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1/ RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Informe de Condicionantes de la Innovación, acción enmarcada 

dentro del proyecto que la Confederación de Empresarios de Málaga 

está llevando a cabo y que tiene por nombre “Acciones de Mejora 

Competitiva del Tejido productivo de la provincia de Málaga”,  consiste 

en un análisis del grado de innovación de las empresas que desarrollan 

su actividad en la provincia de Málaga. Para su desarrollo se ha 

combinado una técnica cuantitativa: la encuesta y una cualitativa: 

grupos de discusión. En ambos casos, se ha intentado desagregar y 

buscar una dispersión territorial que hiciera suficientemente 

representativos los datos del total del tejido productivo. Asimismo, el 

ánimo del propio informe desde su conceptualización ha ido más allá 

del análisis y se ha centrado en aportar propuestas para seguir 

generando posibilidades de desarrollo socioeconómico que permitan a 

las empresas salir de la situación actual comprendiendo el valor de 

innovar  más allá del sentido estrictamente tecnológico.  

 

En definitiva, el desarrollo de este trabajo a través de la combinación 

de técnicas cuantitativas y cualitativas, ha permitido sentar las bases de 

la colaboración entre empresas-instituciones locales-asociaciones 

empresariales marcando objetivos comunes para el desarrollo socio 

económico, entendiendo que dada la situación actual de globalización 

e intercomunicación e interconexión de mercados, culturas, hábitos de 

consumo, etc. es necesario de potenciar el uso de metodologías 

abiertas (innovación abierta/open innovation o 360º) para favorecer la 
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identificación de sinergias, optimización de recursos económicos, 

humanos, medio ambientales y alinear intereses y objetivos 

empresariales para un desarrollo competitivo del tejido empresarial 

provincial.  

 

A través del análisis cuantitativo se ha valorado el  nivel de 

innovación de las empresas malagueñas así  como la predisposición 

para la puesta en marcha de un plan de innovación en su organización, 

detectando elementos facilitadores y barreras en esa toma de 

decisiones e implantación de medidas innovadoras: solvencia 

financiera, falta de conocimientos, insuficiente capacidad técnica del 

personal para ponerla en marcha, apoyo de organismos públicos, etc. 

son algunos de los elementos analizados.  

 

Complementariamente, a través de la organización de grupos de 

discusión desagregando el territorio en las distintas zonas de la provincia 

se han determinado las áreas de innovación así como propiciar la 

generación de oportunidades en los distintos puntos. Esta técnica de 

investigación ha sido especialmente enriquecedora ya que cuenta con 

un enfoque de desarrollo de abajo-arriba donde los agentes más 

representativos a nivel empresarial o dinamizadores económicos de las 

distintas áreas geográficas han tenido que realizar un análisis de 

reflexión y creatividad dirigido.  

 

Los resultados obtenidos se consideran útiles habiéndose tratado y 

concentrando la información clave en un apartado denominado 

<Horizonte Estratégico> que permite al tejido productivo y a los 
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organismos de apoyo al desarrollo socioeconómico de la Provincia, 

destacando a la Confederación de Empresarios de Málaga y a la 

Diputación Provincial de Málaga, dirigir acciones específicas de ayuda 

y apoyo a las pymes en sus procesos de innovación. Cuanto menos, 

estas ideas servirán para la toma de decisiones y establecimiento de 

prioridades en las actuaciones en los distintos territorios.  

 

Del mismo modo, se pretende que el informe aumente el grado de 

innovación en las empresas malagueñas,  así como promueva un 

cambio de perspectiva en la que el empresariado asuma que la 

innovación es una cuestión clave para la competitividad empresarial 

independientemente del sector y la dimensión. Para cumplir este 

objetivo la difusión del informe será una de las cuestiones prioritarias, 

haciéndolo extensible y poniéndolo en conocimiento en toda la 

Provincia.  
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2/ ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA INNOVACIÓN EN EL TEJIDO 

PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

 

2.1 / INTRODUCCIÓN. ELECCIÓN DE LA TÉCNICA CUANTITATIVA 

 

Dado que el objetivo del Informe es conocer el nivel de innovación 

del tejido productivo de la Provincia de Málaga así como identificar 

barreras y facilitadores ha sido pertinente recurrir a una técnica 

cuantitativa: la encuesta. La recogida de información derivado de esta 

técnica nos permite tratar la información primaria recogida desde una 

vertiente más estadística a través de la ponderación de las respuestas 

recogidas a una muestra representativa y desagregada por territorios 

de empresas de la provincia. En el punto de partida del estudio, se ha 

querido analizar la existencia de diferencias en el perfil innovador del 

tejido productivo o la relación con determinados frenos o facilitadores 

para innovar según el punto geográfico de Málaga donde desarrollasen 

su actividad. En definitiva, se trata de tener un criterio numérico o 

ponderado que permita comparar si existen diferencias más o menos 

significativo respecto a otro en función a las respuestas de la muestra.  

 

La técnica de la encuesta en la investigación no requiere excesiva 

explicación sobre sus potencialidades y limitaciones, si bien, se tratarán 

con detalle las particularidades del diseño y cuestiones claves para su 

aplicación en este proyecto. El equipo de investigación se ha 

compuesto por personal técnico especializado de la Confederación de 

Empresarios de Málaga pero se ha contado con el apoyo, 
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especialmente para el proceso de encuestación y tratamiento de datos 

de la empresa de consultoría CAELA.  

 

En todo caso, como se ha adelantado, se recurre a una combinación 

de técnicas cuantitativas y cualitativas para enriquecer la información y 

las conclusiones de este informe en una fase posterior. 

 

Respecto al enfoque del análisis cuantitativo es conveniente destacar 

que se han tomado como referente tanto los indicadores de I+D de la 

OCDE como la encuesta anual de innovación que realiza el INE. En todo 

caso, conociendo la composición del tejido productivo de la provincia 

de Málaga así como considerando clave que la innovación no puede 

restringirse únicamente a la tecnología y al I+D de forma estricta se 

propone un cuestionario más flexible y sencillo que sin perder rigor haga 

más accesible la participación de las empresas, cualquiera que sea su 

dimensión y actividad.  

 

Sin lugar a dudas, la aplicación de una encuesta a través de muestreo 

aleatorio por conglomerados nos permite conocer la composición 

general del tejido productivo de Málaga en su conjunto y comprobar 

que la innovación no está asociada a un territorio o a un sector sino que 

en su concepto más transversal se trata más bien de una cuestión de 

predisposición, apuesta estratégica de la organización y capacidad 

creativa aplicada a la rentabilidad.  
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2.2 / OBJETIVOS 

 

El análisis de los condicionantes de la innovación a través de la 

encuesta tiene como principal finalidad conocer la capacidad de 

innovación en las empresas de la provincia de Málaga según su estado 

actual así como identificar barreras y facilitadores que encuentran en el 

día a día de sus decisiones sobre puesta en marcha de proyectos de 

innovación.  

 

Los objetivos fijados han sido:  

 

 Conocer el perfil innovador de las empresas de la provincia 

especialmente a través de las infraestructuras TIC y gastos en 

I+D+i. 

 Identificar barreras y facilitadores del tejido empresarial para 

afrontar acciones innovadoras en sus productos y servicios.  

 

Estos dos objetivos pueden sintetizarse en uno más global: conseguir 

una imagen de la capacidad competitiva a través de la innovación del 

tejido productivo así como, a través de la información obtenida, poder 

plantear fórmulas que minimicen las barreras a la innovación y 

fortalezcan los facilitadores a la misma.  
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2.3 / DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA. METODOLOGÍA 

 

La aplicación de la técnica de la encuesta a nivel de cuantitativo 

en este proyecto se ha desarrollado según las consideraciones 

generales siguientes: 

 

 El cuestionario se ha diseñado como el instrumento de evaluación 

directa para los objetivos definidos para el estudio.  

 

 Para el diseño del cuestionario se ha recurrido a los estándares de 

indicadores propuestos por la OCDE así como los aplicados por el 

Instituto Nacional de Estadística en la encuesta anual de 

Innovación empresarial. En todo caso, se ha realizado una 

simplificación y adaptación para hacer más asequible el 

cuestionario a las empresas y, en consecuencia aumentar el nivel 

de colaboración gracias a una encuesta más clara y sencilla. Los 

bloques temáticas en los que se ha estructurado el cuestionario 

son los siguientes:  

o Identificación: Este apartado estaba compuesto por 5 ítems, 

todos ellos dirigidos a conocer el perfil general de la 

empresa: sector de actividad, CNAE, categoría de la 

empresa según su volumen de facturación y número de 

empleados (clasificación de micropyme, pequeña 

empresa, mediana empresa o gran empresa de la UE), año 

de constitución de la compañía y ámbito de actuación 

(provincial, autonómico, nacional o internacional). 
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o Infraestructuras TIC: Compuesto por 10 preguntas 

dicotómicas (Sí/No) que dan una visión general de qué tipo 

de dispositivos, avances tecnológicos e infraestructura TIC 

disponen las empresas de la provincia de Málaga. Entre los 

ítems se encuentran: conexión a internet, portal web, 

facturación electrónica, ERP, CRM, herramienta de 

digitalización y gestión documental, comercio electrónico… 

 

o Gastos en Investigación, Desarrollo e Innovación: Aquí se 

trata de discernir qué tipo de inversiones en innovación 

acometen las empresas de Málaga: I+D interna, I+D externa 

(subcontratada), adquisición de maquinaria, software o 

hardware, adquisición de otros conocimientos externos 

(patentes, licencias…), formación para actividades de 

innovación, introducción de innovaciones en el mercado u 

otras actividades de innovación (estudios de viabilidad, 

prototipos…). En este caso, las empresas tenían que señalar 

sí desarrollaban cada uno de estos tipos y en caso 

afirmativo indicar el importe aproximado en miles de euros. 

Este bloque es el que encuentra una estructura simplificada 

más próxima al enfoque de la encuesta de I+D del INE, 

orientado en este caso a la naturaleza particular del tejido 

productivo de Málaga.  
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o Barreras y facilitadores de la innovación: Se identifican los 

elementos que favorecen o inhiben la innovación así como 

su poder de influencia utilizando escalas de 5 puntos que 

van de <Muy Influyente> a <Muy poco Influyente>.  

 

 Con la intención de conseguir un mayor índice de respuesta por 

parte de la muestra se ha optado por la invitación a participar a 

las empresas a través de e-mail pero haciendo posible el acceso 

al cuestionario online que permitía cumplimentarlo en una sola o 

varias fases así como enviar directamente las respuestas a una 

base de datos que ha facilitado el proceso de recopilación y 

codificación de respuestas para su posterior tratamiento 

estadístico.  

 

 La elección de la muestra se ha realizado  mediante la selección 

de las unidades de muestreo con un método probabilístico. En 

este sentido, todas las empresas censadas en el tejido productivo 

de todo el territorio provincial tenían las mismas probabilidades de 

participar en el estudio.  

 

En todo caso, conviene señalar la dificultad de acceder a un 

censo unívoco de empresas de la provincia con los datos de 

contacto para establecer la muestra a partir de una población 

perfectamente identificada. Se han tomado como referente los 

datos publicados sobre la población empresarial de la provincia 

del Registro Mercantil, la Seguridad Social así como de Informes 

Socioeconómicos de organizaciones de referente en esta materia 
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y estadísticas oficiales, sobre el número total de empresas (107.385 

empresas1).  

 

 El método de muestreo utilizado ha sido aleatorio por 

conglomerados estratificado. Esto es, la investigación pretendía 

conocer el perfil innovador del tejido productivo pero quería 

valorar la existencia de diferencias según la zona geográfica de 

ubicación de la empresa dentro de la provincia y, en todo caso, 

aún si éstas fueran poco significativas, que la muestra no se 

concentrara en núcleos urbanos sino que siguiera un criterio de 

dispersión suficientemente representativo en toda la provincia 

para que los resultados fueran generalizables y extrapolables en 

términos generales.  

  

 El número de empresas consultadas en diversas oleadas o etapas: 

65.000 empresas. No obstante, el tamaño muestral final de esta 

investigación ha sido de 114 empresas. Este número ha sido 

calculado siguiendo los criterios estadísticos exigibles en cuanto a 

nivel de confianza, error y nivel de dispersión elegido.  

 

                                                 
1 Seguridad Social. Datos relativos a empresas y autónomos domiciliados en Málaga (2012) y 

porcentaje en Andalucía según CNAE-2009 y IAE (2012). 
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Datos técnicos sobre cálculo de la muestra. 

 

 Si bien la muestra óptima estadísticamente estaba en 114 

empresas, asumiendo el índice de respuesta, posibles 

cuestionarios con valores nulos o invalidados por incoherencias se 

distribuyó el cuestionario a 228 empresas. Para la captación de la 

muestra se ha procedido de la siguiente manera:  

o Adquisición de base de datos de empresas de Málaga.  

o Complementación y cruce con bases asociativas de CEM. 

o Difusión para aumentar alcance y curiosidad sobre el 

proyecto tanto en redes sociales como en la plataforma de 

noticia de empresarios de Málaga junto con la solicitud de 

apoyo a organismos de apoyo empresarial como la Unidad 

de Creación de Empresas de la Universidad, Promálaga y 

cada una de las asociaciones territoriales y sectoriales de la 

provincia de Málaga. 

o Las empresas han recibido llamadas telefónicas en tres 

oleadas de 15 días.  

o Adicionalmente, dado que los grupos de discusión se han 

desarrollado de forma paralela a la distribución del 
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cuestionario, se ha incluido a algunos empresarios/as que 

han mostrado interés en formar parte del estudio, 

intentando en todo caso, que se respetaran los criterios de 

dispersión geográfica… 

 

 Aunque la unidad estadística clave son las empresas, por el tipo 

de información requerida en este informe, se ha intentado que las 

encuestas fueran dirigidas a gerentes de las empresas, 

entendiéndose desde el equipo de investigación que eran los 

informantes claves. En todo caso, los perfiles objetivo que se han 

dado por válidos para responder las encuestas han sido:  

- Socios/Gerentes o gestores de la empresa. 

- Responsables de I+D. 

 

 El análisis de datos y la explotación se ha realizado mediante el 

programa de cálculo SPSS de IBM así como con el apoyo de hojas 

de cálculo excell.  

 

 Etapas de la investigación cuantitativa:  

 Enero 

 

Febrero 

 

Marzo  

 

Abril  

 

Mayo Junio Julio Septiembre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Coordinación 

General 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Fase documental  X X                              

Fase experimental    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Diseño del 

cuestionario 

X X X X                             

Pretest     X X                           

Desarrollo / 

optimización y 

prueba de 

cuestionario online 

      X                          
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Encuestación        X X X                       

Refuerzo telefónico           X X                     

Encuestación II             X X X X                 

Recopilación de 

datos 

                X X               

Análisis estadístico                   X X             

Explotación de 

datos y 

conclusiones 

                    X X X X X X X X     

Redacción informe 

de resultados 

                            X X X X 

 

 

2.4 / CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 

En este apartado únicamente se presenta una imagen general del 

tejido productivo de la provincia según criterios generales de ubicación, 

tamaño, etc.  

 

Ubicación geográfica de la empresa 

Con el objeto de que el estudio fuera representativo para toda la 

provincia, desde el diseño de la investigación se ha trabajado en una 

distribución por ubicación que no se centrase en la capital ni en 

parques tecnológicos o polos empresariales/ industriales. En cualquier 

caso, la evidencia del censo empresarial pone de manifiesto que la 

capital y la Costa del Sol Occidental concentran el mayor núcleo de 

actividad económica, al menos teniendo en cuenta a número de 

empresas, sería necesario realizar análisis complementarios sobre el 

volumen de actividad o facturación  para zonas con capacidad 

competitiva alta como Antequera o el Valle de Guadalhorce.  
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Se ha intentado hacer una extrapolación entre la densidad 

empresarial de la provincia con la composición por zona geográfica en 

la totalidad de la muestra. Para ello se ha seguido un criterio de división 

extensible y de aplicación para los grupos de discusión, compuesto por 

seis zonas: 1) Málaga capital, 2) Axarquía, 3) Costa del Sol Occidental, 

4) Serranía de Ronda y Sierra de las Nieves, 5) Antequera, Nororma y 

Guadalteba y 6) Valle del Guadalhorce.  

 

Distribución de la muestra por ubicación de sede principal en la provincia de Málaga 
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Sector de Actividad 

La distribución de la muestra por sector de actividad refleja la 

composición del tejido productivo de la provincia de Málaga en torno 

al sector servicios, desagregando en este grupo al Turismo y otras 

actividades de ocio. Asimismo, el comercio  y la construcción junto con 

actividades inmobiliarias tienen un peso significativo. Por su parte, las TIC 

y la industria, principalmente agroalimentaria, completan en el 

escenario competitivo de la provincia. 

Distribución de la muestra por sector de actividad. 

Adaptación/ reagrupación por códigos CNAE 

 

Clasificación por tamaño de la empresa 

Se refleja en el gráfico la composición del tejido productivo de la 

provincia, en su mayoría compuesto por micropymes y seguido con 

bastante distancia por pymes y medianas empresas. Si bien, esta 

distribución es muy similar a la del resto del territorio nacional, conviene 

destacar que la representatividad de micropymes (menos de 10 
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trabajadores, incluyendo también proyectos de autoempleo con un 

solo autónomo) es significativamente superior al de otros puntos de 

España. En todo caso, en el siguiente bloque se realizarán análisis 

bivariantes que pondrán de manifiesto que la dimensión de la empresa 

no condiciona la capacidad de innovación, si bien si puede afectar al 

volumen de gasto o inversión que se puede dedicar a este respecto.  

 

 

Clasificación de empresas de la muestra por tamaño  

(volumen facturación/nº trabajadores) 

 

Año de constitución  

El año de constitución se incluyó en el cuestionario como variable 

de interés para analizar su influencia sobre el nivel de innovación. De 

forma general la distribución de empresas de la muestra según su 

trayectoria temporal en el mercado es la siguiente:  
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9

53 52

0

53

106

Entre 1953 y 1979 Entre 1980 y 1999 Entre 2000 y 2012

Año de constitucíon
 

Muestra desagregada por año de constitución 

 

Ámbito de actuación  

Todas las empresas participantes en el estudio tienen su sede 

principal en algún punto de la provincia de Málaga pero se consideró 

oportuno desagregarlas según su ámbito de actuación.  

Distribución en porcentaje, por segmentación del ámbito de actuación de las empresas 

participantes, en la provincia de Málaga (%) 
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2.5 / PERFIL INNOVADOR DE LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE 

MÁLAGA  

 

 Para presentar el perfil innovador de las empresas de la provincia 

de Málaga se hace uso tanto de los ítems del cuestionario incluidos en 

el bloque de <Infraestructura TIC> y <Gastos e Inversión en I+D+i> como 

a través de cruces entre las variables que identificaban la muestra de 

empresas con alguna de estas variables de forma individual. Esto nos ha 

permitido no solo tener una percepción general sobre el tejido 

productivo sino extraer algunas conclusiones interesantes.  

 

 En primer lugar se realiza una desagregación de la muestra según 

la infraestructura TIC de la que disponen, comprobándose que el nivel 

de penetración de ciertas tecnologías básicas con Internet o la 

posesión de una página web es común casi al total de la población de 

empresas analizadas. Otras como los sistemas de gestión empresarial o 

los sistemas de gestión de clientes (CRM), aunque en menor proporción, 

también son representativos (29%).  

 

 Distribución de la muestra según infraestructura TIC 
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Observándose desde una visión crítica en el gráfico, la incidencia de 

cada una de las infraestructuras incluidas en este bloque, se destaca lo 

siguiente:  

 

 La conexión a internet es un valor básico para las empresas de la 

provincia y se hace notar que el 62% interactúa con la 

administración pública mediante el uso de la banda ancha. Este 

mismo porcentaje lo representan aquellas compañías que 

poseen certificado digital. Se puede presuponer cierta relación 

entre las gestiones con la administración y la posesión de firma 

digital.  

 

  Si bien el número de empresas que poseen web es elevado 

(90,3%) sigue sorprendiendo que hay aun 9,6% de empresas que 

no poseen portal web y un 71% que solo lo utiliza solamente 

como canal de información para ofrecer sus servicios y/o 

productos, con lo que no se ha alcanzado el nivel de madurez 

tecnológico deseable. Las empresas de la provincia todavía 

pueden aumentar su nivel de aprovechamiento en la red 

utilizando y adaptando sus web también como medio de 

comunicación interactivo, de atención al cliente. Como ejemplo 

podemos indicar que solo un 33% de las 90,3% empresas que 

tienen web incluyen una sección especial para que los clientes 

puedan tener servicios de valor añadido como zona privada, 

seguimiento de pedidos, etc. En definitiva, quedan algunos pasos 

que dar para que el tejido productivo malagueño aproveche la 
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infraestructura TIC para implementar las propuestas de la 

innovación colaborativa con todos sus grupos de interés. 

 

 5 de cada 10 empresas utilizan un sistema de gestión documental 

y de digitalización de documentos avanzado. Esto apunta a que 

la optimización de la gestión de la información, el acceso remoto 

y criterios de eficiencia y sostenibilidad empiezan a tener reflejo 

en el tipo de innovaciones implantadas por las empresas de la 

provincia.  

 

Tras los análisis bivariables que cruzan las variables de infraestructura 

TIC y los ítems agrupados para identificar las empresas podemos afirmar 

que no existen relaciones estadísticamente significativas para poseer un 

tipo de infraestructura u otra y la ubicación geográfica de la empresa, 

el año de constitución y ni siquiera la dimensión medida en volumen de 

facturación y número de trabajadores. Podemos afirmar que el 

empresario malagueño va asumiendo la incorporación de las distintas 

infraestructuras TIC de forma progresiva para mantener el nivel 

competitivo y, se presupone, estará en todo caso relacionado con el 

tipo de actividad empresarial y clientes objetivo. No obstante, al tratarse 

de un análisis cuantitativo no tenemos información que confirme de 

forma determinante estas últimas valoraciones.  

 

En cuanto a los Gastos e Inversiones en I+D+i (referidos al ejercicio 

2012). Según la clasificación de tipo de I+D propuesto en este bloque 

observamos que por orden decreciente la más habitual es la 

adquisición de maquinaria, software o hardware (52%), seguido de 

inversiones en formación para actividades de innovación (40%) y con 
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poca diferencia sobre la anterior, la realización de actividades de I+D+i 

interna (39%). El resto de tipos son menos representativos: Introducción 

de innovaciones en el mercado (30%), I+D Externa (19%), otras 

actividades de innovación (17%) y, por último, adquisición de otros 

conocimientos para la innovación (16%). 

 

A continuación, desagregando cada tipo de actividad de inversión 

en I+D se realizan análisis pormenorizados de algunos aspectos a 

destacar:  

 

I+D interna 

Se entiende por I+D interna los trabajos creativos llevados a cabo 

dentro de la empresa para aumentar el volumen de conocimientos y su 

empleo para crear nuevos productos o procesos nuevos y mejorados 

(incluido el desarrollo de software). En el informe, el 38,6% de las 

empresas acomete este tipo de actividad de I+D.  

38,6% 61,4%

TO
TA

L

SI NO

 

Distribución encuestados sobre actividades de I+D Interna 
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 El importe medio dedicado a las actividades de I+D  interna por 

las empresas es de  82.761,75€. 

 

 El 61,36% de dichas empresas, alguna vez han realizado una 

iniciativa de I+D interna por importes de  hasta 10.000€, con un 

promedio de 3.636€. 

