos. 

Las mayores empresas, las que facturan 
más de diez millones de euros, son las 
que más definen sus objetivos, siendo el 
27,27% de las empresas las que definen 
sus objetivos por comercial, el 45,45% 
de las empresas tienen objetivos según 
las ventas pasadas y el 27,27% de las 
mismas no posee objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuánto más factura una empresa, mayor es el 
porcentaje de objetivos de venta por comercial” 
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Ventaja Competitiva 
La ventaja competitiva es el factor que 
diferencia a una empresa de las demás. 
Se trata de ofrecer algo más o distinto al 
cliente. Es ofrecer algo único, que su 
cliente perciba como único y le haga 
decidirse por elegir a su empresa. 

Si una empresa ofrece un servicio o 
unos productos parecidos a los de su 
competencia, es muy posible que acabe 
pasando desapercibida o tenga que 
entrar en una guerra de precios.  

De las empresas de Málaga, el 30,83% 
de las empresas no posee ninguna 
ventaja que les diferencia de su 
competencia, mientras que un notable 
69%  poseen algo distinto a su 
competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las empresas que se diferencian de 
la competencia, el 31,23% de las 
mismas dice poseer solamente un mejor 
servicio al cliente y un 37,94% posee 
algo más que sólo un mejor servicio.  

Los resultados comparados con la 
anterior edición del Observatorio 
Comercial 2009 se mantienen, ya que 
en aquella ocasión un 32,02 % de las 
empresas no poseía ventaja 
competitiva, frente al 31% actual.  

 

 

 

 

  

“El 31% de las empresas de Málaga no tiene 
o hace nada distinto de la competencia” 

Ventaja Competitiva
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Ventaja Competitiva por 
Sectores 

Entrando en profundidad en los 
resultados, obtenemos los siguientes 
datos en función del sector de actividad 
de las empresas: 

· El Sector Primario cuenta con un 
37,50% de empresas que no ofrecen 
ninguna ventaja competitiva, mientras 
que un 9,38% ofrece un mejor servicio y 
el 53,13% de ellas dice ofrecer algo 
adicional. 

· El sector que ofrece menos ventajas 
competitivas es el sector de la 
Construcción, con un 39,62% de 
empresas. La cantidad de ellas que 
ofrecen algo más además de un buen 
servicio es del 30,19%, el mismo 
porcentaje de las empresas que 
solamente ofrecen un mejor servicio. 

· En el sector de los Servicios 
Profesionales, un 23,88% de empresas 
no tienen ninguna ventaja competitiva, 
mientras que un 38,81% de las mismas 
ofrece algo distinto además de un buen 
servicio y un 37,31% solamente ofrece a 
sus clientes una mejor atención. 

 

 

 

· Las empresas de Servicios Sociales 
ofrecen, en un 12,50% un mejor 
servicio, mientras que el 56,25% de las 
empresas se diferencia de la 
competencia por algo mas, además de 
por el buen servicio y el 31,25% se 
consideran igual que la competencia. 

· En Hostelería, la cantidad de empresas 
que tiene una ventaja competitiva es 
mucho mayor que en los demás 
sectores, ya sea un mejor servicio, con 
un 39,13% o algo más, además de un 
buen servicio, en el 47,83% de las 
empresas. 

· En el sector Comercio, un 33,87% de 
las empresas no posee ninguna ventaja 
competitiva, el 27,42% de las empresas 
ofrece algo adicional al cliente, más allá 
del buen servicio y el 38,71% de las 
empresas sólo se diferencia de la 
competencia mediante una mejor 
atención al cliente. 
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Ventaja Competitiva por 
Facturación 

Los datos referentes a la facturación son 
especialmente remarcables, ya que 
existe una subida en el número de 
empresas con una ventaja competitiva 
en relación al nivel de facturación anual. 

· De las empresas que facturan menos 
de un millón de euros al año, el 37,01% 
dice no ofrecer ninguna ventaja 
competitiva, el 29,87% de las empresas 
dice ofrecer un elemento adicional y el 
33,12% de las mismas ofrece solamente 
un mejor servicio a sus clientes. 

 En cuanto a las empresas que facturan 
entre uno y tres millones, el 26,67% no 
posee ninguna ventaja sobre la 
competencia, mientras que un 46,67% y 
un 26,67% de las empresas poseen una 
ventaja adicional al servicio al cliente y 
solo una mejor atención al cliente 
respectivamente. 

