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Introducción

La artesanía se ha considerado tradicionalmente como un elemento de la identidad colectiva de los pueblos
siendo una de las vías de preservación del patrimonio cultural y etnográfico de mayor relevancia. De la
misma manera, se ha reconocido su contribución a las economías locales y regionales, tanto en relación
con su aportación a la actividad económica como a la cohesión social y territorial, esta última debida a la
ubicación tradicional de muchas empresas artesanas en el mundo rural.
Sin embargo, en los últimos años el sector ha conocido un importante proceso de transformación como
consecuencia, por una parte, de su adaptación a una coyuntura económica desfavorable, y por otra, de
la irrupción y consolidación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y de la globalización de la oferta y de la demanda.
Bajo este contexto, las actividades artesanas actuales se enmarcan en ámbitos sumamente diversos
que van desde el reciclaje y la transformación de objetos a través de artes manuales, hasta el diseño, la
innovación, y la utilización de tecnología punta en los procesos productivos y que no se circunscriben
solamente a ámbitos locales sino globales.
De esta manera, hoy en día, la actividad artesana no puede ser considerada de manera exclusiva como
el modelo de producción y consumo que utiliza medios y herramientas rudimentarios basados en conocimientos técnicos que beben, única y exclusivamente de la tradición, sino que puede ser estudiada
según muy distintos enfoques que afectan a su dimensión económica. La sostenibilidad, la innovación,
el emprendimiento y la colaboración se presentan como factores que pueden impulsar la ganancia de
competitividad de la artesanía.
En este sentido, el análisis que se presenta en este informe ahonda en la posición competitiva del sector
artesano andaluz, es decir, en su capacidad para consolidar y mejorar su presencia en los mercados y su
contribución económica y social. A nivel microeconómico, la mejora de la competitividad del sector se
debe traducir en empresas más consolidadas, más rentables, con mayor interés en crecer y en explorar
las nuevas vías para lograrlo.
La posición competitiva del sector está determinada a medio y largo plazo por su posición en los denominados factores de competitividad, un conjunto de procesos que, gestionados adecuadamente, mejoran
el crecimiento y la rentabilidad de las empresas artesanas. Por ello, el análisis que aquí se presenta
profundiza en su situación en relación con seis factores de competitividad claves para ellas: gestión de
los recursos humanos, aplicación de las TIC, innovación, internacionalización, financiación y cooperación
empresarial e institucional. El diagnóstico de competitividad resultante marca las líneas directrices de
apoyo al sector para los próximos años.
Los aspectos novedosos de este estudio con respecto a otros anteriores se resumen en los tres puntos
siguientes:
1.

El análisis de las empresas artesanas se centra en su competitividad y en las barreras que encuentran en su consolidación. Y tiene dos características diferenciales: su enfoque global, que incluye
al conjunto de actividades artesanas en todo el territorio andaluz y un amplio abanico de áreas de
análisis; y su carácter comparado, que permite conocer la posición relativa de la artesanía andaluza
frente a la nacional.
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2. Este trabajo se ha beneficiado de los avances, en relación con la definición de empresa artesana y la
delimitación del sector, logrados en otros trabajos previos1 que han aportado un marco estadístico
sólido al análisis (directorios amplios2, comprensivos del sector, que han hecho posible la selección de
muestras representativa tanto en Andalucía como a nivel nacional). Así, a partir de los trabajos de la
DGPYME3, se llegó a una definición operativa de la empresa artesana que ha favorecido la consecución
de avances en la medición del sector en términos económicos, dado que permite la identificación de
las empresas artesanas en las fuentes de información secundarias.
Esta definición es la que se utiliza también en el amplio trabajo de campo realizado en este proyecto
y cuyos resultados se presentan a lo largo de los siguientes capítulos:
“Persona física o jurídica cuya actividad económica es la producción de objetos de carácter
utilitario, decorativo o artístico; a través de procesos de producción controlados de forma
personal por uno o más artesanos, en los que su contribución directa es el componente
más importante del producto acabado”.
La definición se concreta en la consideración conjunta de tres criterios: producción de objetos, procesos de producción controlados de forma personal por uno o más profesionales artesanos y contribución directa de la persona artesana como componente mayoritario del producto acabado.
3.

La información analizada en esta investigación es de carácter primario y se ha obtenido a través de
una encuesta “ad hoc”, ajustada a los objetivos de la investigación y diseñada para obtener el mayor
nivel de detalle posible por subsectores (ver Anexo metodológico para mayor detalle).

El Informe se ha organizado en cinco capítulos. El primero se centra en las características de las empresas artesanas andaluzas, ofreciendo información sobre sus rasgos estructurales (personalidad jurídica,
antigüedad, tipo de producción, tamaño, nivel de actividad, asociacionismo y percepción de las políticas
de apoyo a la artesanía) tanto a nivel nacional como autonómico. En los capítulos II y III se presenta un
análisis comparado de la situación competitiva actual del tejido artesano andaluz respecto al nacional.
Los resultados permiten valorar su situación y su posición respecto a los diferentes factores de competitividad analizados (innovación, internacionalización, canales de comercialización, financiación, cooperación y recursos humanos). En el capítulo IV se aproxima la posición competitiva del sector mediante
un análisis que señala las principales amenazas y oportunidades asociadas a su entorno y que identifica
también las principales debilidades y fortalezas (análisis DAFO). Este análisis se ha complementado con
las perspectivas de futuro que tienen las empresas artesanas en la actualidad. Por último, en el capítulo
V se presentan las conclusiones de carácter más general y las recomendaciones que se derivan de las
mismas. Para concluir, el Anexo I recoge el marco metodológico del análisis.

1

El sector artesano en las fuentes estadísticas y documentales (DGPYME, 2009) y Documento de conclusiones del Grupo de Trabajo

para la mejora de las estadísticas del sector artesano (DGPYME, 2010) y La competitividad del sector artesano (DGPYME, 2011).
2

Los Registros artesanos presentan algunas limitaciones, derivadas de su carácter administrativo, a la hora de seleccionar en

ellos muestras representativas del sector (DGPYME, 2009).
3

“El sector artesano español en las fuentes estadísticas y documentales”. DGPYME (2009) (http://www.ipyme.org/Publicaciones/

SECTORARTESANO.pdf).

1

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS
ARTESANAS ANDALUZAS

|

10

|

Capítulo 1

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS ARTESANAS ANDALUZAS

1. Marco normativo y cifras básicas
Antes de presentar los resultados referidos a las características y niveles de competitividad de las empresas artesanas andaluzas, y con el objetivo de ofrecer un marco contextualizador del sector, a continuación
se hace una breve referencia al marco normativo que regula la artesanía andaluza y a sus cifras básicas.
Desde el punto de vista normativo, a nivel nacional la Constitución Española de 1978 reconoce la importancia del sector estableciendo, en su artículo 130.1, un mandato expreso a los poderes públicos para fomentar
“la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de
la ganadería, de la pesca y de la artesanía a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles”.
Es preciso señalar que, como consecuencia de la aplicación del artículo 148.14 de la Constitución Española, todas las comunidades autónomas, sin excepción de las ciudades autónomas y las diputaciones
forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, han asumido competencias normativas en materia de artesanía.
Este fenómeno ha conllevado la aprobación de una multiplicidad de leyes autonómicas reguladoras del
sector en cada uno de los territorios.
En el caso concreto de Andalucía, la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía y el
Decreto 4/2008, de 8 de enero, por el que se aprueba el repertorio de oficios artesanos son las principales
normativas que regulan el sector. La definición normativa de la artesanía en esta comunidad autónoma es
la siguiente: “actividad económica con ánimo de lucro de creación, producción, transformación y restauración de productos, mediante sistemas singulares de manufactura en los que la intervención personal
es determinante para el control del proceso de elaboración y acabado”.
Asimismo, la normativa andaluza recoge la creación de un órgano de representación del sector de la artesanía,
el cual se erige como el órgano colegiado de consulta y asesoramiento en materia de artesanía y como órgano
de participación y representación de los/as artesanos//as mediante sus organizaciones y asociaciones.
En cuanto a las políticas de promoción del sector, en la actualidad, en Andalucía la artesanía depende
institucionalmente de la Consejería de Turismo y Comercio quien ha desarrollado el II Plan Integral para
el Fomento de la Artesanía en Andalucía para 2014-2017, actualmente en vigor. Además, interesante es
también destacar otras actuaciones dirigidas al fomento y promoción de la artesanía como la creación de
distintivos de calidad artesanal o la declaración de Zonas y Puntos de Interés Artesanal.
Por otro lado, y atendiendo a las cifras básicas del sector, el Informe “Análisis de la competitividad del sector
artesano en España, 2014” en el que se utiliza la información de distintas fuentes secundarias4 y primarias
(Encuesta sobre la competitividad del sector artesano 2014 y entrevistas en profundidad a expertos) ofrece
estimaciones sobre las principales macromagnitudes de la artesanía por comunidades autónomas. Según
este Informe, el sector artesano andaluz estaría formado por casi 7.000 empresas artesanas (38.577 para
el conjunto de España) y por casi 19.700 empleos directos (104.791 a nivel nacional), siendo la comunidad
autónoma donde el sector tiene un mayor desarrollo en términos económicos. En términos relativos, cabe
señalar que el empleo en las empresas artesanas representa en torno al 8,7% del conjunto del empleo
industrial andaluz.
4

DIRCE, Directorio de empresas de Cámaras de Comercio, EPA, Encuesta Industrial,…
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En relación con la estructura por subsectores, la artesanía andaluza cuenta con una distribución similar
a la nacional, aunque destaca su mayor especialización en Piel y cuero y Joyería y bisutería.

2. Personalidad jurídica de las empresas artesanas
Atendiendo a los resultados de la Encuesta realizada a una muestra representativa de empresas artesanas,
cabe señalar que en Andalucía, en torno al 72,3% de las mismas opera como persona física (gráfico 1)
(autónomos/as que pueden tener, o no, personas asalariadas y ayudas familiares), mientras que a nivel
nacional (gráfico 2), este porcentaje es ligeramente inferior, representando un 69,7%. Por otra parte, el
27,7% de las empresas artesanas andaluzas, opera como persona jurídica, es decir, está constituida bajo
algún tipo de sociedad (mayoritariamente como sociedades limitadas), mientras que a nivel nacional este
porcentaje se sitúa en torno al 30,3%.

gráfico 1

Personalidad jurídica de las empresas artesanas andaluzas

2,4

5,6 0,1
72,3

1,8
1,3
16,5

Autónomo/a (72,3%)
Sociedad Limitada (16,45%)
Comunidad de bienes (1,79%)

0,2

Sociedad Anónima (0,19%)
Cooperativa o Sociedad Laboral (2,44%)
Otras (5,56%)
Asociación (0,12%)
Sociedad Civil (1,28%)

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

gráfico 2

Personalidad jurídica de las empresas artesanas españolas
3,7

1,2
69,7
1,1 1,4

22,5

Autónomo/a (69,68%)
Sociedad Limitada (22,50%)
Comunidad de bienes (3,67%)
Sociedad Anónima (1,08%)
Cooperativa o Sociedad Laboral (1,17%)
Otras (0,04%)
Asociación (0,48%)
Sociedad Civil (1,40%)

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.
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Una buena parte de las empresas andaluzas que operan bajo alguna forma jurídica o societaria está
integrada por un/a único/a socio/a (el 36,3%) y otro 34,4% adicional por dos. Entre las sociedades con
ánimo de lucro, las cooperativas son las que tienen un mayor número de socios/as (4,3 socios/as, de
media en Andalucía y 8,7 a nivel nacional). Entre las no lucrativas las asociaciones son las más numerosas
(21,2 socios/as, de media en Andalucía y 36,4 a nivel nacional).
Otro aspecto interesante de las sociedades es la presencia de las mujeres en el capital de las mismas
y su grado de participación. Atendiendo a los resultados de la Encuesta, las mujeres no alcanzan una
masa crítica en las sociedades artesanas andaluzas, ya que representan el 22,1% de los/as socios/
as, un nivel significativamente inferior al nacional (36,1%). No obstante, a nivel nacional es importante
resaltar que en los últimos cinco años la presencia femenina ha aumentado con respecto a los niveles
de 2010 que se situaban en torno al 20,3%. Por otro lado, se aprecian claras diferencias atendiendo a la
forma jurídica y presencia de mujeres, éstas están infra-representadas en las sociedades mercantiles
(limitadas y anónimas) con porcentajes inferiores al 20%, y son claramente mayoría en las entidades
no lucrativas.
Por último, no sólo la presencia de mujeres es menor entre los/as socios/as sino que, además, sus porcentajes de participación en las sociedades, especialmente en las mercantiles, son muy inferiores a los
de sus compañeros varones, tanto en Andalucía (la participación media de los hombres es del 73% y la
de las mujeres del 27%) como en el total nacional (70% y 30%).

3. Antigüedad de las empresas artesanas
Las empresas artesanas andaluzas tienen una antigüedad media de 27 años, un valor similar al nacional
(27,5 años). Sin embargo, la distribución comparada por tramos de antigüedad pone de manifiesto algunos
rasgos de interés como el hecho de que en Andalucía haya un mayor porcentaje de nuevas empresas (con
menos de 6 años) y más empresas en consolidación (entre 6 y 15 años) que en el conjunto de España. Sin
embargo, a pesar de las diferencias, esta tendencia también se cumple a nivel nacional, ya que se observa
un alto nivel de las empresas de reciente creación (8,9%) y en consolidación (25,0%).
Este mayor flujo de entrada, que puede haber estado motivado por la crisis económica, implica, en cualquier caso, una mayor renovación del tejido artesano andaluz (gráfico 3).
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gráfico 3

Antigüedad de las empresas artesanas andaluzas y españolas
35
31,4

30

27,5

26,5
25,0

25

22,9
20,2

20
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10
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9,5 8,8

8,9

5

4,2

3,0

0
Hasta 5 años

Entre 6 y 15 años

Entre 16 y 25 años
Andalucía

Entre 26 y 50 años Entre 51 y 100 años

Más de 100 años

España

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

4. Tradición familiar
El 45,9% de las empresas artesanas andaluzas tiene tradición familiar, un valor ligeramente superior al
de la artesanía española (40,7%). En un 34,7% de las empresas artesanas andaluzas la tradición viene de
padres y madres o abuelos/as (frente a un 29,9% a nivel nacional), en un 10,2% se remonta a bisabuelos/as o tatarabuelos/as (8,1% en el conjunto de España) y en un 2,8% la tradición es anterior a los/as
tatarabuelos/as (siendo el porcentaje a nivel nacional muy similar, 2,2%).