 

 El 20,45% de los encuestados dedica un importe comprendido 

entre los 10.001€ y los 100.000€ y un promedio de 44.333€. 

 

 El 18,18% dedica recursos en un rango de entre 100.000€ y 

1.100.000€, con un promedio de 393.045€. 

 

I+D externa 

Se trata de las mismas actividades que las indicadas en el apartado 

anterior pero adquiridas a organismos públicos y privados de 

investigación o a otras empresas. En este caso supone el 18,4% de las 

empresas encuestadas. Este menor porcentaje refleja la dinámica 

general del tejido productivo andaluz de otros estudios: la reticencia a 

colaborar con terceros cuando se trata de un proceso estratégico para 

la empresa, como el I+D. Las colaboraciones y/o el desconocimiento de 

la aportación que pueden hacer los agentes de I+D como la 

Universidad, Centros de Investigación… parecen aún ser una asignatura 

pendiente para el empresariado de la provincia.  
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18,4% 81,6%

TO
TA

L

SI NO

 

Distribución encuestados sobre actividades de I+D Externa 

 

 El importe medio dedicado a las actividades de I+D externa por 

las empresas es de  97.121,90€. 

 

 El 38,1% de dichas empresas, alguna vez han realizado una 

iniciativa de I+D externa por importes de  hasta 10.000€, con un 

promedio de 2.765,71€. 

 

 El 47,6% de los encuestados dedica un importe comprendido 

entre los 10.001€ y los 100.000€ y un promedio de 43.244,44€. 

 

 El 14,3% dedica recursos en un rango de entre 100.001€ y 

1.030.000€, con un promedio de 510.000€. 
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Adquisición de maquinaria, equipos, hardware, software avanzados 

Esta es la partida de gasto/ inversión que mayor peso representa en 

las empresas malagueñas (51,8%). 

51,8% 48,2%

TO
TA

L

SI NO

 

Distribución encuestados sobre Adquisición de maquinaria, equipos, software 

 

 A continuación se cuantifica en miles de euros esta partida de 

gasto para las empresas que reconocen haber realizado algún tipo de 

inversión en esta dirección: 

 El importe medio dedicado a la adquisición de activos 

relacionadas con las actividades de I+D, por las empresas, es de  

39.340,1€. 

 

 El 69,5% de dichas empresas, alguna vez han adquirido activos, 

por importes de  hasta 10.000€, con un promedio de 3.523,60€. 

 

 

 El 25,4% de los encuestados dedica un importe comprendido 

entre los 10.001€ y los 100.000€ y un promedio de 48.647,60€. 
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 El 5,1% dedica recursos en un rango de entre 100.001€ y 

1.000.000€, con un promedio de 483.333,33€. 

 

Adquisición de otros conocimientos externos  

El 15,8% de las organizaciones encuestadas, ha adquirido patentes, 

licencias, invenciones no patentadas u otros conocimientos técnicos 

para su utilización y/o explotación en la organización. 

15,8% 84,2%

TO
TA

L

SI NO

 

Distribución encuestados sobre adquisición de otros conocimientos externos 

 

Como representa el gráfico, el número de empresas que acometen 

este tipo de gasto es muy residual y refleja que el tejido productivo de la 

provincia no puede presumir de tener activos intangibles de propiedad 

industrial como fuente de ventaja competitiva en general.  

 

El porcentaje de empresas que sí han acometido en el ejercicio 2012 

este gasto lo han hecho según la siguiente tendencia:  
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 El 77,8% de dichas empresas, alguna vez han adquirido 

conocimientos externos para la innovación, por importes de  

hasta 10.000€, con un promedio de 2.684,31€. 

 

 El 32% de los encuestados dedica un importe comprendido entre 

los 10.001€ y los 100.000€ y un promedio de 16.000€. 

 

 El 11,1% dedica recursos en un rango de entre 100.001€ y 

1.076.413€ , con un promedio de 613.206.50€ 

 

Formación para actividades de innovación 

La distribución de empresas respecto a este gasto es muy similar: 

40,04%, Sí, y 59,05, No. Las empresas consultadas han realizado 

formación interna o externa de su personal, dedicada específicamente 

al desarrollo o introducción de productos o procesos nuevos o 

mejorados de manera significativa.  

40,4% 59,6%

TO
TA

L

SI NO

 

Distribución encuestados sobre formación para actividades 
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A continuación se recopila el detalle del promedio de gasto en esta 

partida a nivel general y de forma individual por volumen de gasto.  

 

 El importe medio dedicado a la formación para actividades 

de innovación, por las empresas, es de  7.697,11€. 

 

 El 89,1% de dichas empresas, alguna vez han realizado 

actividades de formación por importes de  hasta 10.000€, con 

un promedio de 2.360,37€. 

 

 El 8,7% de los encuestados dedica un importe comprendido 

entre los 10.001€ y los 100.000€ y un promedio de 41.666,67€. 

 

 El 2,2% dedica recursos en un rango de entre 100.001€ y 

130.000€. 

 

Introducción de innovaciones en el mercado 

El número de empresas que acometen gasto específicamente 

dirigido a introducir innovaciones en el mercado a través de estudios de 

viabilidad, test de aceptación de productos, publicidad de 

lanzamiento, etc. es relativamente bajo. Un 70,2% reconoce no dedicar 

recursos económicos en esta dirección. No obstante, hay que 

interpretar con cautela este dato, puesto que no significa que el 

empresariado malagueño no introduzca innovaciones de mercado, sino 

que no se anteceden de estudios preliminares que aseguren el éxito o 

minimicen el impacto negativo en el mercado. Esta información puede 
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resultar bastante útil para proponer programas de sensibilización y 

formación específica a este nivel.  

 

29,8% 70,2%

TO
TA

L

SI NO

 

Distribución encuestados sobre introducción de innovaciones en el mercado 

 

 El importe medio dedicado a la introducción de 

innovaciones en el mercado por las empresas es de  

17.655,15€ 

 

 El 76,5% de dichas empresas, alguna vez ha realizado 

actividades para conseguir un mayor impacto en el 

mercado, por importes de  hasta 10.000€, con un 

promedio de 2.445,18€. 

 

 El 20,6% de los encuestados dedica un importe 

comprendido entre los 10.001€ y los 100.000€ y un 

promedio de 44.458,33€. 
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 El 2,9% dedica recursos en un rango de entre 100.001€ y 

259.357€. 

 

Otras actividades de innovación 

El último tipo de inversión en innovación no es muy frecuente en el 

caso del empresariado malagueño participante en la investigación. 

Exclusivamente el 16,7% de los encuestados han realizado alguna otra 

actividad de innovación, entendiéndose dentro de esta clasificación: 

pruebas, desarrollo de software rutinario, prototipos, puestas en marcha 

de proyectos de innovación.  

16,7% 83,3%

TO
TA

L

SI NO

 

Distribución encuestados sobre otras actividades de innovación 

 

Adicionalmente, en el desglose de detalle del volumen de gasto en 

esta partida se evidencia que las cantidades en términos generales son 

proporcionalmente menores.  

 

 El importe medio dedicado a la realización de otras 

actividades de innovación no contempladas en 

epígrafes anteriores, es de  25.471,42€. 
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 El 68,4% de dichas empresas, alguna vez ha realizado 

pruebas y estudios de viabilidad para la puesta en 

marcha de proyectos innovadores, por importes de  

hasta 10.000€, con un promedio de 2.955,56€. 

 

 El 26,3% de los encuestados dedica un importe 

comprendido entre los 10.001€ y los 100.000€ y un 

promedio de 37.800€. 

 

 El 5,3% dedica recursos en un rango de entre 100.001€ y 

260.000€. 

 

Como conclusión general a esta sección de la investigación cabe 

destacar que la provincia de Málaga tiene un tejido productivo cada 

vez más convencido del valor estratégico de la innovación, en cambio 

la realización de inversiones en I+D de forma estricta es mejorable. En 

todo caso, la evidencia demuestra que las empresas de la provincia se 

encuentran en una continua búsqueda de la mejora competitiva, 

especialmente a través de actividades de I+D interna, formación para 

actividades de innovación. Por otro lado, como algo rutinario se 

acometen frecuentemente gastos en maquinaria, software… que 

mantengan el nivel competitivo de su actividad. Son asignaturas 

pendientes del empresariado de la zona aumentar su nivel de 

colaboración con agentes de I+D para adquirir y capitalizar el 

conocimiento.  

 



INFORME DE CONDICIONANTES DE LA INNOVACIÓN 

DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

38 

 

2.6 / BARRERAS DE LA INNOVACIÓN 

 

Previa identificación de los elementos que inhiben la innovación en 

la empresa así como su poder de influencia en términos comparativos 

se explican las barreras que se han propuesto en este trabajo de 

investigación.  

  

 

 

 

Cada una de las barreras a la innovación identificadas en el 

cuestionario está compuesta por una serie de variables con lo que 

cada barrera en sí misma se considera un indicador. Por este motivo a 

nivel del tratamiento de datos se ha optado por definir un índice 

denominado <freno a la innovación>. Este índice permite categorizar a 
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las empresas en función del grado de influencia del freno existente para 

acceder a la innovación según las variables objeto de estudio. Se han 

establecido, de acuerdo con la escala de cada ítem de la escala, los 

siguientes grupos:  

– Índice de freno de la Innovación Muy  poco 

influyente. 

– Índice de freno de la Innovación Poco influyente. 

– Índice de freno de la Innovación Sin importancia. 

– Índice de freno de la Innovación Influyente. 

– Índice de freno de la Innovación Muy influyente. 

 

Las ventajas de utilizar un indicador de este tipo son: 

– Elaborar perfiles concretos y específicos de las PYMES 

de cada una de las empresas. 

– Se podrán asignar índices adicionales en análisis 

estadísticos complementarios.  

– Permite desechar aquellas variables que no tengan 

una relevancia en el estudio. 

– Constituye un modelo de fiabilidad de los resultados 

obtenidos, ya que se pueden confrontar los resultados 

de los índices de freno a la innovación con índices de 

acceso a la innovación, y validar los resultados 

obtenidos. 

– Se puede mapear el resultado, extrayendo los 

factores y presentándolos en un gráfico de dispersión 

para el conjunto de la muestra. 
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A continuación se explica a nivel metodológico cómo se procedido 

estadísticamente para conocer el índice de freno de la innovación en 

cada uno de los indicadores.  

 

Para obtener la relación entre los cinco niveles de intensidad de la 

innovación y las variables del bloque correspondiente a “Barreras de la 

innovación”, hemos implementado una técnica de análisis 

multivariante; en concreto, hemos implementado un análisis factorial de 

correspondencias simples. 

 

 El índice se moverá entre un valor mínimo de 0 y un valor 

máximo de 100.  

 

 Se ha ponderado en función del grado de afectación, 

cada una de las variables que componen los diferentes 

bloques del cuestionario, otorgando un peso a las 

respuestas. 

 

 Se sumarán cada uno de las respuestas, con el peso 

indicado y se obtendrá el índice por cada uno de los 

bloques. 

 

 En base a las tablas de contingencia, se determinarán las 

posibles relaciones existentes entre las variables, teniendo 

en cuenta las posibles falta de datos que pudieran existir. 

Para ello se nos valdremos de la prueba de contraste de 
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Chi cuadrado  para encontrar la existencia de 

dependencia entre las variables analizadas. 

 

Barreras Económicas 

Destaca este indicador puesto que un 86% de las empresas 

consultadas atribuye a la dificultad de acceder a la financiación 

externa como el primer escollo a la hora de poner en marcha un 

proyecto innovador.  

 

1
4

,0
%

8
6

,0
%

TO
TA

L

No Si

 

Distribución de la muestra según la percepción de  

las barreras económicas a la innovación 

 

Por orden de importancia, le siguen los altos costes derivados de la 

innovación, el riesgo percibido alto y en igual proporción las 

experiencias negativas con acceso a ayudas públicas. 
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Porcentaje de 

interés  (%)

Dificultad de acceso a financiación externa. 

(411A)
2 6

Riesgo percibido alto. (411B) 1 8

Altos costes derivados de la innovación. 

(411C)
2 1

Experiencias de abandono de proyectos de 

innovación por limitaciones financieras. 

(411D)

1 7

Experiencias negativas con acceso a ayudas 

públicas de apoyo a la innovación. (411E)
1 8

O r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  b a r r e r a s  

e c o n ó m i c a s   h a c i a  l a  i n n o v a c i ó n .  (Código 411)

 

 

El perfil de las empresas que no consideran la coyuntura económica 

actual  como un inconveniente para la puesta en marcha de sus 

proyectos innovadores corresponde a: 

 Medianas  empresas, ubicadas en Málaga capital y Costa 

Occidental, con sistemas de gestión avanzado implantado 

en su organización y herramientas de gestión documental, 

con carácter exportador,  poseen aplicaciones de 

facturación electrónica, y área para sus clientes en la web. 

 El esfuerzo de I+D se centra en la adquisición de maquinaria 

para alcanzar alguna ventaja competitiva. 

 

A la vista del resultado de esta barrera se convino en realizar un 

análisis bivariable entre el freno a la innovación que supone el aspecto 

económico en comparación con la inversión más elevada según el 

bloque tres del cuestionario: adquisición de maquinaria, equipos, 

hardware y software. Se incluye el gráfico que refleja las relaciones entre 

ambas cuestiones.  
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Mapa del índice al freno de la innovación relativo a las barreras económicas vs la 

inversión en adquisición de maquinaria en I+D. 

 

Barreras de Conocimiento 

El resultado sobre el grado de influencia de las barreras de 

conocimiento es también muy conciso. El 74,6% consideran que estas 

barreras afectan al desarrollo de proyectos innovadores en la 

organización.  
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Distribución de la muestra según la percepción de  

las barreras de conocimiento a la innovación 
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De los resultados obtenidos conviene destacar que un 35% de las 

organizaciones consultadas, afirman no disponer de sistemas o 

procedimientos para detectar nuevas oportunidades, evaluar y 

conocer el entorno.  

 

Por otro lado, según el orden de importancia le siguen el 

desconocimiento del estado de la técnica aplicable al sector de la 

empresa y la ausencia de métodos para promover la creatividad de los 

equipos de trabajo. En la siguiente tabla se muestra con detalle el 

porcentaje de empresas que se ven afectadas por este tipo de 

barreras.  

 

Porcentaje de 

interés  (%)

No existen sistemas o procedimientos para 

detectar nuevas oportunidades, evaluar y 

conocer el entorno. (412A)

3 5

Se conocen pocas actividades de la 

competencia, del mercado y del estado de la 

tecnología y los avances técnicos de 

aplicación en el sector de la empresa. (412B)

2 6

Mecanismos insuficientes de “escucha” a los 

clientes. (412C)
1 6

No se conocen ni aplican sistemas de detección 

de ideas ni métodos para promover la 

creatividad de los equipos de trabajo. (412D)

2 3

O r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  b a r r e r a s  d e  

c o n o c i m i e n t o  h a c i a  l a  i n n o v a c i ó n .  (Código 412)
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Las empresas con un índice medio de 86 de freno a la innovación, 

relativo a las barreras de conocimiento, poseen el siguiente perfil: 

 Industrias manufactureras, constituidas en la 

década de los 90, ubicadas en Málaga capital, y 

comercios de la zona de Málaga interior y valle 

del Guadalhorce. 

 No han desarrollado nunca patentes, licencias, 

invenciones no patentadas u otros conocimientos 

técnicos para su utilización y/o explotación en la 

organización. 

 Prefieren realizar inversiones en adquisición de 

aplicaciones de gestión TIC. 

 

Para este indicador la búsqueda de relaciones que se ha estimado 

más interesante ha sido la existente entre las barreras de conocimiento 

a la innovación y la adquisición de conocimientos en I+D (patentes, 

licencias, etc.) Se ha encontrado significación estadística suficiente, de 

forma que las empresas que se agrupan en un índice medio de freno a 

la innovación sobre el conocimiento (86,6) no realizan actividades de 

protección de invenciones, ni han desarrollado patentes o similares.  
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Mapa del índice al freno de la innovación relativo a las barreras de conocimiento 

vs la protección de la I+D 

 

Barreras relacionadas con el personal 

El 78,9% de las empresas de la muestra reconoce que las barreras 

relacionadas con el personal le afectan directamente a su capacidad 

innovadora. En todo caso, conviene matizar que casi el 30% de las 

empresas admite poseer un equipo humano bien cualificado pero 

limitado a acometer proceso de innovación porque cuentan con una 

estructura insuficiente y no pueden paralizar la actividad si quieren 

seguir el ritmo productivo.  
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Distribución de la muestra según la percepción de  

las barreras relacionadas con el personal a la innovación 

 

Siguiendo la misma estructura que para las barreras anteriores, se 

refleja en la siguiente tabla por orden de importancia cada una de las 

variables que componen el indicador sobre el personal. La más 

relevante es la inexistencia de planes de formación específicos para 

capacitar al equipo humano, seguido en igual porcentaje por contar 

con un personal no cualificado para desarrollar actividades de I+D y el 

nivel bajo de adaptación a las TIC de parte del equipo.  

Porcentaje 

de interés  

Personal no cualificado para acometer el 

desarrollo de actividades de innovación y/o de 

I+D. (413A)

1 6

Personal cualificado pero la estructura es 

insuficiente. Dedicar recursos humanos al 

desarrollo de las actividades relacionadas con 

la innovación supone paralizar la actividad 

cotidiana de la organización. (413B)

2 9

No existe un plan de formación específico para 

capacitar al equipo humano en materia de 

innovación. (413C)

2 6

El nivel de adaptación del equipo humano a las 

nuevas tecnologías es bajo y requiere un 

esfuerzo en formación para alcanzar un nivel 

superior. (41D)

1 6

Reticencia del personal a adaptarse al cambio 

estratégico que supone la innovación. (413E)
1 3

O r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  b a r r e r a s  

r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  p e r s o n a l  h a c i a  l a  i n n o v a c i ó n .  

(Código 413)
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A continuación se reflejan algunas cuestiones interesantes sobre las 

empresas y su percepción del nivel de influencia del personal como una 

barrera directa a la capacidad de innovar:  

 El 78,9% de empresas que se identifican con alguna de 

las situaciones comentadas, reconocen en su mayoría, 

que no invierte en formación específica en materia de 

innovación.  

 

 El análisis de variables entre el importe en formación y el 

índice de freno a la innovación 50, referido a las barreras 

con el personal, revelan que son empresas micropymes, 

sin departamento de I+D que dedican menos de 1.000€ 

anuales a formación específica, desarrollan su actividad 

en el territorio nacional, y hacen uso de las TIC para 

alcanzar una mejora competitiva. Tienen domicilio en 

Málaga capital, Axarquía y Ronda. 

 

En este caso, se han explorado las relaciones entre las barreras 

relacionadas con el personal y el importe dedicado a formación 

específica en innovación para los recursos humanos de la compañía. La 

dispersión mostrada en la figura evidencia la significación estadística 

entre mayor grado de influencia de esta barrera y menores inversiones 

en formación.  
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Mapa del índice al freno de la innovación relativo a las barreras de personal  

vs el importe dedicado a actividades de formación. 

 

Barreras relacionadas con la dirección 

La forma en que la dirección puede suponer un inhibidor a la 

innovación en la empresa es significativa, representa el 71,1%. Este dato 

resulta especialmente curioso dado que los informantes clave de este 

cuestionario han sido precisamente puestos directivos o responsables de 

I+D de las empresas.  
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Distribución de la muestra según la percepción de  

las barreras relacionadas con la dirección y la innovación 



INFORME DE CONDICIONANTES DE LA INNOVACIÓN 

DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

50 

 

 

La sinceridad para este indicador queda patente en datos como 

que el 53% del personal gestor entrevistado admite sus limitaciones en 

materia de innovación.  

 

Adicionalmente, la insuficiente comunicación sobre la dirección 

estratégica de la innovación así como los cambios derivados de la 

introducción de las innovaciones tecnológicas y la transmisión 

insuficiente del sentido de las innovaciones tecnológicas, así como 

trasladar de forma escasa el valor de la innovación en la organización 

son, en orden decreciente, las variables de este indicador con más 

peso.  

 

 

Porcentaje 

de interés  

(%)

El equipo directivo no apoya procesos de 

innovación. (414A)
1 0

El equipo directivo transmite de forma 

insuficiente el sentido y la contribución de 

la innovación en la organización.  (414B)

1 6

Insuficiente comunicación sobre la dirección 

estratégica de la innovación y los cambios 

derivados de la introducción de las 

innovaciones tecnológicas. (414C)

2 1

La dirección reconoce sus limitaciones en 

materia de innovación. (414D)
5 3

O r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  b a r r e r a s  

r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  d i r e c c i ó n  h a c i a  l a  i n n o v a c i ó n .  

(Código 414)

 

 

Un 17,5% de las empresas se agrupan con un índice 42, de freno a la 

innovación, relativo a las barreras relacionadas con la dirección, con el 

siguiente perfil: 
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 El ámbito geográfico dónde desarrollan su 

actividad es local/ autonómico y nacional, sin 

actividad exportadora 

 Centran su actividad innovadora en la 

elaboración de trabajos creativos llevados a cabo 

dentro de la empresa para aumentar el volumen 

de conocimientos y su empleo para crear nuevos 

productos o proceso nuevos y mejorados. 

 No cooperan con agentes intermedios de 

innovación. 

 

Para las barreras relacionadas con la dirección se ha visto 

interesante buscar relaciones con las inversiones acometidas en I+D 

interna. En este caso, no existe significación estadística que nos permita 

extraer conclusiones determinantes.  

 

 

Mapa del índice al freno de la innovación relativo a las barreras de la dirección 

vs el importe dedicado a actividades internas de I+D. 
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Barreras derivadas de la percepción de la innovación 

El indicador que compone la barrera de percepción de la 

innovación nos permite extraer conclusiones especialmente interesantes 

sobre la necesidad de superar el estereotipo que asocia la innovación 

estricta y únicamente con la tecnológica y la investigación y desarrollo 

de laboratorio y, en consecuencia, la necesidad de establecer como 

prioridad para aumentar el nivel de innovación del tejido productivo la 

sensibilización, educación sobre la innovación y el entrenamiento sobre 

la capacidad de búsqueda de soluciones innovadoras en cualquier tipo 

de organización.  

 

Casi la totalidad de la muestra (90,4%) reconoce sufrir esta barrera, si 

bien el grado de influencia cambia notablemente en unas y otras. En 

todo caso, se admite el efecto directo sobre la percepción de la 

innovación y la realización de actividades innovadoras como 

consecuencia directa.  
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Distribución de la muestra según la percepción de  

las barreras relacionadas con la percepción de la innovación 
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Una de las cuestiones puestas de manifiesto en la encuesta por el 

16% es que con la coyuntura actual es necesario priorizar el corto plazo 

frente a los resultados que ofrecen los proyectos de innovación. En un 

mismo porcentaje, se señala la percepción de las empresas de 

inexistencia de centros de apoyo a la innovación.  Por orden de 

importancia, le sigue la ausencia de una política industrial empresarial 

integral y la escasez de asesoramiento externo fiable. Finalmente, se 

indica la falta de confianza en los resultados y la escasa rentabilidad de 

los proyectos innovadores.  

Porcentaje 

de interés  

(%)

Se asocia directamente la innovación con la 

Investigación científico-técnica realizada en 

organismos públicos y privados de 

investigación, especialmente en Universidades. 