 

 

 

· En tercer lugar, de las empresas que 
facturan entre cuatro y nueve millones 
de euros anuales, el 14,29% de las 
empresas dice no ser sustancialmente 
distinto a la competencia, mientras que 
el 50,00% de las mismas se encuentran 
claramente diferenciadas, incluso más 
allá de un mejor servicio y el 35,71% de 
las empresas sólo se distinguen de la 
competencia ofreciendo solamente una 
mejor atención al cliente. 

· Por último, solamente el 9,09% de las 
empresas con una facturación superior a 
los diez millones de euros dice no 
poseer una ventaja competitiva que las 
diferencie de la competencia, mientras 
que el 18,18% ofrece un mejor servicio y 
un notable 72,73% ofrece un elemento 
adicional a sus clientes de manera que 
presenten una oferta de valor única en 
el mercado. 
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Bases de Datos 
Una base de datos es el punto de 
partida de cualquier proceso comercial. 
En la base de datos deberemos tener 
identificados tanto a los clientes actuales 
como a los clientes potenciales. 

En Málaga, el 81,03% de las empresas 
poseen algún tipo de base de datos o un 
algún sistema CRM para gestionar la 
información de los clientes, mientras que 
el 18,97% de las empresas no almacena 
ni gestiona ningún tipo de información 
de los clientes.  

Este dato ha mejorado respecto a la 
edición anterior, cuando el 30,92% de 
las empresas no almacenaba ni 
gestionaba  ningún tipo de información 
de sus clientes actuales o potenciales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bases de Datos
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No

Sí

Base de Datos Según Sector

Bases de Datos por 
Sectores 

Si analizamos por sectores las 
empresas que poseen bases de datos 
para realizar una correcta gestión de la 
información de sus clientes 
comprobamos que: 

· El sector primario, pese a tener un 
71,88% de empresas que disponen de 
bases de datos es el sector que menos 
utiliza esta tecnología. 

· El sector de la Construcción posee un  
73,58% de empresas con bases de 
datos para la gestión de la información 
de sus clientes. 

· El 74,63% de las empresas del sector 
de Servicios Profesionales almacenan la 
información de sus clientes actuales y 
potenciales. 

·En el sector de  Servicios Sociales el 
93,75% de empresas cuenta con una 
base de datos o un CRM. 

· En el sector hostelero, el 78,26% de 
las empresas aprovechan las ventajas 
de trabajar con una herramienta de 
gestión de información. 

 

 

 

· En el sector Comercio, la inmensa 
mayoría (96,77%) de las empresas 
utilizan Bases de Datos para gestionar 
la información de sus clientes actuales y 
potenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Una base de datos cualificada es el 
comienzo para una gestión eficaz del 
proceso comercial”.  
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Bases de Datos por  
Facturación 

Una vez más comprobamos que, a 
mayor facturación, mayor es el número 
de empresas que utilizan la tecnología 
para almacenar información de sus 
clientes, concretamente: 

· Las empresas que facturan sumas 
inferiores al millón de euros anual llegan 
al 79,87% en utilización de bases de 
datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· De las empresas que facturan entre 
uno y tres millones de euros, el 80% de 
las mismas almacena la información en 
Bases de Datos. 

· Las empresas cuya facturación se sitúa 
entre cuatro y nueve millones de euros 
anuales poseen bases de datos en el 
85,71% de las mismas. 

· Por último, el 90,91% de las empresas 
con una facturación superior a los diez 
millones de euros poseen un sistema de 
gestión de información de sus contactos. 
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Equipo Comercial 
Una empresa puede vender por muchos 
canales distintos, pero lo habitual es que 
el equipo comercial sea una de las 
claves para la venta y la relación con los 
clientes actuales y potenciales. 

Un equipo comercial correctamente 
dimensionado y controlado, es en 
muchas ocasiones, una de las claves 
para alcanzar el volumen de ventas 
propuesto desde la Dirección. 

En las empresas de Málaga, el tamaño 
del equipo comercial en las empresas es 
muy reducido, debido a que el 83,79% 
de las empresas poseen un equipo 
comercial inferior a 3 comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrando en detalle, el 60,87% de las 
empresas no dispone de ningún tipo de 
comercial, el 22,92% de las empresas 
tienen en su equipo entre uno y tres 
comerciales, el 11,86% de las empresas 
dispone de tres a seis comerciales y 
sólo el 4,35% de las empresas de 
Málaga dimensiona su equipo con seis o 
más comerciales para alcanzar sus 
objetivos de ventas.  