5. Tipo de producción artesana
Atendiendo a los resultados de la Encuesta, el 72,9% de las empresas artesanas andaluzas realiza en
exclusiva productos artesanales y el 27,1% combina la producción artesanal (que es mayoritaria) con la
no artesanal (tabla 1). Los datos en Andalucía no difieren demasiado de los resultados a nivel nacional,
donde en el 77,2% de las empresas artesanas la producción es 100% artesanal, mientras que un 22,8%
combina la producción mayoritaria artesana con otros tipos.
En relación con el tipo de producción, la fabricación de piezas únicas es el proceso más frecuente tanto
en Andalucía (el 87,7%) como a nivel nacional (85,9%), seguida de la producción en series cortas (37,3%
y 39,9%) y de la producción seriada (16% en Andalucía y 18,9% a nivel nacional).
Estas cifras señalan que la artesanía andaluza muestra una fuerte orientación hacia la fabricación de
producto artesano en exclusividad y hacia la producción de piezas únicas.
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tabla 1

Tipo de producción de la empresa artesana. Porcentaje sobre el total
Combinación de producción artesana y no artesana

Andalucía

España

Sí, toda la producción es artesana (el 100%)

72,9

77,2

Sí, la mayor parte de la producción es artesana (más del 50%)

27,1

22,8

100,0

100,0

Piezas únicas

87,7

85,9

Producción seriada

16,0

18,9

Producción en series cortas

37,3

39,9

Total
Tipo de producción

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

6. Tamaño de las empresas artesanas
La aproximación al tamaño empresarial se realiza habitualmente mediante la utilización individual o
conjunta de dos variables: facturación y empleo. Aunque se recomienda la utilización conjunta de ambas,
en la práctica, la información referida al número de personas empleadas es más fácil de obtener y es el
criterio más utilizado.

Facturación
Atendiendo a la facturación, el tamaño medio de la empresa artesana andaluza es muy pequeño e inferior
al nacional: el 95,2% factura menos de 200.000 euros anuales (frente a un 92,6% a nivel nacional), y un
3,3% adicional entre 200.000 y 300.000 euros (4,0% en de España). Sólo el 1% de las empresas andaluzas
factura más de 300.000€, mientras que para el global nacional, este porcentaje es superior, situándose
en torno al 2,6% (gráfico 4).

gráfico 4

Facturación anual de la empresa artesana en el año 2013. Porcentaje sobre el total
100
90

95,2
92,6

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Menos de 200.000 €

3,3 4,0

1,0 2,6

0,3 0,6

0,2 0,2

Entre 200.000
y 300.000 €

Entre 300.001
y 600.000 €

Entre 600.001
y 2 Millones €

Más de 2 Millones €

Andalucía

España

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.
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Empleo
El reducido tamaño medio de la empresa artesana se observa también a través del número medio de personas empleadas (gráfico 5). En torno al 48,9% de las empresas artesanas andaluzas son unipersonales,
tienen un/a solo/a trabajador/a (este porcentaje es ligeramente superior al de la artesanía española, que
se sitúa en torno a un 46,3%) y otro 26,1% tiene 2 trabajadores/as, siendo un resultado muy similar al del
conjunto de España (26,6%). Los datos ponen de manifiesto que, tanto en Andalucía como en España, el
sector está compuesto mayoritariamente por microempresas (menos de 10 trabajadores/as), el 98,4% en
el caso de Andalucía y el 98% a nivel nacional. El 1,6% y 2% restantes, respectivamente, corresponden
a pequeñas empresas (de menos de 50 trabajadores/as).

gráfico 5

Número de trabajadores/as en la empresa artesana en el año 2014. Porcentaje sobre el total
de empresas
60
50

48,9
46,3

40
30

26,6
26,1

20

Andalucía

9,1 8,5
0,3 0,3

Más de 45 trabajadores/as

0,3 0,4

De 21 a 45 trabajadores/as

1,0 1,3

De 11 a 20 trabajadores/as

4 trabajadores/as

3 trabajadores/as

2 trabajadores/as

1 trabajador/a

0

4,5 5,6

De 5 a 10 trabajadores/as

9,911,1

10

España

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

7. Nivel de actividad en los talleres
Utilización de la capacidad productiva
La situación de crisis económica en la que entró la economía española en el último trimestre de 2008,
que se ha prolongado hasta el tercer trimestre de 2014, momento en el que se recoge la información de la
Encuesta, ha tenido un claro reflejo en el sector artesano tanto nacional como andaluz. Así, el 71,5% de las
empresas artesanas andaluzas señala que, actualmente, opera por debajo de su capacidad productiva.
Se trata de un resultado más negativo que a nivel nacional, donde este porcentaje se sitúa en un 67,2%.
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Un 25,3% funciona al 100% de su capacidad productiva y el 3,3% está produciendo por encima de ella
(29,0% y 3,8%, respectivamente a nivel nacional) (gráfico 6 y gráfico 7).

gráfico 6

Situación actual de las empresas artesanas en relación con el grado de utilización de su
capacidad productiva en Andalucía. Porcentaje sobre el total de empresas
3,3
En este momento la empresa está por encima
de su capacidad productiva (3,3%)

25,3

En este momento la empresa funciona
al 100% de su capacidad (25,3%)

71,5

En este momento la empresa funciona
por debajo de su capacidad (71,5%)

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

gráfico 7

Situación actual de las empresas artesanas en relación con el grado de utilización de su
capacidad productiva en España. Porcentaje sobre el total de empresas
3,8
En este momento la empresa está
por encima de su capacidad productiva (3,8%)
67,2

29,0

En este momento la empresa funciona
al 100% de su capacidad productiva (29,0%)
En este momento la empresa funciona
por debajo de su capacidad (67,2%)

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

Nivel de empleo
Una forma complementaria de aproximar la incidencia de la crisis sobre el sector artesano al grado de
utilización de la capacidad productiva es comparar su nivel de empleo actual con el de hace cinco años
y valorar su evolución.
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Atendiendo a los resultados de la Encuesta, cabe señalar que el carácter unipersonal de muchas empresas
y posiblemente las características de la producción artesana han amortiguado el efecto de la crisis sobre
el empleo (gráfico 8): el 47,0% de las empresas5 andaluzas tiene el mismo número de trabajadores/as
que hace cinco años (49,3% de las nacionales). A pesar de ello, el impacto de la crisis ha sido significativo:
en torno al 40% de las empresas tiene aún niveles de empleo inferiores a los del año 2008. En Andalucía
la incidencia parece haber sido aún mayor ya que casi el 30% señala que la reducción del empleo en el
período ha sido muy intensa (50% o un porcentaje superior). El porcentaje de empresas artesanas andaluzas que ha aumentado sus plantillas en este periodo es muy reducido (en torno al 14%).

gráfico 8

Evolución del empleo en las empresas artesanas en los últimos cinco años (2008-2014).
Porcentaje sobre el total de empresas

29,0

Fuerte destrucción de empleo
(Del 50% o superior)

25,5

10,3

Detrucción de empleo
(del 1% al 49%)

12,9

47,0

Estabilidad el empleo
49,3

Creación de empleo
(del 1% al 49%)

1,9
1,8

11,8

Fuerte creación de empleo
(50% o más)

10,5

0

10

20

30

40

50

60

%
Andalucía

España

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

8. Asociacionismo
El porcentaje de empresas artesanas andaluzas que pertenece a alguna asociación asciende al 39,7%,
un porcentaje bastante inferior al nacional (51,2%). De las empresas andaluzas asociadas, el 38,2% pertenece a una asociación de ámbito local o regional y sólo el 2,3% a una asociación de ámbito nacional,
normalmente de carácter sectorial.

5

Las cifras de este epígrafe se refieren a una submuestra, que es mayoritaria, de empresas artesanas que ya estaban creadas en

2008 y que siguen con actividad en 2014, momento en el que se realiza la entrevista. No incluye, por tanto, aquellas empresas que
han desaparecido con anterioridad a la fecha de la Encuesta (verano de 2014) ni las que se han creado con posterioridad a 2008.
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9. Percepción de las políticas de apoyo
Las políticas de apoyo de la Junta de Andalucía son las más conocidas por el sector artesano (el 42,9%
de las empresa las conoce), seguidas de los Programas de apoyo de las diputaciones y ayuntamientos,
(22,3%) y de los Programas de las asociaciones de artesanos (17,1%) (tabla 2).
En consonancia con lo anterior, los Programas de la Junta de Andalucía y de las diputaciones y ayuntamientos son también los más utilizados (20% y 9,9% respectivamente) y los mejor valorados (una media
de en torno a 7, en una escala de 1 a 10). Hay que señalar también que los Programas de las Cámaras de
Comercio y los de otras entidades no lucrativas, así como las ayudas de la Unión Europea, aunque son
poco utilizados, obtienen una buena valoración media.

tabla 2

Políticas de apoyo al sector artesano andaluz. Conocimiento, utilización y valoración
Conoce
Ha utilizado
(% sobre el total) (% sobre el total)

Valoración media
(Del 1 al 10)

Programas específicos de apoyo de la Comunidad
Autónoma

42,9

20,0

6,9

Programas de apoyo de las Diputaciones y
Ayuntamientos

22,3

9,9

7,5

Programas o medidas de apoyo de asociaciones
empresariales o de artesanos

17,1

7,6

7,0

Programas o medidas de apoyo de otras instituciones
sin ánimo de lucro (Cámaras de Comercio, etc.)

15,8

4,9

7,4

Programas de apoyo del Gobierno Central (Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, Fundación Española
para la Innovación de la Artesanía,…)

12,7

4,5

6,6

0,8

0,5

7,8

Otros (Unión Europea)

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

10. Conclusiones
1.

La empresa artesana andaluza opera fundamentalmente bajo la forma jurídica de persona física (el
72,3%, un porcentaje ligeramente superior al nacional). La sociedad limitada es la segunda forma
jurídica más importante (16,5%).

2. Las mujeres no alcanzan una masa crítica en las sociedades artesanas andaluzas, ya que representan
sólo el 22,1% de los/as socios/as, un nivel significativamente inferior al nacional (36,1%).
3. La antigüedad media de la empresa artesana andaluza es de 27 años y el 45,9% de ellas tiene tradición
familiar. Esta característica está más presente en la artesanía andaluza que en la nacional.
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4. La artesanía andaluza muestra una fuerte orientación hacia la fabricación de producto artesano en
exclusividad y hacia la producción de piezas únicas.
5. Atendiendo al número de trabajadores/as, se constata el reducido tamaño de las empresas artesanas
andaluzas: el 48,9% de las mismas son unipersonales, lo que pone de manifiesto el gran peso de las
microempresas en este sector tanto a nivel autonómico como nacional (en torno al 98%).
6. La incidencia de la crisis en el empleo artesano se ha visto suavizada por las características propias
de estas empresas. A pesar de ello, el 71,5% de las empresas artesanas andaluzas opera por debajo
de su capacidad y se estima que en torno al 40% de las empresas que siguen activas tras la crisis
tienen niveles de empleo inferiores a los de 2008.
7. El nivel de asociacionismo en el sector alcanza el 39,7%, un valor relativamente bajo e inferior al
nacional (51,2%).

2

FACTORES DE COMPETITIVIDAD
DE LAS EMPRESAS ARTESANAS
ANDALUZAS (I)
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1. Recursos humanos
Este factor de competitividad es fundamental en la empresa artesana por la alta relación trabajo-output de
sus procesos productivos y por la importancia que la cualificación y la experiencia de los/as trabajadores/
as tiene en la calidad de sus productos. El reducido tamaño medio de la empresa artesana enfatiza aún
más la importancia de las personas en la competitividad empresarial.

Características de las personas empleadas
Las características más específicas del empleo artesano andaluz, en relación al nacional, se concretan
principalmente en los siguientes puntos (tabla 3 y tabla 4):
1.

Bajo grado de feminización: el 28,0% de los/as trabajadores/as del sector artesano andaluz son
mujeres, porcentaje claramente inferior al de la artesanía nacional (37,1%).

2. Falta de renovación generacional. El porcentaje de jóvenes andaluces/as menores de 25 años se sitúa
en el 5,0% (3,7% en el nacional). Y el porcentaje de mayores de 55 años es del 12,0% frente a 18,2%
en el nacional. Por tanto, el empleo artesano andaluz es más joven que el nacional. No obstante, en
ambos sectores un obstáculo importante parece ser la capacidad para atraer jóvenes, aspecto que
puede estar muy relacionado con la falta de un marco formativo adecuado a los largos procesos de
aprendizaje de estas actividades.