(415A)

1 1

Falta de confianza en los resultados de la 

innovación y la rentabilidad de convertir la 

empresa en innovadora. (415B)

1 0

La orientación a los resultados en la 

organización prioriza el corto plazo. La 

innovación implica obtención de resultados a 

medio y largo plazo y la organización no puede 

permitirse esa incertidumbre en la coyuntura 

actual. (415C)

1 6

La empresa admite poseer una filosofía de 

intolerancia al fracaso. La empresa considera 

que las actividades de I+D no siempre 

concluyen con resultados positivos. (415D)

8

Desconocimiento de la oferta tecnológica 

existente. (415E)
9

Se percibe una inexistencia de centros de 

apoyo/interfaz intermedios. (415F)
1 6

Falta de una política industrial empresarial 

integral. (415G)
1 5

Falta de información y asesoramiento externo 

fiable. (415H)
1 2

La organización considera que su mercado 

objetivo no demanda innovaciones. (415I)
5

O r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  b a r r e r a s  

r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  p e r c e p c i ó n  d e  l a  i n n o v a c i ó n .  

(Código 415)
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Barreras derivadas de actitudes no colaborativas 

Las barreras derivadas de actitudes no colaborativas también son 

reconocidas por las empresas de la muestra. En este caso por un 80,7% 

de la muestra. No obstante, es objeto de reflexión que el 40% admita 

que tiene dificultad para encontrar socios de cooperación de la 

innovación.  
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Distribución de la muestra según la percepción de las barreras derivadas  

de actitudes no colaborativas y la capacidad de innovación 

 

Desagregando cada una de las variables que componen este 

indicador y por orden de importancia vemos cómo a la dificultad para 

encontrar socios le sigue el insuficiente conocimiento de las empresas 

acerca de los agentes con los que pueden establecer relaciones para 

mejorar su capacidad competitiva (Universidades, Centros 

Tecnológicos…) y con cierta distancia le suceden que la empresa se 

define como autónoma e independiente para crear valor. Desconfía de 

las consecuencias derivadas de compartir información. Por último, el 
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valor más bajo lo representa que las empresas no son participaras de 

colaborar y establecer alianzas con otros agentes. 

 

Porcentaje de 

interés  (%)

La empresa no es muy partidaria de colaborar y 

establecer alianzas para el desarrollo de la 

innovación con otras empresas y agentes del 

Sistema Nacional de Innovación (Universidades, 

Centros Tecnológicos, etc.). (416A)

1 2

Insuficiente conocimiento de las empresas y 

agentes con los que pueden establecer 

colaboraciones para aumentar su capacidad 

innovadora. (416B)

3 3

La empresa se define como autónoma, 

independiente y suficiente para crear valor. 

Se desconfía de las consecuencias derivadas de 

compartir información de la compañía con otras 

empresas “colaboradoras”. (416C)

1 6

Dificultad para encontrar socios de 

cooperación para la innovación. (416D)
4 0

O r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  b a r r e r a s  

d e r i v a d a s  d e  a c t i t u d e s  n o  c o l a b o r a t i v a s  h a c i a  l a  

i n n o v a c i ó n .  (Código 416)

 

 

Respecto al perfil de estas empresas de la muestra  agrupadas 

con un índice medio de 33, de freno a la innovación, relativo a las 

barreras derivadas de actitudes no colaborativas: 

 No son empresas que invierten en actividades de 

I+D externa, adquiridas a organismos públicos y 

privados de investigación u otras empresas. Se han 

clasificado por su ocupación en este estudio 

dentro del epígrafe “otras actividades”. 
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 Por otra parte, 1 de cada 2 de las encuadradas en 

el índice, declaran tener dificultad para encontrar 

socios de cooperación. 

 

El cruce entre el freno a la innovación que suponen las actitudes no 

colaborativas y el importe dedicado al desarrollo de I+D externa es muy 

significativo a nivel estadístico como puede comprobarse en la 

siguiente figura:  

 

Mapa del índice al freno de la innovación por actitudes no colaborativas  

vs  importe en I+D externa 

 

En definitiva, respecto a las barreras a la innovación que se han 

detectado en la investigación se puede establecer un ranking según el 

grado de influencia percibido por parte de las empresas de la provincia. 

Se observa que las barreras más significativas son en orden decreciente: 
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 Las barreras económicas 

 Las barreras derivadas de la percepción de la innovación 

 Las barreras relacionadas con el personal.  

 Las barreras relacionadas con el conocimiento 

 Las barreras relacionadas con la dirección 

 Por último, las barreras derivadas de actitudes no 

colaborativas.  

 

En la siguiente figura se evidencia el índice de freno de la 

innovación para el tejido productivo de la provincia de Málaga. 
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2.7 / FACILITADORES DE LA INNOVACIÓN 

 

Tan importante como detectar las barreras a la innovación 

percibidas por el empresariado de la provincia se han querido 

identificar los elementos que favorecen la innovación así como su poder 

de influencia sobre el nivel competitivo de las empresas.  

 

Los facilitadores de la innovación con los que se ha trabajado en el 

presente estudio son los siguientes:  

 

 

Siguiendo el mismo razonamiento metodológico que para las 

barreras se ha optado por definir un índice, en este caso, denominado 

"acceso a la innovación". Este índice nos permite categorizar a las 
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empresas de la provincia de Málaga en función del grado de influencia 

de la facilidad que perciben para acceder a la innovación.  

 

Se ha aplicado también la construcción de un indicador 

<Facilitadores de la innovación> compuesto por 5 variables, cada una 

de ellas medidas según una escala de 5 valores que miden la mayor o 

menor influencia.  Como podrá comprobarse al analizarse cada uno de 

los facilitadores se encuentra cierta similitud con las barreras pero desde 

el otro extremo.  

 

Facilitadores económicos 

Coherente con los resultados de las barreras económicas 

identificadas por el empresariado malagueño el 62,3% de las 

organizaciones consideran que los facilitadores económicos son un 

elemento imprescindible para dinamizar proyectos innovadores.  
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Distribución de la muestra según la percepción de las facilitadores económicos  

vs la capacidad de innovación 
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De la información extraída destaca que el 40% de la muestra 

planifica y evalúa la posibilidad de dedicar un porcentaje de los 

presupuestos generales a la innovación.  Coincide en porcentaje el 

número de empresas que afirma acceder a líneas de incentivos 

relacionadas con el desarrollo de proyectos innovadores. Por otro lado, 

existe un 23% de empresas que son capaces de acometer proyectos de 

innovación de forma autónoma, autofinanciándolos para su ejecución.  

 

Porcentaje de 

interés  (%)

La empresa cuenta con recursos económicos 

suficientes para autofinanciar gran parte de 

los proyectos de innovación e I+D acometidos 

en la organización. (511A)

2 3

La empresa ha accedido a líneas de incentivos 

y ayudas que apoyan y favorecen el desarrollo 

de proyectos innovadores. (511B)

3 7

El departamento financiero evalúa la 

viabilidad y planifica las posibilidades de la 

innovación para dedicar los presupuestos que 

correspondan para su ejecución. (511C)

4 0

O r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  f a c i l i t a d o r e s  

e c o n ó m i c o s  h a c i a  l a  i n n o v a c i ó n .  (Código 511)

 

 

El 40,4% de la muestra queda representada con empresas que se 

mueven en un índice de acceso a la innovación, referenciado a los 

facilitadores económicos, de 32 a 80.  

 De ellas, 8 de cada 10, han accedido a incentivos, 

ayudas, o subvenciones destinada a la puesta en 

marcha de proyectos innovadores. Esta cuestión 

refleja la relativa dependencia que existe en el caso 
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de nuestro tejido productivo de las ayudas para llevar 

a cabo la apuesta estratégica con la innovación.  

 

 Dichas empresas han invertido en activos por un valor 

medio de 32.230,93€. 

 

  Para este facilitador no se han detectado atributos 

que caractericen a las empresas para percibirlo en 

mayor o menor grado. 

 

Respetando la misma pauta de posibles relaciones entre el 

aspecto económico y la inversión en adquisición en maquinaria se 

realizó un análisis bivariable. Al contrario que con las barreras 

económicas, los facilitadores económicos no presentan un 

comportamiento homogéneo relacionado de forma directa.  

 

 

Mapa del índice de facilitador de la innovación económico  

vs  importe en adquisición de maquinaria, software… 
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Facilitadores culturales 

La cultura de la organización respecto a la innovación se confirma 

como uno de los elementos claves para predisponer a la empresa a 

desarrollar actividades innovadoras.  
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Distribución de la muestra según la percepción de las facilitadores culturales  

vs la capacidad de innovación 

 

Analizando de forma desagregada cada una de las variables que 

componen este indicador se evidencia que un 24% de los encuestados 

confirma su predisposición al cambio, aprovechando las oportunidades 

del entorno. A continuación, el 21% afirma que se transmita la cultura de 

la innovación al equipo humano es positivo para la innovación. Este 

ítem está muy relacionado con la percepción positiva de influencia de 

que todo el equipo conozca el reto y el compromiso de la innovación 

en el conjunto de la organización y en su actividad laboral de forma 

específica (20%). Con valores muy semejantes se encuentra la 
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valoración positiva para la innovación de contar con un Plan 

Estratégico con el que alinear esa capacidad (18%) y la planificación 

de la generación de ideas y proyectos (17%).  

 

Porcentaje de 

interés  (%)

Se transmite la cultura de la innovación, todo 

el equipo conoce que la innovación es un eje 

básico y transversal en toda la organización. 

(512A)

2 1

Predisposición al cambio con alta capacidad de 

adaptación y aprovechamiento de las 

oportunidades del entorno. (512B)

2 4

En el Plan Estratégico de la empresa la 

Innovación es un Eje clave. (512C)
1 8

Todo el equipo humano conoce el reto y el 

compromiso de la innovación en la organización 

y en el desarrollo de su actividad laboral. 

(512D)

2 0

Se planifica la generación de ideas, proyectos 

que puedan suponer una innovación para la 

actividad empresarial. (512E)

1 7

O r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  f a c i l i t a d o r e s  

c u l t u r a l e s  h a c i a  l a  i n n o v a c i ó n .  (Código 512)

 

 

El perfil de las empresas encuadradas con un índice de acceso a la 

innovación de 80, referido a los facilitadores culturales, son 

 Empresas ubicadas en Valle del Guadalhorce, Málaga 

Capital y Costa occidental, constituidas alrededor del año 

1995, con actividad exportadora. 

 Designan inversiones en I+D interna y externa.  149.701, 30€ 

(por encima de la media) y 28.643, 07€ respectivamente. 

 Asimismo, invierten en adquisición de activos para la I+D 

una media de 24.271,69€. 

 Dedican un promedio de 22.038,84€ a actividades para 

introducir nuevos productos  y servicios en el mercado. 
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 7 de cada 10 empresas, disponen de un sistema de acceso 

restringido para sus clientes en su web. 

 

 

Facilitadores de comunicación 

El 78,9% de la muestra considera que los facilitadores de 

comunicación tienen una influencia muy alta para la ejecución de 

proyectos innovadores.  
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Distribución de la muestra según la percepción de las facilitadores de comunicación  

vs la capacidad de innovación 

 

 El 23% de las empresas sostiene que se comunica a toda la 

organización las actividades de innovación y que se analizan las 

opiniones tanto de clientes como de proveedores. En contraposición, las 

acciones de seguimiento y evaluación del impacto de las acciones 

innovadores cobran menos importancia (14%).  
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Porcentaje de 

interés  (%)

Se relacionan y se comunican a toda la 

organización los objetivos y las actividades 

de innovación. (513A)

2 3

El equipo humano conoce con precisión su 

implicación y responsabilidad en materia de 

innovación. (513B)

2 3

Se conocen y consultan periódicamente las 

opiniones de los clientes, proveedores… y se 

analizan para conocer las posibilidades de 

mejora, así como para detectar oportunidades 

para innovar en el producto/servicio o 

procesos.  (513C)

2 3

Existen acciones de seguimiento y evaluación 

del impacto de las iniciativas innovadoras 

acometidas por la compañía. (513D)

1 4

La dirección, el departamento de marketing y 

el equipo responsable de los proyectos de 

innovación están en continua comunicación para 

aumentar el valor y las capacidades de las 

innovación en el mercado y en dentro de la 

empresa. (513E)

1 8

O r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  f a c i l i t a d o r e s  

d e  c o m u n i c a c i ó n  h a c i a  l a  i n n o v a c i ó n .  (Código 513)

 

 

Con idéntico índice que en el  facilitador anterior, 80, El perfil de las 

empresas encuadradas, referido a los facilitadores de comunicación, 

pueden situarse en idéntico lugar en el mapa de acceso a la 

innovación. 

 Un índice de acceso a la Innovación, agrupado en un 

valor elevado,  indica que son empresas que poseen 

departamentos especializados en I+D y mecanismos de 

escucha con proveedores y clientes. 
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Facilitadores relacionados con el equipo humano 

Las empresas perciben que el éxito de sus actividades de 

innovación está directamente relacionado con el equipo humano.  

 

Distribución de la muestra según la percepción de las facilitadores de comunicación  

vs la capacidad de innovación 

 

El 32% de las empresas indica que fomenta la creatividad y 

promueve la aportación de la innovación en el equipo. Otras variables 

a destacar dentro de este indicador es que un 26% posee una 

estructura horizontal aunque le conceden menos importancia a la figura 

del responsable de innovación o la existencia de un departamento con 

competencias específicas en I+D+i para poner en marcha y coordinar 

los proyectos de innovación (14%). Se intuye cierta relación entre estas 

dos cuestiones con el reconocimiento en un 13% de la existencia de 

equipos multidisciplinares y cualificados que pueden acometer 

proyectos de innovación. Es decir, si bien la empresa no cuenta en 

algunos casos con un área o persona especializada únicamente en esa 
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materia si pueden desarrollar proyectos de innovación con la 

implicación del equipo humano actual.  

 

Porcentaje de 

interés  (%)

Se organizan equipos de trabajo para el 

desarrollo de proyectos de innovación y/o 

existe un departamento con competencias 

específicas. (514A)

1 4

La empresa cuenta con equipos 

multidisciplinares y cualificados para 

acometer proyectos de innovación en la 

empresa. (514B)

1 3

Se motiva la creatividad y la aportación de de 

la innovación en el equipo.
3 2

Existe la figura del responsable o director de 

innovación quien lidera, coordina las 

iniciativas de innovación puestas en marcha en 

la empresa. (514C)

1 4

La estructura de la organización es 

horizontal, es decir, no existe una estructura 

jerárquica rígida. En este sentido, el 

organigrama favorece la generación de ideas y 

la incorporación de la innovación en la 

empresa. (514D)

2 6

O r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  f a c i l i t a d o r e s  

r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  e q u i p o  h u m a n o  h a c i a  l a  

i n n o v a c i ó n .  (Código 514)

 

 

El perfil de las empresas encuadradas con un índice de acceso a la 

innovación de 26 a 48, referido a los facilitadores relacionadas con el 

equipo humano son: 

 Un 30,5% poseen actividad exportadora.  

 5 de cada 10, tiene implantado un sistema CRM. 

 Son pequeñas empresas y micropymes. 

 Realizan actividades de I+D, y dedican de media 1.211,05€ 

en actividades para introducir nuevos productos en el 

mercado y 19.565,55€ en  I+D interna. 
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Mapa del índice de facilitador de la innovación relacionado con el equipo humano 

vs  importe en adquisición de maquinaria, software… 

 

Facilitadores relacionados con la dirección 

A este respecto, se encuentran coincidencias con la barrera 

también focalizada en la dirección de la empresa. A este nivel, se 

evidencia que el 72,8% de las empresas de la provincia de Málaga 

manifiestan que el apoyo, predisposición y convencimiento de la 

dirección constituyen el primer paso para desarrollar proyectos 

innovadores.  
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Distribución de la muestra según la percepción de las facilitadores relacionados con la 

dirección vs la capacidad de innovación 

 

Desagregando las variables que componen este indicador 

concluimos que desde la dirección se asume la innovación como un 

elemento de competitividad fundamental (55%) así como se cuenta 

con las opiniones, apreciaciones e ideas del responsable del equipo de 

innovación para la toma de decisiones de la empresa (45%).  

 

Porcentaje de 

interés  (%)

La dirección asume la innovación como un 

elemento de competitividad fundamental e 

intenta dirigir la compañía convirtiéndolo en 

un elemento transversal y motriz de la 

estrategia y actividades. (515A)

5 5

El responsable, el equipo de innovación o, en 

su caso, el departamento de I+D es tomado en 

cuenta para la toma de decisiones y la 

planificación estratégica de la empresa. 

(515B)

4 5

O r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  f a c i l i t a d o r e s  

r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  d i r e c c i ó n  h a c i a  l a  i n n o v a c i ó n .  

(Código 515)
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Estos porcentajes nos llevan a realizar ciertas consideraciones 

cruzadas con las barreras de este mismo ámbito. Los gerentes o 

directivos de la empresa reconocen la innovación como elemento 

clave de la compañía, en cambio en un porcentaje muy alto (53%) 

reconoce sus limitaciones en materia de innovación. Se trata más que 

de una contradicción de una línea en la que es necesario trabajar 

puesto que no se trata de falta de convencimiento sino de falta de 

entrenamiento de las capacidades que permitan a la dirección poner 

en práctica y apoyar los procesos de innovación en los que cree.  

 

El 46,5% de la muestra queda representada con empresas que se 

mueven en un índice de 80 a 100, con grado de influencia máximo, son: 

 El 28,30% son medianas empresas, constituidas en el 

año 1998. 

 El 37,7% poseen clientes fuera del territorio nacional. 

 El 24,5%, de empresas encuadradas en el índice, 

protegen sus innovaciones, afirmando que en el 

registro de patentes o de la propiedad intelectual está 

vigente alguna patente, marca o derecho de autor. 

 Dedican una media de 57.20,13€ a las actividades de 

I+D interna. 

 

En este caso la significación estadística existente entre los 

facilitadores relacionados con la dirección y las inversiones en I+D 

interna son claras, tal y como se refleja en la siguiente figura.  
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Mapa del índice de facilitador de la innovación relacionado con la dirección 

vs  la inversión en I+D interna 

 

Facilitadores de conocimiento 

En cuanto al último facilitador contemplado en la investigación 

existe también un consenso homogéneo. Un 77,2% de las empresas de 

la muestra alegan que los facilitadores relacionados con el 

conocimiento son un acelerador para ejecutar proyectos innovadores.  
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Distribución de la muestra según la percepción de las facilitadores relacionados con el 

conocimiento vs la capacidad de innovación 
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Del tratamiento individual de las variables pone de manifiesto que el 

31% dispone de personal motivado y cualificado para acometer 

proyectos de innovación, seguido de un 28% que confirman poseer 

conocimiento de la competencia, el entorno y el mercado. Le siguen 

casi en idéntico porcentaje el conocimiento y la utilización de sistemas 

de deducciones fiscales en I+D y el conocimiento en sistemas de gestión 

de la propiedad industrial.  

 

Porcentaje de 

interés  (%)

Personal cualificado y motivado para acometer 

la innovación. (516A)
3 1

Conocimientos suficientes de la competencia, 

el entorno y el mercado. (516B)
2 8

Conocimiento sobre los sistemas de gestión de 

la propiedad industrial. (516C)
1 4

Conocimiento del Sistema Nacional de 

Innovación: agentes, medidas de apoyo, 

incentivos, etc. (516D)

1 2

Conocimiento y utilización de sistemas de 

deducciones fiscales de I+D. (516E)
1 5

O r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  f a c i l i t a d o r e s  

d e  c o n o c i m i e n t o  h a c i a  l a  i n n o v a c i ó n .  (Código 516)

 

 

En cuanto al perfil de las empresas que ostentan mejores 

puntuaciones para este indicador podemos destacar lo siguiente:  

 Dedican una media de 90.121,21€ a las actividades de I+D 

externa.  

 El 20,2% de la muestra queda representada con empresas que 

se mueven en un índice de 68 a 92, con grado de influencia 

máximo, y un importe dedicado a proteger la innovación de  

54.451,12€. 
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 Son empresas principalmente con domicilio en Málaga capital 

y Valle del Guadalhorce, las cuales un 36,84% realiza 

actividades fuera de nuestras fronteras.  

 El 26,31% de la muestra son medianas empresas, y el 52,63% 

Micropymes  

 

En definitiva, respecto a los facilitadores a la innovación que se han 

detectado en la investigación se puede establecer un ranking según el 

grado de influencia percibido por parte de las empresas de la provincia. 

Se observa que los facilitadores más significativos son en orden 

decreciente: 

 

 Los facilitadores relacionados con la dirección. 

 Los facilitadores relacionados con el equipo humano. 

 Los facilitadores relacionados con el conocimiento.  

 Los facilitadores culturales.  

 Los facilitadores relacionados con la comunicación.  

 Los facilitadores económicos.  

 

En la siguiente figura se evidencia el índice de freno de la 

innovación para el tejido productivo de la provincia de Málaga. 
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Valoración del índice del acceso a la innovación 

 

 

2.8 / CONCLUSIONES. PERFIL DE INNOVACIÓN DEL EMPRESARIADO 

MALAGUEÑO  

 

En base al análisis cuantitativo se plantean las siguientes 

conclusiones:  

- La ubicación geográfica de la empresa en la geografía de la 

provincia no tiene un carácter determinante sobre el nivel de 

innovación de la empresa. Las empresas de la capital son tan capaces 

de tener índices de innovación e inversiones en I+D altas como las de 

zonas de interior de Málaga o la franja litoral.  

 

- La provincia de Málaga cuenta con un tejido productivo 

compuesto en su mayoría por micropymes y pymes. En la muestra 
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ninguna gran empresa está representada. En todo caso, las evidencias 

del estudio ponen de relieve que la dimensión en cuanto a número de 

trabajadores y facturación no limita la capacidad de innovar. La 

relación es más directa con respecto al sector de actividad, ámbitos 

como las TIC o la industria agroalimentaria, manufacturera, etc. innovan 

más frecuentemente y en mayor volumen que sectores como el 

comercio o la construcción.  

 

- En el diseño de la investigación, el año de constitución se planteó 

como una variable clave con relación significativa para innovar. No 

obstante, el vínculo no tiene un peso tan elevado, pudiendo en muchos 

casos actuar a la inversa porque puede derivar en una filosofía o cultura 

de menos orientación a los cambios del entorno que empresas de 

reciente creación.  

 

- En cuanto a la infraestructura TIC de las empresas de Málaga se 

observa que, en general, cumplen unos estándares mínimos 

tecnológicos: conexión a Internet, web y en aumento la posición de 

sistemas de gestión avanzada como ERPs, CRMs, gestión documental o 

facturación digital. Los porcentajes son menos alentadores si nos 

centramos en la adaptación al nuevo concepto de web 2.0 y canales 

de venta digitales. Según los resultados obtenidos, parece que las 

empresas de la provincia consideran la web como un canal más de 

promoción y difusión de sus actividades y productos y no rentabilizan su 

presencia para otras cuestiones. Esto es, aunque el 90,3% de las 

empresas de la muestra tienen web solo el 29% tiene módulos para 

acceso a clientes o 22% comercio electrónico.  
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- En cuanto a los gastos e inversiones en I+D reflejados a través de la 

encuesta solo puede determinarse que hay ciertas partidas que no son 

demasiado representativas pero, analizándose conjuntamente con el 

grado de influencia de las barreras y facilitadores se puede apuntar a la 

siguiente explicación: existe un desconocimiento generalizado en 

cuestiones como la propiedad industrial o la eficiencia o valor de la 

colaboración en materia de innovación del sistema de I+D (contratos 

con grupos de investigación, etc.). En todo caso, el pulso medio del 

empresariado malagueño es positivo.   