En este sentido, y comparando los datos 
con el Observatorio Comercial 2009, se 
ha visto reducido el tamaño de los 
equipos comerciales, debido a que en la 
anterior edición, el 79,36% de las 
empresas poseían un equipo inferior a 
tres comerciales, el 8,73% de las 
empresas tenía entre 3 y 6 comerciales  
y el porcentaje de equipos comerciales 
superiores a más de seis era del 11,91% 
de las empresas.  

Equipo Comercial

“EL 84% de las empresas tienen un 
equipo de menos de tres comerciales”.  
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Equipo Comercial por 
Sectores. 

Si analizamos las empresas que 
disponen de comerciales según su 
sector, los datos que obtenemos son: 

· En el sector Primario, el 3,13% de las 
empresas poseen más de seis 
comerciales, un 9,38% de empresas 
tienen de tres a seis comerciales, un 
21,88%  de empresas posee de uno a 
tres y el 65,63% de las empresas del 
sector primario no trabaja con ningún 
comercial. 

· En el sector de la Construcción 
ninguna empresa posee más de seis 
comerciales, tan sólo el 3,77% de las 
mismas trabaja con un equipo comercial 
de entre tres y seis comerciales, el 
13,21% de ellas tiene, solamente de uno 
a tres comerciales, mientras que el 
83,02% del total no tiene equipo 
comercial. Se trata del sector con menos 
comerciales por empresa. 

 
· El sector de Servicios Profesionales 
tiene un total de empresas del 2,99% 
trabajando con más de seis comerciales. 
Un 7,46% de empresas posee de tres a 
seis comerciales y un 22,39% de 
empresas tienen en su equipo comercial 
entre uno y tres comerciales.  

El 67,16% del total no trabaja con 
ningún equipo comercial. 

· El sector de los Servicios Sociales no 
tiene ninguna empresa con más de seis 
comerciales a su cargo, el 12,50% de 
las empresas trabaja con un número de 
comerciales entre el tres y el seis; un 
25,00% de empresas trabaja con entre 
uno y tres comerciales y  el 62,50% de 
las empresas no posee ningún tipo de 
comercial. 

· El sector Hostelero posee un total del 
8,70% de empresas con más de seis 
comerciales a su cargo. Un 17,39% de 
las empresas cuenta con entre tres y 
seis comerciales. Un 13,04% de las 
empresa del total solamente trabaja con 
uno, dos o tres comerciales y el 60,87% 
restante de empresas no tiene a ningún 
comercial en su plantilla. 

· Por último, el sector del Comercio es el 
que más comerciales posee. Un 9,68% 
de las empresas posee más de seis 
comerciales. El 22,58% de las empresas 
trabaja con más de tres y menos de seis 
comerciales. El 35,48% de ellas trabaja 
con un equipo de entre uno y tres y 
solamente el 32,26% de las empresas 
comerciales no posee a ningún 
comercial en su equipo. 
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Equipo Comercial por 
Facturación 

Si analizamos detenidamente el 
siguiente gráfico podemos comprobar 
que cuanto más facturan las empresas, 
mayor es su equipo comercial. 

· El 1,95% de las empresas que facturan 
menos de un millón de euros al año 
dispone seis o más comerciales, Un 
7,79%  de estas empresas tiene de tres 
a seis comerciales en su equipo. El 
23,38% de las empresas trabaja con 
hasta tres comerciales y el resto de las 
empresas, el 66,88% no cuenta con 
ningún comercial. 

· El 8,33% de las empresas que facturan 
entre uno y tres millones anuales trabaja 
con más de seis comerciales. El 16,67% 
de las empresas cuentan con un número 
de comerciales entre tres y seis. Un 
15% de ellas solamente trabaja con 
entre tres y un comercial y el 60% de las 
empresas no cuenta con ningún 
comercial. 

· En cuanto a las empresas con una 
facturación entre cuatro y nueve 
millones de euros anuales, solamente el 
3,75% de las mismas cuenta con seis o 
más comerciales. Un 21,43% de las 
empresas tiene de tres a seis 
comerciales en su equipo. El porcentaje 
más alto, un 32,14% pertenece a las 
empresas que tienen entre tres y un 
comercial, y el resto de empresas, un 
42,86% no tiene equipo comercial. 

· Finalmente, en las empresas con 
mayor facturación, más de diez millones 
de euros, comprobamos que tanto las 
que tienen un equipo comercial de más 
de seis comerciales, como las empresas 
que tienen un equipo de entre seis y tres 
comerciales, suponen el 18,18% del 
total, cada una. Un 36,36%  de 
empresas solamente trabaja con hasta 
tres comerciales y únicamente el 
27,27% de las empresas no cuenta con 
equipo comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuanto mayor es el número de comerciales en 
las empresas, mayor es la facturación”.  
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Retribución Variable 
La retribución variable del equipo 
comercial es la herramienta  para 
premiar el esfuerzo que se ha realizado 
y la consecución de los objetivos 
marcados.  