Situación profesional
El empleo del sector artesano presenta una relación muy estable con la empresa. El 76,1% de los/as
trabajadores/as andaluces (86,6% de los nacionales) tiene una relación por tiempo indefinido, ya sea
porque es autónomo/a o socio/a de la misma (27,2% y 23,3% respectivamente) o porque es asalariado/a
con contrato indefinido (20,5% y 27,0% respectivamente sobre el total del empleo artesano).
Se aprecian diferencias significativas en la situación profesional de los/as trabajadores/as andaluces/
zas atendiendo al sexo que se resumen en los puntos siguientes (tabla 5):
a) La participación de las mujeres en el empleo del sector sólo alcanza el 28,0%, pero se reduce notablemente en el empleo por cuenta propia (23,2%) y aumenta en el empleo por cuenta ajena (32,0%)
y, sobre todo, en la categoría de ayudas familiares (56,2%). Esta última recoge aquellas personas
que trabajan en los negocios familiares, pero sin una formalización contractual ni una remuneración
específica.
b) La distribución de cada sexo por categorías profesionales muestra también diferencias de interés.
Así, mientras que el 59,3% de los hombres que trabajan en el sector lo hacen por cuenta propia, en
el caso de las mujeres este porcentaje es del 46,0%.

análisis de la

|

competitividad del sector artesano en Andalucía 2014

23

tabla 3

Características de las personas empleadas en la empresa artesana. Porcentaje sobre el total
del empleo
Andalucía

España

Hombres

72,0

62,9

Mujeres

28,0

37,1

5,0

3,7

83,0

78,1

Entre 26 y 45 años

51,4

42,1

Entre 46 y 55 años

31,6

36,0

Mayores de 55 años

12,0

18,2

100,0

100,0

Menores de 25 años
Entre 26 y 55 años

Total
Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

tabla 4

Situación profesional de las personas empleadas en la empresa artesana. Porcentajes sobre el
total

Empleo por cuenta propia
Autónomos/as
Socios/as

Andalucía

España

55,6

59,5

27,2

23,3

28,3

36,2

40,7

36,3

Con contrato indefinido

50,5

74,6

Con contrato temporal

49,5

25,4

3,7

4,2

100,0

100,0

Asalariados/as

Ayudas familiares
Total
Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.
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tabla 5

Situación profesional de las personas empleadas en la empresa artesana andaluza. Detalle por
sexo. Porcentajes sobre el total
% a través de la fila

Hombres

Mujeres

Empleo por cuenta propia

76,8

23,2

100,0

Asalariados/as

68,0

32,0

100,0

Con contrato indefinido

75,0

25,0

100,0

Con contrato temporal

60,9

39,1

100,0

Ayudas familiares

43,8

56,2

100,0

Total

72,0

28,0

100,0

% a través de la columna

Total

Hombres

Mujeres

Total

Empleo por cuenta propia

59,3

46,0

55,6

Asalariados/as

38,4

46,4

40,7

Con contrato indefinido

21,4

18,3

20,5

Con contrato temporal

17,0

28,1

20,1

Ayudas familiares
Total

2,3

7,5

3,7

100,0

100,0

100,0

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

Necesidades de cualificación y formación
En el momento actual, en el que la mayoría de las empresas tiene un exceso de capacidad productiva, el
porcentaje de empresas con vacantes es relativamente reducido (9,9% en Andalucía y 8,1% en España).
Los subsectores con mayores problemas para encontrar personal, tanto en Andalucía como en el total
nacional, son Textil, Muebles de madera y Piel y cuero. En Andalucía, el sector de Fibras vegetales presenta
también dificultades superiores a la media para cubrir sus vacantes.
En Andalucía, los perfiles más buscados, es decir, aquellos puestos en los que se concentra un mayor
número de vacantes son principalmente de bajo nivel de especialización, como aprendices, ayudantes
de taller y peones. Pero junto a estos hay vacantes en otros perfiles más especializados, entre los que
destacan modista-costurera, carpintero-tallador de madera, orfebre y alfarero.
Las empresas artesanas consideran que sus trabajadores/as tienen un grado de compromiso con el proyecto empresarial muy alto (alcanza un 9,7 en una escala de 1 a 10 en Andalucía y un 9,5 en el conjunto
de España).
Según la información de la Encuesta, el porcentaje medio de plantilla que recibe formación en las empresas artesanas andaluzas se sitúa en torno al 11,5% (frente al 12,6% en el total nacional). No obstante,
cabe señalar que esta variable presenta una importante dispersión y que en el 81,5% de las empresas
artesanas andaluzas y el 80,9%de las españolas, ningún/a trabajador/a recibió formación en el año 2013.
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Asimismo, se observan diferencias significativas por subsectores artesanos tanto en Andalucía como a
nivel nacional. Los subsectores de Mármol, piedra y escayola, Varios, Vidrio, Muebles de madera y Textil
presentan niveles de realización de formación superiores a la media. Por el contrario, los subsectores de
menor envergadura, Instrumentos musicales, Objetos de madera o Fibras vegetales muestran niveles de
acceso a la formación continua muy reducidos (gráfico 9).
La realización de formación continua es inferior en Andalucía para casi todos los subsectores artesanos y
en algunos de ellos, como Joyería y bisutería, Cerámica o Textil las diferencias son notables. Sin embargo,
en los subsectores de Varios, Vidrio y Muebles de madera las empresas artesanas andaluzas realizan
formación continua en niveles superiores a la media nacional.

gráfico 9

Realización de formación a lo largo del año 2013. Detalle por subsectores artesanos.
Porcentaje medio de trabajadores/as que realizó formación
22,6
22,1

Mármol, piedra y escayola
15,3

Varios
Vidrio

11,7

Muebles de madera

11,8

Textil
Total

11,5

Metal

13,6

16,1

13,9
11,9

9,6

Cerámica

13,3

12,9
12,6

11,0

Piel y cuero

19,4

10,7

7,1
9,6

Fibras vegetales
Objetos de madera

6,8
7,1

5,2

Joyería y bisutería

10,2

5,0

Instrumentos musicales

6,0

2,4

0
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15

20

25

%
Andalucía

España

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

Medidas de apoyo a la mejora de los recursos humanos
Entre las actuaciones para el desarrollo de las competencias de los/as trabajadores/as más conocidas
por las empresas artesanas, tanto en Andalucía como en España, se encuentran las visitas a exposiciones y
ferias, las visitas a otros talleres o centros de artesanía, las actividades con artesanos/as especializados/as
o maestros/as artesanos/as para el personal; y los cursos, seminarios y conferencias del propio personal.
Las actividades más realizadas son también las visitas a exposiciones y ferias (aunque el porcentaje de
Andalucía es sensiblemente inferior al nacional) y las visitas a otros talleres o centros de artesanía y la
lectura de documentos profesionales (tabla 6).
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Las empresas artesanas andaluzas y nacionales valoran, en general, de forma positiva las actuaciones
dirigidas a la mejora de las competencias de la plantilla. Las reuniones con el personal para intercambiar
conocimiento (9,0 y 8,5 en Andalucía y España, respectivamente), la rotación en el trabajo (8,8 y 8,3) y las
actividades con artesanos/as especializados/as o con maestros/as artesanos/as (8,4 y 8,5).

tabla 6

Grado de conocimiento, de utilización y valoración de las actuaciones para mejorar los
recursos humanos de las empresas artesanas
Conoce
(% sobre el total)

Ha utilizado
(% sobre el total)

Valoración media
(Del 1 al 10)

Andalucía

España

Andalucía

España

Andalucía

España

Visitas a exposiciones y ferias

69,6

76,6

34,4

48,2

7,1

6,8

Cursos/seminarios/conferencias del
propio personal

25,7

33,8

10,2

13,8

8,3

8,1

Cursos/seminarios/conferencias de
formadores/as externos/as

37,8

40,4

15,1

20,3

7,4

7,8

Visitas a otros talleres o centros de
artesanía

57,4

55,7

33,5

34,9

8,0

7,6

Rotación en el trabajo (interna y en otras
empresas o talleres)

16,7

21,4

9,5

11,5

8,8

8,3

Actividades con artesanos/as
especializados/as o maestros/as
artesanos/as para el personal

38,5

39,1

23,5

20,8

8,4

8,5

Promoción de la lectura de documentos
profesionales

36,6

33,4

27,2

21,6

7,9

7,8

Reuniones de personal para intercambiar
conocimiento

31,0

31,3

22,4

21,9

9,0

8,5

Actividades formativas con profesionales
de otras áreas (no artesanos/as)

17,7

22,0

9,5

11,9

7,4

7,6

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

2. Tecnologías de la información y la comunicación
En las últimas décadas, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han configurado como uno de los principales factores de competitividad empresarial. Su aplicación en las empresas
artesanas mejora su competitividad por varias vías que van desde aspectos relacionados con la gestión
de las empresas (trámites, gestiones,…) hasta la posibilidad de acceder a nuevos clientes nacionales
o internacionales o de introducir mejoras organizativas (coordinación de recursos humanos, acceso a
recursos formativos, etc.).
En este apartado se presenta la situación del sector en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía,
y a nivel nacional en relación con la dotación de equipos TIC, el grado de utilización de Internet y los usos
más frecuentes de la Red. Se presenta información también sobre los beneficios percibidos y sobre las
principales demandas del sector en esta área.
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Dotación de equipos TIC
Atendiendo a los resultados de la Encuesta, cabe señalar que las empresas artesanas andaluzas presentan
buenos niveles de dotación de equipos TIC, similares a los niveles de las empresas artesanas a nivel
nacional. Las impresoras y los ordenadores personales son los equipos más generalizados (el 77,2% y
el 74,2% de las empresas artesanas andaluzas dispone de estos equipos), pero se pueden considerar
también relativamente altos los niveles de acceso a redes inalámbricas que alcanzan valores próximos
al 80% (gráfico 10).
Cerca del 71,1% de las empresas artesanas andaluzas dispone de cámara digital y scanner y más del
57% cuenta con ordenador portátil. Estos datos son ligeramente inferiores a los resultados obtenidos
a nivel nacional, donde cerca del 75% y 60% de las empresas, respectivamente, está dotada con este
tipo de equipos. En el caso de los sistemas para realizar copias de seguridad (cabe señalar que en este
caso no se toman en consideración las copias realizadas manualmente en memorias USB, disco portátil,
grabador CD/DVD,…, sino los realizados a partir de software específico), en torno al 28% de las empresas
artesanas andaluzas y el 26% de las españolas, hacen uso de los mismos.
Otros equipos como el servidor tienen una presencia relativamente escasa (19,7% de las empresas artesanas andaluzas y 22,2% de las empresas a nivel nacional). Se observa, asimismo, que la presencia de
impresoras 3D en el sector todavía no es significativa ya que solamente el 1,2% de las empresas artesanas
andaluzas y el 2,4% las españolas posee este tipo de equipo. Sin embargo, se constata que este tipo de
tecnología se utiliza cada día con mayor frecuencia en el sector.

gráfico 10

Dotación de equipos TIC en las empresas artesanas andaluzas y españolas. Porcentaje sobre el
total
77,2

Impresora
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Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.
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Presencia y actuaciones en la Red
Las empresas artesanas andaluzas presentan buenos niveles de acceso a Internet: más del 85,7% tiene
acceso, resultado superior al porcentaje de empresas a nivel nacional, situado en el 79,1% (tabla 7). Pese
a que la presencia de la empresa artesana en la web, tanto andaluza como nacional, no es todavía mayoritaria (el 54% y el 59%, de las empresas artesanas andaluzas y españolas respectivamente disponen de
una página web propia), se observa que se trata de una tendencia creciente en el sector.
La presencia de las empresas artesanas en las redes sociales es elevada: el 60,5% de las empresas
artesanas andaluzas está presente en redes como Facebook o Twitter, y en términos similares, el 57%
de las empresas a nivel nacional hace uso de estos medios. Se constata, por tanto, que este es un eje de
actuación en auge para mejorar la posición del sector artesano andaluz en términos de competitividad.
Por otro lado, los usos más frecuentes de Internet son para la búsqueda de información (94,1% de las
empresas andaluzas con conexión realiza este uso, y a nivel nacional el 93,9%) y la relación con clientes
y proveedores (91% tanto en Andalucía como en el conjunto del territorio nacional). Se constata el incremento de la utilización de la Red para la búsqueda de oportunidades de negocio, sobre todo en Andalucía,
donde el 75% de las empresas artesanas recurre a la Red para encontrar nuevas alternativas comerciales
(frente a un 63,2% de las empresas a nivel nacional). Otros usos como las gestiones bancarias o las
acciones de marketing son cada vez más habituales en Red (entorno al 70% tanto en Andalucía como en
España). Por otro lado, la formación a través de la Red es utilizada por aproximadamente la mitad de las
empresas artesanas andaluzas y nacionales. Sin embargo, la búsqueda de personal a través de Internet
es aún un uso relativamente limitado (en torno al 12%-15% en Andalucía y España, respectivamente),
cuya extensión podría favorecer también mejoras competitivas en el sector (gráfico 11).

tabla 7

Conexión a Internet y presencia en la Red. Porcentaje sobre el total de empresas artesanas
Andalucía

España

No tiene conexión a Internet

14,3

20,9

Tiene conexión a Internet

85,7

79,1

Conexión ADSL

80,2

78,5

Página web propia

54,0

59,0

Presencia en Redes sociales (Facebook, Twitter,…)

60,5

57,0

Fuente: Encuesta sobre a competitividad de las empresas artesanas 2014.
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gráfico 11

Principales actuaciones de las empresas artesanas en la Red. Porcentaje sobre el total de
empresas con conexión a Internet
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Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

Beneficios de las TIC
Los beneficios de las TIC percibidos en mayor medida por las empresas artesanas andaluzas así como por
el conjunto de las empresas a nivel nacional, están asociados a la comunicación con clientes y proveedores y a los procesos de su negocio (compras, gestión de stocks, ventas, facturación, etc.) y a la oferta
de nuevos productos y servicios. En torno al 87% de las empresas artesanas andaluzas y nacionales con
conexión a Internet señalan que las TIC mejoran estas tres áreas (gráfico 12). El ahorro de costes en los
procesos de gestión es señalado también por cerca de un 67% de las empresas. Algo más de la mitad de
las empresas artesanas encuestadas tanto en Andalucía como a nivel nacional, perciben el uso de las TIC
como un medio para la mejora de su organización interna (56,2% y 62,2% respectivamente).
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gráfico 12

Beneficios del uso de las TIC percibidos por las empresas artesanas. Porcentaje sobre el total
de empresas con conexión a Internet
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Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

3. Calidad e innovación
Certificaciones de calidad y marcas
La calidad se considera en muchos aspectos un paso muy ligado, o incluso previo, a la innovación. La
preocupación de una empresa por la calidad refleja su voluntad de mejora continua en distintas áreas
del negocio y la certificación supone un sello que mejora la confianza de antiguos y nuevos clientes, y
favorece la entrada en nuevos mercados.
Con independencia de la conciencia sobre la importancia de la calidad, los/as artesanos/as consideran
que los procesos de los sistemas de calidad y la certificación de los mismos6 están muy alejados de su
realidad y, en consecuencia, son muy poco utilizados (tabla 8). De hecho, sólo el 15,4% de las empresas
artesanas andaluzas y el 16,5% de las empresas artesanas a nivel nacional, cuenta con alguna certificación de calidad (frente aproximadamente el 25% del conjunto de la PYME7). Las certificaciones más
habituales son las propias de los subsectores (esta es especialmente frecuente en el caso de la Joyería)
y las certificaciones ISO. Un 3,2% adicional de empresas artesanas andaluzas ha iniciado ya el proceso o

6

Aunque algunos artesanos señalan los carnets o cartas de artesanos como una certificación de calidad, estas no se han tenido

en cuenta porque aluden a las competencias o habilidades de la persona mientras que los sistemas de calidad hacen referencia al
negocio, a todos sus procesos, desde la producción hasta la atención post-venta.
7

EOI (2009).
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piensa hacerlo a corto plazo, siendo este resultado ligeramente superior al nacional (2,4%) pero el porcentaje de empresas no certificadas ni con intención de hacerlo se eleva hasta el 81% tanto en Andalucía
como en el conjunto del sector nacional.
Los niveles de utilización de marcas son también reducidos: en torno al 20% de las empresas artesanas
andaluzas y españolas utiliza una marca (o más de una). La intención de utilizar una marca en el futuro más
próximo es también muy baja (3,6% en Andalucía y 2% en el conjunto de empresas artesanas en España).