 

 Como conclusiones generales basadas en los apuntes específicos 

realizados podemos afirmar que Málaga cuenta con un tejido 

empresarial potencial (fuerte y consolidado) pero con debilidades 

manifiestas como el alto nivel de dependencia percibido a la 

financiación pública  así como una mentalidad más restringida al corto 

plazo, evidenciándose cierto miedo al fracaso de cualquier proyecto 

que entrañe riesgo o incertidumbre.  

 

 

2.9 / CONCLUSIONES BARRERAS VERSUS FACILITADORES  

 

A lo largo del análisis de las barreras y facilitadores se han realizado 

algunos comentarios sobre la coherencia entre las evidencias de 

algunas barreras y facilitadores, como el caso de las económicas, las de 

las relacionadas con la dirección o la cultura.   
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Asimismo, se han ido introduciendo algunas valoraciones a 

continuación se hace una síntesis de aquellas que a juicio del equipo de 

investigación resultan más relevantes:  

 

 Cabe subrayar la contraposición derivada de la posición 

ocupada por el aspecto económico para los facilitadores, en 

la última posición mientras que en las barreras era la primera 

en el ranking. Esto quiere decir que si bien es el principal 

escoyo para acometer proyectos de innovación existen otros 

aspectos previos para contar con un proyecto de innovación 

diferentes al económico, es decir, al capacidad de detectar 

oportunidades, el convencimiento de la organización sobre el 

valor estratégico de la innovación… 

 

 Con respecto a la Dirección, si bien como barrera había un 

porcentaje elevado que reconocían que el nivel directivo de 

la empresa tenía limitaciones para poder acometer proyectos 

de innovación en un porcentaje casi coincidente como 

facilitador se encontraba el convencimiento de que la 

innovación es clave para la competitividad de la empresa por 

parte de la dirección.  

 

 Especialmente interesante es el contraste entre la barrera y el 

facilitador que supone los recursos humanos. Reconociéndose 

que es un apoyo clave para innovar la cualificación y la 

motivación del equipo humano las barreras ponen de 

manifiesto que la actual coyuntura económica no permite 
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explotar tan bien como se podría estas capacidades y talento 

porque hay que concentrar los esfuerzos en tareas de primer 

orden para la supervivencia.  

 

 Las coincidencias entre la percepción de la innovación y la 

cultura innovadora, entre la comunicación y la actitud 

colaborativa así como con el conocimiento desde el prima de 

barrera y facilitador no hacen necesaria hacer ninguna 

valoración específica.  

 

Por último, con la finalidad de presentar una relación entre las 

barreras y los facilitadores del tejido productivo malagueño se ha 

realizado un cruce de ambos gráfico, buscando la coincidencia 

conceptual de la barrera y el facilitador. En algunos casos son 

coincidentes, en otros guardan estrecha relación.  

 Barreras Económicas (40) - Facilitadores Económicos (30) 

 Barreras de Conocimiento(37)- Facilitadores de Conocimiento 

(55) 

 Barreras relacionadas con el personal (28) - Facilitadores 

relacionados con el personal (32) 

 Barreras relacionadas con la dirección (38) - Facilitadores 

relacionados con la dirección (40) 

 Barreras relacionadas con la percepción de la innovación (40) 

- Facilitadores relacionados con la cultura (67) 

 Barreras sobre la Actitud Colaborativa (20)- Facilitadores 

relacionados con la comunicación (40) 



INFORME DE CONDICIONANTES DE LA INNOVACIÓN 

DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

79 

 

0

20

40

60

80

100
Económico

Conocimiento

Personal

Dirección

Percepción/ 

Cultura

Act. 

Colaborativa / 

Comunicación

 

Coincidencias índice de freno a la innovación vs índice acceso a la innovación 

 

Esta figura no solo refleja las coincidencias de barreras y facilitadores 

en cuanto a importancia para el tejido productivo de Málaga sino que 

nos permite extraer una conclusión especialmente interesante sobre la 

capacidad de innovar. Los valores medios de las barreras y facilitadores 

de las empresas de la muestra, tan próximos entre sí, nos da pie a 

afirmar que la capacidad de innovar del tejido productivo radica en la 

actitud y predisposición individual de cada empresa. Esto es, los 

elementos que inhiben o animan la innovación quedan supeditados a 

la personalidad de la empresa para modular, aprovechar y detectar las 

oportunidades del entorno y ser competitiva a largo plazo.  

 

Esta conclusión general se ve reforzada por una valoración que se 

desprende del análisis de las empresas que tienen un índice de acceso 

a la innovación muy elevado (80-100). En todos los casos, se trata de 

empresas que están muy de acuerdo y son muy homogéneas en sus 

respuestas. Por decirlo de alguna manera, son similares en cuanto a la 
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percepción que tienen del acceso a la innovación y probablemente 

trabajen de formas muy similares, ya que existen coincidencias elevadas 

en sus respuestas.  

 

De forma complementaria a la comparación directa de 

facilitadores y barreras se pueden plantear algunas conclusiones 

adicionales:  

 

 La provincia de Málaga dispone de personal cualificado, pero 

en el mundo laboral los equipos terminan asumiendo 

principalmente tareas más operativas que tácticas y pueden 

considerarse empresas "explotadoras" y no "exploradoras". Esto 

es, son empresas que se orientan al resultado inmediato 

intentando estar a la altura de las exigencias del mercado 

explotando lo  mejor posible los recursos con los que cuentan 

pero no son capaces de equilibrar esta misión con la 

capacidad de detectar y plantear nuevos retos que hagan 

posible que la empresa se adapte a los escenarios futuros 

para ser sostenible y competitiva en el tiempo. En 

consecuencia, los recursos humanos de las empresas de 

Málaga no invierten todo su talento sino que más bien se ve 

minimizado por la necesidad de afrontar el día a día de forma 

operativa.  

 

 El empresariado malagueño reconoce la innovación como un 

elemento estratégico para la competitividad pero les frena el 

conocimiento propio para acometer procesos de innovación 
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y liderarlos así como la aptitud reticente a trabajar con 

equipos abiertos, especialmente colaboraciones con terceros 

y máxime si se trata de agentes del sistema regional de I+D. 

Existe una equivocada percepción de que la fórmula de 

proteger los resultados de la empresa es siendo una empresa 

endogámica y no aplicando los principios de colaboración e 

innovación abierta.  

 

 La parte cuantitativa permite asegurar que Málaga cuenta 

con recursos suficientes (empresas, personal cualificado, 

agentes dinamizadores de la economía) potenciales y 

preparados pero tienen que dar un salto cualitativo para  

asumir que el escenario ha cambiado y que ya no funcionan 

las viejas reglas sino que es necesario hacer un esfuerzo de 

reinvención así como se insiste en la importancia de interiorizar 

que el destino de la empresa radica más en la iniciativa y 

capacidad privada y que la administración solo es un apoyo y 

no el medio principal.  
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3 / ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA INNOVACIÓN EN EL TEJIDO PRODUCTIVO 

DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

 

3.1 / INTRODUCCIÓN. ELECCIÓN DE LA TÉCNICA CUALITATIVA 

 

A menudo se plantea la duda sobre si resulta más interesante la 

investigación cualitativa o la cuantitativa, conocedores que cada tipo 

de estudio requiere de un modelo metodológico que se adapte a los 

objetivos a alcanzar por la investigación o trabajo de campo. 

 

La propuesta que para este informe se plantea hace necesaria la 

combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas para disponer y 

tratar informaciones distintas y complementarias. De esta forma se 

busca obtener una comprensión de los motivos subyacentes en el 

desarrollo y situación actual del tejido empresarial malagueño 

(cualitativo) y la posibilidad de cuantificar resultados de una muestra 

sobre el tejido empresarial en relación a tipología y dimensión de frenos 

y barreras a la innovación (cuantitativo).  

 

Las técnicas cualitativas nos dan la oportunidad de comprender 

hechos o situaciones, mientras que las cuantitativas nos permiten 

recomendar o prescribir acciones. En definitiva, la combinación de las 

dos metodologías es el mejor camino para la obtención de información 

enriquecedora, complementaria, y de valor añadido y poder 

determinar acciones concretas para la mejora competitiva del tejido 

productivo instalado en terreno provincial.  
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Este apartado se centra el tratamiento de la información desde una 

óptica mas cualitativa y descriptiva, en concreto se ha seleccionado 

trabajar a través de grupos de discusión. Para su desarrollo el equipo de 

investigación dirigido por CEM ha contado con el apoyo del Centro 

Tecnológico Andaluz Surgenia.  

 

Los grupos de discusión, también denominados focus group,  son una 

técnica cualitativa consistente en planificar una conversación entre un 

número comprendido entre 5 y 10 personas que ha sido 

cuidadosamente diseñada para obtener el máximo de información. La 

estructura del debate es en cambio menos importante que la influencia 

que ejerce sobre el grupo la opinión y criterio de cada uno de los 

componentes, produciéndose lo que se llama efecto bola de nieve. Las 

opiniones se van enriqueciendo por la aportación múltiple en un 

ambiente cómodo y relajado que favorece la generación de nuevas 

ideas y aportaciones. En este sentido, casi lo más crítico para que la 

técnica tenga resultados realmente productivo es la selección de los 

integrantes del grupo. Deben existir suficientes diferencias entre sí para 

que la conversación pueda desarrollarse desde varias perspectivas y 

propiciar el hilo de la discusión pero siempre intentando evitar 

confrontaciones excesivas. Más adelante se explicará el perfil de los 

grupos de discusión en cada una de las zonas geográficas de la 

provincia con mayor lujo de detalles.  
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Los grupos de discusión en este proyecto no sólo han buscado que 

transcurra la conversación o el debate sino que apoyándose en 

técnicas de creatividad se buscan potenciales soluciones a la 

problemática planteada en las sesiones y se hacen más dinámicas las 

intervenciones. Esta elección viene justificada porque permite potenciar 

y optimizar el tiempo de trabajo por parte de las empresas malagueñas 

de las diferentes zonas, favorecer y demostrar el efecto de trabajar 

(debatir, plantear, pensar) en grupos multisectoriales como los que se 

han configurado, y poder extraer percepciones, actitudes que permitan 

entender y comprender la capacidad y el potencial de desarrollo de las 

empresas que integran cada una de las zonas de trabajo consideradas 

en el proyecto. En definitiva, se ha tratado de poner en práctica la 

filosofía de Innovación Abierta promulgada por Chesbrough y 

secundada por numerosos autores y empresas de reconocido prestigio 

a nivel internacional.  La Innovación Abierta (Open Innovation) se ha 

definido como el uso intencionado de entradas y salidas de 

conocimiento con los objetivos de acelerar la innovación interna y de 

ampliar mercados externos, respectivamente (Chesbrough: 2003) 

 

 

Fuente: Surgenia (2013).  
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3.2 / OBJETIVOS 

 

El desarrollo de los grupos de discusión, sirviéndose de técnicas de 

creatividad, tiene como principal finalidad la identificación de 

oportunidades de desarrollo socio económico para el tejido empresarial 

malagueño y como marco facilitador para dar soluciones de una 

manera diferente al entorno actual a través de la innovación. Además 

de para generar información útil para la redacción de este informe esta 

técnica ha buscado optimizar los recursos ya presentes en cada una de 

las zonas trabajadas, aprovechar las acciones e instrumentos ya 

definidos para la promoción de cada zona e identificar 

complementariedad en actividades económicas que mejoren la oferta 

de productos y servicios propios de cada área.  

 

Los objetivos fijados han sido:  

 

 Difundir la innovación como elementos estratégico para las 

empresas.  

 Identificar frenos y barreras del tejido empresarial para afrontar 

acciones innovadoras en sus productos y servicios.  

 Dirigir acciones específicas de ayuda y apoyo a las PYMES en sus 

procesos de innovación.  

 

Estos tres objetivos pueden sintetizarse en uno más global, común para 

cada uno de los grupos configurados: detectar oportunidades de 

desarrollo socioeconómico como fórmula de innovación en la provincia 

de Málaga para la mejora del nivel competitivo del tejido empresarial, 
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ya que dado el entorno socio-económico actual, es una necesidad 

imperiosa para las empresas fabricantes, industriales o de servicios, 

pensar en la identificación de puntos de unión/conexión en los que 

favorecer la generación de sinergias para aumentar la capacidad 

competitiva en el mercado, el cual, no se ciñe sólo a lo local o lo 

nacional, sino a que dada la eliminación de fronteras y un mundo híper 

conectado a través de redes sociales, las empresas malagueñas 

compiten en entornos internacionales.  

 

 

3.3 / DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA. METODOLOGÍA 

 

Dada la finalidad de los grupos de discusión, se han empleado dos 

técnicas de creatividad en pro de facilitar a los integrantes de los 

diferentes grupos la identificación de oportunidades de innovación para 

favorecer el desarrollo socio económico del tejido empresarial de cada 

zona.  Así, la ficha metodológica de las técnicas empleadas:  

 

Ámbito de ejecución  Toda la provincia de Málaga, subdividida 

en 6 zonas:  

Málaga capital, zona Axarquía, zona 

Costa del Sol Occidental, zona Serranía 

de Ronda-Serranía de las Nievas, zona de 

Antequera-Guadalteba-Nororma y zona 

Valle del Guadalhorce.  

Número de grupos  6 grupos multisectoriales formados por 

empresas representantes de las 

actividades económicas de cada zona y 

representación de agentes locales.  
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Lugar de Celebración  Asociaciones empresariales locales: 

Confederación Empresarios de Málaga, 

Asociación de Comerciantes y 

Empresarios de Rincón de la Victoria, 

Asociación del comercio e industrias de 

Antequera, CIT Marbella – Asociación de 

Empresarios y Profesionales de Marbella, 

Asociación de la Pequeña y Mediana 

Empresa de las Comarcas de Ronda y 

Campillos y Asociación de Jóvenes 

Empresarios y Profesionales de Coín y del 

Valle del Guadalhorce 

Número total de participantes  67 

Criterios de selección de la muestra  Empresas de sectores presentes en cada 

zona (turismo, agroalimentario, servicios, 

TIC, restauración, hostelería, etc.)  

Agentes locales (asociaciones, Aytos, 

GDR, universidades, etc.)  

Metodología  Técnica de la matriz del descubrimiento 

Técnica 4x4x4 

Duración  Duración de cada taller: 2 horas. 

Total de proyecto: 12 horas.  

Información que se ha pretendido 

obtener  

- Identificar necesidades, frenos y barreras 

al desarrollo empresarial.  

- Detectar las capacidades que cada 

zona presenta de forma intrínseca.  

- Aptitud y mentalidad empresarial de 

cada zona para determinar capacidad 

de innovación en cooperación.  

- Acciones de promoción llevadas a 

cabo. 

Periodo de ejecución  1 mes: 10 de abril a 10 de mayo.  
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Para todos los grupos se ha seguido la misma estructura y 

dinámica de desarrollo con el fin de no romper el procedimiento de 

trabajo y evitar así resultados dispares. En resumen, la secuencia de la 

sesión ha sido: empezar por una ronda de presentaciones e 

identificación de los sectores presentes en cada grupo, recordatorio del 

objetivo y fin de la sesión de trabajo, breves indicaciones para no 

coartar la creatividad a ningún miembro del equipo, unas técnicas de 

relajación para estimular a los miembros del equipo a desconectar del 

día de trabajo y favorecer una participación activa de todos.  

 

En este punto, se ha guidado al equipo a iniciar el proceso de 

buscar soluciones a través de oportunidades para favorecer el 

desarrollo socio económico de cada zona, con las técnicas creativas 

combinadas.  

 

Así, la primera técnica empleada en los talleres ha sido la matriz 

de descubrimiento, con el fin de identificar las principales necesidades y 

capacidades de cada una de las zonas. Dado que el proyecto consistía 

en trabajar en 6 zonas diferentes, se ha marcado los ejes de 

necesidades y capacidades comunes a todos ellos, para evitar 

resultados muy heterogéneos e impedir la identificación de 

oportunidades inter e intra zonas para el desarrollo socio económico.  
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En cada uno de los grupos se ha completado las cabeceras de 

las filas y de las columnas según las necesidades y capacidades 

manifestadas por cada grupo, y que se recogen de manera detalla en 

el punto 5 de este informe para cada una de las zonas.  

 

La segunda técnica empleada ha sido la que se denomina 4x4x4, en la 

que cada participante escribe de forma individual en un papel las 

cuatro ideas esenciales acerca del foco creativo. Terminada esta 

etapa, el grupo se coloca por parejas. Cada pareja llega a un acuerdo 

y escribe las cuatro ideas esenciales sobre el foco creativo, así 

sucesivamente hasta que todo el grupo en conjunto debate y 

selecciona las cuatro ideas con mayor potencial creativo según el foco 

de la sesión.  
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Por último y con el objetivo de concretar al máximo las 

posibilidades de identificar y definir posibles líneas de innovación para el 

desarrollo socio económico de la zona, se ha  planteado a través de la 

siguiente matriz en analizar el conjunto de las ideas generadas por los 

miembros del equipo, la viabilidad y el nivel de innovación que 

representa cada una de ellas, para priorizar y ordenar las ideas 

creativas en aquellas que realmente representan un elevado nivel de 

viabilidad y de innovación en cada una de las zonas.  
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3.4 / CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS OBJETIVO 

 

El proyecto se ha centrado en toda la provincia de Málaga, la cual se 

ha estructurado en 6 zonas de trabajo: Málaga capital, zona Axarquía, 

zona Costa del Sol Occidental, zona Serranía de Ronda-Serranía de las 

Nievas, zona de Antequera-Guadalteba-Nororma y zona Valle del 

Guadalhorce.  

 

 

De esta manera, todos los municipios han quedado representados a 

través de grupos multisectoriales representantes de la actividad 

industrial y empresarial de cada una de estas zonas. Siendo ésta 

representatividad una de las premisas en la configuración de los grupos 

participantes, de forma que quedaran representados los diferentes 

sectores generadores de la actividad económica de cada zona 

(agroalimentario, turismo, servicios, TIC, restauración, hostelería, ocio, 

energías renovables, etc.), así como los agentes dinamizadores que 
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canalizan y facilitan a las empresas información, solicitudes, servicios de 

representación, etc., principalmente las asociaciones empresariales 

pero intentando siempre contar con la participación adicional de los 

grupos de desarrollo rural, u otros agentes representativas como la 

corporación local, etc.   

 

Cabe destacar el papel de las diferentes Asociaciones Empresariales 

que han colaborado con la dinamización de las sesiones, en la 

disponibilidad, indicación de empresas de los diferentes sectores de 

cada zona para la configuración de los grupos multisectoriales, 

convocatoria de los componentes de cada sesión y preparación de 

salas y recursos técnicos, quedando reflejado la capacidad de 

convocatoria y el efecto dinamizador desde estas organizaciones. En 

concreto han sido: Confederación Empresarios de Málaga, Asociación 

de Comerciantes y Empresarios de Rincón de la Victoria, Asociación del 

comercio e industrias de Antequera, CIT Marbella – Asociación de 

Empresarios y Profesionales de Marbella, Asociación de la Pequeña y 

Mediana Empresa de las Comarcas de Ronda y Campillos y Asociación 

de Jóvenes Empresarios y Profesionales de Coín y del Valle del 

Guadalhorce y Guadalteba. 

 

En este entorno de trabajo se ha definido una “ficha técnica” para la 

caracterización de cada una de las zonas que han formado parte de 

este estudio. El contenido de las diferentes fichas configuradas se ha 

elaborado a partir de cómo y cuáles se perciben desde fuera los 

sectores o industrias con mayor potencial dentro de cada zona, con el 

fin de establecer y poner de manifiesto los valores y motores 
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económicos de cada área definida (esta información se ha recogido 

de foros, páginas turísticas, blogs y redes sociales). Esta información 

además ha sido uno de los puntos de iniciación del debate, 

comparando esa fotografía de la capacidad de la zona a nivel 

económico con la imagen que tenían los participantes en los grupos.  

 

El detalle de cada una de estas fichas se expone a continuación en 

las diferentes tablas:  

 

 Zona Málaga capital: En el caso del grupo de discusión 

desarrollado en Málaga capital, la ficha técnica pone de 

manifiesto el potencial de actividades relacionadas con el turismo 

y las nuevas tecnologías, además de hacer de esta zona un nodo 

de comunicaciones por tierra, mar y aire con el resto del mundo. 

Es destacable que en la zona de Málaga capital, se identifiquen y 

perciban otros sectores como la agricultura y la ganadería ó 

como la gastronomía y el deporte como otros recursos 

económicos para potenciar el desarrollo socio económico de 

esta zona.  

MÁLAGA  

Población  568.202 habitantes según el censo de 2012 

- la segunda de Andalucía 

- la sexta de España 

- la seis de la Unión Europea  

Características de la zona  Centro económico y cultural.  

Nodo de comunicaciones en el 
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litoral mediterráneo  

Tipo de economía  -Es una ciudad de servicios 

-Una significativa actividad en la industria 

de nuevas tecnologías  

-Tiene en el turismo una considerable fuente 

de ingresos  

Sectores “locomotora”  Turismo y TIC  

Otros sectores  - Agricultura: limitada por las características 

del territorio. Se producen cítricos y otros 

frutales, canal de azúcar, almendras y 

olivas.  

- Ganadería: al carecer de pastos 

adecuados, la escasa ganadera es de 

tipo intensivo.  

- Pesca: es significativo  por ser la bahía de 

Málaga zona de reproducción.  

Más “recursos” identificados  - Artesanía 

- Gastronomía  

- Deporte 

Fuentes: Foros, redes sociales, wikipedia e Informe Socioeconómico CEM.  

Elaboración propia. 

 

 Zona Axarquía: este área de la provincia de Málaga se 

caracteriza por una diversidad paisajística, medioambiental y 

agronómica en la cual se mezclan potencialidades de la zona de 

costa, zona de montaña y zona rural. Rasgos que dotan a esta 

zona de un potencial respecto de otras zonas con menos recursos 

naturales/paisajísticos a través de los que articular la oferta de la 

zona.  
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AXARQUIA  

Población  Se compone de 31 Municipios y 67 pedanías  

202.266 habitantes según el censo 2011  

Características de la 

zona  

Consecuencia su diversidad paisajística y 

medioambiental así como de la diversidad 

agronómica originada por su orografía y 

microclima, cuenta con varias zonas 

diferenciadas: 

•  Zona Noroccidental: cultivo del cereal y 

parques naturales de los Montes de 

Málaga y de las Sierras Tejeda y Almijara. 

•  Zona Nororiental y central: cultivos 

relacionados con la vid para pasificación 

y el olivar 

•  Zona de vega: agricultura intensiva en 

horticultura (producciones subtropicales).  

•  Franja litoral: turístico y servicios  

Tipo de economía  - Es una zona rural.  

- Paisaje diverso con múltiples recursos desde 

la perspectiva agronómica y paisajística  

Sectores “locomotora”  Agroalimentario (pasas, olivos, hortofrutícola)  

Turismo  

Otros sectores  - Gastronomía  

- Entorno de Parque Natural.  

Fuentes: Foros, redes sociales, wikipedia e Informe Socioeconómico CEM.  

Elaboración propia. 
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 Zona Costa del Sol Occidental: este es la zona de mayor potencial 

de turismo de playa de toda la costa malagueña. Marbella 

cuenta con el mayor reconocimiento, siendo el centro de esta 

zona. En todo caso, el resto de municipios también gozan de una 

imagen positiva y bien posicionada a nivel internacional. Entre sus 

recursos además del turismo, cuenta con un peso significativo en 

cuanto a la gastronomía y actividades relacionadas con el ocio.  