Si esta retribución variable, en lugar de 
estar vinculada a las ventas del equipo 
comercial, está ligada al margen que se 
obtiene, es una herramienta que ayuda 
a aumentar los beneficios de la 
empresa. 

En Málaga, el 36,36% de las empresas 
trabaja con comerciales que no tienen 
retribución variable, mientras que el 
51,52% de las empresas incentiva a sus 
comerciales en función del volumen de

 

 

 

 

 

 ventas alcanzado y solamente un 
12,12% de las empresas motiva a su 
equipo comercial con una retribución en 
función de los márgenes comerciales 
con los que cierren las operaciones de 
ventas.  

En comparación con el anterior 
Observatorio Comercial 2009, ha 
disminuido el volumen de comerciales 
sin retribución variable, pasando del 
68,77% al 36,36% actual, al igual que se 
ha aumentado en el resto de tipos de 
retribución respecto al año anterior, 
cuyas cifras eran 25,69% para la 
retribución por volumen de venta y el 
5,53% para la retribución por margen 
comercial 

 

 

 

 

Retribución Variable
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Retribución Variable por 
Sectores. 

En cuanto a la retribución de los 
comerciales por sectores, los resultados 
que obtenemos son los siguientes: 

· En el Sector Primario,  en el 72,73% de 
las empresas, los comerciales no tienen 
ningún tipo de retribución variable. 
Ninguno de los comerciales obtiene 
retribución por margen de venta y el 
27,27% de las empresas retribuye a su 
equipo por volumen de ventas. 

· En el sector de la Construcción, los 
comerciales que no obtienen retribución 
variable llegan hasta el 40%, ninguno de 
ellos cobra por margen de venta y un 
60% de los comerciales son retribuidos 
en función del volumen de ventas. 

· El 33,33% de los comerciales del 
sector Servicios Profesionales obtiene 
un sueldo fijo, sólo el 9,52%  obtiene 
retribución por margen de venta, y el 
57,14% de los comerciales son 
incentivados según el volumen de 
ventas. 

 

 

· En relación a los Servicios Sociales, el 
60% del total de comerciales obtiene un 
sueldo fijo, ninguno es retribuido por 
margen de venta y el 40% de los 
comerciales son incentivados según el 
volumen de ventas. 

· En el sector de Hostelería, el 50% de 
las empresas retribuyen a sus 
comerciales mediante un sueldo fijo. 
Sólo el 12,50% de los comerciales son 
incentivados por el margen de venta y el 
37,50% de las empresas retribuyen 
según el volumen de ventas realizadas. 

· Finalmente, en el sector Comercio, el 
22,73% de los comerciales tienen un 
sueldo fijo, mientras que el 20,45 % de 
las empresas incentivan por margen de 
ventas y el 56,82% de los comerciales 
son retribuidos por el volumen de ventas 
que alcancen. 
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Retribución Variable por  
Facturación 

Profundizando en función de la 
facturación de las empresas, 
comprobamos que: 

· De las empresas que facturan menos 
de un millón de euros, el 35,29% de las 
empresas retribuyen mediante un sueldo 
fijo a sus comerciales. El 11,76% de las 
mismas incentiva a su equipo comercial 
en función del margen de venta y el 
52,94% de las empresas incentivan a 
sus comerciales según el volumen de 
venta. 

· El 33,33% de las empresas que 
facturan entre uno y tres millones de 
euros retribuyen  a sus comerciales con 
un sueldo fijo. Sólo el 16,67% de las 
empresas retribuye mediante el margen 
de venta y el 50% de los comerciales 
son incentivados según las ventas 
alcanzadas. 

 

 

 
 

· Los comerciales que trabajan en 
empresas con una facturación entre 
cuatro y nueve millones de euros son 
retribuidos en un 43,75% de las 
empresas con  un sueldo fijo. Solamente 
el 6,25% de las empresas incentivan por 
margen de venta y el 50% por volumen 
de venta. 

· Por último, las empresas con una 
facturación superior a los diez millones 
de euros, la cifra de comerciales que 
obtienen un sueldo fijo es de 37,50%, el 
12,50% de los comerciales son 
incentivados mediante el margen 
comercial de sus operaciones de venta y 
un 50% de las empresas retribuyen 
según el volumen de venta. 
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Formación del equipo 
comercial 
Sin la formación adecuada, los equipos 
comerciales se estancan y no se 
adaptan a los mercados y a las 
necesidades de los clientes. Un equipo 
de ventas que no está actualizado le 
está dejando la puerta abierta a la 
competencia. 