tabla 8

Utilización de certificaciones de calidad y de marcas en las empresas artesanas
Certificaciones de calidad

No está certificada en calidad ni tiene intención de hacerlo
a corto plazo
Está en el proceso de certificación o lo iniciará a corto
plazo
Tiene una o más certificaciones de calidad (sectoriales,
ISO, etc.)
Total

Andalucía

España

81,4%

81,1%

3,2%

2,4%

15,4%

16,5%

100,0%

100,0%

76,2%

76,4%

Marcas

No utiliza ninguna marca ni tiene intención de hacerlo a
corto plazo
Tiene intención de utilizarla a corto plazo
Ya utiliza una marca o más
Total

3,6%

2,0%

20,2%

21,6%

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

Propensión a innovar
La innovación, en su concepto más amplio, es actualmente uno de los factores de competitividad empresarial más importantes, tanto por su incidencia en los niveles de facturación a medio y largo plazo como por
su relación con otros factores de competitividad como la internacionalización o la cooperación empresarial.
En la Encuesta realizada se ha profundizado en las actividades de innovación que realizan las empresas
artesanas andaluzas, clasificando estas en cuatro grupos: innovaciones de producto, innovaciones de
proceso, innovaciones organizativas e innovaciones de comercialización.
Atendiendo a los resultados obtenidos (tabla 9), cabe señalar que las innovaciones de producto son las
más habituales, aunque se observan también valores significativos en algunas innovaciones organizativas
y comerciales.
La actividad de innovación más frecuente es la modificación significativa del diseño del producto o en
el envasado del mismo (52,6% en Andalucía y 42,8% a nivel nacional) seguida por la introducción de
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productos nuevos o mejorados de manera significativa y la introducción de nuevos materiales (el 38,7%
de las empresas andaluzas realiza ambos tipos de innovación). Asimismo, se observa un interés de las
empresas artesanas por encontrar nuevas técnicas de promoción del producto (32,1%) así como nuevos
canales de venta (30,2%) y nuevas fórmulas para establecer precios (30,2%).
Si comparamos los niveles de innovación con los del sector nacional cabe señalar que:
• El sector artesano andaluz muestra un nivel de innovación relativamente alto: el 77,6% de las empresas
artesanas andaluzas innovaron en el último año (frente al 72,4% de las empresas nacionales)
• Las mayores debilidades del sector artesano andaluz en el ámbito de la innovación se registran en la
introducción de nuevos métodos o cambios relacionados con:
·· Organización para un mejor reparto de responsabilidades y la toma de decisiones (9,7% de las
empresas artesanas andaluzas frente al 9,5% de las nacionales).
·· Nuevos métodos de producción o mejoras significativas en los mismos (19,7% frente a 22,6%).
·· Nuevos sistemas de mantenimiento o nuevas aplicaciones informáticas para compras, contabilidad,
etc. (12,1% y 13,3%).

tabla 9

Empresas artesanas que realizan algún tipo de actividad innovadora. Detalle por tipo de
innovación. Porcentaje sobre el total de empresas artesanas
De producto

Andalucía

España

1. Bienes nuevos o mejorados de manera significativa

38,7

39,1

2. Introducción de nuevos materiales

38,7

36,9

3. Nuevos sistemas de mantenimiento o nuevas aplicaciones informáticas para
compras, contabilidad, etc.

12,1

13,3

4. Nuevos métodos de producción o mejoras significativas en los mismos

19,7

22,6

15,6

14,2

9,7

9,5

7. Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado del
mismo

52,6

42,8

8. Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto

32,1

27,5

9. Nuevos canales de ventas

30,2

25,9

10. Nuevos métodos para establecer el precio de sus productos

30,2

22,4

De procesos

Organizativas

5. Nuevos sistemas para mejorar el intercambio de información, de
conocimientos y de habilidades dentro de su empresa o para recopilar
información externa
6. Nuevos métodos de organización con el objetivo de un mejor reparto de
responsabilidades y la toma de decisiones
De comercialización

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.
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Obstáculos a la innovación
Como cabe esperar, atendiendo a los resultados comparados con la artesanía nacional, los obstáculos a
la innovación tienen una fuerte incidencia en la empresa artesana andaluza.
El principal obstáculo para innovar, tanto para las empresas artesanas andaluzas como para el conjunto
del sector, es la falta de financiación para el desarrollo de la novedad o mejora –el 58% de las empresas
artesanas andaluzas señala que su empresa ha encontrado esta barrera- frente al 56% de las empresas
a nivel nacional (gráfico 13). Le siguen en importancia, el tiempo destinado a desarrollar la idea (39,4%
para las empresas andaluzas y 43,4% para el total nacional). Otra barrera con una presencia significativa
es la poca predisposición del cliente a comprar nuevos productos, que representa un obstáculo para el
38,7% de las empresas artesanas andaluzas y para el 40,8% de las españolas. En menor medida aparecen
la falta de información sobre tecnologías relevantes para el desarrollo de la novedad o mejora (26,9%
en Andalucía y 25,6% en España) y la falta de personal cualificado para desarrollar la innovación (26,6%
en Andalucía y 24,8% en España).

gráfico 13

Principales obstáculos a la innovación en las empresas artesanas. Porcentaje sobre el total de
empresas
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Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

Resultados de la innovación
Dos indicadores habituales para medir los resultados del esfuerzo innovador de las empresas son el
registro de patentes y el porcentaje de facturación que se asocia a los nuevos productos que la empresa
introduce en el mercado.
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Un 5,3% de las empresas artesanas andaluzas tiene una o más patentes (frente a un 8,7% del total de
empresas artesanas españolas) y un 1,5%, tanto a nivel de Andalucía como nacional, cree que iniciará el
proceso de petición de la misma a lo largo del próximo año (tabla 10).

tabla 10

Utilización de las patentes en las empresas artesanas andaluzas. Porcentaje sobre el total de
empresas artesanas
Patentes

Andalucía

España

No tiene ninguna patente registrada ni tiene intención de hacerlo
en el próximo año

93,1

89,3

No tiene aún ninguna patente, pero iniciará el proceso a lo largo
del próximo año

1,5

1,5

Tiene una o más patentes

5,3

8,7

NS/NC

0,2

0,4

100,0

100,0

Total
Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

En relación con la incidencia de la innovación en el aumento de las ventas, los datos confirman que esta
influencia es positiva e importante. El porcentaje de facturación debido a nuevos productos es relativamente alto en las empresas artesanas andaluzas: de promedio, el 31,7% (frente al 28,5% a nivel nacional) de la facturación se atribuye a la introducción en el mercado de nuevos productos (gráfico 14). Sin
embargo, las diferencias entre la empresa artesana innovadora y no innovadora son muy importantes.
Así, mientras que en las empresas no innovadoras el porcentaje de facturación debido a nuevos productos
se sitúa en el 0,4%, éste aumenta hasta el 20,1% en las empresas innovadoras.
Además, se observa que hay actividades innovadoras que tienen mejores resultados en ventas. En
aquellas empresas que han innovado con la introducción de nuevos sistemas para el intercambio de
información el porcentaje de ventas asociado es del 30,4% en el caso del sector artesano andaluz y del
31,9 a nivel nacional; en las que han cambiado sus sistemas de mantenimiento o aplicaciones informáticas,
el porcentaje alcanza el 29,8% para el sector en Andalucía y 30,2% en el caso del sector a nivel nacional;
y en las empresas que han introducido nuevos métodos de organización de responsabilidades y toma
de decisiones, el 29,1% (29,8% a nivel nacional).
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gráfico 14

Porcentaje medio de facturación debido a la introducción de nuevos productos en el mercado
en el último año
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Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

Medidas de apoyo a la innovación empresarial
En este apartado se analiza en qué grado las distintas medidas de apoyo a la innovación son conocidas
y utilizadas por la empresa artesana y cómo son valoradas.
Las medidas de apoyo a la innovación son, en general, poco conocidas. Sólo el 23,9% de las empresas
artesanas andaluzas y el 22,1% de las empresas en España conoce algún programa de información (información sobre medidas de apoyo y subvenciones al diseño y a la innovación en artesanía); el 13,3% en
Andalucía y el 11,6% en el conjunto del sector, conoce algún programa específico de apoyo a la cooperación para la innovación (con otras empresas y talleres, con Centros Tecnológicos, con diseñadores, etc.);
el 16,9% de las empresas artesanas andaluzas algún programa de apoyo financiero a la innovación o al
diseño (subvenciones, avales, bonificaciones fiscales,….) mientras que el nivel en el ámbito nacional es
relativamente más elevado (20,8%). El 19,4% de las empresas artesanas andaluzas tiene conocimiento
sobre algún programa de formación para la innovación, el diseño, etc. (seminarios, jornadas, cursos, etc.);
Otras actuaciones, como los programas de asesoramiento individualizado o los programas específicos
para la incorporación de nuevos materiales, son menos conocidos, pero con porcentajes que rondan el
10% tanto a nivel de la comunidad autónoma de Andalucía como a nivel nacional (tabla 11).
Los porcentajes de utilización de este tipo de medidas son aún más reducidos, y se sitúan entre el 8%
en el caso de las empresas que ha hecho uso de algún programa de información y el 3% de las empresas
que han participado en algún programa de asesoramiento personalizado.
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La valoración media de las empresas artesanas, tanto andaluzas como del conjunto del sector en España,
que han utilizado las distintas medidas de apoyo a la innovación se sitúa, en una escala de 1 a 10, en torno
al 6,7, sin que se observen importantes diferencias entre ellas.

tabla 11

Grado de conocimiento, grado de utilización y valoración media de distintas medidas de apoyo
a la innovación en las empresas artesanas
Conoce
(% sobre el total)

Ha utilizado
(% sobre el total)

Valoración media
(Del 1 al 10)

Andalucía

España

Andalucía

España

Andalucía

España

1. Programas de información
(información sobre medidas de
apoyo y subvenciones al diseño y a la
innovación en artesanía)

23,9

22,1

7,7

7,8

6,8

6,7

2. Programas específicos de apoyo a la
cooperación para la innovación (con
otras empresas y talleres, con Centros
Tecnológicos, con diseñadores, etc.)

13,3

11,6

1,9

1,1

6,8

7,3

3. Programas de formación para la
innovación, el diseño, etc. (seminarios,
jornadas, cursos, etc.)

19,4

15,1

4,1

1,8

6,6

6,8

4. Programas de apoyo financiero a la
innovación o al diseño (subvenciones,
avales, bonificaciones fiscales,….)

16,9

20,8

4,2

4,4

6,1

6,6

5. Programas de asesoramiento
individualizado

12,1

11,7

3,2

2,2

6,8

7,4

6. Programas específicos para la
incorporación de nuevos materiales

10,0

9,0

2,0

1,3

6,6

6,4

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

4. Conclusiones
1.

Pese a que a nivel nacional la presencia femenina en el sector se ha incrementado en los últimos años
(de un 27,0% en 2010 a un 37,1% en 2014), el grado de feminización del empleo artesano andaluz
es inferior al de la artesanía nacional: el 28,0% de los/as trabajadores/as son mujeres y el 72,0%
son hombres. La masculinización del sector artesano andaluz es además, ligeramente superior a la
nacional (62,9%).

2. El envejecimiento está avanzando en el sector artesano andaluz de forma significativa, principalmente
por la falta de renovación generacional, derivada de la escasez de incorporación de jóvenes. El porcentaje de trabajadores/as menores de 25 años se sitúa en el 5,0%. No obstante, el envejecimiento
de los/as trabajadores/as artesanos/as andaluces/as es más lento que el nacional y cuenta con una
población inferior de mayores de 55 años (12,0% y 18,2% respectivamente).
3. El empleo del sector artesano presenta una relación muy estable con la empresa. El 76,1% de los/as
trabajadores/as andaluces (86,6% de los nacionales) tiene una relación por tiempo indefinido con
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la empresa, ya sea porque es autónomo/a o socio/a de la misma (27,2% y 23,3% respectivamente)
o porque es asalariado/a con contrato indefinido.
4. El porcentaje de trabajadores/as artesanos/as que trabaja por cuenta propia es otro de los rasgos
específicos de la artesanía andaluza (55,6%), aunque a nivel nacional la cifra es superior (59,5%).
5. Pese a que en la actualidad, la gran parte de empresas tiene exceso de capacidad productiva, el
porcentaje de vacantes es relativamente reducido (9,9% en Andalucía y 8,1% en España).
6. Los subsectores con mayores problemas para encontrar personal, tanto en Andalucía como en el total
nacional, son el Textil, Muebles de madera y Piel y cuero. En Andalucía, el sector de Fibras vegetales
presenta también dificultades superiores a la media para cubrir sus vacantes.
7. Por otra parte, los perfiles más buscados coinciden principalmente con los de bajo nivel de especialización, como aprendices, ayudantes de taller y peones. Sin embargo, al mismo tiempo, también
hay vacantes en otros perfiles más especializados, entre los que destacan modista-costurera/o,
carpintero-tallador/a de madera, orfebre y alfarero/a.
8. En general, las empresas artesanas consideran que sus trabajadores/as tienen un grado de compromiso con el proyecto empresarial muy alto (alcanza un 9,7 en una escala de 1 a 10 en Andalucía y un
9,5 en el conjunto de España).
9. El porcentaje medio de plantilla que recibe formación en las empresas artesanas andaluzas se sitúa
en torno al 11,5% (frente al 12,6% en el total nacional). No obstante, cabe señalar que esta variable
presenta una importante dispersión y que en el 81,5% de las empresas artesanas andaluzas y el
80,9% de las españolas, ningún/a trabajador/a recibió formación en el año 2013.
10. Las actuaciones para el desarrollo de las competencias de los/as trabajadores/as más conocidas
y más utilizadas por las empresas artesanas andaluzas se encuentran las visitas a exposiciones y
ferias (el 69,6% conoce alguna/s y el 34,4% ha participado en alguna) y los cursos, seminarios y
conferencias del propio personal (el 25,7% las conoce y 10,2% las utiliza).
11. Las empresas artesanas andaluzas valoran, en general, de forma positiva las actuaciones dirigidas
a las reuniones de personal para intercambiar conocimiento (9,0 en una escala de 1 a 10) y la rotación del trabajo interno como mejora de las competencias de la plantilla (8,8). Las actividades con
artesanos/as especializados/as o con maestros/as artesanos/as (8,4) y las visitas a otros talleres
o centros de artesanía (7,4).

