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0.- INTRODUCCIÓN. 

A pesar de la importancia del comercio en la economía actual es un 

gran desconocido, este desconocimiento se convierte en despreocupación 

cuando nos referimos al Comercio en el Medio Rural. Unos plantean la 

desaparición del Comercio en el Medio Rural si no se transforma y se adapta 

a las nuevas exigencias del mercado, otros creen que desaparecerá de todas 

formas y predican  su desaparición. 

Mientras tanto el comerciante asiste desorientado y preocupado a 

los constantes cambios, sin ver claro su futuro inmediato, viéndose cada día 

más atado a “su trabajo”, sin poder disponer de tiempo para la gestión, 

modernización de su negocio, ni para su formación personal que le permita 

abordar las transformaciones necesarias. 

La reforma y modernización del Comercio en el Medio Rural es 

inaplazable y el comercio ha de dejar de ser lo que hasta ahora ha sido: 

refugio de nuestros desempleados, ni tampoco puede convertirse en renta 

complementaria de segundo orden. Para abordar lo anterior se ha de tener 

un diagnóstico y un conocimiento real del Comercio en el Medio Rural, hasta 

ahora el estudio ha sido sectorial y a nivel regional, sin entrar en 

microestudios con el problema que supone descender a estos niveles. 

Es imprescindible disponer de un conocimiento actual de la realidad 

comercial desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de 

la demanda (pautas y hábitos de compra), como paso previo al diseño de 

estrategias que hagan frente a los múltiples retos que plantea la situación 
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socioeconómica, para lograr  posibles soluciones e indirectamente potenciar 

el sector comercial en la ciudad de Estepa, Osuna y  en los municipios de sus 

comarcas. Solamente los que conocen la realidad y sus problemas tienen los 

mecanismos para transformarla y superar los obstáculos. 

Para el conocimiento de la realidad comercial de las comarcas de 

Estepa, Osuna, y de los municipios que comprenden, se ha iniciado la 

elaboración de estudios diagnósticos sobre el comercio minorista. Con este 

trabajo de investigación se trata de conocer la situación actual del sector 

comercial, analizando los rasgos básicos de la oferta comercial  minorista y 

la gestión comercial de los establecimientos, favorecer su  posición 

competitiva, mejorar el conocimiento y la utilización de nuevas tecnologías 

y sistemas de información. 

El primer estudio diagnóstico abordado para conocer la realidad de 

los establecimientos comerciales, está referido a la ciudad de Estepa. 
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1. METODOLOGIA. 

Diseño y elaboración de un cuestionario para los establecimientos 

comerciales. 

Se ha diseñado un cuestionario de 117 preguntas agrupadas por 

bloques significativos con el fin de analizar los rasgos básicos de la oferta 

comercial minorista de Estepa (formas jurídicas, antigüedad de los 

establecimientos, régimen de tenencia del local, empleo, relevo 

generacional, nivel de formación, reformas e inversiones en los últimos cinco 

años...) y la gestión comercial (grado de informatización, implantación de 

servicios, formas de aprovisionamiento, formas de venta, estrategias de 

comunicación, merchandising de presentación del producto...). 

Diseño y elaboración de un cuestionario para las personas que 

tienen la responsabilidad de comprar en su hogar.  

Debido a los cambios producidos en la sociedad en general durante 

las últimas décadas, provocados por el incremento de la renta disponible y 

la mejora del bienestar material, a la que no son ajenos los compradores de 

Estepa, es necesario conocer las transformaciones provocadas en el 

comportamiento cualitativo y cuantitativo de los consumidores, es decir, es 

necesario conocer cuáles son los hábitos de compra de los estepeños. 

En este sentido se diseñó un cuestionario de 42 preguntas, para 

conocer, entre otras cosas, que uso hacen de los distintos establecimientos, 

en relación con la tipología de productos (alimentación fresca, ropa y 

calzado, alimentación envasada y droguería, muebles y electrodomésticos y 
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decoración), cuáles son las razones de compra para cada tipo de 

establecimiento, frecuencia de las compras, horario, días de compra 

habituales, forma de pago y los principales defectos detectados por los 

consumidores en los establecimientos de Estepa. 

Diseño muestral. 

El diseño de la encuesta o cuestionario de los establecimientos 

comerciales fue aleatorio estratificado, con selección de entrevistados 

mediante azar simple. Del listado de licencias comerciales (Padrón del IAE 

de Estepa con 184 establecimientos) con una previa estratificación se 

extrajeron los cien establecimientos componentes de la muestra. 

La encuesta o cuestionario para los compradores fue diseñada para 

recabar la información en una serie de lugares significativos. A saber 

mercado de abastos, centro comercial histórico de Estepa, zona del INEM y 

Ambulatorio, Centro de Educación de Adultos, zona de Los Remedios y zona 

de La Coracha. A tal fin fueron entrevistados cien individuos con 

responsabilidad de compra. 

Trabajo de campo. 

El trabajo de campo referido al ámbito de la oferta comercial, fue 

realizado por cinco entrevistadores entre las semanas del 22 de septiembre 

al 3 de octubre de 1997. El trabajo de campo no presentó incidencias graves. 

Los sujetos entrevistados fueron los titulares o gerentes del comercio, 

personas que podían responder tanto a las preguntas referidas al negocio 

como a las dirigidas personalmente. 
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Dado que el universo tenía un alto grado de homogeneidad, por 

tratarse de un sector económico concreto en el marco de un municipio, el 

tamaño muestral de cien entrevistas era suficiente para el cumplimiento de 

los objetivos básicos de la investigación. Los cuestionarios se pasaron 

mediante entrevista personal. 

El trabajo de campo referido al ámbito de la demanda fue realizado 

por los mismos entrevistadores en las zonas anteriormente señaladas, en la 

semana del 6 de octubre al 10 de octubre de 1997, y tampoco presentó 

incidencias significativas. 

Uno de los requisitos que debían cumplir los individuos elegidos era 

si tenían habitualmente la responsabilidad de realizar las compras en su 

hogar, lo que conllevó que dadas las características socioculturales de los 

habitantes del municipio, el 90% de los entrevistados fueran mujeres. 

Tratamiento estadístico y extracción de conclusiones. 

El día 14 de octubre de 1997, se inició el tratamiento estadístico de 

los cuestionarios por medio de las aplicaciones informáticas Excel y Access. 

Tras la introducción de datos se han ido relacionando las distintas variables 

objeto de estudio 

La última fase ha sido la extracción de las conclusiones y la definitiva 

confección del mismo, se han obtenido tablas y gráficos que recogen las 

relaciones entre variables y permiten obtener los datos necesarios para 

conocer las características del sector comercial, determinar las ventajas e 
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inconvenientes de los comercios de Estepa y establecer acciones para 

mejorar sus puntos débiles. 

Control y supervisión de la información. 

Con el objetivo de evitar la inclusión de errores en la recogida de los 

datos y en el tratamiento estadístico, se estableció un sistema de control de 

calidad basado en un conjunto de medidas centradas en la supervisión del 

trabajo, y en el comentario entre los encuestadores del día a día. Por otro 

lado, al ser los encuestadores del entorno, con un conocimiento cercano de 

los entrevistados ha facilitado el control y la fiabilidad de las respuestas y de 

los datos. 