La formación de un comercial no sólo se 
debe limitar a los productos o servicios 
que comercialice. También tiene que 
estar formado en técnicas de venta y 
seguimiento de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las empresas de Málaga, la mayoría 
de los comerciales no reciben formación 
específica, en concreto el 68,38% de los 
comerciales no reciben formación en 
técnicas de venta, mientras que el 
31,62%  de las empresas se preocupan 
por la actualización de su equipo 
comercial. 

Con respecto a los datos del 
Observatorio Comercial 2009, este dato 
ha empeorado, debido a que en la 
edición anterior el 43,48% de las 
empresas formaba a sus comerciales, 
frente al 31,62% actual. Se puede 
concluir que la falta de recursos como 
consecuencia de la situación económica 
ha producido este recorte, aún siendo la 
formación una de las palancas del 
cambio en las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación
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Formación del equipo 
comercial por Sectores 

Profundizando en la información 
obtenida en función de los distintos 
sectores, encontramos los siguientes 
resultados: 

· El 78,13% de los comerciales del 
Sector Primario no tiene formación 
mientras que el 21,88% recibe algún tipo 
de formación comercial. 

· En el sector de la Construcción, el 
número de comerciales sin formación 
asciende al 90,57% dejando un 
9,43%del total de empresas que reciclan 
a sus equipos de ventas. 

· En el sector de Servicios 
Profesionales, el 77,61% del total no 
posee formación comercial y solamente 
el 22,39% de los comerciales de este 
sector se encuentran formados. 

 

 

 

 

 

· El porcentaje de comerciales no 
formados es de 68,87% en el sector de 
Servicios Sociales, mientras que un 
31,25% de los mismos han recibido 
formación en técnicas de venta. 

· En el sector de Hostelería, el 60,87% 
de los comerciales no dispone de 
formación, mientras que un 39,13% de 
las empresas se preocupan de 
actualizar a su equipo de ventas. 

· El Sector del Comercio es el que más 
comerciales con formación posee, a 
diferencia de los demás sectores, un 
62,90% de los comerciales se encuentra 
formado, mientras que el 37,10% de las 
empresas no tiene a sus comerciales 
actualizados en técnicas de venta. 
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Formación del equipo 
comercial por Facturación 

Los resultados obtenidos según la 
facturación son esclarecedores, cuanto 
más facturan las empresas, más son los 
comerciales que han recibido una 
formación adecuada. 

· Las empresas con una facturación 
inferior al millón de euros tienen un 
74,68% de comerciales sin formación y 
un 25,32% con formación. 

· Entre el millón y los tres millones de 
euros facturados, el 65% de los 
comerciales no dispone de ningún tipo 
de formación mientras que el 35% de 
empresas restantes forman a sus 
comerciales. 

 

 

· Las empresas con una facturación 
comprendida entre los cuatro y los 
nueve millones de euros alcanzan un 
53,57% de comerciales no formados y 
un 46,43% de los mismos que reciclan 
sus conocimientos. 

· Por último, las empresas que facturan 
más de diez millones de euros al año 
cambian la estadística. Hasta ahora, el 
porcentaje de comerciales no formados 
era superior a los formados.  

En esta ocasión, el 36,36% de los 
comerciales no dispone de formación y 
el 63,64% se encuentra preparado para 
atender a sus clientes adecuadamente. 

 

  

  

“Cuanto mayor es el porcentaje de formación, 
mayor es la facturación de las empresa”.  
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Presencia en Internet 
Una página web resulta en la actualidad 
una herramienta fundamental para 
obtener una mayor presencia entre el 
público objetivo. Los hábitos de 
consumo están cambiando y el 
consumidor ha pasado a convertirse en 
prosumidor. Esto significa que es el 
propio usuario el que toma las 
decisiones; se trata de un público 
específico que sabe lo que quiere y  
busca por sí mismo toda la información 
necesaria antes de tomar la decisión de 
compra de un producto o servicio. 

Una página web es una forma de 
conectar con ese prosumidor y ofrecerle 
toda la información necesaria para que 
conozca nuestra empresa y así, 
ayudarle a tomar la decisión de compra 
hacia nuestros productos o servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las empresas de Málaga, nos 
encontramos que el 27,67% de las 
empresas no posee página web, 
mientras que el 36,36% de las mismas 
cuenta con una página web meramente 
informativa.  