Tecnologías de la información y la comunicación
12. Los equipos TIC más generalizados en las empresas artesanas andaluzas son las impresoras (77,2%),
los ordenadores personales (74,2%) y la Red inalámbrica Wifi (79,2%). Estos porcentajes son similares
a los obtenidos a nivel nacional (81,3%, 77,6% y 75,5%, respectivamente).
13. La gran mayoría de las empresas artesanas andaluzas tienen conexión a Internet (85,7% frente al
79,1% a nivel nacional), mayoritariamente a través de ADSL (80,2% en Andalucía y un 78,5% para el
conjunto de España). La presencia en la Web es cada vez más significativa en el conjunto del sector:
en Andalucía el 54% de las empresas artesanas dispone de página web propia (frente al 59% nacional)
y el 60,5% tiene presencia activa en redes sociales (57,0% para el sector a nivel nacional).
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14. Los usos más frecuentes de Internet son para la búsqueda de información (94,1% de las empresas
con conexión en Andalucía realiza este uso y el 93,9% a nivel nacional), la relación con clientes y
proveedores (91,0% en Andalucía y 91,1% a nivel nacional) y las oportunidades de negocio (74,9%
en Andalucía frente al 63,2% a nivel nacional).
15. Los beneficios de las TIC percibidos en mayor medida por las empresas artesanas, tanto en Andalucía
como a nivel nacional, están asociados a las mejoras en la comunicación con los clientes, la mejora
en los procesos del negocio y la oferta de nuevos productos y servicios.

Innovación
16. Las empresas artesanas andaluzas tienen niveles de certificación de calidad relativamente bajos y
muy similares a los nacionales (15%). La utilización de marcas tampoco está del todo generalizada
en la actualidad (en torno al 20% en Andalucía y el 22% a nivel nacional).
17. El sector artesano andaluz muestra un nivel de innovación relativamente alto: el 77,6% de las empresas artesanas andaluzas innovaron en el último año (frente al 72,4% de las empresas nacionales.
La actividad de innovación más frecuente es la modificación significativa del diseño del producto o
el envasado (52,6% en Andalucía y 42,8% a nivel nacional) seguida por la introducción de productos
nuevos o mejorados de manera significativa (38,7% de las empresas andaluzas la realiza frente al
39,1% a nivel nacional).
18. Los principales déficits de innovación de la artesanía andaluza (y en cifras similares para el sector a
nivel nacional) se centrarían en nuevos métodos de organización y en aplicaciones informáticas para
compras, contabilidad, etc.
19. El principal obstáculo que encuentra la empresa artesana andaluza para innovar es la falta de financiación para el desarrollo de la novedad o mejora (57,9%), el retorno bajo de la inversión a largo plazo
(39,4%) y la poca predisposición de los clientes a comprar nuevos productos o servicios (38,7%). Los
resultados son similares a nivel nacional representando el 56,0%, 43,4% y 38,7%, respectivamente.
20. En relación con los resultados de la innovación, cabe señalar que estos son relativamente altos en la
las empresas artesanas andaluzas: un porcentaje significativo cuenta con alguna patente (5,3%) y
el porcentaje de facturación debido a nuevos productos es también elevado (de promedio, el 31,7%
de la facturación de las empresas innovadoras andaluzas se atribuye a la introducción en el mercado
de nuevos productos (frente al 28,5% a nivel nacional).
21. Las innovaciones que parecen tener un mejor retorno en facturación son las relacionadas con nuevos
productos y nuevos sistemas para mejorar el intercambio de conocimiento.
22. Las medidas de apoyo a la innovación son, en general, poco conocidas y muy poco utilizadas por la
empresa artesana tanto en Andalucía como en el conjunto del sector a nivel nacional.
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1. Canales de comercialización y exportación de
productos

Canales de comercialización
El canal de comercialización más frecuente en las empresas artesanas es la venta directa a clientes
concretos (venta por encargo), siendo utilizado en Andalucía por el 96% y en el conjunto nacional por el
94,4% del sector (gráfico 15). Le siguen, en importancia, la venta directa en el taller (70,6% en Andalucía
y 64,7% en España), la venta a minoristas especializados (49,3% y 51,7% en Andalucía y en el conjunto
nacional respectivamente) y la venta en tienda propia (32,4% y 31,4% en Andalucía y en España, respectivamente). La venta a través de página web propia (30,7% para Andalucía y 29,3% para el conjunto
nacional) supera ligeramente la venta en ferias de artesanía que para Andalucía se sitúa en un 21,0%, y
para el conjunto del sector a nivel nacional es de un 21,2%. El resto de canales tiene una presencia más
reducida. La venta on line a través de portales especializados es aún muy minoritaria, pero tiene más
peso que la venta a galerías o coleccionistas.

gráfico 15

Principales canales de comercialización de los productos en el sector artesano. Porcentaje
sobre el total de empresas
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Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.
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Venta en los mercados extranjeros
En torno al 20,5% de las empresas artesanas andaluzas vende sus productos en los mercados extranjeros, porcentaje ligeramente inferior al de la artesanía española (24,6%) y un 46,2% adicional de empresas
artesanas andaluzas tiene previsto vender sus productos en el extranjero en el corto o medio plazo (de
1 a 3 años) (tabla 12). La propensión exportadora media (peso de las exportaciones sobre el total de las
ventas) de la empresa artesana andaluza se sitúa en torno al 14,7%, un valor relativamente inferior a la
propensión exportadora a nivel nacional (17,5%).
Los principales países de destino de los productos artesanos, tanto de las empresas artesanas andaluzas
como del conjunto del sector, son europeos y entre ellos destacan de forma importante Francia y Alemania. No obstante, el mercado norteamericano (principalmente Estados Unidos y Canadá) tiene también
un peso, aunque inferior, significativo en el comercio exterior de las empresas artesanas andaluzas. En
este sentido, el 92,5% de las empresas artesanas andaluzas exportadoras dirige su producto a algún
país de la Unión Europea. Otras áreas geográficas como Asia tienen aún un peso relativamente pequeño,
aunque las empresas artesanas andaluzas exportan en mayor medida a este mercado (13,9%) que el
conjunto de empresas artesanas a nivel nacional (10,2%) (gráfico 16).
Estos resultados indican que, aunque la importancia de las exportaciones en la facturación es aún pequeña,
un tercio del sector artesano andaluz está implicado en algún proceso de internacionalización, aspecto
que se valora de forma muy positiva en términos de competitividad sectorial. Este proceso podría apoyarse
contribuyendo a la diversificación de destinos y favoreciendo el aumento de la propensión exportadora.
Otra importante posibilidad de mejora para el sector artesano andaluz reside en el acceso al mercado
nacional. El porcentaje de empresas que vende sus productos en el mercado nacional (fuera de Andalucía) es aun relativamente reducido (60,2%) y, con la excepción de algunos productos de fuerte carácter
etnológico o folklórico, el mercado nacional puede ser también un destino potencialmente interesante.

tabla 12

Mercados geográficos de las empresas artesanas andaluzas (dos últimos años). Porcentaje
sobre el total de empresas
Andalucía

España

Mercado local o autonómico

98,1

96,7

Nacional

60,2

60,1

Países Extranjeros

20,5

24,6

Empresas que prevén salir al exterior a medio plazo (%)

46,2

35,2

Peso de las exportaciones en la facturación (%) en los
últimos años (2013 y 2014) (sólo empresas exportadoras)

14,7

17,5

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.
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gráfico 16

Principales destinos de las exportaciones artesanas. Porcentaje sobre el total de empresas
artesanas exportadoras
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Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

Barreras a la exportación
En relación con la decisión de exportar, habitualmente se analizan las barreras que las empresas perciben
como importantes para iniciar el proceso de internacionalización.
El motivo principal por el que la empresa artesana andaluza no se ha planteado la exportación de sus
productos es la amplitud del mercado local o nacional que ha permitido, hasta fechas recientes, el
crecimiento de la empresa (el 61,5% de las empresas artesanas andaluzas no exportadoras señala éste
como uno de los principales motivos, frente al 54% de las empresas a nivel nacional) (gráfico 17). Además, el 57,3% de las empresas artesanas andaluzas considera que la falta de financiación necesaria es
un importante freno o barrera a la decisión de exportar, siendo éste es un obstáculo con menor peso a
nivel nacional (52,3%).
Otros obstáculos significativos a la actividad exportadora de la empresa artesana andaluza, pero con una
incidencia inferior, son: la falta de información sobre cómo exportar (54,5%), la falta de personal con
competencias adecuadas (54,1%), y la creencia de que la exportación es un proceso costoso (53,6%). En
relación con el sector artesano español cabe señalar que las empresas artesanas andaluzas perciben,
en mayor medida, casi todas las barreras y que las diferencias son especialmente acusadas en lo que
respecta al acceso a información adecuada y oportuna y a la formación específica del personal. No obstante, se constata una menor aversión al riesgo derivado de las exportaciones por parte de las empresas
andaluzas en comparación con el total del sector a nivel nacional.
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gráfico 17

Principales motivos por los que las empresas artesanas no exportan sus productos. Porcentaje
sobre el total
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Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

Medidas de apoyo a la internacionalización empresarial
¿Las distintas medidas de apoyo a la internacionalización empresarial son conocidas y utilizadas por las
empresas artesanas andaluzas?, ¿Cómo son valoradas por éstas?
Las medidas de apoyo a la internacionalización empresarial son relativamente poco conocidas y poco
utilizadas por la empresa artesana andaluza (tabla 13). Los programas más conocidos y utilizados son
los de información (instituciones de apoyo, nuevos canales de comercialización) y los de promoción
(asistencia a ferias, viajes institucionales, misiones comerciales, encuentros de cooperación empresarial,
etc.): el 22,1% de las empresas andaluzas conoce los programas de información y el 15,6% conoce algún
programa de promoción pero sólo el 6,6% y 4,8% ha participado alguna vez en uno de ellos respectivamente. Los programas de aplicación de las TIC a nuevos canales de comercialización (comercio vía
Internet – a través de portales especializados o de la propia página web, sistemas de pago en las web,
etc.) son conocidos por un porcentaje próximo al 9% de las empresas andaluzas, aunque sólo alrededor
del 2% ha participado en alguno de ellos. Los Programas de apoyo financiero y de formación apenas son
conocidos por un 9%-10% de las empresas y menos de un 2% los ha utilizado.
La valoración media de las pocas empresas artesanas tanto andaluzas como a nivel nacional que han
utilizado las distintas medidas de apoyo se sitúa en 7 en una escala de 1 a 10 puntos.
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tabla 13

Grado de conocimiento, grado de utilización y valoración media de distintas medidas de apoyo
a la internacionalización empresarial
Conoce
(% sobre el total)
Andalucía

España

Ha utilizado
(% sobre el total)

Valoración media*
(Del 1 al 10)

Andalucía

España

Andalucía

España

1. Programas de información
(información sobre nuevos canales de
comercialización, sobre el país al que
se quiere exportar, instituciones de
apoyo…)

22,1

18,8

6,6

4,4

7,4

6,9

2. Programas de promoción (asistencia
a ferias, misiones comerciales, de
cooperación empresarial, etc.)

15,6

16,5

4,8

4,4

7,0

6,8

3. Programas de aplicación de las TIC a
nuevos canales de comercialización
(comercio vía Internet – a través de
portales especializados o de la propia
página web, sistemas de pago en las
web, etc.)

8,9

10,5

2,2

2,0

6,8

7,0

4. Programas de apoyo financiero (créditos
para el acceso a nuevos canales
de comercialización, créditos a la
exportación, deducciones fiscales, etc.)

9,9

11,6

2,0

2,2

6,1

7,6

5. Programas de formación (seminarios,
jornadas, cursos, etc.)

9,6

12,4

2,2

3,7

7,1

7,4

10,7

9,5

3,2

2,1

6,7

7,1

6. Programas de asesoramiento
individualizado (promotores de
negocios, gestores de exportación,
asesoramiento jurídico-mercantil,
servicios de traducción, etc.)

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

2. Financiación
Estructura financiera
La situación financiera de las empresas condiciona su actividad diaria y sus posibilidades de crecimiento.
El peso de la financiación ajena y su distribución entre corto y largo plazo son el resultado de múltiples
factores entre los que destacan la política estratégica de la empresa y el mercado en el que desarrolla
su actividad. La literatura más reciente referida a las empresas españolas alcanza cierto consenso en
señalar que las empresas de menor tamaño, entre las que se encuentra la mayoría del tejido productivo
artesano, tienen mayores restricciones de acceso al crédito, lo que en muchos casos se refleja en una
alta proporción de fondos propios. Este aspecto, junto con la alta utilización de la financiación bancaria,
son rasgos característicos de la financiación de la microempresa.
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La importancia de la financiación propia en la estructura financiera de la empresa artesana andaluza se
observa en el hecho de que un 83,5% de las empresas artesanas financia sus actividades e inversiones
sólo a través de fondos propios, no contando con financiación ajena (este porcentaje es muy similar en
la empresa artesana española (82,4%).
Por tanto, uno de los rasgos específicos de la empresa artesana es el alto peso de los fondos propios en
la estructura financiera, que puede deberse tanto la dificultad de acceso a la financiación ajena como la
escasez de inversiones de envergadura en el momento actual.
Otros rasgos de interés en relación con la estructura financiera, es el alto peso de la financiación bancaria en la financiación ajena (el 85,2% de las empresas andaluzas que cuentan con financiación ajena la
utilizan y el 83,7% de las españolas) y del apoyo familiar (11,0% de las empresas andaluzas que cuentan
con financiación ajena y 11,6% de las empresas artesanas nacionales) (tabla 14).

tabla 14

Importancia de la financiación ajena en la empresa artesana andaluza y española. Porcentaje
sobre el total de empresas

Financiación ajena
Bancaria
Tipos de financiación ajena
(% empresas que utiliza)

Otro tipo

Andalucía

España

16,5

17,6

85,2

83,7

Líneas ICO

1,1

8,8

Ayudas y subvenciones públicas

3,6

4,1

Apoyo Familiar

11,0

11,6

Total

20,2

18,3

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

3. Cooperación
Los últimos estudios apuntan al capital relacional de las empresas como un factor determinante de su
crecimiento y de sus resultados. La cooperación está adquiriendo una gran importancia en su consideración como factor de competitividad empresarial que se sustenta tanto en la valoración creciente de
la especialización productiva como en el abanico de ventajas asociadas a la colaboración con terceros
(empresas u otros organismos) en el desarrollo empresarial, entre las que cabe destacar:
• Un acceso más fácil, barato y rápido a información, métodos y tecnologías de interés.
• Un acceso más fácil, barato y rápido a nuevos mercados (nacionales o extranjeros).
• La obtención de recursos humanos y financieros adicionales para el desarrollo de nuevos productos
o servicios.
• La adquisición de conocimientos y habilidades de los/as socios/as que, aplicados a nuestra empresa,
pueden suponer un diferencial competitivo.
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• La posibilidad de compartir riesgos, tanto en el desarrollo de nuevos productos y servicios como en el
acceso a los mercados extranjeros.
La cooperación en el caso de las empresas artesanas adquiere, además, una especial relevancia por su
reducido tamaño, ya que es, sin duda, una vía de superación de algunas de las desventajas competitivas
asociadas a las microempresas, entre las que cabe señalar el acceso a pedidos y a mercados más amplios.