A su vez se ha hecho un control de coherencia y consistencia de la 

recogida de los datos a la entrega del trabajo por los entrevistadores, 

volviéndose a repetir la entrevista en los casos en que no existía una 

respuesta lógica, o cuando no existía coherencia entre la respuesta y la 

realidad evidente por todos conocida. 



“Apuntes de un estudio de comercio en el medio rural: Estepa” 

 

 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA 

 

2. - RASGOS GENERALES DE LA OFERTA COMERCIAL 

2.1. - DEFINICIÓN Y CONCEPTOS. 

De manera previa al adentrarnos en el desarrollo del estudio se 

deben aclarar determinadas cuestiones de gran importancia para entender 

lo que será el análisis y posterior diagnóstico de la situación del sector 

comercio en la ciudad de Estepa. 

En primer lugar diremos que será frecuente a lo largo de la narración 

hacer un estudio de los distintos tipos del comercio y del peso de cada uno 

de los sectores a tal efecto se hablara de distintos Grupos de Actividad que 

englobarán los comercios según la actividad recogida en la siguiente tabla: 

GRUPO 1 Alimentación y bebidas 

GRUPO 2 Textil, calzado y cueros 

GRUPO 3.1 Farmacias, dietética, floristerías, semillerías 

GRUPO 3.2 Droguería y perfumería 

GRUPO 4.1 Mobiliario y equipamiento de hogar 

GRUPO 4.2 Materiales de construcción, menaje y ferretería 

GRUPO 5/6 Vehículos, carburantes y art. de repuesto 

GRUPO 7.1 Otros productos: Papelería y librería 

GRUPO 7.2 Otros productos: Relojería, joyería y regalos 

GRUPO 9 Otros establecimientos: Toda clase de artículos 
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Hemos utilizado básicamente la clasificación utilizada por la Junta de 

Andalucía en el Censo de Establecimientos Comerciales y la del Instituto 

Nacional de Estadística (INE), pero adaptándola a la realidad de nuestra 

comarca. Las modificaciones no impiden realizar comparaciones con otros 

estudios realizados a otros niveles, ya que pueden agruparse fácilmente. 

El Grupo 3 de la clasificación de la Junta, Productos Farmacéuticos, 

Perfumería y Droguería, lo hemos desglosado en dos en nuestra 

clasificación, separando Productos Farmacéuticos (G.3.1), y 

Perfumería Droguería (G.3.2). 

En el G.4, (Artículos para el Equipamiento del Hogar) hemos realizado 

la misma operación subdividiéndolo en dos, separando Mobiliario y 

Equipamiento del Hogar (G.4.1)y  Materiales de Construcción, 

menaje y ferretería (G.4 2). 

El Grupos 5 (Automóviles, motocicletas) y Grupo 6 (Carburantes y 

Lubricantes los hemos agrupado en uno sólo G.5/6. Vehículos, 

carburantes y artículos de repuesto. 

El G.7 (Otros productos), lo hemos desglosado en Papelería, librería 

(G.7.1), y en Joyería, Artículos de regalo (G.7.2). 

En el  G.9 Otros establecimientos comerciales hemos recogido 

“Venta de Toda clase de Artículos”, aunque no recogido en la 

clasificación de la Junta, lo hemos visto conveniente dada su 

incidencia en el medio rural, intentando recoger al comercio 
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existente con una estrategia comercial poco diferenciada en cuanto 

a la oferta y condicionado por el tema fiscal.  

Así mismo, en el estudio se hablará de variables en relación con 

zonas. A tal efecto se ha dividido Estepa en seis zonas que engloban las 

siguientes áreas urbanas: 

ZONA I Centro tradicional 

ZONA II Zona de los Remedios 

ZONA III Zona de la Coracha 

ZONA IV Avda. de Andalucía 

ZONA V Zona Nueva 

ZONA VI Otras calles/ Disperso 

 

La Zona I Centro Tradicional, recoge todos los comercios situados en 

las calles Castillejos, Mesones, Santa Ana, Molinos, Médico Ruiz, Los Vitos, 

Médico Alvarez Muñoz, Antonio Alvarez, Bellos, Corrientes, Saladillo, 

Valdeabades, parte alta de la calle Baja y el Mercado de Abastos. 

La Zona II, Los Remedios, abarca a la zona que contiene las calles 

Castillejos en su confluencia a la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios, Roya, 

Remedios, Risco, Gilena, Alcoba, Plaza del Llanete, Avda de Los Centurión, y 

Humilladero. 
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La Zona III denominada zona de La Coracha recoge la parte baja de 

la calle Santa Ana y Baja, Millares, Plaza Poley y calle Cruz. 

La Zona IV Avenida de Andalucía, se refiere a esta avenida 

exclusivamente, junto con la calle Ecija y Salvador Moreno Durán. 

La Zona V denominada Zona Nueva recoge aquellas zonas más 

modernas y donde se están produciendo los nuevos asentamientos de 

población, comprendiendo también la zona de influencia del Ambulatorio y  

de las antiguas oficinas del Instituto Nacional de Empleo recogiendo entre 

otras calles la Plaza de Blas Infante, Las Vigas, La Senda, Cantalejos, etc. 

En la Zona VI, Otras Calles / Disperso, incluye el  conjunto de calles 

no recogidas en las zonas anteriores como el Polígono Industrial y zona alta 

del pueblo entre otras. 

 Si recurrimos a las normas subsidiarias que posee el municipio, 

rápidamente podremos identificar que las Zonas I, II y III, coinciden casi de 

forma idéntica con lo  que en estas se ha denominado Casco Histórico, por 

lo que a efectos de hacer mas fácil la exposición del tema, así se recogerá en 

nuestro estudio y las Zonas IV y V se puede llamar en zona de Expansión 

Urbanística. 

 Con respecto a la superficie de los negocios a lo largo de la narración 

se realizaran distintas consideraciones respecto a esta variable comercial. 

Así se han hecho distinción entre cinco categorías que serán: 
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TIENDA TRADICIONAL  DE 2 A 39 M2 

AUTOSERVICIO 40 A 120  

SUPERMERCADO 121 A 400 M2 

SUPERSERVICIO 401 A 2500 M2 

HIPERMERCADO MAS DE 2500 M2 

 

También hemos clasificado los comercios según los años de 

actividad, dividiéndolo en cuatro categorías: 

RECIENTE Menor de 2 años 

JOVEN Entre 3 y 10 años 

CONSOLIDADO Entre 11 y 20 años. 

ANTIGUO Mayor de20 años 
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2.2. -DENSIDAD COMERCIAL. 

Los datos que tenemos de otras Comunidades Autónomas hacen 

referencia a fechas distintas. Se pueden efectuar determinadas 

comparaciones, siempre con mucha prudencia, ya que se comparan un 

conjunto regional, Comunidades Autónomas, con una población de escala 

local y rural, como es Estepa, siendo también conscientes de que son datos 

referidos a fechas distintas. 

La densidad comercial en Estepa era en el año 92 de 15,7 

establecimientos por cada 1.000 habitantes, y de 16 0/00, en 1997. Estos 

datos son relativamente superiores a la media Andaluza de 13,3 0/00 y Sevilla 

con 12,7 0/00 (datos del 96), pero similar a provincias con fuerte peso 

turístico como Málaga con 16,4 0/00 Existiendo una oferta de 

establecimientos superior a la que corresponde por población asentada. 