COSTA DEL SOL OCCIDENTAL  

Población  Compuesta por 9 municipios.  

497.266 habitantes según censo 2011.  

Características de la zona  Es una zona que combina territorio 

montañoso  con zona de playas y costa.  

Cuenta con transporte por ferrocarril, aéreo y 

marítimo.  

Tipo de economía  Peso del sector turístico  (principalmente sol y 

playa) y  generación de experiencias.  

Sectores “locomotora”  Turismo y servicios.   

Otros sectores  - Gastronomía.  

- Ocio.   

Fuentes: Foros, redes sociales, wikipedia e Informe Socioeconómico CEM.  

Elaboración propia. 

 

 Zona Serranía de Ronda-Serranía de las Nieves: esta zona se 

conforma por dos áreas, cercanas y de alguna manera de 

influencia una sobre otra. En este caso, Ronda se identifica como 

el núcleo o polo central, donde el turismo es uno de sus activos 

más importantes derivado de su gran patrimonio monumental. 
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Mientras que la zona de Serranía de las Nieves se identifica por un 

turismo más activo, rural y natural, con el añadido que cuenta 

entre sus recursos con un Parque Natural reconocido por la 

UNESCO desde 1995 como reserva de la Biosfera.  

 

SERRANÍA DE RONDA  

Población  Compuesta por 21 municipios.  

55.858 habitantes según censo 2011   

Características de la zona  Gran patrimonio monumental, su entorno físico 

y natural, son rasgos de esta zona.  

Tipo de economía  Principalmente  relacionada con el turismo 

cultural y rural.  

Sectores “locomotora”  Entorno natural-cultural (patrimonio) 

Turismo (restauración) 

Agroalimentario: vino (DO).  

Otros sectores  - Cultivos de secano: cereal-leguminosas-

girasol 

- Agroalimentaria: cárnica, láctea y oleica 

- Artesanía: mueble y forja  

SIERRA DE LAS NIEVES  

Población  Compuesta por 9 municipios 

21.621 habitantes según censo 2011  

Características de la zona  Ocupa un territorio  montañoso salpicado de 

pequeños valles: Parque Natural desde 1989. 

En 1995 Reserva de la Biosfera por la UNESCO.  
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Tipo de economía  Principalmente  relacionada con el turismo 

cultural y rural.  

Sectores “locomotora”  Turismo: activo y rural. 

Gastronomía y restauración.  

Fuentes: Foros, redes sociales, wikipedia e Informe Socioeconómico CEM.  

Elaboración propia. 

 

 Zona Antequera-Guadalteba-Nororma: estas tres áreas integradas 

dentro de la misma zona de trabajo y análisis,  representa toda la 

parte norte de la provincia de Málaga, donde predomina la 

montaña y el paisaje rural y de interior. Es Antequera el área que 

por representatividad y peso, marca las características de la zona, 

aunque la actividad relacionada con el turismo rural, es 

significativo de las tres áreas. Siendo el potencial logístico y de 

distribución uno de los valores intrínsecos de esta zona.  

 

ANTEQUERA, GUADALTEBA Y NORORMA 

Población Formada por 22 municipios. 

113.403 habitantes según censo 2011. 

Características de la 

zona 

Tierra de llanura y campos ondulados 

salpicados de cerros y colinas, condición de 

centro geográfico de Andalucía, es el principal 

nudo de comunicaciones terrestres de ésta 

Tipo de economía Economía con peso del sector industrial: 

logística y distribución y fabricantes. 

Sectores “locomotora” Logística y distribución. 

Agricultura: trigo y olivar. 
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Otros sectores - Turismo rural: Observación Astronómico en el 

Torcal (espacio natural con menor 

contaminación lumínica de Andalucía). 

Fuentes: Foros, redes sociales, wikipedia e Informe Socioeconómico CEM.  

Elaboración propia. 

 

 Zona del Valle del Guadalhorce: es la zona de menor dimensión 

de las 6 zonas trabajadas, pero con particularidades que hacen 

que sea una zona de especial interés, ya que se identifica y se 

conoce como la huerta de Málaga, sin que se haya trabajado en 

una marca o en la promoción de este valor. Goza de un 

microclima presente en casi la totalidad del año, lo que hace que 

sea un destino turístico óptimo para cualquier época o estación.  

 

VALLE DEL GUADALHORCE  

Población  Formada por 8 términos municipales.  

126.326 habitantes según censo 2011.  

Características de la zona  Situación geográfica muy favorable.  

Microclima sin temperaturas extremas.  

Tipo de economía  Se caracteriza por su fertilidad y el cultivo 

de hortalizas, frutales y cítricos “huerta de 

Málaga”  

Sectores “locomotora”  Agricultura  

Agroalimentario  

Otros sectores  - Artesanía  

- Turismo  

Fuentes: Foros, redes sociales, wikipedia e Informe Socioeconómico CEM.  

Elaboración propia. 
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El análisis individualizado de cada una de las 6 zonas en la que se ha 

dividido la provincia de Málaga, refleja que existe una diversidad y 

diferenciación en cuanto a composición, tipología de empresas, 

recursos naturales, etc. que ponen de manifiesta la necesidad de 

trabajar de forma individualizada en cada zona, para potenciar los 

valores mas identificativos de cada una pero dentro de un marco 

común: Málaga.  

 

 

3.5 / PERFILES DE LOS INTEGRANTES EN LOS FOCUS GROUP  

 

Los grupos de trabajo que han participado en los diferentes grupos se 

han conformado de forma multisectorial donde se ha buscado la 

participación de empresas, agentes locales y asociaciones 

empresariales presentes en cada una de ellas, con el fin de tener una 

visión de 360º y desde diferentes ópticas para considerar las diferentes 

necesidades, frenos y problemáticas que bloquean el desarrollo o 

potenciación de cierto tipo de actividad en cada zona.  

 

Tal y como queda reflejado en las diferentes fichas técnicas, la 

composición de los diferentes grupos que han participado en el grupo 

ha intentado reflejar los sectores productivos más fuertes de cada zona. 

En todo caso, se ha intentando repetir la misma composición general. A 

continuación se describe la composición de los grupos en cada una de 

las zonas:  
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 Grupo Málaga capital: compuesto por 11 miembros, quedando 

representada actividades empresariales relacionadas con el 

sector agroalimentario, TIC, turismo, medioambiental, consultoría, 

comercio, generación del conocimiento e incentivos a la 

innovación. Las empresas que dan personalidad a estas 

actividades han sido: Almendrera del Sur, UMA, FECOMA 

(Federación de Comerciantes de Málaga), Microambiental, CEM, 

EBTecnos y TICTEK, Top Digital, AC Málaga Palacio, Cámara de 

Comercio de Málaga, PTA, Agencia Idea Málaga y Caela 

Consultoría.   

 

Esta composición ha permitido tener en el grupo de trabajo 

representantes de los principales motores económicos para la 

zona Málaga capital (turismo, TIC y servicios), otros sectores 

significativos como el agroalimentario. Además, la presencia de 

entidades de generación y transferencia del conocimiento como 

la presencia de la Universidad de Málaga y del PTA (Parque 

Tecnológico de Andalucía), ha permitido que este tipo de 

entidades intercambie impresiones sobre las necesidades 

manifestadas por las empresas proveedoras y fabricantes, y por 

otro lado identificar posibles frenos que afectan directamente a 

emprender proyectos de innovación o mejora de la 

competitividad empresarial. 
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Fotos del grupo participantes en el taller.  

 

 Grupo Axarquía: compuesto por 12 miembros, quedando 

representada actividades empresariales relacionadas con el 

sector agroalimentario, TIC, turismo, medioambiental, hostelería y 

restauración, salud y belleza, servicios a animales y entidades de 

apoyo y desarrollo empresarial de la zona. Las empresas que dan 

personalidad a estas actividades son: Hotel Rincosol, Don Animal, 

Soluntic, Trops, Instasol, Oasis Urbano, GDR Axarquía (Grupo de 

Desarrollo Rural), Clínicas Rincón, Cortijo los Peláez, Hotel La 

Viñuela,  Aerostato y ACERV (Asociación de Comerciantes y 

Empresarios de Rincón de la Victoria, Rincón de la Victoria).  Esta 

composición ha permitido tener en el grupo de trabajo 

representantes de los principales motores económicos para la 

zona de la Axarquía (turismo y servicios), otros sectores 

significativos como el agroalimentario (frutos tropicales) o las 
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energías renovables. Además, la presencia de entidades para el 

apoyo al desarrollo empresarial así como la asociación de 

comerciantes y empresarios, ha permitido dar al grupo una visión 

más transversal sobre las necesidades y frenos que las empresas 

de esta zona se encuentran para afrontar proyectos de 

innovación y/o diferenciación de sus productos y servicios.  

 

 

Fotos del grupo participantes en el taller.  

 

 Grupo Costa del Sol Occidental: compuesto por 8 personas que 

han representado el sector de la hostelería y alojamiento, nuevas 

sistemas de eficiencia energética, autoridades locales, 

representantes de entidades de apoyo el desarrollo y 

emprendimiento empresarial, edificación y arquitectura y 

actividades de ocio.   El detalle de las empresas y entidades 

presentes en este grupo de trabajo han sido: Ayuntamiento de 
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Marbella, CADE de Marbella, CIT Marbella, Consorcio Qualifica, 

Arboretum, Arquinox, Marbella Heights y Mercaecoenergía.  

 

 

Fotos del grupo participantes en el taller 

 

 Grupo Serranía de Ronda y Serranía de las Nieves: compuesto por 

6 representantes de empresas pertenecientes al sector 

agroalimentario (vinos), restauración, alojamiento, elementos de 

recuerdos (souvenir), entidades de apoyo al desarrollo 

empresarial, representante de comercios, nuevas tecnologías y 

electrodomésticos.  Esta composición de forma detallada es: 

Hotel La Parrilla, Arundanet (TIC), Ceder de Ronda, Cairel, Hotel 

Polo, Bodega Descalzos Viejos, Electrodomésticos Sagrada Familia 

y APYMER (Asociación de la pequeña y mediana empresa de 

Ronda).  
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Fotos del grupo participantes en el taller 

 

 Grupo Antequera-Guadalteba-Nororma: conformado por 

empresas procedentes de estos tres puntos y donde ha quedado 

representado el sector agroalimentario, de alojamiento y 

actividades de ocio, servicios, administración pública, entidades 

de apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial, empresas 

relacionadas con la industria auxiliar agroalimentario y 

representantes del comercio y puntos de venta. Así, la 

configuración de este grupo ha quedado representada por las 

siguientes 7 empresas: representante del Centro comercial abierto 

de Antequera y Genil Viajes, Antequera Golf, Hutesa, ACIA 

(Asociación de Comercio e Industrias de Antequera), Abasthosur, 

Ceder de Nororma y el Ayuntamiento de Antequera.  
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Fotos del grupo participantes en el taller 

 

 Grupo Valle del Guadalhorce:  conformado por 8 representantes 

del equipo de urbanismo del ayuntamiento local, del sector 

agroalimentario, el sector de servicios auxiliares, restauración, 

alojamiento, actividades relacionadas con las energías 

renovables y nuevas tecnologías, entidades de apoyo al 

desarrollo y emprendimiento empresarial.  Los integrantes han 

sido: AJEP (Asociación de Empresarios de Coín), Ayuntamiento de 

Coín a través de la Concejalía de urbanismo, Granjas Salvi, CyV, 

Isoluz, Restaurante Casa Paco y Venta San Antonio y Suministros 

Cárdenas.  
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Fotos del grupo participantes en el taller 

 

 

3.6 / CONCLUSIONES: MATRIZ DE NECESIDADES Y OPORTUNIDADES  

 

Del trabajo llevado a cabo a través de las técnicas indicadas, la 

composición de cada uno de los grupos y el objetivo común en todos 

ellos, se ha recogido los principales puntos e indicadores manifestados 

por los integrantes de cada uno. Esta información se ha considerado la 

columna vertebral para la identificación de líneas de innovación en 

cada una de las zonas y la propuesta de un plan de acción orientado 

de una forma operativa pero enmarcada en una línea estratégica para 

el conjunto de la provincia de Málaga que se presentará en el 

apartado de horizonte estratégico final.  
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Para entender las particularidades y matices diferenciales en cada 

una de las zonas, de cada grupo se han recogido las siguientes 

premisas, líneas o puntos a partir de los cuales se podría generar 

actividad de impulsar el desarrollo socio económico de su 

correspondiente zona, que se han organizado para relacionar 

oportunidades según su relación o posible vinculación en los siguientes 

bloques: comunicación/promoción, formación, empresas y 

mercado/sociedad.  

 

Así, de forma individual se recogen:  

 Grupo Málaga capital: este grupo ha puesto de manifiesto la 

preocupación por los siguientes temas:  

o El turismo malagueño está acomodado y anclado en los años 

80. No se renueva.  

o Las empresas malagueñas (de forma generalizada) no saben 

hacer un uso correcto de los elementos e instrumentos TICS y de 

comunicación. No hay buena comunicación de los 

productos/servicios con el mercado/sociedad.  

o No existe un marketing claro de la Marca Málaga, aunque se 

han empezado a hacer algunos intentos con cierto éxito como 

Sabor a Málaga o Málaga Mar de Culturas. En todo caso, en 

líneas generales el grupo considera un error no cambiar la 

perspectiva de que Málaga no tiene patrimonio histórico como 

reclamo turístico. No se trabaja la marca Málaga dentro de 

Málaga. No se identifican alternativas potenciales al turismo de 

sol y playa.  
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o Reaccionar por parte de las empresas y adaptar la oferta a la 

demanda (cada sector dentro de su campo de actuación). 

Cambiar la mentalidad empresarial.  

o Buscar alternativas de actividades económicas que permitan 

diversificar riesgos en caso de crisis de un sector (Ejemplo 

construcción y turismo).  

o Alinear la estrategia de las instituciones locales con las 

necesidades de las empresas.  

o Identificar los puntos estratégicos para dar a conocer y 

presentar la oferta de Málaga capital (aeropuerto, centro, etc.).  

o Existe la necesidad de definir mecanismo e instrumentos que 

rompan en las empresas el miedo a poner en marcha ideas 

creativas e innovar.  

o Falta de puesta en valor del producto propio de la zona 

(principalmente agroalimentario y gastronómico) por las 

empresas malagueñas.  

 

En este sentido, el grupo identificó algunas necesidades o carencias 

que le suponen un freno ante el desarrollo de proyectos y acciones de 

innovación. Entre ellas se mencionaron la financiación (pública y/o 

privada), la no existencia de una cultura de innovar en las empresas 

(freno del miedo e incertidumbre), falta de guía o expertos a 

emprendedores (creativos o no) para la puesta en marcha y 

explotación comercial de sus productos/servicios. La matriz de 

descubrimiento que se ha obtenido a través de este grupo de trabajo 

ha sido:   
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Qué ofrece Málaga Oportunidades  

Conocimiento  Turismo  

Capacidad trabajo  Cooperación y alianza 

Clima  Nuevas formas de ventas  

Infraestructura  Diversificación de actividades económicos 

de la capital  

Clima   

Multiculturidad   

Creatividad   

Producto/servicio local   

 

En el trabajo de identificar qué ofrece Málaga como las 

capacidades que tiene esta zona como recursos para ser explotados 

por las empresas y entidades, se analizaron una serie de necesidades 

relacionadas en cómo comercializar los productos y servicios propios 

malagueños, que no se disponen de los elementos adecuados de 

comunicación, desconocimiento de las empresas de saber hacer uso 

de los recursos de comunicación y promoción para la venta de los 

productos y servicios malagueños, etc., para evitar el cierre de 

comercios y empresas.  

 

Según esta fotografía de la zona de Málaga, el grupo consensuó las 

siguientes vías (proyectos, líneas de trabajo) para la generación de 

nuevas oportunidades en Málaga capital según los bloques temáticos 

definidos:  
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Comunicación/promoción:  

 Mejorar el marketing de la marca Málaga, identificando una 

identidad potencial y valores claros. ¿Qué quiere ser Málaga?   

 Mejorar la comunicación tanto de la empresa a los clientes como 

del entorno donde se localiza la empresa (Málaga capital).  

 Innovar en la comunicación desde el propio malagueño, para la 

puesta en valor del producto local.  

 Vender la Marca Málaga.  

 Visibilidad hacia los mercados a través de la definición de un 

argumento de ventas común.  

 

Formación:  

 Elaborar guías al empresario para definir cómo y con qué 

instrumentos poner en marcha las ideas creativas.  

 Innovar en el formato de encuentros sectoriales, para ser más 

operativos y con resultados diferentes.  

 Demostrar que la innovación es una inversión, concienciación al 

tejido empresarial.  

 Formación a nivel directivo, de gestión, estrategia, et.  

 Conocimiento y creatividad para generar productos y reconvertir 

sectores.  

 Dinamizar mesas creativas para crear futuro.  

 

Empresas:  

 Acciones de cooperación inter o por sectores para dinamizar 

cultura empresarial abierta y sinérgica, donde se fomente la 

integración de jóvenes en el mercado laboral (futuro y 
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continuidad). Así, se fomentará la creación de ofertas novedosas 

y complementarias.  

 Incorporar las nuevas tecnologías en las empresas.  

 Detectar necesidades sectoriales.  

 Incorporar App´s para facilitar la gestion y comunicación de la 

empresa con clientes, proveedores, otros.  

 Identificar productos y sectores más competitivos para diversificar 

la economía de la zona (menor riesgo de caída de un sector).  

 Identificar necesidades/demanda de las empresas para canalizar 

soluciones.  

 Cambio cultura de las empresas (medio ambiental, idiomático, 

etc.) 

 Cooperación y generación de redes para captar inversión 

extranjera.  

 

Mercado/sociedad:  

 Adaptar la oferta a la demanda, cada sector desde sus 

características (turismo, agroalimentario, comercios, etc.)  

 Crear una ventanilla única que sea punto de comunicación y 

gestión de las empresas con la Administración, pero que la 

ventanilla tenga orientación empresarial no institucional.  

 

El conjunto de estas posibles líneas de innovación propuestas por el 

grupo, pone de manifiesto la necesidad de actualizar y renovar la 

actividad en las empresas malagueñas, siendo conscientes que se han 

acomodado en la venta de sus productos y servicios. Por otro lado, 

reconocen que las mismas empresas e instituciones malagueñas han 
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desvalorado la MARCA MALAGA que se empezó a trabajar años atrás, 

sin alimentarla en cuanto al mensaje, potenciación de su promoción y 

renovación de su oferta.  

 

 Grupo Axarquía: los puntos de freno a la realización de proyectos 

de innovación que ha puesto de manifiesto este grupo han sido:  

o Falta de identidad de la comarca.  

o Alto nivel de individualismo entre las empresas, que no 

genera un entorno solidario y de cooperación entre las 

empresas.  

o Necesidad de formación de los empresarios de la zona para 

la gestión de ciertas herramientas tecnológicas, de 

comunicación, de orientación y pensamiento empresarial 

para aprender a trabajar juntos entre empresarios. 

o Intolerancia entre las empresas y falta de profesionalización 

del sector.  

o Falta de apoyo de la administración pública como canal 

facilitador de licencias, permisos, etc. para el desarrollo  e 

inicio de actividades. 

o Adaptación de la normativa para el buen funcionamiento 

de negocios relacionados con el turismo – restauración 

(horarios, acústica, permisos de terrazas, etc.), que no sean 

la causa del decremento de las ventas.  

 

Ante esta situación las empresas identifican que el turismo y 

principalmente la hostelería es el motor de la zona, y que a partir de 

éste se ha desarrollado una industria complementaria que está siendo 
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más fuerte que el turismo, dada la falta de empresas (hoteles, casas 

rurales, hostales, etc.) que puedan dar respuesta a un número elevado 

de camas (limita la capacidad de pernoctación en la comarca).  

 

 

Fuente: Grupo de Discusión 10.05.2013. Elaboración propia 

 

Este grupo defiende que hay que trabajar en tres sectores de forma 

intensa y activa: turismo, agro y servicios, para dar una oferta integral 

que llegue a diferentes perfiles de turistas y genere un flujo constante de 

visitas en la comarca. Bajo estas líneas, la matriz descubrimiento 

resultante del trabajo con este grupo ha sido:  

 

Oportunidades  

 

Necesidades  

Entorno natural (sol, 

playa, montaña, PN).  

Falta de formación empresarial  

Comunicaciones 

(carreteras y accesos) 

Des-unión de las empresas y municipios y pedanías de 

la comarca, intereses no compartidos.  

La comarca: casi 

“única” por las 

características que 

presenta 

Identificar perfil de turista de mayor interés para la 

zona.  
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Parques Naturales Disponer de más lugares de ocio sostenible, diversión, 

familiar, etc.  

Clima (constante 

durante los 12 meses)  

Necesidad del desarrollo de la zona “total”: 

empresarial y social.  

Cercano al aeropuerto 

y AVE 

Aumentar la capacidad de camas para favorecer el 

número y duración de las pernoctaciones.  

 Identidad de marca potente y diferenciada que 

ponga en valor la comarca.  

 

Así, el listado de ideas generado a través de este grupo ha sido 

amplio y concreto en acciones específicas según vemos a 

continuación:  

 

Comunicación/promoción:  

 Diseñar una estrategia de marketing conjunta entre empresas y 

administraciones para unificar esfuerzos y optimizar recursos 

(identificar los rasgos de mayor identidad de la comarca).  

 Poner en valor los productos procedentes del mar (puntualización 

de los chanquetes), y mostrar el compromiso de la comarca con 

el respecto por el medio ambiente (alineación con las 

características paisajísticas que caracteriza a esta zona).  

 Promover la calidad de vida de la Axarquía, devolver al 

ciudadano local el “amor” por su tierra.  

 

Formación:  

 Fomentar la fusión y cooperación de empresarios y cambiar la 

mentalidad para no depender tanto de la Admón. Pública.  
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 Aplicar las TICS al sector turístico y facilitar el acceso a redes 

sociales de las empresas.  

 

Empresa:  

 Definir un conjunto de servicios activos que dinamicen diferentes 

sectores de la zona.  

 Aplicar sistemas de ahorro energético en las empresas para 

optimizar costes y favorecer un uso responsable en la actividad 

empresarial.  

 Crear un centro o parque multi aventura que permita conocer la 

comarca en toda su extensión y sectores y actividades a 

desarrollar y dar a conocer toda la oferta.  

 Abrir un local (discoteca comarcal) que represente la forma de 

vida de la comarca, y ponga en valor la historia de la comarca.  

 Generar un plato único que sea un atractivo turístico y se ofrezca 

en todos los restaurantes y bares de la comarca.  

 Potenciar los servicios y empresas relacionados con la caza.  

 Crear un hospital relacionado con la medicina genómica, que 

sea un edificio sostenible y ecológico e integre una oferta 

completa relacionada con el cuidado de la salud, además de 

fomentar la formación de profesionales sanitarios.  

 Definir una oferta local competitiva y diferenciadora respecto a la 

costa occidental.  

 Potenciar la elaboración, fabricación y comercialización de 

productos ecológicos tanto de alimentación como cosmético.  

 Dinamizar más el turismo de invierno para países del norte de 

Europa.  
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 Fomentar y apoyar la creación de empresas de hostelería 

(incrementar el número de camas para favorecer el incremento y 

duración de pernoctaciones), de ocio y actividades rurales.  

 Dar flexibilidad a los horarios en las empresas de ocio.  

 Fomentar las ofertas de turismo: cuevas del tesoro.  