Niveles de cooperación
El 58,3% de las empresas artesanas andaluzas coopera con terceros para el desarrollo de nuevos productos, para la apertura de nuevos canales de comercialización o para otros aspectos relacionados con
el desarrollo de su actividad. Este porcentaje es ligeramente superior al de las empresas artesanas españolas (53,7%).
La cooperación más frecuente es con otros talleres o empresas artesanas del ámbito regional o nacional
(el 47,3% de las empresas artesanas andaluzas señala realizar esta cooperación). Le sigue en importancia
la cooperación con diseñadores/as locales (30,5%). También la cooperación con empresas industriales y
del sector turístico es relativamente frecuente en Andalucía (21,2% y 20,5%, respectivamente). No obstante
la cooperación es más reducida cuando se trata de Universidades (11,5%), otros talleres internacionales
(9,4%) y Centros tecnológicos (7%) (gráfico 18). No existen diferencias significativas con los resultados
a nivel nacional, observándose tendencias similares en materia de cooperación artesanal.

gráfico 18

Principales agentes con los que cooperan las empresas artesanas. Porcentaje sobre el total
Otros talleres o empresas artesanas
del ámbito regional o nacional
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9,4
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Otros
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Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.
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Interés en cooperar con terceros
En la Encuesta se ha indagado también sobre el interés de las empresas en cooperar con otros agentes
de cara a mejorar su actividad productiva o comercial. Los resultados muestran una ordenación distinta a
la que se obtiene de los niveles de cooperación actual. Las empresas artesanas andaluzas tienen interés
en cooperar principalmente con otros talleres o empresas artesanas del ámbito regional o nacional, con
el sector turístico y con diseñadores/as locales. El interés también existe cuando se trata de cooperar
con universidades locales y con talleres artesanos internacionales. En menor medida, muestran interés
también por la cooperación con Centros tecnológicos y con empresas industriales (gráfico 19).

gráfico 19

Interés de las empresas artesanas en cooperar con terceros agentes para el desarrollo de su
actividad. Escala de 1 a 10, de menor a mayor interés
Otros talleres o empresas artesanas
del ámbito regional o nacional

7,6
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7,3
6,4
7,3

Diseñadores locales

6,7
7,1

Universidades locales

6,2

Otros talleres o empresas artesanas
de ámbito internacional

6,9
6,2
6,8

Centros Tecnológicos

6,0
6,5

Empresas industriales no artesanas
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Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

Obstáculos en la cooperación con terceros
Los principales obstáculos de las empresas artesanas andaluzas en la cooperación con terceros son:
la falta de asociaciones fuertes en el sector artesano que puedan liderar grandes proyectos de cooperación, la falta de capacidad productiva para desarrollar proyectos de gran envergadura y el individualismo o la falta de confianza (dichos obstáculos obtienen con una nota de entre un 4,9 y un 4,7
en una escala de 1 a 10). Les siguen en importancia, con una relevancia muy similar, la carencia de
espacios de encuentro con otros sectores, el desconocimiento de vías de acceso o comunicación con
empresas no artesanas, la dificultad de mantener la colaboración en el tiempo y el miedo a compartir
el conocimiento (gráfico 20).
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gráfico 20

Obstáculos de las empresas artesanas en la cooperación con terceros. Escala de 1 a 10, de
menor a mayor interés
La falta de asociaciones fuertes en el sector artesano
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Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

4. Conclusiones
1.

El canal de comercialización más frecuente en las empresas artesanas es la venta directa a clientes
concretos, venta por encargo, (el 96,0% la realiza en Andalucía y el 94,4% a nivel nacional). Le sigue,
en importancia la venta directa en el taller o la empresa (70,6% en Andalucía y 64,7% en España), la
venta a minoristas especializados (49,3% en Andalucía y 51,7% en España) y la venta en tienda propia
(30,7 para Andalucía y 29,3% para el conjunto nacional). El resto de canales de comercialización tiene
una presencia reducida.

2. El 20,5% de las empresas artesanas andaluzas vende sus productos en los mercados extranjeros,
porcentaje sensiblemente inferior al de la artesanía española (24,6%). Otro 46,2% tiene prevista su
salida al exterior a medio plazo. La propensión exportadora media (peso de las exportaciones sobre
el total de las ventas) de la empresa artesana andaluza se sitúa en torno al 14,7%, un valor, aún,
relativamente inferior a la propensión exportadora a nivel nacional (17,5%).
3. Los productos artesanos andaluces que se exportan van dirigidos principalmente a la Unión Europea
(Francia y Alemania destacan como países de destino) y en menor medida a Norteamérica, Latinoamérica y Asia.
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4. El motivo principal por el que la empresa artesana andaluza no se ha planteado la exportación de
sus productos es la amplitud del mercado local o nacional, que ha permitido hasta fechas recientes
el crecimiento de la empresa (el 61,5% de las empresa artesanas andaluzas no exportadoras señala
éste como uno de los principales motivos, frente al 54% de las empresas a nivel nacional).
5. Las medidas de apoyo a la internacionalización empresarial son relativamente poco conocidas y poco
utilizadas por la empresa artesana andaluza. Los programas más conocidos y utilizados son los de
información (el 22,1% de las empresas andaluzas conoce los programas de información y el 15,6%
conoce algún programa de promoción pero sólo el 6,6% y 4,8% ha participado alguna vez en uno de
ellos respectivamente). Los programas de aplicación de las TIC a nuevos canales de comercialización
(comercio vía Internet – a través de portales especializados o de la propia página web, sistemas de
pago en las web, etc.) son conocidos por un porcentaje próximo al 9% de las empresas andaluzas,
aunque sólo alrededor del 2% ha participado en alguno de ellos. Los programas de apoyo financiero y
de formación apenas son conocidos por un 9%-10% de las empresas y menos de un 2% los ha utilizado.
La valoración media de las pocas empresas artesanas tanto andaluzas como a nivel nacional que han
utilizado las distintas medidas de apoyo se sitúa en 7 en una escala de 1 a 10 puntos
6. Hay diferencias significativas por subsectores artesanos, tanto en la orientación de sus productos
fuera del mercado local/regional (al nacional o a los mercados extranjeros) como en los principales
obstáculos que encuentran a la exportación.
7. La importancia de la financiación propia en la estructura financiera de la empresa artesana andaluza
se observa en el hecho de que un 83,5% de las empresas artesanas andaluzas financia sus actividades e inversiones sólo a través de fondos propios, es decir, no cuenta con financiación ajena (este
porcentaje es muy similar en la empresa artesana española (82,4%).
8. Los instrumentos financieros bancarios son los más conocidos y los más utilizados por la empresa
artesana. No obstante, el grado de utilización de estos instrumentos es muy bajo y las valoraciones
de los mismos son también muy moderadas. Existe un el alto peso de la financiación bancaria en la
financiación ajena (el 85,2% de las empresas andaluzas que cuentan con financiación ajena la utilizan
y el 83,7% de las españolas) y del apoyo familiar (11,0% de las empresas andaluzas que cuentan con
financiación ajena y 11,6% de las empresas artesanas nacionales).
9. El 58,3% de las empresas artesanas andaluzas coopera co terceros para el desarrollo de nuevos
productos, para la apertura de nuevos canales de comercialización o para otros aspectos relacionados con el desarrollo de su actividad. Este porcentaje es ligeramente superior al de las empresas
artesanas españolas (53,7%).
10. La cooperación más frecuente es con otros talleres o empresas artesanas del ámbito regional o
nacional (el 47,3% de las empresas artesanas andaluzas señala realizar esta cooperación). Le sigue
en importancia la cooperación con diseñadores/as locales (30,5%). La cooperación con empresas
industriales y del sector turístico es relativamente frecuente en Andalucía (21,2% y 20,5%, respectivamente). No obstante la cooperación es más reducida cuando se trata de Universidades (11,5%),
otros talleres internacionales (9,4%) y Centros tecnológicos (7%). No existen diferencias significativas
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con los resultados a nivel nacional, observándose tendencias similares en materia de cooperación
artesanal.
11. Las empresas artesanas andaluzas tienen interés en cooperar principalmente con otros talleres o
empresas artesanas del ámbito regional o nacional, con las empresas del sector turístico y con los/
as diseñadores/as locales. En menor medida, muestran interés también la cooperación con empresas
industriales no artesanas.
12. En opinión del sector, los principales obstáculos de las empresas artesanas en la cooperación con terceros son: la falta de asociaciones fuertes en el sector artesano que puedan liderar grandes proyectos
de cooperación, la falta de capacidad productiva para desarrollar proyectos de gran envergadura y
el individualismo o la falta de confianza.
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1. Análisis DAFO
Amenazas y oportunidades
En este apartado se presentan las principales amenazas y oportunidades de las empresas artesanas
andaluzas, es decir, aquellos factores no controlables (externos), que forman parte del escenario en el
que operan y que condicionan, en mayor o menor grado, su posición competitiva.
La amenaza que las empresas artesanas perciben con mayor intensidad es la crisis económica actual
(el 96,9% de las empresas artesanas andaluzas la señala como tal y los resultados a nivel nacional son
muy similares). Otra amenaza identificada también por un porcentaje importante de empresas del sector
en Andalucía es la tendencia a la desaparición de algunos oficios artesanos (79,9%) y la competencia
con la economía sumergida (76,2%). La entrada de productos importados (74,9%) y el envejecimiento
de las personas artesanas (69,2%) también son consideradas como amenazas relevantes al sector en
Andalucía. El escaso asociacionismo y la competencia con productos industriales son señaladas como
amenazas por el 66,4% y 65,7% de las empresas del sector (gráfico 21). Otros aspectos, como la escasez o
desajuste de la oferta formativa con las necesidades, la ausencia de estándares de cualificación y calidad
de los productos también tienen una importancia relativa para las empresas del sector. Por otro lado, la
atomización del sector ha pasado a un segundo plano y el porcentaje de empresas que lo identifica como
una amenaza importante en este momento es mucho más reducido.
Las oportunidades que el entorno puede ofrecer a las empresas artesanas andaluzas son percibidas en
mucha menor medida que las amenazas (gráfico 23). Las oportunidades más señaladas son la posibilidad
de encontrar nuevos canales de comercialización ligados a las TIC (Internet, redes sociales, etc.) y la
cooperación con otros/as artesanos/as, diseñadores/as y con el sector turístico o cultural. La salida a
los mercados extranjeros, la cooperación con la empresa industrial y la apreciación social creciente por la
exclusividad y la diferenciación de los productos artesanos también son factores vistos por el sector como
potenciales oportunidades. Todos ellos son elementos que más del 55% del sector (tanto en Andalucía
como a nivel nacional) identifica como generadores de nuevas oportunidades para el sector.
Otros aspectos como la creciente apreciación social de la artesanía y el apoyo de las Administraciones
Públicas son identificados como fuentes de oportunidades por un menor porcentaje de las empresas
artesanas.
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Debilidades y fortalezas
Hay otros factores determinantes de la competitividad empresarial sobre los que la propia empresa puede
influir, corrigiéndolos (debilidades) o impulsándolos (fortalezas) para mejorar su posición competitiva.
Las empresas artesanas no se identifican con las debilidades o desventajas propias de las microempresas, ya que un reducido porcentaje de ellas las reconoce en su negocio. Las más generalizadas son la
escasa rentabilidad del negocio (66,8%), las dificultades a la hora de obtener financiación (62,9%) y la
alta competencia con productos importados de baja calidad (56,7%) (gráfico 22).
También son consideradas como debilidades importantes, la dificultad en el acceso a nuevos canales de
distribución, el escaso interés o capacidad para exportar productos y la falta de una estrategia definida
de crecimiento del negocio.
Otras debilidades, como la escasa incorporación del diseño, la falta de una mano de obra adecuada o la
orientación al producto típico (souvenir) se señalan en mucha menor medida y sólo en torno a un 12%-20%
de las empresas se identifica con ellas. Estos porcentajes son muy inferiores a los esperados atendiendo
a la posición del sector en algunos de estos factores de competitividad, lo que apunta a cierto desajuste
entre la imagen del sector y su situación.
Las empresas artesanas andaluzas identifican en mayor medida sus fortalezas que sus debilidades.
Así, el 98,7% identifica la cualificación y experiencia de sus trabajadores/as como una de sus principales
fortalezas (gráfico 24). Otras, también muy generalizadas, (en torno al 96%) son tres aspectos relacionados con los productos: la singularidad y especialización de los mismos, la buena relación calidad-precio
y la flexibilidad en la producción de los mismos.
Otras fortalezas como la incorporación del diseño y nuevas tendencias, la amplia gama de productos
artesanos, la vinculación con sectores como el turismo y la adecuada definición de la estrategia de crecimiento del negocio, son señaladas también por porcentajes significativos de empresas.
De los datos se deriva una mayor confianza de la empresa artesana en sus propias posibilidades, asociadas principalmente a sus productos y sus recursos humanos, que en las oportunidades que puedan
llegar del exterior.
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gráfico 21
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Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

gráfico 22

Debilidades de las empresas artesanas. Porcentaje sobre el total de empresas
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Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.
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gráfico 23

Oportunidades de las empresas artesanas. Porcentaje sobre el total de empresas
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Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

gráfico 24

Fortalezas de las empresas artesanas. Porcentaje sobre el total de empresas
98,7
94,5

Cualificación y experiencia de sus trabajadores/as
Singularidad y especialización de los productos

97,4
93,3

Buena relación calidad-precio de los productos

96,7
92,9
95,5

Flexibilidad en la producción

88,8
91,5

Incorporación del diseño y nuevas tendencias al producto

83,2
91,3

Amplia gama de productos artesanos

86,1

Vinculación de los productos con otros sectores
(como el turismo)

72,2
62,7
62,0
57,5

Cooperación con otros/as profesionales y empresas

52,8
50,4

Línea estratégica de crecimiento del negocio bien definida
1,2
1,6

Otras
0

10

20

30

40

50

60

70

%
Andalucía

Fuente: Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas 2014.