SITUACIÓN RELATIVA RESPECTO A OTRAS COMUNIDADES 

Estepa 

(1997) 

Andalucía 

(1996) 

Valencia 

(1985) 

Cast-León 

(1985) 

Madrid 

(1985) 

P.Vasco 

(1987) 

16 0/00 13,0/00 17,0/00 9,3 0/00 14,6 0/00 15,5 0/00 

Fuente: Censos Comerciales Autonómicos. Establecimientos 

Minoristas. Varios años. 

Hay que hacer constar, como se recoge en el Sistema Urbano Andaluz 

(J.M. Feria Toribio), en el Sistema de Ciudades y en otras investigaciones, 

que Estepa no ha ejercido como cabecera comarcal, y que no sólo no ha 
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suplido comercialmente las deficiencias de los municipios de su comarca, 

sino que parte de la población de la comarca y de Estepa ha satisfecho sus 

necesidades fuera de su ámbito funcional.  

Por otro lado, partimos de dos consideraciones generales: En primer 

lugar existe una relación casi matemática entre el número de 

establecimientos comerciales y el de habitantes, todos los municipios 

cubren los servicios mínimos; y en segundo lugar consideramos que los 

límites poblacionales y geográficos están netamente más claros en el medio 

rural, que en el urbano. Captar y atraer potencialmente más clientes es más 

difícil en el medio rural. 

 

 La densidad comercial en Estepa tiene una evolución positiva e 

inversa a la mantenida por Sevilla y Andalucía, con perdida de 

estas dos de un punto respecto a los datos de 1990. 

 El relativamente alto número de establecimientos y la  alta 

densidad, no ha de significar que no se instalen nuevos 

establecimientos y que no desaparezcan parte de los existentes 

(los menos adaptados a las demandas del mercado), dándose 

ambas situaciones a la vez, ya que su elevado número puede ser 

debido al predominio de pequeños establecimientos y a la 

situación de cambios y de transformación en la que se encuentra 

el sector. . A mayor población mayor oferta de establecimientos 

de mayor tamaño. 
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 Nos encontramos en Estepa con una estructura dual, donde 

coexisten las formas tradicionales de comercio con las nuevas 

formas, que se están implantando cada vez con más fuerza, como 

veremos más adelante. 

 Aunque existe generalmente una relación casi matemática entre 

el número de establecimientos y habitantes, Estepa tiene una 

densidad superior y una tendencia inversa y positiva a la de la 

C.Autónoma y a la de Sevilla. Pero la alta densidad no supone que 

no se vayan a instalar nuevos establecimientos, debido a la 

dualidad existente en el comercio estepeño. 

 

 

Si tratamos de analizar la realidad de la densidad comercial en 

relación con las distintas zonas establecidas dentro del municipio, 

comprobaremos como en verdad sólo podría hablarse de dos zonas 

comerciales, ya que es en estas dos zonas donde las densidades comerciales 

alcanzan valores significativos. 

Aunque como bien reflejan los datos es la Zona IV la que alcanza los 

valores más altos con un 37 0/00, lo cierto es que esta zona se ha hecho 

 La reestructuración del sector no ha terminado. En los países 

europeos más desarrollados se ha producido un proceso de 

concentración de la oferta, en ninguno se supera los 2 

establecimientos por 1.000 habtes. ( Francia y Holanda 1,2). 
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coincidir sólo con una calle, cuya importancia radica en la posibilidad que 

ofrece para que en ella se ubiquen establecimientos que requieren grandes 

dimensiones, como es el caso de Vehículos y Carburantes. Es por esto, que 

como se indicará más adelante solo deberíamos hablar de una zona 

claramente comercial, esta es la Zona I con una densidad comercial del 22,9 

0/00, además de ofrecer al consumidor la posibilidad de satisfacer la practica 

totalidad de sus necesidades comerciales, ya que aquí se encuentran 

representantes de todos los Grupos de Actividad salvo del correspondiente 

a Vehículos y Carburantes. 

Para el resto de las zonas los porcentajes no son significativos y 

oscilan entre el     5,9 0/00 de la Zona III y el 7,8 0/00 de la Zona II.  
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2.3. -EVOLUCION Y SITUACIÓN DEL SECTOR COMERCIAL 
 

 

 
N.ESTABLE 

1992 
 

N.ESTABLE 

1997 
 DIFERENCIA AUMENTO % 

GRUPO 1 60 34,88% 69 
37,50

% 
9 15,00% 

GRUPO 2 27 15,70% 26 
14,13

% 
-1 -3,70% 

GRUPO 3.1 12 6,98% 10 5,43% -2 -16,67% 

GRUPO 3.2 6 3,49% 7 3,80% 1 16,67% 

GRUPO 4.1 11 6,40% 11 5,98% 0 0,00% 

GRUPO 4.2 10 5,81% 9 4,89% -1 -10,00% 

GRUPO 5/6 11 6,40% 13 7,07% 2 18,18% 

GRUPO 7.1 10 5,81% 9 4,89% -1 -10,00% 

GRUPO 7.2 15 8,72% 17 9,24% 2 -13,33% 

GRUPO 9 10 5,81% 13 7,07% 3 30,00% 

TOTAL 172 100% 184 100% 12 6,9% 

Tabla 2.1. Fuente: Censo de establecimientos, Encuesta 97. Elaboración 

propia. 

 

 

Como se observa en la tabla 2.1, el comercio minorista ha 

experimentado en términos absolutos un cierto crecimiento (de 172 a 184 

establecimientos). Un crecimiento relativo del 6,9% en el periodo estudiado 

(entre el 92-97),  y un crecimiento relativo entre los periodos 1990- 97 del 

26%, situándose por encima del crecimiento experimentando en Andalucía, 

que crece un 6,1 % entre 1990- 1996. 

El crecimiento se concentra en muy poco espacio de tiempo, entre el 

90 y el 92, donde en este periodo se crean el 68,5 % de todos los nuevos 
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establecimientos del periodo 90-97, se pasa de 146 establecimientos (datos 

Censo Establecimientos Comerciales 1990) a 172 con un crecimiento neto 

de 26 establecimientos en este periodo. 

Son varias las razones, que pueden explicar esta evolución positiva: 

 Una primera habría que buscarla en la propia generalización de los 

patrones de consumo, lo que propicia un incremento y desarrollo de 

la demanda en el medio rural, propiciando un salto cualitativo y 

cuantitativo de la misma que permite sustentar una oferta mucho 

más amplia.  

 Hay que señalar la fuerte competencia desarrollada 

fundamentalmente dentro del grupo de productos de alimentación, 

que ha propiciado la adopción por parte de los productores de unas 

políticas de ampliación de mercados y cobertura de zonas hasta hace 

pocos años escasamente atendidos. 

 Otra causa es el crecimiento urbano sufrido por Estepa en los últimos 

siete años, se ha iniciado un proceso de fuerte expansión urbana con 

dirección hacia las carreteras de Matarredonda y Herrera, es decir 

donde se ubica la Z. V, denominada Zona Nueva que servirá de 

comparación con otras zonas en el análisis de distintos rasgos de la 

oferta. Las consecuencias han sido el desarrollo de gran parte de la 

trama urbana actual sobre un suelo que no hace mucho era de uso 

agrícola. 
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 El papel que ha jugado el comercio como refugio de la población 

parada. El sector comercial es la única alternativa para una población 

desocupada sin formación, que buscaba un autoempleo en el sector 

comercial debido a las fáciles barreras de entrada. 