 Disponer de un puerto deportivo con zona de ocio que atraiga un 

tipo de turismo concreto.  

 Desarrollar nuevos productos de IV y V gama de la industria 

agroalimentaria de la zona para que sea más competitiva en los 

mercados.   

 

Mercado/sociedad:  

 Seguridad jurídica para las empresas y no ser tan vulnerables a los 

cambios de legislación.  

 Crear una ventanilla única que gestione procesos administrativos 

a las empresas.  

 Dar a las Asociaciones empresariales un papel de interlocución 

con las administraciones (lobby de presión).  

 

El grupo que ha participado en la sesión relacionada con la zona de 

la Axarquía o la Costa del Sol oriental de la provincia de Málaga, 

reconoce que hay mucho que hacer en cuanto a la mentalidad 

empresarial, fomento del cooperativismo y colaboración entre 

empresas que rompa el individualismo que ha caracterizado la 

evolución de las empresas. En cuanto a sectores con potencial de 

desarrollo, es el agroalimentario el que reconocen más abandonado 

pero con multitud de recursos que explotar, además, no ceden a dejar 
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de prestar atención y focalizar sus esfuerzos en seguir trabajando en 

mejorar la oferta turística que ofrece esta comarca, y que según el 

grupo, no se vende de forma correcta mostrando la integralidad de 

actividades a realizar en toda la extensión de la comarca, la falta de 

potenciación de otros recursos como la caza o turismo de interior, 

siendo uno de los puntos que proponen trabajar a partir de la batería 

de proyectos y actividades planteadas.  

  

 Grupo Costa del Sol Occidental:  el grupo participante es esta 

sesión destacó que los puntos de freno a la realización de 

proyectos de innovación son:   

o No existe una coordinación en el marketing y promoción de 

la zona de la Costa del Sol Occidental, lo que genera 

pérdida de eficiencia y optimización de los recursos, y 

pérdida de posibles turistas que elijan esta zona como 

destino.  

o Problema con la estacionalidad y temporalidad de la 

actividad turística, y hay que trabajar para 

desestacionalizarla y generar un flujo de turistas y visitantes, 

continuado durante más meses del año.  

o Las limitaciones y barreras paisajísticas condicionan el 

desarrollo de actividades de ocio y deporte, para generar 

otro tipo de turismo que no sea exclusivo de sol y playa.   

o El conjunto de empresas y administraciones locales, han de 

hacer una planificación a largo plazo para vender a corto 

plazo, y que haya coherencia entre las actividades e 

iniciativas a emprender.  
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Este grupo identifica como uno de los puntos más sensibles para el 

desarrollo socio económico de la zona, el uso y aplicación de 

tecnologías renovables en las empresas, de forma que se empiece a 

trabajar en las empresas con una conciencia sostenible. Además de 

este punto “verde” que identifican como necesario y clave para 

asegurar el desarrollo de la actividad turística y conservar el entorno, 

este grupo reconoce que no existe una base cultural fuerte y asentada 

tanto en las empresas como en la sociedad de la zona, y que no se 

explota como se debería porque es poco conocida.  

 

Derivado del trabajo realizado en el desarrollo de la jornada se han 

obtenido las siguientes oportunidades que presenta la zona de forma 

intrínseca, y las necesidades que desde el tejido empresarial/industrial se 

identifican como puntos a mejorar para favorecer el desarrollo de la 

economía de la comarca. Estos resultados han sido:  

 

Oportunidades  

 

Necesidades  

Clima  Formación básica en calidad, I+D y sostenibilidad.  

Marca “costa del sol”  Agilidad administrativa 

Calidad (referenciada 

a la excelencia de 

servicio) 

Concienciación social y empresarial  

Diversidad cosmopolita Colaboraciones y alianzas entre empresas de la zona 

Variedad geográfica Mejorar comunicaciones e infraestructuras  

Infraestructuras y 

comunicaciones  

Accesibilidad a financiación pública y privada  

Retención de talento  Diferenciar la marca “costa del sol” (renovación y 
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valor añadido)  

Oferta turística 

“integral” (cuentan con 

sol, playa, montaña y 

huerto)  

Generar y potenciar “una industria turística”  

 Fomentar el turismo empresarial  

 Captar “otros” clientes (empresas, turistas o 

instituciones) que se establezcan en la zona 

(dinamismo y crecimiento de la zona).  

 

El listado de ideas y posibles proyectos de desarrollo socio 

económico que se ha generado a través de este grupo han sido:  

 

Comunicación/promoción:  

 Generar una marca “verde” para la puesta en valor de la 

sostenibilidad, para diferenciar la Costa del Sol como destino 

sostenible lo que favorecería también desestacionalizar la 

actividad turística y trabajar el desarrollo empresarial a largo 

plazo.  

 Celebrar el festival de energías limpias y alternativas, para 

concienciar a la sociedad y a las empresas.  

 Definir e implementar la MARCA Costa del Sol, más allá del 

marketing, sino como un conjunto de elementos (Personalidad, 

identidad, puesta en valor de los recursos...) que defina un eje 

creativo que sea el punto de unión de sectores, empresas, 

sociedad y administración.  
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Formación:  

 Definir programas de formación sobre atención al cliente y el 

entorno, para llegar a la calidad.  

 Impulsar acciones de concienciación sobre el autoconsumo 

energético con energía renovable, haciendo uso del clima para 

trabajar una marca verde que diversifique la actividad.  

 

Empresa:  

 Generar una oferta turística complementaria basada en la 

colaboración, generando experiencias combinadas.  

 Crear o hacer los parques industriales temáticos, para organizar la 

actividad industrial y fomentar otro tipo de turismo (más 

empresarial y de negocios), y orientar los polígonos industriales a 

ser ecológicos.  

 Proyectos de depuración de aguas residuales de forma 

ecológica.  

 Integrar todos los servicios turísticos en un mismo espacio, a través 

de la creación de una “escuela de turismo” ó “centro de servicios 

avanzados y estudios del turismo”  como centro de referencia e 

innovación de la actividad turística de la costa del sol, para 

generar servicios avanzados y especializados para el sector, así 

como recoger, transformar y generar conocimiento sobre la 

industria del turismo y darle difusión a nivel internacional.  

 Proyectos de desestacionalización de la actividad empresarial, 

cultural, etc. a través del fomento de congresos, playas con 

infraestructuras adaptadas.  
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 Creación de rutas turísticas que generen diferentes experiencias  y 

dotarlas de los recursos e infraestructuras necesarias. Rutas 

integradas dentro de un mismo plan y que todo se comunique de 

forma conjunta. 

 Crear una red de establecimientos con encanto (no más de 20 

hoteles), diferenciados por la experiencia, el sector, la temática 

(para matemáticos, para ciclistas, para ingenieros, etc.). Bajo el 

concepto boutique hotel¸ pero a nivel local la ley no te permite 

acceder a este tipo de licencias.  

 Plan de uso y accesibilidad a las playas a través de autobuses 

turísticos playeros, que permita a un perfil de turista joven recorrer 

las playas (una experiencia para jóvenes “conoce tus playas”), 

para poder acceder a las diferentes playas y hacer uso de los 

restaurantes de la zona (poner autobuses que lleven y acerquen a 

los turistas a estos puntos, y salvar el problema de aquellos que no 

tienen vehículo propio).  

 Proyectos de reactivación de huertas ecológicas en la costa: 

Ojén, Manilva, Estepona, Mijas... y agroalimentaria y artesanal, 

para poner en valor el concepto de salud, sostenibilidad y resaltar 

el producto local.  

 Integrar hoteles + huertos, de forma que a través de acciones de 

promoción cruzada se destaque la empresa local, generando 

micro huertos, huertos vecindados o huertos escolares.  

 

Mercado/sociedad:  

 Captar inversiones para crecer a través de proyectos en 

cooperación y potenciar la comunicación a nivel internacional.  
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 Generar una línea de comunicación administración – empresas –

administración de calidad y comprometida (a nivel medio 

ambiental, gestión, accesibilidad, etc.)  

 

En líneas generales, se pone de manifiesto la necesidades de 

marcar unas líneas troncales para definir la estrategia de lo que ha de 

ser la MARCA Costa del Sol Occidental, poner en valor la parte 

sostenible y verde de las empresas e iniciativas para fomentar la 

actividad turística. Se pone de relieve potenciar la desestacionalización 

de la actividad y generar una oferta complementaria que genere 

actividad durante todo el año (turismo de invierno, empresarial y de 

negocio, turismo ecológico).  

 

 Grupo Serranía de Ronda y Serranía de las Nieves: los puntos 

clave que hacen de  freno a la realización de proyectos de 

innovación en el territorio que este grupo representa, y que ha 

puesto de manifiesto a lo largo del desarrollo de la sesión, han 

sido:  

o Falta de ordenación del territorio, por la descoordinación 

entre políticas locales, pérdida de eficiencia en potenciar la 

actividad de promoción de la comarca.  

o A pesar que existe una marca “Ronda”, identifican la 

necesidad de concretar cuáles son los valores más 

significativos de la identidad de la comarca, para unificar la 

imagen.  
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o Alto nivel de competitividad entre las empresas locales y 

generación de “ofertas engañosas” que deterioran la 

percepción que el turista se lleva.  

o Falta de comunicación ente los municipios, cada uno a su 

interés.  

 

Derivado del trabajo realizado a través de la matriz de descubrimiento 

se han obtenido las siguientes oportunidades que presenta la zona de 

forma intrínseca, y las necesidades que desde el tejido 

empresarial/industrial se identifican como puntos a mejorar para 

favorecer el desarrollo de la economía de la comarca. Estos resultados 

son: 

 

Oportunidades 

 

Necesidades 

Entorno natural, cultural y 

paisajístico.  

Comunicación e infraestructuras (acceso y 

señalización)  

Marca Ronda 

“romanticismo” 

Incrementar la comercialización y entrada a nuevos 

mercados de las empresas locales.  

Peso del sector 

agroalimentario (cárnico, 

queso, vino, castañas, 

aceite, “el pero de 

Ronda”) 

Sensibilidad turística en cuanto al orden municipal 

(freno)  

Oferta gastronómica 

entorno a la tapa y platos 

típicos 

Falta de espíritu de cooperación y alianza entre 

empresas 

Singularidad y luz de la 

zona 

Falta de imaginación y creatividad en las empresas.  
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Monumentalidad  Necesidad de identificar turista potencial  

“Ronda” como cabeza 

de la comarca  

Ampliar la oferta de ocio de la comarca  

Diversidad turística “de 

mochila”, “naturaleza”, 

“cultural”, “deportiva”, 

“motos”, “gastronómico-

etnológico”. 

Disponer de un punto de información  

 Potenciar la oferta taurina.  

 Turismo micológico y ornitológico  

 

Con este marco, sobre la zona definida por el conjunto de empresas 

que así lo han representado, el listado de posibles  ideas que ha 

generado este grupo ha sido:  

 

Comunicación/promoción:  

 Definir campañas de promoción para los familiares y amigos de 

los visitantes que lleguen a la zona, y al irse les lleve un 

recordatorio (algo más que un souvenir), sino ofrecer ofertas en 

alojamiento, degustación para familiares, etc.  

 Promocionar los productos de la zona (vino, cárnico, ecológicos, 

servicios, etc.) entre los visitantes y en el mercado exterior, 

combinando con campañas y jornadas que integren y dinamicen 

los diferentes municipios de la comarca.  

 Diseñar un “catálogo serrano” para aglutinar la oferta turística de 

la serranía y fortalecer la marca “serranía de ronda” al englobar a 

todos los sectores.  

 Definir un plan de actividades que vuelva a poner en valor la 

oferta gastronómica de la zona, considerando el alto nivel de 
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competencia, que el “cliente no paga” y que las empresas han 

entrado en un bucle de competencia por precio.  

 

Formación:  

 Establecer mecanismos de apoyo decidido al empresario.  

 Promover la unificación de las empresas para mejorar el sector, 

trabajar a través de la formación para generar un cambio de 

mentalidad empresarial.  

 

Empresas:  

 Tener una estrategia única y clara de comercialización y 

explotación del turismo.  

 Integrar los productos locales en la oferta local, de forma que en 

restauración se ofrezcan productos locales (vino, pan, carnes, 

etc.) y se comunique a los consumidores.  

 Crear una empresa relacionada con una oferta de ocio para el 

turista residente en la comarca.  

 Crear una empresa de dinamización para el sector comercial, 

potenciando la idea de centro comercial abierto (unión de 

intereses entre comerciantes y empresas).  

 Generar paquetes integrales (tren + restaurante + alojamiento + 

rutas + etc.) en las webs de los hoteles una vez confirmadas las 

reservas para facilitar al turista los recursos y oferta que ofrece la 

comarca.  

 Definir un plan de rutas a través del cual se alargue la estancia de 

los turistas y se conozcan los pueblos que integran la serranía.  
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 Firmar acuerdos con tour operadoras, para favorecer el 

desplazamiento de turistas de cruceros, tren, etc. hacia la serranía 

antes que alternativas como Córdoba o Sevilla.  

 

Mercado/sociedad:  

 Incrementar la calidad y el precio de los productos y los servicios 

ofertados, para posicionarse en un nivel medio-alto y favorecer el 

gasto de los turistas.  

 Aumentar la calidad en la industria alimentaria y apropiarse del 

origen de los productos.  

 Crear una central que agrupe la oferta de la serranía (central de 

compras online) y estar accesibles para el mercado internacional.  

 

El grupo reconoce que para incentivar la actividad y desarrollo de 

proyectos o acciones que mejoren la oferta de la zona se ha de premiar 

(reconocer) este tipo de iniciativas y por otro lado “castigar” al que 

suponga un freno o genere una imagen distorsionada de la oferta que 

la serranía ofrece al turista. En definitiva este grupo aboga por querer 

vender una zona que presente una oferta de calidad, con una imagen 

única y potente, que se perciba todo el territorio como una unidad, 

integrando así el turismo de naturaleza, con el de salud, deporte u ocio, 

y los recursos gastronómicos que ofrece la zona. 

 

 Grupo Antequera-Guadalteba-Nororma: este grupo ha puesto de 

manifiesto una serie de puntos clave que identifican como freno a 

la realización de proyectos de innovación:  
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o La falta de una estrategia clara de promoción de la zona y 

los recursos, que se oriente para la puesta en valor el 

patrimonio histórico de la zona.  

o Falta de formación de profesionales que den continuidad al 

futuro empresarial de la zona.  

o Mentalidad empresarial muy local.  

o Incentivar la proactividad de las empresas.  

 

Ante la identificación de estos frenos, el grupo de trabajo conformado 

en el taller que cubre la zona de Antequera – Nororma y Guadalteba, 

ha generado una matriz de descubrimiento con las siguientes 

necesidades y oportunidades:  

 

Oportunidades  

 

Necesidades  

Clima  Coordinación institucional para unificación de 

acciones.  

La ubicación: corazón 

de Andalucía 

Comercialización: atracción de capital extranjero.  

Infraestructura y 

comunicaciones  

Marca “empresa” atractivo de la calidad (en sentido 

global y amplio: procesos y productos) 

Oferta gastronómica  Productividad e innovación: motivación, implicación, 

formación, incentivación a los empleados de las 

empresas.  

Recursos Naturales  Cambio de actitud de la administración, las empresas 

y el ciudadano.  

Tejido empresarial 

diverso  

Base de exportación y capacidad de asunción de 

riesgo por parte de empresas y emprendedores.  

Costumbres populares  Transferencia tecnológica y del conocimiento local 



INFORME DE CONDICIONANTES DE LA INNOVACIÓN 

DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

129 

 

con otras zonas.  

Turismo deportivo y 

rural.  

Generación de sinergias b2b y romper mentalidad 

individualista.  

 Acercar la administración a las empresas  

 Generar y potenciar las capacidades idiomáticas de 

la zona. 

 Crear una escuela formativa específica 

 

De esta matriz, se deriva el siguiente listado de ideas y posibles 

proyectos de desarrollo e innovación generada a través de este grupo:  

 

Comunicación/promoción:  

 Crear un premio/reconocimiento a los proyectos más innovadores 

de la zona, con el fin de incentivar esta línea en las empresas 

locales. 

 Crear una marca común (con el matiz “pero de verdad”), que 

haga de marca paraguas para las empresas y el comercio de la 

zona, que identifique Antequera y Nororma como punto/bandera 

de atracción de turistas y empresas a la comarca y desarrollar 

una imagen corporativa única y permanente, que sea respetada 

por el equipo que ocupe el gobierno local.  

 Marcar una estrategia general de la comarca (integrar las 

diferentes zonas), y hacer de Antequera el punto principal del 

turismo de interior de la provincia de Málaga.  

 Trabajar la marca Antequera haciendo eco de que es el corazón 

de Andalucía e incluyendo bajo este paraguas el resto de 

pueblos y municipios de alrededor de Antequera como ciudad 

principal así como Nororma.  
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 Definir una estrategia única de promoción de la comarca en 

ferias, a través de un stand conjunto que integre el sector 

agroalimentario, turismo, Antequera y la comarca.  

 

Formación:  

 Modificar la oferta formativa orientada al desempleo que se 

oferta desde asociaciones, entidades de apoyo al desarrollo 

empresarial y emprendimiento y administración local.  El objetivo 

es fomentar la cultura empresarial y de la I+D.  

 Definir programas de motivación a directivos y empleados a 

través de técnicas de coaching y fomentar dinámicas de grupos 

de trabajo.  

 Disponer de un programa de asesoramiento “in situ” al empresario 

comarcal y dar a conocer las organizaciones locales en otros 

foros mas nacionales e internacionales.  

 Crear una escuela o centro de formación que recree una mini 

industria para formar a alumnos que se incorporen al mundo 

laboral con experiencia real en diferentes áreas (ingenieros, 

marketing, comerciales, dirección, técnicos, restauración, etc.).  

 

Empresa:  

 Crear el centro andaluz agroalimentario, de forma que se genere 

un espacio donde se potencie la I+D, la formación y 

capacitación de las empresas y futuros profesionales, para el 

desarrollo de este sector desde la comarca para el mundo.  

 Definir un plan de desarrollo estratégico de innovación para 

Antequera y la comarca.  
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 Fomentar acciones destinadas al turismo de belleza para integrar 

el sector agroalimentario, turismo y empresas de varios sectores 

(alojamiento, viajes, complejos, actividades deportivas, etc.)  

 

Mercado/sociedad:  

 Puesta en funcionamiento de un palacio de ferias y exposiciones 

para fomentara otro tipo de turismo relacionado con los 

negocios.  

 Crear una oficina local de innovación, para centrar iniciativas, 

foros y punto de encuentro entre empresas para generar un 

entorno colaborativo de trabajo.  

 Establecer líneas comunes de trabajo entre la administración local 

y las empresas para unificar intereses y objetivos.  

 Crear un complejo deportivo que atraiga un turismo orientado a 

la salud.  

 

En definitiva este grupo coincide en trabajar en varias líneas que de 

forma paralela refuercen la actividad económica de la comarca y 

presente potencial de futuro para ello sus puntos más sensibles son:  

 

 Preocupación por la formación de futuras generaciones.  

 Independizar la promoción y política de posicionamiento de 

Antequera y la comarca del partido/equipo que ocupe el 

Gobierno local, para tener un solo mensaje (a definir) e reforzar los 

puntos de diferenciación y de valor que posicione este destino 

como principal destino de turismo de interior de la provincia de 

Málaga.  
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 Otro punto a destacar, es la puesta en valor de considerar a esta 

zona (Antequera concretamente) como la despensa de Europa 

por la importancia como centro logístico.  

 

 Grupo Valle del Guadalhorce: los puntos clave de freno a la 

realización de proyectos de innovación que este grupo pone de 

manifiesto a través de las preguntas de dinamización realizadas a 

lo largo del desarrollo del taller han sido:   

 

o Existe una desconexión total entre los municipios que 

integran la zona, además de rivalidad por ser el núcleo o 

punto de referencia de la zona (Cártama, Alhaurín el Grande, 

Coín...), existe alta rivalidad en este sentido y frena el 

desarrollo de proyectos comunes.   

o Limitación importante en infraestructuras y comunicaciones 

de la zona con otros puntos, limitando con ello la 

accesibilidad a la zona.  

o Reconocen que su fuerte no es el turismo, pero es una 

actividad sin la cual no podrían funcionar porque genera 

bastante movimiento entre las empresas de la zona, pero a la 

cual no destinan muchos esfuerzos, en este punto, uno de los 

asistentes manifiesta la pérdida de comensales de habla 

inglesa por la falta de personal capacitado para ello.    

o Necesidad de formación de jóvenes que estén preparados 

para la actividad laboral (idiomas, gestión, mentalidad de 

innovación y apertura a mercados globales, etc.)  
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Ante estas pautas y claves, la matriz de necesidades y oportunidades 

que concreta este grupo son las que se muestran en la siguiente tabla:  

 

Oportunidades  

 

Necesidades  

Potencial industrial en el sector de la 

minería 

Formación de RRHH en sectores como el 

primario, secundario y servicios.  

% elevado de desempleados  Falta de centros de formación 

correctamente capacitados 

Turismo  Mejora de las infraestructuras y 

comunicaciones  

Ubicación como punto equidistante 

de Sevilla, Málaga, Algeciras 

Administración más operativa y cercana 

a la empresa 

Industria agroalimentaria completa 

(pan, chivo, huevos, aceitunas, 

chacinas, etc.)  

Campo de golf como motor de atractivo 

turístico  

Sector ganadero y agrícola con 

potencial de I+D y aplicación de 

TICS 

Incrementar la capacidad hotelera, ya 

que actualmente es baja.  

Recursos naturales para el turismo 

natural (pájaros, rutas, etc.)  

Tener un atractivo patrimonial, no 

cuentan con historia que sea fuente de 

atracción a turistas  

 No existe la filosofía de ser una comarca, 

sino unidades independientes  

 Concienciación al empresario del cambio 

de mentalidad  

 

El listado de ideas que se ha generado a través de este grupo ha 

sido y agrupadas según los bloques definidos es: 
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Comunicación/promoción:  

 Generar líneas y acciones que pongan en valor la sociedad con 

la tradición en torno a la artesanía, el producto local y casas 

rurales.  

 Rehabilitar el casco histórico de los distintos puntos para potenciar 

la arquitectura tradicional, andaluza y los recursos naturales que 

ofrece este entorno.  

 Trabajar para ser declarados como conjunto histórico a nivel 

nacional, por el conjunto de recursos naturales que ofrece la 

zona.  

 Plan de acción/hoja de ruta que muestre al turista cómo viven y 

trabajan los habitantes del valle del Guadalhorce (experiencias 

como uno más).  

 

Formación:  

 Crear una escuela de hostelería.  

 Disponer de un centro de formación para fomentar el 

autoempleo, el idioma y la aplicación de nuevas tecnologías.  

 

Empresa:  

 Crear una empresa que comercialice la nuez PACANA al exterior, 

producto típico de la zona del valle.  

 Fomentar la creación de empresas de producción y 

comercialización de leche.  

 Crear una empresa que produzca ganado ovino y caprino y lo 

comercialicen, al ser un producto habitual de esta zona.  

 Exportar los productos frutícolas de la zona.  
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 Fomentar la producción de productos ecológicos (actualmente 

muy pocos) y su comercialización en el mercado nacional e 

internacional.  

 Impulsar la agricultura ecológica a través de la unión de fincas 

que promuevan este tipo de actividad.  

 Crear una empresa relacionada con la DOLOMIA (sector de la 

minería y tratamiento de este mineral).  

 Empresa de calcinación de la dololmía y comercialización 

nacional (producto semi elaborado).  