España

80

90

100

|

56

|

Capítulo 4

POSICIÓN COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS ARTESANAS ANDALUZAS

2. Perspectivas de futuro
En este apartado se presentan las perspectivas de futuro del sector y se ahonda en una cuestión de
gran importancia de cara a aumentar el tamaño medio del tejido productivo artesano: en qué medida las
empresas tienen previsto crecer y si el crecimiento empresarial forma parte de sus estrategias a corto o
medio plazo.
La incidencia de la crisis en el sector artesano tanto a nivel nacional como en Andalucía, sigue afectando
a las expectativas de crecimiento. Atendiendo a la evolución de la facturación esperada a corto plazo,
cabe señalar que un 35,4% de las empresas artesanas andaluzas considera que su facturación en los
próximos 12 meses va a mantenerse constante frente a un 45,8% a nivel nacional. Las empresas artesanas
andaluzas se muestran más optimistas con respecto al futuro que el conjunto de empresas a nivel estatal:
un 48,5% de las mismas cree que su facturación se incrementará levemente frente a la misma opinión
del 38,7% de empresas artesanas a nivel nacional.
Los resultados ponen de manifiesto que las perspectivas de futuro son cada vez más positivas por parte del
sector artesano en su conjunto, pese a la sensación de lentitud en la recuperación. Aun así, un porcentaje
pequeño del sector a nivel nacional (4,1%) piensa que se producirá un gran crecimiento de su facturación
en los próximos 12 meses y con mayor optimismo, el 5,5% del sector en Andalucía opina lo mismo.
Por otra parte, las características propias de este sector –el pequeño tamaño medio empresarial y la alta
presencia de autónomos/as, así como su estructura de costes- suavizan el impacto de la crisis sobre el
empleo. De hecho, mientras que el porcentaje de empresas a nivel nacional que prevé mantener facturación es del 45,8%, el que pronostica mantener empleo se eleva hasta el 78,6%. En Andalucía, se obtienen
resultados parecidos aunque ligeramente más optimistas: el 71,5% opina que su nivel de empleo permanecerá igual en el próximo año, pero el 22,2% piensa que se producirá un leve incremento del mismo,
cuando a nivel nacional, solo el 17, 2% del sector opina lo mismo.
Asimismo, los porcentajes de empresas andaluzas que prevén una leve o fuerte reducción de empleo
(4,5% y 0,2% respectivamente) son muy inferiores a los de las empresas que vaticina una leve o fuerte
reducción de facturación (8,9% y 1,5%, respectivamente).

3. El crecimiento como objetivo estratégico
Como ya se ha señalado, un factor de gran importancia para la mejora de la competitividad del sector
sería el aumento del tamaño medio empresarial. Por tanto, es de gran interés conocer en qué medida,
más allá de la coyuntura actual de crisis económica8, las empresas incorporan el crecimiento empresarial
como un objetivo a corto o medio plazo.

8

La pregunta concreta que se ha formulado a las personas entrevistadas ha sido la siguiente: “¿Entre los planes estratégicos de

su empresa o taller se encuentra el crecimiento de la misma a corto o medio plazo (es decir, a pesar del momento actual de crisis
económica, es una de las líneas estratégicas de su empresa o taller)?”.
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Los resultados de la Encuesta señalan que el crecimiento es considerado un objetivo empresarial por un
alto porcentaje de empresas artesanas: el 49,3% de las empresas artesanas andaluzas lo ha incorporado a las líneas estratégicas de sus empresas o talleres (un porcentaje relativamente superior al de las
empresas artesanas españolas, situado en el 44%).

Apoyos que favorecerían el crecimiento
La barrera principal de las empresas que quieren crecer es la dificultad de acceso a la financiación, obstáculo bastante generalizado en el contexto económico actual de restricción del crédito a las empresas.
El 59,6% de las empresas andaluzas (y el 52% de las empresas a nivel nacional) que incluyen el crecimiento empresarial entre sus objetivos estratégicos señala que el apoyo financiero sería uno de los factores
que en mayor medida favorecería su crecimiento; y otro 13% (tanto en Andalucía como a nivel nacional)
señala una ampliación de capital (una forma alternativa de obtener financiación), en este caso propia.
Otra demanda importante en este tipo de empresas, que quieren crecer, es el asesoramiento o consultoría
sobre acceso a nuevos mercados (alrededor del 30% tanto en Andalucía como para el conjunto del sector
nacional). También se valoraría positivamente por un número significativo de empresas artesanas tanto a
nivel nacional como regional (30%), el asesoramiento específico a los artesanos en gestión empresarial.
En tercer lugar, un porcentaje significativo de estas empresas (53,3% en Andalucía y 41,5% en España) cita
Otro tipo de apoyos como elementos facilitadores del crecimiento. Entre estos apoyos se reiteran, tanto
a nivel autonómico como nacional, los siguientes: la activación del mercado, el apoyo generalizado de la
administración pública al sector, las actuaciones que impulsen la internacionalización y la incorporación
de las TIC en las empresas artesanas, las labores de promoción, un mejor tratamiento fiscal (incluidas
las cotizaciones sociales y el IVA) del sector y un mejor acceso a la formación.

4. Conclusiones
1.

La amenaza que las empresas artesanas perciben con mayor intensidad es la crisis económica actual:
el 96,9% de las empresas en Andalucía la identifica como una de las principales amenazas del sector
(a nivel nacional, el porcentaje de empresas con la misma opinión es muy similar). Otras amenazas
identificadas por un porcentaje importante de empresas son la tendencia a la desaparición de ciertos
oficios artesanos y la competencia con la economía sumergida.

2. Las empresas artesanas tanto en Andalucía como en el conjunto nacional, no creen que el entorno
socioeconómico vaya a ser una fuente de oportunidades para su sector. Las oportunidades más
señaladas son las ligadas a las TIC y la cooperación con otros/as artesanos/as y/o diseñadores/as
y con el sector turístico y cultural.
3. Las empresas artesanas andaluzas y a nivel nacional identifican como las debilidades más generalizadas la escasa rentabilidad del negocio, la dificultad para obtener financiación y la competencia
con productos importados de baja calidad.
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4. La cualificación y experiencia de los/as trabajadores/as y aspectos relacionados con el producto
(relación calidad-precio, amplia gama, especialización,…) son las principales fortalezas autoidentificadas por el sector.
5. La incidencia de la crisis en el sector artesano se observa en sus perspectivas sobre la evolución de
facturación a corto plazo. No obstante, las expectativas van mejorando lentamente: un 48,5% de
las empresas artesanas andaluzas considera que su facturación en los próximos 12 meses va a
incrementarse levemente frente a un 38,7% a nivel nacional. Un 35,4% piensa que la facturación va
a mantenerse constante (frente a un 45,8% a nivel nacional); En el sentido opuesto, un 8,9% de las
empresas andaluzas y un 7,9% de las empresas del sector a nivel nacional piensan que va a producirse
una leve disminución y solamente un 1,5% en Andalucía y un 3,3% a nivel nacional prevén una gran
disminución de su facturación en el próximo año.
6. Las características propias de este sector –el pequeño tamaño medio empresarial y la alta presencia
de autónomos/as así como la estructura de costes que se deriva de estas particularidades- propician
que el impacto de la crisis sobre el empleo sea más reducido: el porcentaje de empresas que prevé
mantener el empleo se eleva hasta el 71,5% de las empresas artesanas andaluzas y un 78,6% de las
empresas artesanas a nivel nacional.
7. El crecimiento es considerado un objetivo empresarial por un notable porcentaje de empresas artesanas: el 49,3% de empresas en Andalucía lo ha incorporado a las líneas estratégicas de sus empresas
o taller/es frente a un 44% de las empresas del sector a nivel nacional.
8. La mayor barrera actual al crecimiento empresarial en el sector artesano es la dificultad de acceso
a la financiación. El 59,6% de las empresas andaluzas que incluyen el crecimiento empresarial entre
sus objetivos estratégicos señala que el apoyo financiero sería uno de los factores que en mayor
medida favorecería el crecimiento (siendo el porcentaje a nivel nacional del 52%); y otro 13% (tanto
en Andalucía como a nivel nacional) señala que una ampliación de capital sería una actuación también
facilitadora. Otro apoyo también demandado por este grupo es el asesoramiento sobre el acceso a
nuevos mercados.
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1. Cifras básicas del sector en el año 2014
Tal y como recogen las estimaciones realizadas en el estudio “Análisis de la competitividad del sector
artesano en España”:
a) El sector artesano andaluz es uno de los mayores de España. A pesar del importante impacto negativo de la crisis económica, actualmente aglutina unas 7.000 empresas y el empleo alcanza casi las
20.000 personas.
b) En términos relativos, según se atienda al número de empresas o al empleo, el sector artesano andaluz
representa entre un 18,1% y un 19,0% del nacional respectivamente.
c) Además, la artesanía es un sector importante en el conjunto de la economía andaluza ya que representa en torno al 8,7% del empleo industrial total.
d) En relación con la estructura por subsectores, la artesanía andaluza cuenta con una distribución
similar a la nacional aunque destaca una cierta especialización de Andalucía en Piel y cuero y Joyería
y bisutería.

2. Perfil específico de la empresa artesana andaluza
El análisis comparado con la artesanía nacional que se ha realizado a lo largo de este estudio pone de
manifiesto que, en general, no hay diferencias importantes en relación con las características básicas de
la empresa artesana andaluza media y la nacional, aunque sí cabe señalar que la primera cuenta con:
a) Mayor presencia de personas físicas (autónomos/as) en el tejido empresarial, lo que, en general,
indica un menor grado de formalización de las empresas. En Andalucía el porcentaje de personas
físicas asciende al 72,3% (69,7% a nivel nacional).
b) Mayor presencia de la tradición familiar. El 45,9% de las empresas andaluzas tiene tradición familiar
(el 40,7% en el caso de las empresas artesanas a nivel nacional).
c) Empleo de menor edad media, aunque la escasa presencia de jóvenes es también un motivo de preocupación. El porcentaje de jóvenes menores de 25 años se sitúa en un 5,0% (frente al 3,7% nacional)
y, por el contrario, el de mayores de 55 años en un 12,0% (18,2% para el conjunto de España).
d) Bajo grado de feminización: el porcentaje de mujeres empleadas en el sector no alcanza una masa
crítica, sí lograda a nivel nacional. Tan sólo el 28,0% de los/as trabajadores/as del sector artesano
andaluz son mujeres, frente al 37,1% nacional.
e) Fuerte orientación a la producción artesana en exclusividad y a la fabricación de piezas únicas,
principalmente por encargo.
f)

Bajo nivel de asociacionismo, con respecto al nacional, lo que dificulta tanto la adecuada representación del sector como la capacidad para impulsar proyectos de envergadura. El porcentaje de
empresas artesanas andaluzas que pertenece a alguna asociación se sitúa en el 39,7% frente al
51,2% nacional.
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g) Fuerte impacto de la crisis económica actual. El 71,5% de las empresas artesanas andaluzas opera
por de debajo de su capacidad y se estima que alrededor de un 40% de las empresas que han sobrevivido a la crisis tienen niveles de empleo inferiores a los de 2008.

3. Principales factores de competitividad del sector
artesano andaluz

En el estudio se ha abordado la situación del sector en relación con seis de sus factores claves de competitividad: recursos humanos, tecnologías de la información y la comunicación, innovación y diseño,
canales de comercialización e internacionalización, financiación y cooperación. En el caso de la artesanía
en Andalucía, en términos comparados, los elementos claves en relación con la competitividad del sector
pueden resumirse en:
a) Alta dotación de equipos TIC y altos niveles de acceso a la Red. En general, tanto la dotación de
equipos como los niveles de acceso a la Red son elevados, aunque ligeramente inferiores a los niveles
nacionales. Además, las actuaciones en la Red están muy orientadas a la búsqueda de oportunidades
de negocio y a las acciones de marketing.
b) Importante base innovadora. El porcentaje de empresas artesanas andaluzas que ha realizado algún
tipo de innovación (de producto, de proceso, organizativas o comerciales) es relativamente alto en
relación con la artesanía nacional. La actividad de innovación más frecuente es la modificación significativa del diseño del producto o en el envasado del mismo, seguida por la introducción de productos
nuevos o mejorados y la introducción de nuevos materiales. Además, parece que el sector andaluz
es capaz de obtener buenos resultados de las innovaciones en términos de facturación.
Atendiendo a los resultados, las mayores debilidades del sector en este ámbito se centran en las
innovaciones para una mejora de los procesos productivos; en la incorporación de nuevos métodos
de producción o mejoras significativas en los mismos y en la utilización de nuevos sistemas de mantenimiento o nuevas aplicaciones informáticas para compras, contabilidad, etc.
c) Nivel de cooperación con terceros elevado. Prácticamente, el 60% de las empresas artesanas
andaluzas coopera con terceros para el desarrollo de nuevos productos, apertura de nuevos
canales de comercialización u otros aspectos de su actividad (53,7% a nivel nacional). La cooperación suele tener lugar entre talleres y empresas artesanas regionales o nacionales y con diseñadores locales, seguido de colaboraciones con empresas industriales no artesanas y empresas
del sector turístico.
La cooperación con otros sectores de corte más técnico (Centros Tecnológicos o las universidades),
aunque forma parte de los intereses del sector, es aún muy reducida.
Además, el interés por cooperar con terceros es también elevado, sobre todo, con otras empresas
artesanas del ámbito regional o nacional, con el sector turístico o con diseñadores/as locales.
d) Alto reconocimiento de las oportunidades que ofrece el entorno actual. Un amplio porcentaje de
empresas artesanas andaluzas contempla algunos elementos del escenario actual (la posibilidad
de encontrar nuevos canales de comercialización, posibilidades de las TIC, cooperación entre arte-
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sanos/as y con el sector turístico, salida a mercados extranjeros, etc.) como posibles oportunidades
para el sector artesano y para su negocio. Todos ellos son elementos que más del 75% del sector
identifica como generadores de nuevas oportunidades para el sector.
e) Confianza que las empresas artesanas andaluzas tienen en sus propias fortalezas. Uno de los
resultados posiblemente más importantes del análisis de autodiagnóstico que las empresas artesanas andaluzas realizan en este trabajo es la confianza en sus propias posibilidades –que se pone
de manifiesto en el amplio porcentaje de empresas que es capaz de identificar fortalezas en sus
negocios– y que se sustenta principalmente en las características de sus productos, identificada
como fortaleza por el 96% de las empresas (calidad, diversidad, especialización, precio) y en la
cualificación de sus trabajadores/as, (98,7% de las empresas señala este factor como una de sus
principales fortalezas).
f)

Optimismo en las perspectivas de crecimiento. Un elevado número de empresas artesanas andaluzas
ha incorporado el crecimiento a las líneas estratégicas de sus empresas o talleres (el 49,3%), además
de mostrar mayor optimismo- aunque moderado- en cuanto al incremento de su facturación en el
corto plazo (el 48,5% de las empresas andaluzas prevén un leve aumento de su facturación frente
al 38,7% a nivel nacional).