 El carácter del comercio como renta complementaría en algunas 

economías familiares, obedeciendo a ciertos condicionantes sociales 

y laborales. El comercio en muchas economías familiares es 

inicialmente un complemento de renta, lo que puede determinar una 

falta de profesionalización del sector, siendo desarrollada la 

actividad por la mujer, mientras que el hombre se dedica a otras 

actividades consideradas en principio “más importantes”. 

El responsable fundamental de este crecimiento absoluto, es el G.1 

Alimentación (incremento relativo del 15%), pero con un incremento 

absoluto, que supone el 75% del crecimiento de todo el comercio en el  

periodo 92-97. El G.1, a pesar de ser la actividad con mayor número de 

establecimientos, es el que más crece en números absolutos. 

El denominado G.9 ( Otros establecimientos: Venta de toda clase de 

artículos) es la actividad con mayor crecimiento relativo (incremento del 30 

%), hecho que se puede explicar en parte por ser un epígrafe que se 

adaptaba bastante bien a las características del comercio rural y por la 

presencia de un comercio con una oferta comercial poco definida. 

Junto a los anteriores han aumentado el número de establecimientos 

el G.5/6 (Venta de vehículos, carburantes y repuestos) con un incremento 
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del 18%, el G.3.2 (Droguería, Perfumería) con un incremento del 16,67%, y 

en menor medida el G.7.2 (Venta relojería, joyería y artículos de regalo) con 

el 13%. 

Por contra se ha experimentado una evolución negativa en G.2 (Textil 

y Calzado), el Grupo 7.1 (otros productos: Papelerías y librerías) y G.4.2 

(Materiales de construcción). Todas tienen el denominador común de 

representar que el número de establecimientos relativos a estos grupos 

haya disminuido entre un 3,70% y 10% en el periodo 92-97. 

El estudio sincrónico nos permite definir más claramente las 

características del comercio minorista en Estepa, centrándonos en los datos 

del IAE 1997, obtenemos las siguientes conclusiones: 

 Es de destacar la importancia que tiene el comercio de 

Alimentación, que representa el 37,5% del total. Este 

porcentaje es similar al de Andalucía (39%) pero inferior a 

otras Comunidades más desarrolladas económicamente 

como Madrid (42% Censo de 1985), y País Vasco (43,8% 

Censo 1987). Estepa tiene un comportamiento similar a 

de los municipios andaluces de 10.001 a 20.000 habts., 

con un 39% de comercios dedicados a esta actividad. 

 Se produce una dualidad ya manifiesta en Alimentación, 

se mantienen los establecimientos existentes, y aparecen 

en el mismo grupo de actividad nuevos establecimientos, 
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que incorporan nuevas fórmulas comerciales, intentando 

captar clientela potencial. 

 El G.2 (Textiles, confección, calzado y cueros), la 

segunda actividad en importancia tiene en Estepa un porcentaje 

ligeramente inferior al del resto de la Comunidad Andaluza. El 

14,13% en Estepa, por el 18,53% en Andalucía, y el 18% en los 

municipios de su tamaño. 

 E

El G.4.1 y 4.2  (Mobiliario y Equip. de Hogar y Mat. de 

Construcción , Menaje y Ferretería) es el cuarto en importancia 

con un 10,87 % en el municipio para el año 97, mientras en el 

resto de la Comunidad y en los municipios de su categoría 

suponía según el Censo de 1990 el 13,74% y el 13, 6% 

respectivamente. 

 

Crecimiento espectacular del comercio minorista, especialmente entre 

1990 y 1992, y cada vez mayor número de establecimientos en 

alimentación. 
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2.4. UBICACIÓN Y ZONIFICACIÓN COMERCIAL. 

La división del casco urbano en distintas zonas comerciales, nos 

permite analizar el distinto comportamiento, y señalar las peculiaridades de 

cada una. El gráfico 2.4.1, nos permite obtener algunas conclusiones sobre 

la zonificación, en el desarrollo de cada apartado se hará referencia, si se ve 

necesario, al comportamiento específico de las distintas zonas. 

 

 El 36% de los establecimientos minoristas de Estepa se localizan en 

la Z.I. lo que denominamos Centro Tradicional. 

 El 13% de los establecimientos se ubican en la Z. V (zona Nueva), una 

zona de reciente expansión urbanística y caracterizada por la 

juventud de sus residentes. 

ZONA I

36%

ZONA II

11%
ZONA III

9%

ZONA IV

12%

ZONA V

13%

ZONA VI

19%

ZONAS COMERCIALES
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 En la Z.IV (Avda. de Andalucía), se localiza el 12%, escaso número en 

relación a su extensión, lo que refleja que dicha zona no ha perdido 

el carácter de “Carretera”, y no ha asumido el papel de Avenida aún. 

La longitud de la zona difumina los efectos, y no toda la Avda. reúne 

condiciones idóneas y urbanísticamente semejantes para potenciar 

su carácter de zona comercial, ya que sólo una pequeña parte tiene 

carácter comercial. 

 La Z.IV (Avda. de Andalucía) y la Z.V (Nueva) se corresponden con lo 

que podríamos denominar como zona de expansión urbanística, 

concentrando el 25% de los establecimientos comerciales del 

municipio y lo cierto es que esta zona concentra más del 25% de la 

población. 

 

Al analizar los grupos de actividad por zonas podemos hablar de 

especialización, particularidades y comportamiento distinto en relación con 

la oferta de cada una de las zonas: 

 En todas las zonas, salvo en la Z.I (Centro Tradicional) y en menor 

medida en la Z.IV (Avda. Andalucía), se da una especialización casi 

exclusiva en Alimentación. 

El Centro Comercial se localiza evidentemente en el Centro Tradicional 

(Z.I), pero aparece una bipolaridad comercial todavía no muy definida 

compartida con la Z.IV y Z.V. 
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 En la Z.I, se da una mayor oferta y diversificación comercial, 

estando presentes todas las actividades, salvo G5/6 (Vehículos, 

Carburantes). 

 En la Z.I, se concentra más del 40% de los establecimientos 

dedicados a las siguientes actividades: G.2 (Textil, calzado y 

deportes); G.3.1(Farmacias); G.4.2 (Materiales de Construcción, 

Ferretería); G.7.1 (otros productos: Papelería y Librería); G.7.2. 

(otros productos: Joyería; Artículos de regalo) y G.9 (otros 

establecimientos: Toda clase de artículos). (TABLA ANEXO). 

 Vehículos, Carburantes, y Artículos de Repuesto se da en exclusiva 

en la Z.IV y en la Z.VI (disperso), apoyándose en la antigua 

carretera, zona de fácil acceso. 

 

 

Pero hay elementos importantes, que pueden condicionar la 

evolución futura del comercio estepeño, originando modificaciones en las 

zonas comerciales, por una parte el desplazamiento de la población hacia las 

nuevas áreas de expansión urbanística, la configuración topográfica de la 

ciudad, y por otra la configuración de la trama urbana en casco antiguo, que 

En la Z.I. se da una mayor diversificación y la concentración de un 

importante número de actividades comerciales, frente a una 

especialización casi exclusiva de las restantes zonas en alimentación. 

Por concentración y diversificación, la Z.I es el Centro Comercial por 

excelencia. 
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no impide el desplazamiento en vehículo, pero sí el aparcamiento. Frente a 

estas zonas del casco antiguo, las nuevas zonas ofrecen amplias calles sin 

problemas de aparcamiento, las barreras son menores, y más fácil el acceso. 