 Crear un centro logístico de distribución que facilite esta labor a 

empresas de menor dimensión. 

 Generar o atraer empresas de base tecnológicas relacionadas 

con la fibra óptica para dar servicios desde el Valle a nivel 

mundial  

 Fomentar hoteles rurales que inviten a realizar rutas de senderismo 

combinado con actividades de multiaventura, para un ocio más 

familiar, deportivo y aventura.  

 

Mercado/sociedad:   

 Disponer de un campo de golf con plazas hoteleras para 

atractivo turístico (de ocio, deportivo, etc.).  

 Darle forma a una cooperativa de venta multisectorial 

(arquitectos, fontaneros, ingenieros, electricistas) para cuando se 

precise de una contratación se tengan identificados todos los 

perfiles, y dar un servicio integral a una constructora, un hospital, 

etc.  
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 Disponer de un complejo deportivo (piscina, spa, pistas de 

deporte) que integre servicio de restauración y alojamiento, para 

residentes (estudiantes, turistas, empresas extranjeras- personal de 

investigación, etc.).  

 Crear un espacio destinado al uso por la tercera edad: centro de 

día, residencia, formación y experiencia de la juventud (a través 

de voluntariado).  

 

A diferencia de otras zonas trabajadas en la provincia, la necesidad 

de una marca e identidad conjunta no prima tanto como la 

dinamización de empresas que fomenten actividades primarias como 

agricultura y ganadería y asuman la comercialización de los productos. 

Los temas sobre la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente 

tampoco están entre las líneas sobre las que cimentar el desarrollo socio 

económico de la zona, mientras que la preocupación por evitar la fuga 

de jóvenes preparados y quedarse sin personal cualificado para la 

continuación de actividades empresariales e industriales de la zona es 

un pilar fundamental.   

 

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES CLAVE DE LOS GRUPOS  

De las sesiones realizadas, las correspondientes matrices y las ideas y/o 

potenciales proyectos planteados por cada grupo para su 

correspondiente zona, las conclusiones que se extraen de cada una 

con el fin de sintetizar y aunar líneas de trabajo son:  
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 Málaga capital: En definitiva las conclusiones que se extraen del 

trabajo desarrollado por este grupo se pueden resumir en:  

 

o Redefinir la oferta de la provincia a la demanda, para lo que 

proponen identificar los valores por los que se pretende que se 

conozca la Marca Málaga.  

o Comunicar los productos/servicios  a los consumidores, a otras 

empresas y a instituciones. Uno de los componentes del equipo 

recoge esta conclusión en la siguiente expresión “lo que no se 

enseña no se ve, y por tanto no se vende”.  

o Generar cooperaciones y alianzas entre sectores para generar 

nuevas ofertas adaptadas a las nuevas demandas.  

o Formación en las empresas para fomentar una cultura 

orientada a la innovación y eliminar los miedos e incertidumbres 

de este tipo de acciones. 

 

 Axarquía: las conclusiones que se extraen de este grupo se 

pueden resumir en:  

 

o Romper con el entorno empresarial y poblacional 

individualista, donde cada municipio atiende a intereses 

particulares e individuales.  

o Reconocen el valor de estar en una comarca “casi única” por 

los parajes, actividades de caza, sol, turismo activo, natural, etc.  

o Falta de formación del empresario en lo que denominan 

“aprender a pensar”, por lo que son conscientes de la necesidad 
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de propiciar un cambio de mentalidad en la gestión y 

orientación de las empresas.  

o A pesar de las críticas a la administración pública como 

principal freno (trabas, procedimientos administrativos 

interminables, excesiva legislación, etc.) reconocen que desde el 

tejido empresarial tampoco se demuestra interés por estar 

informado de las diferentes líneas e instrumentos que la admón. 

pone a disposición para optar a incentivos que apoyen el 

desarrollo de proyectos. Reconocen que ambas partes son 

responsables de la descoordinación y la falta de información 

“activa”.  

 

 Costa del Sol Occidental: las conclusiones que se extraen de este 

grupo se pueden resumir en los siguientes puntos:  

 

o Atacar la dispersión de intereses y objetivos que hay entre las 

diferentes zonas que integran el área “costa del sol occidental” y 

marcar un plan de acción/ estratégico común para optimizar 

recursos y potenciar la explotación de los recursos que ofrece la 

zona.  

o El sector que se identifica como motor de esta zona, es el 

turismo de sol y playa pero está en fase de madurez y se precisa 

de una renovación y actualización, de forma que la 

identificación de nuevos “inversores” (empresas que se alojen en 

suelo de la costa del sol occidental), permitirá diversificar y 

reforzar la oferta turística, con otro tipo de turismo como el 

empresarial.  
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o Necesidad de fomentar una mentalidad empresarial “verde” 

en el sentido más amplio, desde la aplicación de tecnologías 

renovables, a nuevos sistemas de gestión de las empresas que 

pongan en valor los “no costes” que supone el definir procesos y 

flujos de actividad eficientes y sostenibles.  

o Necesidad de formación básica a las empresas y agentes del 

entorno, para cambiar la mentalidad empresarial y orientar una 

actividad de alianza y cooperación.  

 

 Serranía de Ronda y Serranía de las Nieves: las conclusiones que 

se extraen de este grupo se pueden resumir en:  

 

o Está bajando la calidad del turista que asiste a Ronda, cada 

vez gastan menos en destino a causa de la reducción de la 

calidad que ofrecen las empresas, según el grupo de trabajo, no 

se pueden adaptar a precios alterando la calidad de los 

productos y servicios ofertados.  

o Falta de capacidad hotelera y alojamientos, y necesidad de 

renovación de estos espacios para adaptase a nuevos estilos.   

o Esta zona cuenta con recursos únicos que no se han 

explotado correctamente (circuito Askari, industria del vino muy 

arraigada, patrimonio histórico, etc.), donde las acciones de 

promoción han sido puntuales, se han dado cambios de 

objetivos a corto plazo, etc.  
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En definitiva las conclusiones que derivan del trabajo desarrollado 

por este grupo pone de manifiesto la necesidad de reordenación del 

territorio y puesta en común de intereses para generación de sinergias 

entre empresas, favoreciendo la comunicación entre los diferentes 

municipios. Las empresas han de reaccionar para adaptar la oferta o 

generar paquetes de producto según el perfil de turista que más 

interese, para lo que se ha de definir cuál es el perfil que más interesa a 

las empresas.  

 

 Antequera-Guadalteba-Nororma: las conclusiones que se extraen 

de este grupo se resumen en los siguientes puntos:  

 

o Relacionar Antequera (como motor) con la comarca a través 

de una Marca, que atraiga tanto turistas como capital externo.  

o Para potenciar el desarrollo local, es necesario buscar y atraer 

capital e inversión extranjera y lograr que estas empresas se 

instalen en suelo de esta zona.  

o Necesidad de formación básica de profesionales (jóvenes 

principalmente) que garanticen una continuidad de las 

actividades empresariales de la zona.  

o Fomentar la transferencia tecnológica y del conocimiento 

entre empresas para generar entornos empresariales de 

colaboración.  
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 Valle del Guadalhorce: como conclusiones que se extraen de 

este grupo se identifican las siguientes:  

 

o Falta de sentimiento de pertenencia a una comarca, al 

tratarse de municipios similares en tamaño, evolución y tipología 

de industria, no ha generado un punto de referencia como lo es 

Marbella, Ronda, Antequera, etc. 

o Se reconoce la falta de cooperación y colaboración entre 

empresas para actividades que impulsen el desarrollo de la 

zona.  

o Alto potencial de desempleados formados que se han de 

seguir preparando para incentivar su incorporación al mundo 

laboral.  

o Identifican la necesidad de atraer capital extranjero para 

favorecer la inversión y desarrollo en la zona.  

 

En líneas generales y considerando las particularidades de cada 

zona, se reconoce por parte del conjunto de grupos la falta de una 

línea de trabajo común y compartido entre empresas e instituciones de 

una zona que los condicionantes a la innovación se basan en mejorar 

por un lado la falta de una marca que realmente sea una marca de 

promoción de la zona, una mentalidad empresarial (salvando 

excepciones) tradicional y no consciente de la necesidad de renovarse 

y actualizarse, y la reflexión y reconocimiento de otros sectores, 

principalmente el agroalimentario en Málaga capital, Axarquía,  

Antequera, Serranías y Guadalhorce, que no se le ha presentado ni la 

atención ni la dedicación de recursos suficientes para potenciarlo, 
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centrando el objetivo en un sector turístico que no en todos los casos ha 

tenido los resultados esperados. 

 

Asimismo, por la aplicación de la técnica de investigación como por 

las opiniones vertidas en las sesiones se comprueba que una 

herramienta crucial para liderar los retos estratégicos de cada zona y de 

forma conjunta para la provincia de Málaga son las asociaciones 

empresariales.  Su capacidad de concentrar empresarios, representarlos 

y actuar como enlace neutro para el desarrollo acciones conjuntas las 

convierte, en esta coyuntura, en un elemento clave. En todo caso, estos 

"lobbys" empresariales también tienen que auto-exigirse una evolución 

unida a un cambio de prioridades y visión del medio y largo plazo.   
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4 / HORIZONTE ESTRATÉGICO  

 

4.1 / ENTORNO EUROPA: ESTRATEGIA 2020 

 

Conocidas las limitaciones, frenos y necesidades del tejido 

productivo de la provincia a través del cuestionario así como las 

potencialidad y perfil de cada una de las zonas a partir de los grupos de 

discusión, se hace un análisis por el plan estratégico europeo en el 

horizonte 2020, que recoge las principales líneas para el desarrollo socio 

económico de los principales sectores de actividad, marcadas por los 

líderes europeos para revitalizar la actividad económica de los países 

integrados en la comunidad europea.  

 

Este plan pone de manifiesto, a través de la Comisión, cinco 

objetivos cuantificables para 2020 que marcarán la pauta del proceso y 

se traducirán en objetivos nacionales: el empleo, la investigación y la 

innovación, el cambio climático y la energía, la educación y la lucha 

contra la pobreza. En su mayoría se encuentra coincidencia con las 

prioridades y retos que los propios grupos de discusión han marcado en 

cada zona y que deben ser el revulsivo para el desarrollo económico a 

través de la innovación. Estos objetivos representan la dirección que 

debemos tomar e indican que podemos medir nuestro éxito, en 

definitiva los objetivos que integran una estrategia para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador. En esta línea, se considera 

fundamental entender, compartir y conocer, los ejes que se marcan 
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desde Europa en el horizonte 202 y que marca tres prioridades que se 

refuerzan mutuamente: 

 

 Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía 

basada en el conocimiento y la innovación. 

 Crecimiento sostenible: promoción de una economía que 

haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde 

y competitiva. 

 Crecimiento integrador: fomento de una economía con 

alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial. 

 

Estos objetivos están interrelacionados. Por ejemplo, un mejor nivel 

educativo ayuda a encontrar trabajo y los avances en el aumento de la 

tasa de empleo ayudan a reducir la pobreza. Una mayor capacidad de 

investigación y desarrollo, así como la innovación en todos los sectores 

de la economía, combinada con una mayor eficacia de los recursos 

mejorarán la competitividad e impulsarán la creación de empleo. 

Invertir en tecnologías más limpias y con menores emisiones de carbono 

ayudará a nuestro medio ambiente, contribuirá a luchar contra el 

cambio climático y creará nuevas oportunidades empresariales y de 

empleo. Lograr estos objetivos debería movilizar toda nuestra atención 

colectiva. Esto significa liderazgo firme, compromiso y un mecanismo 

que materialice todo ello y que cambie las actitudes y 

comportamientos en la UE con el fin de alcanzar los resultados 

resumidos en los objetivos.  

 



INFORME DE CONDICIONANTES DE LA INNOVACIÓN 

DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

145 

 

Por ello se analiza y extrapola de la misma, las líneas más alineadas 

con las características y necesidades puesta de manifiesto en la 

provincia de Málaga, para que esta provincia se aliene con los intereses 

europeos y reaccione en esta época de cambios y evolución a una 

economía competitiva y potencial frente al mercado internacional.  Así 

se identifica que uniendo las principales líneas identificadas en Málaga 

a través de las jornadas desarrolladas en 6 puntos de la provincia, y las 

líneas de este plan con un horizonte 2020, se identifican como líneas de 

significativa aplicación al plan de acción para la provincias la 

relacionadas con:  

 

 Desarrollar una agenda de investigación estratégica centrada en 

grandes retos como la seguridad energética, el transporte, el 

cambio climático y el uso eficaz de los recursos, la salud y el 

envejecimiento, los métodos de producción respetuosos del medio 

ambiente y la gestión del territorio.  

 Mejorar las condiciones generales que favorezcan la innovación 

por parte de las empresas, como mejorar el acceso de las PYME a 

la protección de la propiedad intelectual, mejorar el acceso a 

capital y hacer un uso pleno de las políticas de demanda, por 

ejemplo a través de la contratación pública y de una normativa 

inteligente. 

 Estimular la excelencia y una especialización inteligente; reforzar 

la cooperación entre universidad, investigación y empresa; aplicar 

una programación conjunta. 
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 Contar con un número suficiente de licenciados en ciencias, 

matemáticas e ingeniería y centrar el currículo en la creatividad, la 

innovación y el espíritu emprendedor.  

 Dar prioridad a los gastos en conocimiento, por ejemplo utilizando 

incentivos fiscales y otros instrumentos financieros para promover 

mayores inversiones privadas en I+D.  

 Explorar las formas de promover el espíritu emprendedor mediante 

programas de movilidad para jóvenes profesionales.  

 Lanzar un Marco de Empleo de los Jóvenes que subraye las 

políticas destinadas a reducir la tasa de desempleo de los jóvenes.  

Mejorar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo 

mediante una acción integrada que incluya, entre otros aspectos, 

orientación, asesoramiento y prácticas.  

 Presentar propuestas para modernizar y reducir las emisiones de 

carbono en el sector del transporte contribuyendo así a 

incrementar la competitividad. Esto puede hacerse a través de una 

combinación de medidas, por ejemplo medidas de infraestructura, 

como el rápido despliegue de una red de suministro eléctrico para 

vehículos eléctricos, la gestión inteligente del tráfico, mejores 

logísticas, proseguir la reducción de las emisiones de CO2 de los 

vehículos de carretera y en los sectores aéreo y marítimo, 

incluyendo el lanzamiento de una gran iniciativa europea en pro 

del «vehículo verde» que ayude a promover nuevas tecnologías, 

como el coche eléctrico y el híbrido, gracias a una combinación 

de investigación, establecimiento de normas comunes y desarrollo 

de la infraestructura de apoyo necesaria.  
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 Incentivar instrumentos de ahorro de energía que podrían 

incrementar la eficacia en sectores con gran consumo de energía, 

como los basados en el uso de las TIC.  Promover la 

reestructuración de sectores en crisis hacia actividades con futuro, 

inclusive mediante un rápido redespliegue de cualificaciones hacia 

sectores y mercados emergentes de rápido crecimiento y apoyo 

por parte de los regímenes de ayudas estatales de la UE y el Fondo 

de Ajuste a la Globalización.  

 Colaborar con los interesados en diversos sectores (empresas, 

sindicatos, medios académicos, ONG, organizaciones de 

consumidores) para identificar los problemas y desarrollar un análisis 

compartido sobre cómo mantener una base industrial y de 

conocimientos fuerte.  

 Promover nuevas formas de equilibrio entre la vida laboral y 

familiar y políticas de envejecimiento activo e incrementar la 

igualdad entre sexos. 

 Desarrollar colaboraciones entre el mundo educativo y de 

formación y el mundo laboral.  

 

Sin perder de vista estas premisas extraídas del plan que desde 

Europa se tiene previsto para el desarrollo de las economías de los 

países miembros, se define un eje estratégico para la provincia de 

Málaga en su conjunto, tratando cada una de las zonas en función a las 

capacidades productivas e industriales y las necesidades y 

oportunidades puestas de manifiesto, especialmente a través de los 

grupos de discusión con empresas ubicadas en estos territorios.  
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4.2 / PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS BARRERAS A LA INNOVACIÓN Y 

POTENCIAR FACILITADORES EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

 

De acuerdo con la combinación o búsqueda de coincidencias 

entre barreras y facilitadores hecha en el apartado correspondiente, 

concluimos que cada uno de los elementos, según cómo se trabaje 

desde la empresa, puede convertirse al mismo tiempo en una barrera o 

un facilitador y por tanto cada uno de ellos puede dar lugar a una 

propuesta de mejora o cuestión a corregir así como a un aspecto que 

potenciar para seguir avanzando como organización. A este respecto, 

la tabla de síntesis sobre propuestas de acción para potenciar 

facilitadores o corregir barreras, se plantean del mismo modo las que se 

pueden acometer de forma individual la empresa así como a líneas de 

acción para los agentes responsables de promover el desarrollo 

socioeconómico y potenciar la innovación del tejido productivo. 

 

Barrera/Facilitador Corrección Barrera Potenciar Facilitadores Propuesta de acción 

institucional 

Económico - Minimizar la 

dependencia de 

las ayudas públicas 

para acometer 

proyectos de 

innovación, 

intentado 

proponer 

porcentaje fijo 

anual para 

innovación que 

vaya aumentando 

conforme se 

consigan 

resultados. 

- Potenciar la inclusión 

de una partida 

presupuestaria para 

innovación en los 

presupuestos generales.  

- Establecer 

mecanismos de 

evaluación de 

viabilidad de proyectos 

de innovación para 

rentabilizar y optimizar 

los esfuerzos 

económicos y humanos 

a dedicar.  

- Establecer indicadores 

- Programas de 

sensibilización sobre 

la innovación como 

inversión. 

- Ciclos informativos 

de apoyos públicos a 

la innovación, no solo 

en forma de ayudas 

y subvenciones sino 

de incentivos fiscales 

así como créditos u 

otros mecanismos 

financieros.  

- Asesoramiento 

especializado en 



INFORME DE CONDICIONANTES DE LA INNOVACIÓN 

DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

149 

 

- Asimilar desde la 

empresa que la 

innovación es una 

inversión y no un 

gasto. 

para corroborar éxito 

de proyectos de 

innovación y, en 

consecuencia, valorizar 

las consecuencias 

positivas de la inversión 

en esta materia. 

gestión económica 

de proyectos de 

innovación.  

Conocimiento - Establecer 

sistemas para 

detectar nuevas 

oportunidades e 

implementar 

medidas que 

generen clima de 

confianza y 

colaboración en el 

seno de la 

organización.  

- Aumentar los 

canales y 

procedimentar el 

aprovechamiento 

de planteamientos 

de clientes para 

estar alerta a 

nuevas 

oportunidades y 

demandas del 

mercado.  

- Entrenar 

capacidad 

creativa del 

equipo mediante 

instrumentos más o 

menos sencillos 

como los 

brainstorming, 

grupos de trabajo 

multidisciplinares, 

búsqueda de 

soluciones 

imposibles… 

- Potenciar una visión 

de la empresa 360º 

para abrir la 

organización a las 

oportunidades por 

parte de cualquier 

fuente: clientes, 

proveedores, equipo 

humano, competencia.  

- Establecer sistemas 

más o menos complejos 

para motivar y proteger 

la gestión del 

conocimiento.  

- Difusión de sistemas 

y mecanismos de 

protección de la 

propiedad industrial 

así como de otros 

sistemas de gestión 

de la innovación en 

el seno de la 

empresa.  

- Programas de 

información sobre 

agentes del sistema 

de I+D para hacer 

posible el apoyo a las 

empresas por parte 

de los organismos o 

instituciones creados 

para ese fin. 

- Organizar talleres 

prácticos sobre 

Innovación Abierta 

para facilitar el 

aprovechamiento de 

aportaciones de 

clientes, proveedores, 

etc.  
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Personal  - Optimizar la 

gestión de los 

recursos humanos 

encontrando un 

equilibrio entre el 

día a día y el 

desarrollo 

sostenible de la 

empresa en el 

tiempo.  

- Establecer 

mecanismos de 

reconocimiento a 

la innovación en el 

equipo humano. 

- Introducir en los 

planes de 

formación materias 

relacionadas con 

la innovación.  

- Fomentar en el 

equipo humano el 

valor estratégico 

de adaptarse y 

crecer con los 

cambios 

tecnológicos, 

innovaciones… 

Transmitir valor 

personal y no solo 

valor para la 

empresa de la 

innovación.  

- Sistemas de 

organización del 

trabajo para generar 

clima óptimo para la 

innovación e 

interrelación entre 

áreas, departamentos, 

personas… 

- Fomentar la 

constitución de equipos 

multidisciplinares y 

rotación de miembros 

para aumentar nivel de 

innovación a través de 

las relaciones del 

equipo.  

- Promover estructuras 

de decisión horizontales 

o cuanto menos en la 

que los recursos 

humanos perciban 

pueden contribuir y son 

valorados por ello.  

- Intentar establecer 

responsabilidades y 

equipos para agilizar el 

desarrollo de proyectos. 

de innovación 

- Plantear programas 

de formación 

dirigidos a 

concienciar y 

entrenar al personal 

en materia de 

innovación.  

- Líneas de ayudas a 

la contratación de 

personal 

especialmente 

cualificado para 

aportar valor a la 

organización a través 

de la innovación. 

Dirección - Propiciar que la 

dirección asuma el 

esfuerzo de actitud 

receptiva a los 

cambios y de 

detección 

constante de 

oportunidades.  

- Rodearse de 

- Establecer planes de 

comunicación desde la 

dirección hacia abajo 

sobre el valor 

estratégico de la 

innovación en la 

competitividad de la 

empresa.  

- Contar con el equipo 

- Desarrollar 

programas de 

preparación y 

entrenamiento en 

gestión de la 

innovación para 

directivos.  

- Apoyar el desarrollo 

de Planes 
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equipo humano de 

apoyo para la 

gestión de 

proyectos de 

innovación.  

humano y las 

aportaciones que 

puedan generar 

mejoras significativas o 

proyectos de 

innovación para la 

toma de decisiones 

directivas.  

 

Estratégicos en las 

empresas e 

incorporar apartado 

específico para dirigir 

los esfuerzos de 

innovación a medio 

plazo.  

Percepción/ 

Cultura de la 

innovación 

- Superar los 

estereotipos 

conceptuales de 

innovación igual a 

tecnología.  

- Establecimiento 

de indicadores 

sobre resultados en 

facturación, 

número de 

clientes, imagen 

de la empresa de 

los proyectos de 

innovación para 

superar reticencias 

y dudas sobre los 

resultados.  

- Aumentar la 

confianza en que 

las organizaciones 

deben ser 

sostenibles y el 

corto plazo no es 

suficiente ni 

siquiera para 

superar la 

coyuntura actual.  

- Definir la cultura de la 

innovación en cada 

empresa. Valores y 

prioridades mínimas 

para marcar línea 

estratégica en esta 

materia. 

- Fomentar a través de 

mensajes positivos, 

resultados concretos y 

técnicas de motivación 

en el equipo humano 

una predisposición al 

cambio y a la 

adaptación continua a 

las nuevas exigencias 

del mercado.  

- Entrenar capacidades 

para detectar 

oportunidades del 

entorno y convertirlas 

en nuevos productos, 

procesos, etc.  

- Establecer un sistema 

mínimo para planificar 

la generación de ideas 

y estudiar viabilidad de 

su puesta en marcha.  

- Sensibilización y 

transmisión continua 

de la innovación no 

solo como tecnología 

o I+D. 

- Organizar talleres de 

innovación para 

pymes en la 

provincia.  