4. Factores en los que el sector andaluz aún tiene una
posición desfavorable

Por último, para finalizar este apartado en el que se recogen las principales conclusiones, es interesante
también resaltar aquellos aspectos en los que el sector artesano andaluz tiene una posición más desfavorable en términos comparados con la situación a nivel nacional, destacando:
a) Los recursos humanos del sector. Como ya se ha señalado, los recursos humanos son un factor de
competitividad especialmente relevante para las empresas artesanas, debido a la estrecha relación
existente entre el trabajo y los resultados de sus procesos productivos y por la importancia que la
experiencia y cualificación de los/as trabajadores/as tiene en relación con la calidad del producto.
En el caso de Andalucía se observa que, aunque el compromiso de los trabajadores/as con los proyectos empresariales es, en términos relativos, muy elevado (como pone de manifiesto el alto grado
de satisfacción de las empresas artesanas andaluzas), los niveles de formación son reducidos: un
alto porcentaje de empresas no realizó ningún tipo de formación (81,5%) en el año 2013. Asimismo,
la escasa presencia de jóvenes está limitando la renovación generacional.
b) Peso excesivo de los mercados locales y regionales y escaso número de canales de comercialización.
La mayoría de las empresas artesanas andaluzas se centra en el mercado regional y el porcentaje que
distribuye sus productos en el mercado nacional e internacional es muy bajo. Asimismo, la comercialización de los productos artesanos está muy centrada en la venta directa (ya sea por encargo, en el
propio taller o en ferias) y todavía no están suficientemente desarrolladas las posibilidades de otros
canales; entre ellos, la venta a través de Internet, ya sea en portales especializados o a través de las
propias páginas web es aún muy minoritaria.
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c) Bajo nivel de internacionalización de sus empresas. La base exportadora de las empresas artesanas
andaluzas es del 20,5%, significativamente inferior a la del sector nacional (24,6%). Además, su propensión exportadora media se sitúa en el 14,7%, valor relativamente inferior también al nacional. En
este sentido, interesante es resaltar que la principal barrera a la exportación señalada por las empresas
artesanas andaluzas es la amplitud del mercado local o nacional que ha permitido, al menos hasta
la llegada de la crisis, el crecimiento de las empresas (este motivo es señalado por el 61,5% de las
empresas artesanas andaluzas no exportadoras frente al 54,0% a nivel nacional).
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1. El concepto de empresa artesana
Definición operativa de empresa artesana
A partir de los trabajos recientes de la DGPYME relacionados con la búsqueda de una definición operativa
del sector artesano9, en el ámbito de este proyecto se ha trabajado con la siguiente definición operativa
de empresa artesana:
Persona física o jurídica cuya actividad económica es la producción de objetos de carácter
utilitario, decorativo o artístico; a través de procesos de producción controlados de forma
personal por uno o más artesanos, en los que su contribución directa es el componente
más importante del producto acabado10.
La definición se concreta con la consideración conjunta de tres criterios: producción de objetos, procesos
de producción controlados de forma personal por uno o más profesionales artesanos y contribución directa
de la persona artesano como componente mayoritario del producto acabado11.

Delimitación del sector en la clasificación IAE
Las actividades económicas se clasifican en el IAE en función de su carácter empresarial o industrial, profesional o artístico. Dado que las actividades artesanas pueden ejercerse tanto a nivel profesional como
empresarial, su identificación en la Clasificación del IAE se ha realizado en dos secciones diferentes, la
Sección 1 (actividades empresariales).
A partir de las conclusiones del Grupo de trabajo para la mejora del sector artesano12, se considera que la
aproximación más ajustada al sector es la que incluye los epígrafes IAE recogidos en las tablas siguientes
(tabla 15). En algunas actividades, en las que se considera que el epígrafe incluye también una parte
importante de productos no artesanales, se propone una corrección del mismo con la aplicación de un
criterio de tamaño empresarial y limitar el número de empleados a menos de 513.

9

DGPYME (2009) y Grupo de trabajo para la mejora de las estadísticas del sector artesano.

10

Se ha incluido la contribución manual directa del artesano de cara a facilitar su delimitación en las clasificaciones económicas y

en la estimación de cifras básicas del sector.
11

Se ha incluido la contribución manual directa del artesano de cara a facilitar su delimitación en las clasificaciones económicas y

en la estimación de cifras básicas del sector.
12

En el marco de este Grupo se realizaron sesiones de trabajo específicas con representantes del sector, y se analizaron los epí-

grafes IAE de una muestra de casi 4.000 artesanos, elaborada a partir de la información procedente de los Registros de artesanos
de las comunidades autónomas y las diputaciones forales.
13

Nótese que esta limitación del tamaño empresarial no es contraria a la definición operativa (donde no se limita el tamaño empre-

sarial) sino que es simplemente un recurso excepcional, un método de entre los posibles, para eliminar la producción industrial de
los epígrafes señalados.
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tabla 15

Identificación de las principales actividades artesanas en la Clasificación del Impuesto sobre
Actividades Económicas (IAE)
Sección 1. Actividades empresariales, ganaderas, mineras, industriales, comerciales y de servicios

2412

Tejas, baldosas y otros materiales de tierras cocidas para la construcción

CPI

2435

Fabricación de artículos derivados del yeso y escayola

2442

Industrias de la piedra natural simplemente tallada y aserrada

2443

Industrias de la piedra elaborada

2462

Fabricación de vidrio hueco

2465

Manipulado de vidrio

2472

Fabricación de baldosas para pavimentación o revestimiento sin barnizar ni esmaltar

CPI
CPI

CPI

2473

Fabricación de baldosas para pavimentación o revestimiento barnizadas o esmaltadas

2474

Fabricación de vajillas, artículos del hogar y objetos de adorno, de material cerámico

2479

Fabricación de otros artículos cerámicos n.c.o.p.

CPI

2553

Fabricación de derivados de ceras y parafinas

CPI

2555

Fabricación de artículos pirotécnicos, cerillas y fósforos

3112

Fundición de piezas de metales no férreos y sus aleaciones

3121

Piezas forjadas

3162

Fabricación de artículos de ferretería y cerrajería

3169

Fabricación de otros artículos acabados en metales n.c.o.p.

3712

Buques y embarcaciones de cascos de madera

3993

Relojes de pared y sobremesa

3991

Relojes y cronómetros de pulsera y bolsillo

3995

Relojes de torre, fachada, estación y análogos y relojes para unificación horaria

3998

Cajas de relojes

3999

Accesorios, partes y piezas sueltas de relojes y otros instrumentos n.c.o.p.

4323

Tejido de lana y de sus mezclas

CPI

CPI

4331

Productos de la industria de la seda natural y sus mezclas

CPI

4332

Preparación, hilado y tejido de las fibras artificiales y sintéticas

CPI

4363

Acabado de Textiles estampados

CPI

4371

Fabricación de alfombras y tapices

CPI

4391

Cordelería

CPI
CPI

4392

Fabricación de fieltros, tules, encajes, pasamanería, etc.

4421

Fabricación de artículos de marroquinería y viaje

4422

Fabricación de guantes de piel

4429

Fabricación de otros artículos de cuero n.c.o.p.

4521

Fabricación de calzado de artesanía y a medida

4522

Calzado ortopédico

4541

Confección de prendas de vestir hechas a medida

4542

Confección de sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida

4551

Confección de artículos Textiles para el hogar y tapicería

4559

Confección de otros artículos con materias Textiles n.c.o.p.

4561

Industria de la peletería natural

4642

Tonelería
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Sección 1. Actividades empresariales, ganaderas, mineras, industriales, comerciales y de servicios

4643

Fabricación de estuches, baúles, maletas y otros envases de madera

4651

Fabricación de objetos de madera de uso doméstico y decorativo

CPI

4652

Fabricación de herramientas, mangos, monturas y artículos similares de madera

CPI

4653

Fabricación de artículos de madera para la fabricación y conservación del calzado

4654

Fabricación de artículos de madera para la industria Textil

4655

Fabricación de calzado de madera

4659

Otros objetos diversos de madera (excepto muebles), n.c.o.p.

4661

Fabricación de productos de corcho

4671

Artículos de materias trenzables

4681

Fabricación de mobiliario de madera para el hogar

4683

Fabricación de muebles diversos de madera, junco, mimbre y caña

CPI

4685

Actividades anexas a la industria del mueble (acabado, barnizado, tapizado, dorado, etc.)

4734

Fabricación de artículos de decoración y de uso doméstico de papel y cartón

CPI

4754

Encuadernación

CPI

4911

Joyería

4912

Bisutería

4921

Fabricación de instrumentos de música de cuerda de teclado

4922

Fabricación de instrumentos de música de viento de teclado

4923

Fabricación de instrumentos de música de cuerda

4924

Fabricación de instrumentos de música de viento

4925

Fabricación de instrumentos de música de percusión

4927

Otros instrumentos musicales

4928

Partes, piezas sueltas y accesorios de instrumentos música

4941

Fabricación de juegos, juguetes y artículos de puericultura

4959

Fabricación de otros artículos n.c.o.p

CPI

Fuente: Elaboración propia.
Con Producción Industrial (CPI): Actividades en las que la producción industrial puede ser importante. En estas actividades se
propone introducir un criterio adicional de tamaño para la delimitación de la actividad artesanal: considerar exclusivamente
establecimientos de 5 o menos empleados.

2. Objetivos de la investigación
El objetivo general de esta investigación es obtener un diagnóstico de situación del sector artesano andaluz, su posición competitiva, sus principales retos y oportunidades, y sus perspectivas de futuro, desde un
punto de vista comparado con la situación a nivel nacional. Asimismo, se pretende aportar un conjunto de
recomendaciones que permitan mejorar las actuaciones de apoyo que se dirigen a las empresas artesanas.
La consecución del objetivo general señalado en el párrafo anterior se aborda a través de los siguientes
objetivos específicos:
1.

Conocer las características sociodemográficas de los y las trabajadores/as del sector (edad, sexo,
nivel de estudios,…), su situación profesional (autónomos/as, asalariados/as, ayudas familiares) y
sus condiciones de trabajo (jornada, tipo de contrato, temporalidad, etc.)
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2. Conocer las características principales de los talleres y unidades productivas (distribución geográfica, distribución sectorial, personalidad jurídica de las empresas, antigüedad, tamaño, tradición
familiar, tipo de producción, asociacionismo, etc.).
3. Identificar la situación del sector en relación con seis de sus factores claves de competitividad:
recursos humanos, tecnologías de la información y la comunicación, innovación y diseño, canales
de comercialización e internacionalización, financiación y cooperación.
4. Identificar las principales amenazas y oportunidades del sector percibidas por las empresas artesanas
andaluzas, así como sus fortalezas y debilidades.
5. Conocer cómo viven su presente y enfrentan su futuro los/as profesionales del sector a partir de la
situación actual de sus empresas y de sus perspectivas de futuro.
6. Conocer y valorar la presencia y posición de las mujeres en el sector artesano.

3. Aproximación metodológica
La Encuesta sobre competitividad de las empresas artesanas andaluzas 2014 es la principal fuente de
información del análisis que se realiza en este Informe y se ha diseñado “ad hoc” con objeto de recabar
información oportuna para los objetivos de esta investigación. La ficha siguiente detalla sus principales
características (tabla 16).

tabla 16

Ficha técnica del trabajo de campo

Universo

Empresas artesanas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el total nacional. Según
las estimaciones propias a partir de las realizadas en este trabajo este universo estaría
integrado por unas 38.577 unidades productivas a nivel nacional y 6.978 en Andalucía.

Tamaño muestral

El ámbito geográfico es el conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el total
nacional.
El tamaño de muestra es de 2.025 entrevistas, de las cuales 784 corresponden a la
comunidad autónoma andaluza.
El error muestral, en las condiciones habituales de muestreo (nivel de confianza del
95,5% y probabilidad de p=q=0,5 -2 sigma) es del ± 2,2% para el total nacional y ±
3,4% para Andalucía.

Sistema de
encuestación

Entrevista telefónica con los/as responsables de las empresas artesanas.

Contenido del
cuestionario

Características generales de la unidad productiva, Caracterización de negocio,
Nivel tecnológico e innovación, Canales de comercialización, Internacionalización,
Financiación, Recursos humanos, Gestión, Debilidades, Fortalezas, Amenazas,
Oportunidades y Perspectivas.

Duración de la
entrevista.

Entre 15 y 20 minutos.

Duración del trabajo
de campo.

Del 30 de Junio al 30 de Septiembre de 2014

Fuente: Elaboración propia.
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tabla 17

Distribución de la muestra por subsectores artesanos. España y Andalucía
Andalucía

España

154

328

Fibras vegetales

11

40

Instrumentos musicales

21

40

Joyería y bisutería

68

228

Mármol, piedra y escayola

52

94

Cerámica

Metal

51

147

Muebles de madera

100

301

Objetos de madera

26

69

116

187

Textil

70

273

Varios

93

242

Vidrio

22

76

Total

784

2.025

Piel y cuero

Fuente: Elaboración propia.

Partiendo de los datos obtenidos en la Encuesta se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo en varias
fases:
• 1ª Fase. Se ha realizado un análisis de calidad de la información y se ha ponderado la muestra para corregir la sobre representación de las empresas en ciertas categorías de personalidad jurídica y subsectores.
• 2ª Fase. Se ha realizado un análisis descriptivo que ha aportado información cuantitativa sobre la
posición de las empresas artesanas en relación con los distintos factores de competitividad; y sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Asimismo, el análisis descriptivo ha buscado desvelar
diferencias por subsectores artesanos. Para ello, se han realizado pruebas de la Chi- cuadrado y de la
t de Student. Asimismo, se han realizado distintos contrastes de medias con estimaciones ANOVA y
la prueba de la F.
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