El resto de empresas, poseen una 
página web donde  ofrecen un catálogo 
actualizado de productos el 22,92% de 
las mismas y solamente un 13,04% 
ofrece el servicio de venta online a sus 
clientes. 

Aunque no todas las empresas pueden 
realizar ventas por internet, el comercio 
electrónico aún se encuentra poco 
desarrollado entre las empresas de la 
provincia. 

Con respecto a la edición anterior, han 
disminuido las empresas sin presencia 
en internet (27% vs 30%), aumentado 
las empresas con una web informativa 
(36% vs 28%) se mantienen las 
empresas que presentan su catálogo de 
productos (23% vs 24% pero se ha 
reducido la venta online (13% vs 17%) 

 

  

Presencia en Internet

“El 64% de las empresas de Málaga tiene 
algún tipo de presencia en Internet”.  
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Presencia en Internet por 
Sectores 

Analizando la información por sectores, 
nos encontramos que:  

· En el Sector Primario, un 43,75% de 
empresas no tiene página web. El 25% 
de las empresas solamente ofrecen 
información online sobre su empresa. El 
15,63% de ellas presentan, además un 
catálogo de productos y solamente un 
15,63% de las empresas realizan 
comercio electrónico de sus productos.  

· La Construcción es el segundo sector 
con menos empresas con página web. 
La cifra asciende al 47,17% de las 
mismas. Aún así, un 39,62% de 
empresas tienen una página web 
informativa y el 13,21% de las empresas 
poseen un catálogo de productos en su 
web. Ninguna de ellas cuenta con un 
servicio de venta online. 

· El sector de Servicios profesionales 
contiene un 22,39% de empresas sin 
página web. Un 55,22% de las 
empresas tienen una página web 
únicamente informativa, mientras que el 
19,40% ofrece también un catálogo de 
productos. Solamente el 2,99% de las 
empresas cuenta con comercio 
electrónico. 

 

 

· El sector de los Servicios Sociales 
cuenta con un 12,50% de empresas que 
no tienen presencia en Internet. El 
62,50% de las empresas ofrecen 
información a sus clientes. Aún así, el 
18,75% de las páginas ofrecen un 
catálogo de productos, mientras que un 
6,25% de las mismas ofrece, 
adicionalmente, venta online. 

· Hostelería es el sector con más 
empresas con página web. Solamente el 
4,35% de ellas no tiene presencia en 
Internet. Un 21,74% de las empresas 
ofrecen información sobre la empresa. 
El 26,09% también cuenta con un 
catálogo de productos y un notable 
47,83% de las empresas también 
ofrecen opciones de comercio 
electrónico. 

· El sector del Comercio cuenta con un 
20,97% de empresas sin página web de 
ningún tipo. Solamente el 17,74% ofrece 
información a los usuarios y un 38,71%  
de las webs también tienen un catálogo 
de productos. Aún así, solamente el 
22,58% de ellas cuentan con comercio 
electrónico. Una cifra realmente baja 
para tratarse de un sector comercial. 
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Presencia en Internet por 
Facturación 

Si nos fijamos en el porcentaje de 
empresas en relación a su presencia en 
internet comprobamos que a mayor 
facturación, también es mayor la 
presencia en internet.  

· El 34,42% de las empresas con una 
facturación inferior a un millón de euros 
no poseen página web, mientras que un 
33,12% de estas empresas tienen una 
página informativa, un 23,38% ofrece un 
catálogo de productos y el 9,09% de las 
empresas cuenta también con 
plataforma de comercio electrónico. 

· Si nos fijamos en las empresas que 
facturan entre uno y tres millones de 
euros, un 21,67% prescinde de página  
web, el 33,33% tiene una página 
meramente informativa, el 20% del total, 
adicionalmente, ofrece un catálogo de 
productos actualizado y el 25% de las 
empresas desarrolla la venta online. 

 

 

 

 

 

 

· Un 10,71% de las empresas que tienen 
una facturación de entre cuatro y nueve 
millones de euros, no tiene página web, 
frente a un 50% que tiene una página 
web informativa. El 32,14% de las 
empresas cuentan también con un 
catálogo de productos actualizado y 
solamente el 7,14% de las empresas 
desarrolla el comercio electrónico. 