Si analizamos la realidad comercial de Estepa, lo cierto es que solo 

podríamos hablar de dos grandes zonas comerciales y que en realidad se 

corresponden con dos ejes, que atraviesan el municipio de Este a Oeste. En 

verdad sólo deberíamos de hablar de una zona comercial para todo el 

municipio, que no sería otra que el eje formado por la calle Castillejos, 

Mesones y Santa Ana junto con  el conjunto formado por la Plaza de Abastos 

y sus alrededores. Esto se debe a que es el único espacio del municipio que 

permite satisfacer todas las necesidades de sus habitantes, salvo en lo que 

respecta a Vehículos y Carburantes ya que las dimensiones que son 

necesarias para la instalación de estos establecimientos hace imposible que 

se puedan ubicar en dicha zona. 
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3. –CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA. 

3.1. -EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL. 

La superficie de venta de los establecimientos, junto con el nivel de 

empleo son indicadores usualmente utilizados para clasificar y medir la 

dimensión de los establecimientos minoristas. 

Un indicador indirecto, que nos refleja también la importancia de los 

establecimientos y un rasgo básico de la oferta comercial es la relación 

existente entre vivienda y local comercial. 
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3.1.1. DIMENSION DE LOS ESTABLECIMIENTOS. 

La superficie de los establecimientos es uno de los principales indicadores 

de la dimensión de los establecimientos. Para el conjunto español el 90,21% 

de los establecimientos no supera los 120 m2, según la Encuesta del 

Comercio Interior de 1992, mientras que para Andalucía el 91,07 % de los 

establecimientos no superan dicha superficie, con la particularidad  en 

Andalucía de un mayor peso de las grandes superficies siendo casi 

insignificante el peso de los establecimientos medios, reflejando una mayor 

disparidad. 

 

En Estepa el 40% de los establecimientos tiene menos de 39 m2 y el 

39% tienen una superficie entre 40 a 120 m2, es decir el 79% de los 

establecimientos no supera los 120 m2; observándose  en Estepa un mayor 

Gráfico:3.1. 
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peso de los establecimientos denominados Supermercado, suponiendo un 

15% frente al 6,47% y 8,01% de Andalucía y España. 

El tamaño de los establecimientos minoristas de Estepa, no puede 

considerarse pequeño con relación a Andalucía y otras comunidades: En 

Madrid, y el País Vasco el 70% y el 50% tienen una superficie inferior a 25 

m2, y el 46% de los establecimientos de Andalucía tiene una superficie de 

venta inferior a 30 m2. 

 

 

 

  

El 40% de los establecimientos de Estepa, se pueden clasificar 

como Tienda Tradicional en función a su superficie, inferior a 39 

m2. 
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SUPERFICIE 
ENTRE 2 M2 Y 

39 M2 

ENTRE 40 M2 

Y 120 M2 

ENTRE 121 M2 

Y 400 M2 

MAS DE 400 

M2 

TOTAL 

 

GRUPO 1 51,28% 30,77% 7,69% 10,26% 100% 

GRUPO 2 26,67% 60,00% 13,33% 0,00% 100% 

GRUPO 3.1 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 100% 

GRUPO 3.2 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 100% 

GRUPO 4.1 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 100% 

GRUPO 4.2 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 100% 

GRUPO 5/6 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 100% 

GRUPO 7.1 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100% 

GRUPO 7.2 37,50% 62,50% 0,00% 0,00% 100% 

GRUPO 9 50,00% 33,33% 16,67% 0,00% 100% 

MEDIA 40,00% 39,00% 15,00% 6,00% 100% 

TABLA 3.1.1. Fuente: Datos procedentes de la encuesta de comercio del 97. 
Tabla de Elaboración propia. 

 

El análisis de la superficie de venta por grupos de actividad muestra, 

que son los establecimientos dedicados a la venta especializada en Farmacia 

(G.3.1), y Papelería (G.7.1), los de menor tamaño con un 80% con superficie 
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inferior a 39 m2, seguido de Alimentación (G.1), con un 51,28% en este 

segmento. 

Vehículos, Carburantes y Artículos de Repuesto (G.5/6) tiene un 33,3 

% de los establecimientos con una superficie mayor de 400 m2, mientras que 

Alimentación (G.1) tiene en este segmento de superficie el 10,26%. Estas dos 

actividades son las únicas con presencia en el segmento mayor de superficie. 

El resto de actividades desarrolla su actividad en superficies entre 40 y 120 

m2.  

En el subsector Alimentación (G.1) se da una dualidad manifiesta: Abundancia 

de pequeños establecimientos (un 51,28% Tienda Tradicional), y presencia de 

establecimientos mayores a 400 m2, con un 10,26% del total en este segmento. 
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3.1.2. RÉGIMEN DE TENENCIA DEL LOCAL. 

En cuanto al régimen de tenencia de los establecimientos comerciales, 

el 62% de los locales son en propiedad, aunque el alquiler tiene un elevado 

peso con un 30%, mientras que el cedido principalmente por familiares 

supone el 8%. 

 

El porcentaje de propiedad es mayor que en el resto de la Comunidad 

Andaluza con un 51 % (censo de 1995), pareciendo indicar que la posesión 

del local es una forma de asegurar la viabilidad del comercio. 

En los comercios Recientes el Régimen de Alquiler se da en el 60% de 

los establecimientos; en el resto de ellos, el Régimen de Propiedad es 

mayoritaria con un 60% en el comercio Joven y un 78% y 71 % para el 

Consolidado y el Antiguo, respectivamente. (Ver Tabla 3.1.2.1) 

 

62%
30%

8%

TENENCIA DEL LOCAL

PROPIEDAD

ALQUILER

CEDIDO

Gráfico: 3.2. 
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 PROPIEDAD ALQUILER CEDIDO TOTAL 

RECIENTE 33% 60% 7% 100% 

JOVEN 60% 29% 11% 100% 

CONSOLIDADO 78% 17% 4% 100% 

ANTIGUO 71% 24% 6% 100% 

TABLA .3.1.2.1. Fuentes. Datos procedentes de la encuesta de comerio de 
97. Tabla de elaboración propia. 

 

El 73% de los establecimientos alquilados son Recientes y Jóvenes, 

mientras que la Cesión del local es una forma de facilitar el acceso a la 

actividad, ya que esta se da más en el comercio Reciente y Joven. El 75% de 

los establecimientos Cedidos son de Comercio Reciente, y sobre todo Joven. 

(Ver Tabla 3.1.2.2) 

 PROPIEDAD ALQUILER  CEDIDO Total general 

RECIENTE 8,6% 30% 12,5% 15% 

JOVEN 43,55% 43,33% 62,5% 45% 

CONSOLIDADO 29,03% 13,33% 12,5% 23% 

ANTIGUO 19,35% 13,33% 12,5% 17% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

TABLA .3.1.2.2.Fuente. Datos procedentes de la encuesta de comerio de 

97. Tabla de elaboración propia. 
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 Parece ser que el alquiler en el Comercio Reciente, es un primer paso 

para acceder a la compra del local, tras unos primeros años de tanteo 

o prueba, puesto que el desconocimiento del sector y la necesidad de 

iniciar una actividad les inclina a alquilar el local para disminuir 

riesgos. 