- Facilitar sistemas de 

indicadores que 

corroboren efecto de 

la innovación en el 

tejido productivo de 

Málaga.  

- Charlas de 

superación al 

fracaso. El fracaso, 

en ocasiones, es un 

paso intermedio al 

éxito.  

- Ciclos de 

información sobre 

oferta tecnológica 

de centros de 

investigación, 

universidades… así 

como de agentes de 

apoyo a la 

innovación. 

Actitud 

Colaborativa- 

Conocimiento 

- Superar actitudes 

no colaborativas 

como mecanismo 

- Aplicación de 

acciones de motivación 

para incrementar nivel 

- Facilitar la 

generación de redes 

de colaboración 
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de defensa.  

 

innovador del equipo 

humano.  

- Poner en práctica la 

capacidad de escucha 

a los distintos grupos de 

interés para conseguir 

resultados concretos en 

materia de innovación.  

empresarial.  

- Defender valores 

del asociacionismo y 

la colaboración para 

aumentar capacidad 

competitiva.  

- Informar sobre los 

agentes de apoyo en 

la búsqueda de 

socios para proyectos 

de innovación y 

agentes clave como 

universidades… 

 

 

 

4.3 / EJE ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROVINCIA DE 

MÁLAGA  

 

Se ha identificado una estrategia común para el desarrollo en 

conjunto de la provincia de Málaga, considerando una hoja de ruta y 

plan de acción adaptado a cada una de las zonas, acorde éste a las 

potenciales de las actividades económicas identificadas en el 

proyecto.  

 

Esta estrategia común vela por defender y unificar toda la extensión 

del territorio de la provincia, planteándola como un único destino, el 

cual ofrece vivirlo y sentirlo a través de diferentes experiencias y formas, 

ya que son varios los motores que dinamizan la actividad de la 

provincia. Estos motores son las zonas identificadas para la realización 

de los diferentes grupos: la capital, zona de la Axarquía, la zona de las 

Serranías Ronda y las Nieves, zona  interior de Antequera-Nororma-
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Gualdateba, la zona de la Costa del Sol Occidental y la zona del Valle 

del Guadalhorce (es este último, el que carece de una identificación de 

punto destino como el resto, causado según hemos visto en la recogida 

de información de este taller por la semejanza entre los principales 

municipios Coín, Alhaurín o Cártama, son algunos de estos puntos).  

 

A través del siguiente gráfico, se recoge la esencia del eje que 

marcará el desarrollo de un plan de acción que propicie el desarrollo 

de las oportunidades de innovación identificas en cada uno de los 

grupos trabajados:  

 

 
Elaboración propia 

 

 

Este eje se plantea para favorecer el desarrollo socio económico 

de un único punto destino, Málaga, 1 único punto formado por 6 zonas 
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diferentes, con actividades económicas y empresariales diferentes que 

las identifican, pero que han de funcionar y desarrollarse 

correctamente, al contribuir estas 6 zonas al cumplir el mismo objetivo: 

potenciar la provincia de Málaga y su desarrollo socio económico.    

 

En el trasfondo de la estrategia se busca generar un motor principal, 

la capital, empleando la metáfora “el corazón”, para reflejar que es el 

punto que ha de generar flujos  y retroalimentar al resto de motores “de 

apoyo” identificados. Si todos los puntos funcionan correctamente, 

entendiendo este funcionamiento, como un desarrollo local de cada 

zona competitivo, se mejorará el desarrollo socio económico de la 

provincia en su conjunto. Así como sectores principales de actividad y 

en orden de importancia para cada zona, se muestran a continuación:   

 

Elaboración propia 
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Bajo este planteamiento se pueden orientar las acciones de 

promoción de la oferta que se ofrece desde este punto destino, bajo un 

paraguas común. Una oferta variada, multisectorial y con fines 

diferentes que se concretan a posterior en la hoja de ruta para cada 

una de las zonas.  

 

En esta línea los objetivos generales que se persiguen con el 

planteamiento de trabajo y puesta en marcha de las oportunidades 

detectadas en el transcurso de las jornadas, y sin perder de vista los 

objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador que se 

fomentan desde Europa, se marcan para la provincia de Málaga los 

siguientes:  

 

 Presentar y vender la provincia de Málaga como “un todo” en el 

mercado regional, nacional e internacional como un lugar que 

combina cultura, ocio, negocios, alimentación y sostenibilidad.  

 Dinamizar la actividad económica acorde al potencial y tejido 

empresarial de cada zona.  

 Sensibilizar y concienciar al tejido empresarial, administraciones 

locales y sociedad local de la necesidad de alinear intereses que 

favorezcan el desarrollo económico y social de cada zona.  

 Minimizar riesgos a través de diversificar los motores económicos 

de cada zona, a través de proyectos y acciones que dinamicen y 

desarrollen varios sectores de forma simultánea.  
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HOJA DE RUTA PARA CADA UNA DE LAS ZONAS TRABAJADAS 

 

Según la línea y eje propuesto para el desarrollo social y económico 

de la provincia y considerando los frenos a la innovación identificados 

por las empresas, se plantean las siguientes acciones comunes a las 6 

zonas a desarrollar:  

 

 MARCAS LOCALES: Revisión y actualización de la estrategia de 

promoción y difusión de las marcas “locales” existentes, para 

identificar los valores que ha de comunicar, la línea que ha de 

seguir (si se ha de adoptar o no por las empresas de la zona, por 

las administraciones locales, etc.), con el fin de sintetizar y limpiar 

marcas que generen ruido, porque estén impulsadas por un 

pequeño colectivo o administración, y distorsione la imagen que 

se busca transmitir.  

 

 FORMACIÓN A EMPRESAS: Definición de programas de formación 

para empresas sobre gestión y dirección de empresas, 

metodologías de trabajo basadas en la innovación abierta para 

combinar la participación de universidades, agentes locales, 

empresas y sociedad local en el desarrollo de ideas y proyectos, 

formación sobre la aplicación de las nuevas tecnologías de la 

información en las empresas, ventajas y adaptación de procesos 

sostenibles en el desarrollo de las actividades económicas.  
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 FORMACIÓN A JÓVENES (FUTURO): Definición y configuración de 

programas destinados a jóvenes para favorecer su incorporación 

al mundo laboral a través de proyectos de emprendimiento 

propio o a través de la incorporación en empresas asentadas en 

el mercado, para evitar la emigración y la falta de motivación en 

la generación que es el futuro del desarrollo económico y social 

de la provincia. 

 

 OFICINA DE GESTIÓN: Crear un punto de información, gestión, 

asesoramiento y apoyo (tipo ventanilla única) que ayude a las 

empresas en los procesos de licitación, adaptación a normativa, 

solicitud de licencias, etc. procesos que desde la administración 

(según la experiencia de las empresas), retrasan la puesta en 

marcha de proyectos e iniciativas.  

 

 FOMENTO DE AEI´S: Fomento de la creación de Agrupaciones de 

Empresas Innovadoras en aquellos clúster presentes en la 

provincia, que a través de esta asociación refuercen su posición 

competitiva en el mercado y se facilite la canalización y 

desarrollo de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación 

al marcar objetivos y resultados comunes con fin de ser 

compartidos y aplicados en pro del desarrollo del sector de 

actividad que se trate (agroalimentario de forma transversal para 

fomentar el desarrollo de productos ecológicos o el desarrollo de 

productos en IV y V gama, el sector turístico para tener una mayor 

representatividad a nivel regional  ó el sector de las nuevas 

tecnologías, son algunos de los sectores con potencial para la 
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generación de una AEI que vele por intereses comunes y fomente 

el desarrollo de proyectos de I+D+i comunes a una masa crítica 

de empresas del mismo sector.)  

 

Según el listado de entidades inscritas en el registro de AEI2, del 

total de Agrupaciones en Andalucía, 18, pertenecen a la 

provincia de Málaga 2; una de ellas relacionada con las energías 

renovables (APREAN- http://aprean.com) y otra relacionada con 

el turismo (FEDELE- http://www.fedele.org/).  

 

Dada la orientación de considerar Málaga como un solo destino, se 

recomiendan sesiones de trabajo a través de diferentes formatos 

(sesiones de grupos, mesas de decisión, comité ejecutivo, etc.) en la 

que estén representados los diferentes miembros y componentes de 

cada zona (empresas, instituciones públicas y privadas, centros de 

formación – Universidad, asociaciones empresariales y de 

consumidores), para la definición de un marco común de trabajo, con 

la definición de acciones en cada zona, la revisión del cumplimiento de 

éstas y la identificación de necesidades, problemas u oportunidades 

que puedan surgir a nivel colectivo, para potenciar  y reforzar la visión 

de trabajar en un entorno común, pero cada zona aportando lo mejor 

de cada una, entendiendo este punto como la oferta que se ofrece, el 

tipo de servicios que se prestan, el legado cultural, la gastronomía, etc.   

 

Bajando al detalle de cada una de las zonas y las particularidades 

que las caracterizan, la hoja de ruta que se plantea para favorecer el 

                                                 
2 http://www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/AEI/ListadoAEI/Paginas/ListaAEI.aspx 

http://aprean.com/
http://www.fedele.org/
http://www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/AEI/ListadoAEI/Paginas/ListaAEI.aspx
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desarrollo socio económico en cada uno de los territorios se detalla a 

continuación, para lo que se simplificará y sintetizará el trabajo a través 

de tablas conformadas bajo el esquema:  

 

PROYECTO DE DESARROLLO ACCIONES A DESARROLLAR 

 

Siguiendo esta línea de trabajo, se plantean las diferentes hojas de 

ruta para cada una de las zonas que integran el destino Málaga, 

ordenadas según orden de ejecución/prioridad para sentar las bases y 

dinamizar el desarrollo de cada una de estas áreas:  

 

 Málaga capital: según el orden de importancia y potencial de los 

sectores de actividad identificados (turismo-servicios-

agroalimentario) en esta zona, la hoja de ruta de acciones que se 

plantea es: 

 

PROYECTO  DE DESARROLLO ACCIONES A DESARROLLAR 

Redefinir la oferta turística de 

esta zona. 

- Identificar los valores y puntos de 

diferenciación de este entorno frente al 

resto de la provincia. 

- Homogeneizar elementos de 

comunicación: webs, publicaciones, 

catálogos, etc. sin perder la imagen de 

marca de cada establecimiento pero 

bajo premisas de diseño comunes 

(estructura, tipo y distribución de 

información, etc.)  

- Adaptar la oferta a la demanda: 
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horarios de servicios y establecimientos, 

servicios adaptados, uso de TICS que 

mejoren la prestación y calidad del 

servicio.  

- Predeterminar un servicio de atención al 

cliente en bares, restaurantes, comercios  

y hoteles que informen sobre qué hacer, 

qué visitar, donde comer, etc. 

Potenciar la presencia de la 

oferta gastronómica ubicada en 

el territorio 

- Identificación de empresas del sector 

agroalimentario presentes en la capital.  

- Definición de un mensaje común de 

venta de este producto/oferta.  

- Acuerdos con establecimientos (bares, 

restaurantes y hostelería) para integrar 

producto local en sus cartas.  

- Definición de los valores y propiedades 

del producto alimenticio local.  

- Generación de oferta compartida (co-

branding)  

Generar encuentros prácticos 

para dinamizar y potenciar la 

creatividad 

- Definir tipologías de formatos más 

informales, para sesiones de trabajo entre 

universidad, emprendedores y empresas 

que articulen proyectos con alto 

potencial de creatividad (cómo mejorar 

la oferta/servicio prestado en hoteles, 

cómo incrementar el ticket medio de 

gasto del turista, cómo atraer a la capital 

otro tipo de público, etc.).  

Orientación y proyección - Puesta en valor la red de infraestructuras 
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internacional de las empresas 

malagueñas  

(terrestres, mar y aire) para agilizar y  

facilitar relaciones comerciales entre 

países. 

- Formación y capacitación del personal 

de las empresas (turismo, alimentación, 

logística) que permita ampliar el 

mercado operativo de las mismas con 

foco internacional (entendimiento de 

culturas, adaptación de la oferta, idioma, 

mentalidad comercial, etc.).  

- Generación y atracción de empresas 

extranjeras a territorio malagueño para 

desarrollo conjunto de proyectos de 

innovación.   

Potenciar el carácter 

emprendedor y creativo que 

caracteriza a Málaga capital  

- Generación de un organismo de apoyo, 

asesoramiento y acompañamiento al 

emprendedor. 

- Combinar y definir líneas activas y 

proactivas entre universidad-

mercado/empresa-emprendedor.  

 

 

 Zona de la Axarquía: zona en la que el sector agroalimentario 

presenta un alto potencial no explotado de forma eficiente para 

la generación de una actividad económica significativa de la 

zona. Otro sector que se identifica con potencial para fomentar el 

desarrollo es el turístico, pero ampliando el concepto más allá del 

sol y playa e integrar una oferta completa: costa – sol y playa- , 

interior –naturaleza, caza, rural-.  
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PROYECTO DE DESARROLLO ACCIONES A DESARROLLAR 

Definir estrategia de explotación 

de la oferta e industria 

gastronómica de la zona  

- Generar un catálogo del 

producto/alimento que se cría, transforma 

y comercializa en la zona (frutos tropicales, 

pasas, olivos, recursos del mar, etc.) para 

una venta conjunta, una oferta 

gastronómica.  

- Identificar plato autóctono.  

- Puesta en valor de los productos del mar, 

y fomentar una explotación y consumo 

responsable.  

- Impulsar la generación de producto 

ecológico y que se integren en la oferta 

gastronómica de bares, restaurantes, 

hoteles de la comarca.   

Generación de nuevos negocios 

que pongan en valor 

determinados aspectos de la 

oferta y los recursos que ofrece 

este territorio 

- Definir una oferta turística que revalorice 

el interior de la comarca: caza, cuevas del 

tesoro, etc.  

- Abrir un parque multi aventura que 

permita conocer la comarca en toda su 

extensión y sectores y actividades a 

desarrollar y dar a conocer toda la oferta. 

Se puede articular a través de acuerdos de 

colaboración entre empresas ya existentes, 

que generen una oferta conjunta.  

- Disponer de un local “social” (tipo 
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discoteca) que represente la forma de vida 

de la comarca, y ponga en valor la historia 

de la comarca.  

- Crear un hospital relacionado con la 

medicina genómica para potenciar un 

turismo orientado a la salud, y 

desestacionalizar el sol y playa.  

- Disponer de un puerto deportivo con zona 

de ocio para otro tipo de turismo.  

- Fomentar y apoyar la creación de hoteles 

y hostales para mejorar la capacidad de 

alojamiento de la comarca.  

Reorientación del modelo de 

explotación de las empresas a 

un sistema sostenible.  

- Aplicar sistemas de ahorro energético en 

las empresas. Mayor compromiso 

medioambiental con el entorno donde 

desarrollan la actividad.  

- Implantar medidas y procesos que 

impliquen al consumidor en el servicio para 

ser respetuosos con el entorno.  

 

 

 La Costa del Sol Occidental: es por antonomasia el destino para 

disfrutar de una oferta de sol y playa, pero que tras años de 

explotación de este reclamo, el tejido empresarial e institucional 

identifican la necesidad de actuar y renovar la oferta dada que 

la curva de vida de este sector se encuentra terminando su fase 

de madurez. Se plantea trabajar en esta línea para provocar un 

punto de inflexión en la evolución del sector turístico de la costa 
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del sol occidental y enriquecer esta oferta con otros sectores y 

actividades.  

 

PROYECTO DE DESARROLLO ACCIONES A DESARROLLAR 

Generar una oferta mixta de 

servicios para potenciar otras 

zonas y recursos de la zona.  

- Combinar la oferta de sol y playa con 

otras actividades (rutas rurales por el 

interior) para generar otras experiencias y 

desestacionalizar la temporada.  

- Dinamizar un programa de actividades 

que atraiga un turismo de negocio 

(congresos, jornadas, etc.) y se oriente a 

una mayor estancia en la zona. 

- Crear la escuela de turismo” ó “centro de 

servicios avanzados y estudios del turismo”  

como centro de referencia e innovación 

de la actividad turística de la costa del sol.  

Crear una marca “verde” 

relacionada con la sostenibilidad 

de la actividad económica 

desarrollada en la zona 

- Ordenar los parques industriales por 

temáticas para concentrar empresas de 

actividad similar, favorecer la aplicación 

de medidas y procesos medioambientales 

acordes a cada actividad industrial.  

- Generar una oferta (productos y servicios) 

que potencie un uso correcto de playas y 

recursos naturales.  

Puesta en valor de la actividad 

industrial de la zona 

- Captación de capital extranjero para 

instalación de empresas internacionales en 

parques industriales de la zona.  

- Favorecer relaciones de empresas locales 

con empresas internacionales, a través del 
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desarrollo de proyectos de innovación 

conjuntos.  

- Establecer mecanismos sobre 

autoconsumo energético.  

Proyectos transversales  - Creación de rutas turísticas que generen 

diferentes experiencias  y dotarlas de los 

recursos e infraestructuras necesarias.  

- Mover e impulsar el festival de energías 

limpias y alternativas para atraer otro tipo 

de turismo.  

- Crear una red de establecimientos con 

encanto, para generar diferentes 

experiencias.  

- Accesibilidad a las playas a través de 

autobuses turísticos playeros adaptados 

para tal fin.  

-Proyectos de impulso de huertas 

ecológicas en la costa, e integración en 

oferta hotelera.  

 

 

 Serranía de Ronda  y de las Nieves: zona con multitud de recursos 

para generar una oferta alternativa y diferente, que favorezca el 

desarrollo de los municipios de la comarca, alimentado el 

reclamo turístico y cultural que ha caracterizado la evolución de 

esta zona, con el sector agroalimentario, de forma que se 

recupere una industria olvidada y que fue hace años la que 

permitió la evolución de la economía de esta comarca: vino, 

aceituna y aceites, carnes y encurtidos, principalmente.  
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PROYECTO DE DESARROLLO ACCIONES A DESARROLLAR 

Reorientación y activación del 

sector turístico  

- Definición y alineación de objetivos con 

empresas turísticas.  

- Dinamizar acciones promocionales para 

generar repetición de visitas y/o 

recomendación a terceros.  

- Generar paquetes integrales (tren + 

restaurante + alojamiento + rutas + etc.) 

- Generar un “catálogo Serrano” donde 

recoja toda la oferta cultural, paisajística, 

gastronómica de la comarca.  

- Definir un plan de rutas a través del cual 

se alargue la estancia de los turistas y se 

conozcan los pueblos que integran la 

serranía.  

- Potenciación de recursos exclusivos de 

esta zona, como el circuito áscari, como 

reclamo y completar con más actividades 

(culturales, deportivas, gastronómicas).  

Recuperación del sector 

agroalimentarios 

- Integrar los productos locales en la oferta 

local de bares, restaurantes y hoteles. 

- Activar la producción y promoción de 

productos autóctonos como el vino, 

cárnico, productos ecológicos y productos 

artesanos como el pan o bombonería).  

- Generar una central de compras que vele 

por la venta de una oferta gastronómica 
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de calidad.  

Puesta en valor del patrimonio 

histórico como complemento de 

la oferta turística e industrial que 

ofrece la comarca.  

- Definición de principales rasgos históricos 

que sean reclamo y atractivo para invitar a 

visitar la comarca.  

- Generar elementos de difusión y 

comunicación compartidos por empresas e 

instituciones locales.  

 

 

 Antequera – Nororma y Guadalteba: reconociendo la importancia 

y peso que ejerce Antequera, como principal punto logístico 

(entendido como dique seco) y la proyección en el desarrollo de 

infraestructuras que refuercen este sector, se identifican otras 

líneas de actividad que pueden favorecer el desarrollo de la 

zona, más allá del turismo, tratándose en este caso del sector 

agroalimentario.  

 

PROYECTO DE DESARROLLO ACCIONES A DESARROLLAR 

Impulsar el potencial logístico 

(punto principal Antequera)  

- Activar proyecto de palacio de ferias y 

exposiciones para generar y atraer turismo 

de negocios.  

- Establecer proyectos con empresas 

internacionales para atraer inversión 

extranjera e instalación en parques 

industriales de la comarca.  

Definir una línea compartida 

para explotación y venta de la 

oferta turística de la comarca 

- Definir una estrategia única de promoción 

de la comarca en ferias, a través de un 

stand conjunto que integre el sector 
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agroalimentario, turismo, Antequera y la 

comarca.  

- Identificar los valores diferenciales de la 

comarca frente a otras zonas y recursos 

únicos en la misma. 

- Fomentar acciones destinadas al turismo 

de belleza para integrar el sector 

agroalimentario, turismo y empresas de 

varios sectores.  

Formación y capacitación de 

empresarios y emprendedores   

- Programas de motivación a directivos y 

empleados a través de técnicas de 

coaching y fomentar dinámicas de grupos 

de trabajo entre empresas de la zona.  

- Crear un premio/reconocimiento a los 

proyectos más innovadores de la zona. 

Recuperación y puesta en valor 

de productos agroalimentarios  

- Definir una oferta gastronómica 

autóctona y recuperar el mollete, 

pastelería artesanal, etc.). 

- Crear el centro andaluz agroalimentario, 

será el  espacio donde se potencie la I+D, 

la formación y capacitación de las 

empresas y futuros profesionales, para el 

desarrollo de este sector desde la comarca 

para el mundo.  

 

 

 Valle del Guadalhorce: dada la particularidad de contar con 

diferentes municipios próximos geográficamente, pero aislados 

empresarialmente, se plantea recuperar un sector olvidado como 
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el agroalimentario (leche y quesos de cabra y hortofrutícola, 

principalmente), que pueden paliar los efectos negativos en la 

actividad económica de toda la zona del Valle, propiciada por el 

sector de la construcción y la falta de orientación y efectividad 

de resultados en el sector turístico.  

 

PROYECTO DE DESARROLLO ACCIONES A DESARROLLAR 

Activación y recuperación de un 

sector agroalimentario 

abandonado.  

- Puesta en valor de la nuez de PASCANA, 

típica de la zona. Promover su 

comercialización e integración en la oferta 

gastronómica de la región.  

- Recuperar la producción de leche, su 

envasado y comercialización.  

- Dinamizar la producción de ganado ovino 

y caprino, típico de esta zona. Impulso de 

industria cárnica.  

- Apoyar la exportación de los productos 

frutícolas que se producen en la zona.  

- Fomentar la producción de productos 

ecológicos:   

Desarrollo y profesionalización 

del sector turístico  

- Creación de una escuela de Hostelería.  

- Formación y capacitación de bares, 

restaurantes, hoteles, casas rurales para 

recibir turistas de diferentes países (idioma, 

adaptación servicio, entender cultura...)  

-  Recuperación de productos artesanos 

típicos de la zona, a través de rutas que 

permitan conocer el estilo de vida en la 

comarca.  
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- Favorecer intercambios con personal de 

otros países.  

Dinamización de actividad 

derivada de la minería  

- Recuperar el proceso de manipulación y 

semi elaboración de la Dolomía (mineral 

típico de esta zona).  

- Crear empresa para la calcinación de la 

dolimía y su comercialización.  

Generar o atraer empresas de 

base tecnológicas relacionadas 

con la fibra óptica para dar 

servicios desde el Valle a nivel 

mundial 

- Buscar líneas de financiación y apoyo a 

inicio de esta actividad.  

- Establecer contacto con empresas 

internacionales que impulsen el desarrollo 

de esta actividad en la zona.  

- Destacar las ventajas (clima, 

accesibilidad, punto logístico) para 

establecer actividad en comarca.  
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