· En el tramo de empresas con una 
facturación superior a los diez millones 
de euros,  sólo el 9,09% de las 
empresas no cuenta con presencia en 
internet. El 63,64% de las empresas 
tiene una página meramente 
informativa. El 9,09% también cuenta 
con un catálogo de productos 
actualizado y, el 18,18% de las 
empresas cuenta con herramientas de 
comercio electrónico. 
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Web 2.0 
La Web 2.0 permite a las empresas 
conocer mejor a los clientes actuales y 
potenciales, debido a que mejora la 
comunicación y el acceso a la 
información.  

En la actualidad, es el usuario el que 
toma las decisiones, debido a que 
puede compartir información, modificar 
contenidos, colaborar con otros 
usuarios, etc. Es decir, nos ofrece 
conocerle mejor para atenderle mejor. 

Realmente la web 2.0 más que una 
tecnología es un cambio en la 
orientación al cliente por parte de toda la 
empresa, aumentando los canales para 
que se exprese y poder mejorar la 
experiencia de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas de Málaga van algo 
retrasadas en esta tecnología, debido a 
que el 73,52% de las empresas no se 
plantea disponer de la Web 2.0, 
mientras que el 6,72% de las mismas ni 
siquiera sabe de qué se trata. El 17% de 
las empresas se plantean comenzar a 
desarrollar la tecnología  Web 2.0. En el 
corto plazo  y en la actualidad sólo un 
2,77% del total de empresas en Málaga 
dispone de Web 2.0. 

En comparación con los resultados del 
anterior Observatorio Comercial 2009, 
los datos han mejorado, debido a que ha 
mejorado el conocimiento de esta 
tecnología (el 35,18% desconocía de 
qué se trataba), y también han 
aumentado las empresas que se 
plantean ponerla en marcha (6,32% OC 
2009) y que ya disponen la web 2.0 
(1,98% OC 2009). 
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“El 80% de las empresas de Málaga todavía le 
dan la espalda a la tecnología web 2.0”  
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Web 2.0 por Sectores 

Analizando los resultados según los 
diferentes sectores obtenemos los 
siguientes resultados: 

· El Sector Primario cuenta con un 
81,25% de las empresas que no se 
plantean la Web 2.0. Aunque todas 
dicen conocer de qué se trata, sólo un 
15,63% se lo plantean y únicamente un 
3,13% de las empresas cuenta con ella. 

· El sector de la construcción es el que 
menos se plantea la Web 2.0 con un 
83,02%. El 3,77% de las empresas no 
conoce el término y sólo un 11,32% se 
lo plantea. Únicamente un 1,89% de las 
empresas dice poseerla. 

· En cuanto a los Servicios 
Profesionales, el 70,15% de las 
empresas de este sector no se plantea 
la Web 2.0. Un 11,94% no sabe de qué 
se trata y el 17,91% de las empresas se 
plantea utilizarla pero ninguna empresa 
lo hace. 

 

· El sector de los Servicios Sociales 
cuenta con un 43,75% del total de las 
empresas que no se plantean este tipo 
de Web, un 18,75% no sabe de qué se 
trata y un 31,25% de las empresas se lo 
plantea aunque solamente el 6,25% la 
ha desarrollado. 

· Del total de empresas hosteleras en 
Málaga, un 56,52% de ellas no se 
plantean la Web 2.0. Un 8,70% no 
comprende el término aunque un 
21,74% se lo plantee y el 13,04% de las 
empresas  ya la use. Se trata del sector 
con más empresas que emplean la web 
2.0. 

·El sector Comercio, posee un 79,03% 
de empresas que no se plantean este 
tipo de Web. Un 3,23% desconocen el 
concepto y un 16,13% se plantea su 
aplicación próximamente, aunque 
únicamente el 1,61% de las empresas 
dice hacerlo. 
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Web 2.0 por Facturación 

Analizando los resultados en función de 
la facturación de las empresas, los 
resultados son los siguientes: 

· De las empresas que facturan menos 
de un millón de euros, el 79,22% de las 
empresas no se plantea la Web 2.0. Un 
3,90% de las mismas no sabe de qué se 
trata, un 15,58% se lo plantea pero sólo 
un 1,30% ha desarrollado la tecnología 
necesaria. 

· El 65% del total de empresas 
malagueñas con una facturación de 
entre uno y tres millones de euros no se 
plantea el uso de este tipo de Web, un 
8,33% no sabe de qué se trata, y 
aunque un 20% se plantea utilizarla, 
sólo la aplican un 6,67% de las 
empresas. Aun así, son las empresas 
que más la utilizan. 

 

· En las empresas que facturan de 
cuatro a nueve millones de euros, un 
71,43% no se plantea su uso. Un 
14,29% de las empresas dice no saber 
de qué se trata la Web 2.0 y un 10,71% 
dice planteársela. Sólo un 3,75% de las 
empresas utilizan la información que les 
facilitan sus clientes. 