 Bien puede suceder, que poseer el local facilite el inicio de la 

actividad comercial; parece la forma más lógica. 

 En los comercios Jóvenes, Consolidados y Antiguos se observa un 

claro predominio del régimen en propiedad, suponiendo un 91,4% 

del total de los establecimientos en este régimen. 

Respecto a la ubicación de los comercios (Tabla 3.1.2.3) hay que 

decir que tanto en las zonas tradicionales como en las nuevas el porcentaje 

de establecimientos en propiedad es superior al alquiler, siendo la Zona III 

donde la propiedad tiene un mayor peso (88,89%), mientras en la zona IV la 

propiedad tiene menor peso (50%), existiendo en esta zona un 41,67% de 

locales alquilados. 
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Régimen de Tenencia y Zonas Comerciales 

 PROPIEDAD ALQUILER CEDIDO TOTAL 

ZONA I 52,78% 36,11% 11,11% 100% 

ZONA II 63,64% 36,36% 0,00% 100% 

ZONA III 88,89% 11,11% 0,00% 100% 

ZONA IV 50,00% 41,67% 8,33% 100% 

ZONA V 69,23% 23,08% 7,69% 100% 

ZONA VI 68,42% 21,05% 10,53% 100% 

TABLA 3.1.2.3.Fuente. Datos procedentes de la encuesta de comercio 97. 
Tabla de elaboración propia 

 

Por su parte, los locales Cedidos se encuentran sobre todo en la Zona 

Tradicional, concretamente en la Zona I (50%), al igual que ocurre con los 

locales alquilados con un 43,43%. Si separamos por zonas se observa que es 

en el Centro Tradicional donde se concentran el mayor número de 

establecimientos alquilados (Plaza de Abastos) y es en la Zona III y en la Zona 

V donde el número es menor, en las demás el reparto es equivalente. 

Es también en el Centro Tradicional donde se centran la mayoría de 

locales en propiedad de los comerciantes con un 30,65% siendo en el resto 

de zonas el porcentaje similar. 
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 PROPIEDAD ALQUILER CEDIDO 

ZONA I 30,65% 43,33% 50% 

ZONA II 11,29% 13,33% 0,00% 

ZONA III 12,90% 3,34% 0,00% 

ZONA IV 9,68% 16,7% 12,50% 

ZONA V 14,52% 10,00% 12,50% 

ZONA VI 20,96% 13,3% 25% 

TOTAL 100% 100% 100% 

TABLA .3.1.2.4.Fuente. Datos procedentes de la encuesta de comercio  97. 

Tabla de elaboración propia 

 

 En todas las zonas el porcentaje de establecimientos en propiedad es 

mayor que el de alquilados, pero este porcentaje es mayor en la Z.III 

(la Coracha), donde alcanza el 89%. 

 En la Z IV (Avda. Andalucía), el porcentaje de Alquilados y Cedidos 

supone el 50% del total, con un 41,7% de locales en régimen de 

alquiler. 

 Resalta el alto porcentaje de Cedidos existentes en la Z.I (Centro 

Tradicional) y Zona VI (Disperso), que son zonas con gran peso del 

Comercio Antiguo. Se puede dar una Cesión del local, pendiente de 

herencia definitiva. 
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 Considerar, que el alto porcentaje de locales alquilados en la Z.I, es 

debido al elemento perturbador que supone la Plaza de Abastos, que 

representa el total de los alquilados. En este caso, la opción de 

compra no existe, siendo el alquiler la única forma de acceder al 

establecimiento. 

Del número total de locales en propiedad el 42% tiene una superficie 

de venta entre 40 y 120 m2, los alquilados tienen en su mayoría una 

superficie de 2 a 39m2 (50%). 

 Existe una uniformidad entre la superficie del local y el régimen de 

propiedad, ya que más del 79% de los locales independientemente del 

régimen de tenencia tienen menos de 120 m2. (TABLA ANEXO) 

 Hay que resaltar que del total de locales que tienen entre 121 y 400 

m2 el 86% son propiedad de los empresarios mientras que los de amplitud 

mayor (de 401 a 2500 m2) son en un  67%  alquilados. (TABLA ANEXO) 

 

 

Mientras, que el pequeño comercio apuesta necesariamente por la 

propiedad del local, en los establecimientos de mayor superficie se 

inclina en un 67% por el alquiler como opción. La propiedad es un 

requisito imprescindible para el pequeño comerciante, para la empresa 

de tamaño medio o grande el alquiler es una opción válida. 
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Es interesante establecer la relación entre el Grupo de Actividad y el 

régimen de tenencia del local. En principio parece claro que es en el grupo 

de Alimentación y Bebidas donde se dan los mayores porcentajes tanto de 

locales en propiedad como alquilados. Esto es lógico debido a que es en este 

grupo donde se concentra el mayor número de comercios. Pero si se observa 

la TABLA 3.1.2.5. (porcentajes relativos calculados respecto al total de 

establecimientos de cada grupo) se comprobará que las proporciones varían 

según se analice cada sector de actividad. En G.1 (Alimentación) el 

porcentaje de locales en propiedad es el doble que el de los alquilados. En 

el G.2 (Textil, calzado) la diferencia es menor; comparado con el G.1, existen 

más establecimientos alquilados, esto puede deberse a que los comercios 

dedicados a alimentación se pueden establecer en cualquier zona, ya que el 

criterio principal de estos productos a la hora de realizar la compra es la 

cercanía del establecimiento, luego las barreras a la entrada en este sector 

en cuanto al tema de la ubicación del establecimiento son menores mientras 

que en el grupo de Textil y Calzado el comercio necesita ubicarse en zonas 

de atracción comercial, es decir, calles comerciales donde la oferta de 

productos complementarios así como la mayor reflexión que requiere la 

compra de estos productos juega un papel decisivo para la atracción del 

cliente. 
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Grupo de Actividad y Régimen de Tenencia 

 

 PROPIEDAD ALQUILER CEDIDO TOTALES 

GRUPO 1 61,54% 30,77% 7,69% 100% 

GRUPO 2 53,33% 33,33% 13,33% 100% 

GRUPO 3.1 33,33% 33,33% 33,33% 100% 

GRUPO 3.2 75% 25% 0,00% 100% 

GRUPO 4.1 33,33% 66,67% 0,00% 100% 

GRUPO 4.2 80% 20% 0,00% 100% 

GRUPO 5/6 100% 0,00% 0,00% 100% 

GRUPO 7.1 0,00% 80% 20% 100% 

GRUPO 7.2 87,5% 12,5% 0,00% 100% 

GRUPO 9 100% 0,00% 0,00% 100% 

TABLA .3.1.2.5 Fuente. Datos procedentes de la encuesta de comercio 97. 
Tabla de elaboración propia 
 

 En el G.3.1 (Farmacias, Dietética) existe una proporción equilibrada 

entre locales en Propiedad, Alquilados y Cedidos, mientras que en el G·3.2, 

son mayoritarios los locales en propiedad con un 75% en este régimen. 

 En el G.4.1 (Mobiliario y equipamiento del Hogar) el régimen de 

alquiler es mayoritario con un 66,67 %, mientras que en el G.4.2 (Materiales 

de Construcción) el 80%  están en régimen de propiedad. 
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 Resalta el  G.5/6 (Vehículos, Carburantes,…) con el total de locales en 

régimen de propiedad, situación idéntica al G.9 ( Otros establecimientos: 

Venta de toda clase de vehículos). 

 El G.7.1, el 80% de los establecimientos son de alquiler. 

Existe una coincidencia entre tipo de tenencia, Antigüedad del comercio, y 

la edad del comerciante. Nos encontramos con comercios en Alquiler, que 

coincide con Comercio Reciente o Joven, y titulares menores de 35 años, 

mientras que  comercios en Propiedad son Comercios Consolidados o 

Jóvenes, pero con propietarios mayores de 46 años. 
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3.1.3. LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA HABITUAL 
 

  En el ámbito rural una de las principales características de los 

comercios es sin lugar a dudas el hecho de que en la vivienda habitual se 

destine un espacio para llevar a la práctica dicha actividad. 

 Cuando se decide analizar que es lo que sucede en el municipio de 

Estepa, la situación que se observa es que en el 90% de los casos la vivienda 

habitual y el negocio familiar son independientes. 

 Por grupos de Actividad, la realidad demuestra que del 10% de los 

comercios que se instalan en la vivienda, en el 70% de los casos se 

corresponden con comercios del G.1 Alimentación y Bebidas, seguido de G.2 

Textil, G.4.1 Mobiliario y Equipamiento de hogar y G.3.1 Farmacias, que se 

reparten de forma equitativa el restante 30%. Son estos comercios 

tradicionales, cuya superficie no es en la mayoría de los casos superior a los 

40 m2.  

Este tipo de comercios va a aparecer ubicado principalmente en los 

espacios periféricos, correspondiéndose con comercios destinados a 

satisfacer las necesidades básicas de sus vecinos. Su  predominio se observa 

principalmente en la Zona II donde el 18,18% de los comercios existentes 

forman parte de la vivienda, seguido de la Zona V donde esto sucede en el 

15,38% de los casos. 

En lo que respecta a la forma jurídica hay un claro predominio del 

empresario individual que se da en un 90% del total de los comercios, 

seguido de la Comunidad de Bienes con un 10% mientras que en el resto de 

las formas jurídicas no se contempla esta posibilidad. 
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3.2. NIVEL DE EMPLEO. 

Una de las variables más importantes a estudiar es el empleo, que 

junto con el volumen de facturación y los beneficios actuales nos dan una 

visión del dinamismo de la empresa. Sin embargo, la obtención de datos 

fiables relativos al empleo comporta serios problemas. En el estudio 

hacemos referencia a personas ocupadas (en términos del Impuesto de 

Actividades Económicas y del IRPF), distinguiendo entre personal asalariado 

y no asalariado. Dentro del personal asalariado distinguiremos, así mismo, 

entre personal eventual y personal fijo y por otro lado, también haremos 

referencia a la incidencia del empleo a tiempo parcial.  

 

 

     Gráfico 3.3. 
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Como podemos observar al ver el GRAFICO 3.3. el 55% de los 

establecimientos presentan o tienen sólo una persona ocupada, y el 25 % 

tienen dos personas ocupadas frente al 11% que tienen más de 4 personas 

ocupadas. El relativamente alto porcentaje de empresarios con un nivel 

mínimo de personas ocupadas por establecimiento, es un dato más que 

refleja el carácter de microempresa, que impide de raíz todo tipo de 

transformación y adaptación. Pero estos datos son muy similares a los de 

Andalucía y España según la Encuesta de Comercio Interior de 1992, ya que 

en Andalucía el 81,6 % de las empresas comerciales tienen dos o menos de 

dos ocupados, siendo el 76,3% en conjunto estatal. 

De igual manera podemos observar el promedio de personas 

ocupadas por establecimiento con relación a la forma jurídica. Así podemos 

ver que los promedios son los siguientes (ver GRAFICO .3.4.): 

 Hay que precisar que en los casos de personas jurídicas se ha 

contemplado el número de personas ocupadas relativo o referido a la 

actividad comercial, estos son los casos de sociedades cuyo objeto social 

comprende varias actividades y por tanto están matriculados en varios 

epígrafes de IAE. Así, por ejemplo, el promedio de personas ocupadas por 

establecimiento en el caso de las Sociedades Cooperativas es de 

2,67,(GRAFICO 3.4) y si el número de socios mínimo era a la hora de realizar 

la encuesta  de 5 (por tanto también personas ocupadas) resultaría una 

contradicción. Dicha contradicción se resuelve precisando que en el estudio 

había cooperativas que fabricaban y vendían artículos y que a efectos de 

personas ocupadas sólo se ha contemplado la actividad de venta. 
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Lógicamente los mayores promedios corresponden a las personas jurídicas, 

ya que, se opta por esta figura jurídica por el mayor volumen de actividad, 

mientras que los empresarios individuales tienen los niveles por debajo de 

la media.  

 

 

Gráfico: 3.4 

 Es importante resaltar los promedios de personas ocupadas por 

establecimiento con relación a los diferentes Grupos de Actividad así: 

  El promedio total es de 1,97 personas ocupadas por 

establecimiento, dato similar al de Andalucía para el año 90 siendo este de 

1,8 personas ocupadas por establecimiento (ver G.3.5) 
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Gáfico: 3.5 

 Como ponen de manifiesto los datos, los mayores promedios 

corresponden a los G.5/6 (Vehículos, carburantes), G.4.2 (Materiales de 

construcción) G.4.1 (Mobiliario y Equipamiento del Hogar) en los que el tipo 

de actividad, el método de venta y la superficie requieren mayores 

dotaciones de empleo, estando estos sectores por encima del promedio 

local. Si comparamos los promedios de empleo locales con los de Andalucía 

(censo de 1990), tenemos que todos los grupos de actividad tienen un nivel 
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de empleo similar al de Andalucía, salvo G.7.1 y G 7.2 (Otros productos), y 

G.9 (Otros Establecimientos). 

 Sería interesante comparar dichos promedios con los promedios del 

año 92, pero dicho dato (personas ocupadas/establecimiento por grupo de 

actividad)no se ha podido obtener para ver la evolución en los correspondientes 

sectores. 

 También es significativo analizar la relación del promedio de personas 

ocupadas según las zonas. 

    Gráfico 3.6 

 Los mayores promedios corresponden a la Zona IV (Avda. de 

Andalucía)(GRAFICO 3.6.) y la zona VI (Polígono Industrial y el resto de calles 

no encuadradas en las otras zonas), zonas en las que se encuentran ubicadas 
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la mayor parte de las SA y SL con sectores como el del automóvil y el de 

mobiliario, así como, el de materiales de construcción. 

 Los datos de la variable Empleados Fijos nos permite acercarnos a la 

dimensión de los establecimientos: (GRAFICO 3.7.) En sólo un 18% de los 

establecimientos existen  asalariados fijos.  Estos datos están muy alejados 

de la media andaluza con un 71% de las empresas comerciales con 1 

trabajador fijo, según datos de 1988. En los comercios donde existen 

asalariados fijos lo normal es tener uno sólo, lo cual entra en consonancia 

con los promedios obtenidos para cada uno de los grupos de actividad. De 

los establecimientos en los que existe un asalariado fijo el 42,86% 

corresponde al grupo de Alimentación y Bebida. (TABLA ANEXO) 

Gráfico 3.7. 