· De las empresas con una facturación 
superior a los diez millones de euros, el 
45,45% de las empresas no se plantean 
la puesta en marcha de la web 2.0, el 
18,18% de las empresas desconocen el 
concepto, mientras que el 36,36% de las 
empresas se plantean próximamente 
poner en marcha esta tecnología para 
conocer a sus clientes, aunque ninguna 
la utiliza hasta el momento. 

Éstas son las empresas que más interés 
muestran por la Web 2.0 aunque 
ninguna de ellas la posee. 
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Proyectos de I+D+i 
Las sociedades avanzan gracias a la 
Investigación, el Desarrollo o la 
innovación de procesos. Es 
precisamente en el I+D+i donde se 
encuentra el margen y las compañías se 
convierten en líderes de sus respectivos 
mercados.  

La mayoría de las empresas tienen la 
posibilidad de realizar proyectos de 
I+D+i, ya que no hay que pensar que la 
investigación se realiza exclusivamente 
en los laboratorios. Un nuevo producto, 
un nuevo formato o un nuevo canal de 
comercialización también es innovación. 

La I+D+i supone, por lo tanto, una 
mejora sustancial en los métodos de 
producción, productos, e incluso los 
servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los gerentes de Málaga 
no se plantean la innovación de sus 
empresas, concretamente el 83,79%. 
Escasamente el 3,95% de las empresas 
reconoce pensar en proyectos de I+D+i 
y el sólo el 12,25% de las empresas 
desarrolla proyectos de investigación. 
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Proyectos de I+D+i por 
Sectores. 

Si analizamos los porcentajes de las 
empresas de Málaga comprobamos 
que: 

· El Sector primario posee un 84,38% 
del total de empresas que no se plantea 
realizar este tipo de proyectos. Aunque 
un 6,35% se lo plantea y un 9,38% de 
las empresas admite realizarlos. 

· El 94,34% de empresas del sector de 
la Construcción no se plantea llevar a 
cabo proyectos de I+D+i, aunque un 
5,66% de empresas afirma estar 
desarrollando proyectos de 
investigación. 

· En el sector de los servicios 
profesionales, el 83,58% de las 
empresas no se lo plantea, el 5,97% de 
las empresas puede que próximamente 
desarrolle proyectos de investigación y 
el 10,45% del total ya realiza proyectos 
de I+D+i. 

 

 

 

· Las empresas de Servicios Sociales 
son las que más activas parecen en la 
materia. El 68,75% de ellas no se lo 
plantea pero un 12,50% de empresas 
posiblemente desarrolle este tipo de 
proyectos. El 18,75% de las empresas 
ya las realiza proyectos de 
investigación. 
· En Hostelería, el 78,26% de las 
empresas no se plantea realizar este 
tipo de proyectos y sólo un 5,34% se lo 
plantea. Un destacable 17,39% de 
empresas innova en la actualidad. 

· En el sector del comercio. El 80,65% 
de las empresas no se plantea realizar 
proyectos de I+D+I, solamente un 1,61% 
se lo plantea. El 17,74% del total de las 
empresas afirma innovar actualmente. 
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Proyectos de I+D+i por 
Facturación 

En cuanto al análisis de la realización de 
proyectos de I+D+I según la facturación 
de las empresas comprobamos que: 

· Las empresas que menos se plantean 
llevarlos a cabo son las que facturan 
cifras inferiores a un millón de euros, un 
87,66% de las empresas. Aunque un 
5,84% se lo plantea y solamente un 
6,49% realiza proyectos de 
investigación. 

· En cuanto a las empresas con una 
facturación entre uno y tres millones de 
euros, el 76,67% no se plantea este tipo 
de proyectos, mientras que el 23,33% 
de las empresas ha puesto en marcha la 
innovación.  

 

 

 

 

· El 82,14% de las empresas con una 
facturación entre los cuatro y los nueve 
millones de euros anuales no se plantea 
realizar proyectos de I+D+i. El  3,57% 
de las empresas se lo plantean mientras 
que el 14,29% de las empresas 
desarrolla proyectos de innovación. 

· Las empresas con una facturación 
superior a los diez millones de euros, el 
72,73% no se plantea este tipo de 
proyectos, aún así, el 27,27% de las 
empresas ha puesto en marcha 
proyectos de I+D+i. 

Casi el 30% de las empresas que 
facturan más de 10 millones de euros 
desarrollan proyectos de I+D+i 
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