En cuanto a los asalariados eventuales señalar que existen 

asalariados eventuales en un 29 % de los establecimientos. De los 

establecimientos en los que hay asalariados eventuales el 37,93 % 
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corresponde a establecimientos de alimentación, un 10,34% en Textil, otro 

10,34 % en Mobiliario, un 17,24 % en Vehículos carburantes y un 24,15% en 

el resto de los grupos. El porcentaje en Alimentación corresponde sobre 

todo a establecimientos pertenecientes a cadenas de sucursales, siendo el 

sexo femenino predominante y con edad inferior a 25 años (del personal 

eventual). Mencionar además la elevada rotación del personal eventual 

(pocas posibilidades de promoción interna) y las pocas posibilidades de 

conseguir empleos estables. También resaltar el 17,24% correspondiente al 

sector de Vehículos carburantes (fundamentalmente con contratos de 

aprendizaje). De hecho la mayor parte de los aprendices formados tienden 

a establecerse por su cuenta, lo cual da una idea de la precariedad de los 

contratos. (TABLA ANEXO) 

Tanto la superficie como el empleo, reflejan la dualidad del comercio, 

la fragmentación del mercado, la fragilidad del empleo y la presencia de un 

comercio tradicional basado en el autoempleo. 

 

La dimensión de los establecimientos según el número de ocupados y 

el empleo, confirman la característica de minifundio empresarial, y el 

papel de sector refugio que estas actividades terciarias desempeñan en 

economías periféricas y rurales como la estepeña. 
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3.3. - ANTIGÜEDAD.AÑOS DE ACTIVIDAD. 

A la hora de estudiar el desarrollo de los comercios minoristas en Estepa 

la antigüedad de los mismos es una de las variables que en relación con las 

demás refleja la evolución que han experimentado los establecimientos a lo 

largo del tiempo. En el capítulo Definición y Conceptos habíamos clasificado los 

establecimientos en relación a los años de actividad, distinguiendo cuatro 

categorías: Comercio Reciente, los de menos de 2 años; Joven, entre 3 y 10 

años; Consolidado entre 11 y 20 años; y Antiguo mayor de 20 años. 

 

 Se observa que el 60% de los establecimientos que en la actualidad 

existen ejercen su actividad desde hace menos de 10 años. 

Hay un comportamiento distinto de las distintas zonas en las que hemos 

dividido el casco urbano y los años de actividad de los establecimientos. 
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ZONAS RECIENTE JOVEN CONSOLIDADO ANTIGUO  

Z.I 5,5% 39% 27,7% 27,8% 100% 

Z.II 18,1% 54,6% 27,8% 0,00% 100% 

Z.III 0,00% 33,3% 44,5% 22,2% 100% 

Z.IV 33,3% 33,3% 16,6% 16,6% 100% 

Z.V 30,7% 69,3% 0,00% 0,00% 100% 

Z.VI 15,8% 47,3% 21% 15,9% 100% 

TABLA: 3.3.1 .Fuente Encuesta97.Elaboración propia. 

 Hay dos zonas netamente diferenciadas. La Zona I (centro 

Tradicional), donde predomina el Comercio Consolidado y Antiguo, 

con un 55,5 % del total y la Zona V (zona Nueva), donde el comercio 

es Reciente y Joven exclusivamente. 

 Al analizar las dos zonas en que hemos dividido Estepa: Casco 

Histórico y Expansión Urbanística, el comportamiento es más claro 

entre estas dos zonas. En el primero el 52% de los establecimientos 

son comercios Consolidados y /o Antiguos, mientras que en la otra 

zona el 75% son comercios Recientes/ Jóvenes. 
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 C. Reciente/ Joven C. Consolidado/ Antiguo 

Casco Histórico 48% 52% 

Expansión Urbanística 75% 25% 

TABLA: 3.3.2. Fuente Encuesta97. Elaboración Propia. 

La relación Grupos de Actividad y Años de Actividad, nos permite 

obtener varias conclusiones interesantes: (Tabla: 3.3.3): 

El comercio Antiguo cubre dos o tres Grupos de Actividad básicos, 

cubriendo el resto de establecimientos las nuevas demandas de la 

población. Pero a pesar de todo, todos los establecimientos se dedican al 

G.1 (Alimentación) y G.2 (Textil, Calzado), de forma mayoritaria, pero 

ampliando la demanda. 

El Comercio Joven está presente en todos los Grupos de Actividad, 

pero un 37,78% de estos establecimientos se dedican al G.1 (Alimentación), 

mientras que el Reciente se dedica en un 53,33% al G.1 (Alimentación) y 

disminuye la oferta en el resto de los grupos de actividad. 
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RECIENTE 

JOVEN CONSOLIDADO ANTIGUO 

G 1:ALIMENTACION 53,33% 37,78% 26,09 47,06% 

G 2: TEXTIL 6,67% 17,78% 8,70% 23,53% 

G.3.1:FARMACIAS 
6,67% 8,89% 4,35% 0,00% 

 G. 3. 2 :DROGUERIA 0,00% 6,67% 4,35% 0,00% 

 G. 4:1 MOBILIARIO 20,00% 4,44% 4,35% 0,00% 

 G. 4.2: MAT. CONST. 0,00% 4,44% 13,04% 0,00% 

 G.5/6:VEHICULOS 0,00% 4,44% 8,70% 11,76% 

 G. 7.1 :PAPELERIA 6,67% 6,67% 4,35% 0,00% 

 G. 7.2 ART. REGALO 6,67% 2,22% 17,39% 11,76% 

 G.9 TODO TIPO 0,00% 6,67% 8,70% 5,88% 

TOTAL 100 % 100% 100% 100 % 

TABLA 3.3.3.Fuente Encuesta97. Elaboración Propia 

   

 

Al relacionar la antigüedad con la superficie de venta de los 

comercios (TABLA 3.3.4) se comprueba que son los comercios más jóvenes 

El Comercio Antiguo y Reciente presentan ofertas más limitadas, y 

concentrándose en una o dos actividades  generalmente G.1, mientras el 

Joven y el Consolidado amplían la oferta con una presencia más equilibrada 

en todos los grupos de actividad. 
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los que cuentan con mejores infraestructuras. Los comercios Recientes 

(menos de 2 años de antigüedad) son los que aparecen en mayor número 

dentro del intervalo de superficie de 401 a 2500 m2. 

 

Superficie y Antigüedad 

 
RECIENTE JOVEN CONSOLIDADO ANTIGUO Total 

DE 2 A 39 m2 10% 45% 23% 23% 100% 

DE 40 A 120m2 18% 51% 18% 13% 100% 

DE 121 A 400 m2 7% 33% 47% 13% 100% 

DE 401 A 2500 m2 50% 33% 0% 17% 100% 

TABLA: 3.3.4. Encuesta 97. Elaboración propia. 

 

El Comercio Joven, y sobre todo el Reciente irrumpen en el 

mercado comercial con una mayor dimensión en relación en 

superficie, y posiblemente estén mejor equipados en todos los 

aspectos que el resto, como una apuesta a consolidarse en el 

mercado. 
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3.4. - FORMAS JURIDICAS. 

 La organización y la forma jurídica de los establecimientos comerciales 

vienen condicionada por el tamaño del establecimiento, el tipo de actividad 

desarrollada y el volumen del negocio. 

 Una característica general del comercio minorista español es el 

predominio del empresario individual, más del 80% frente a otras formas de 

organización tales como sociedades anónimas, limitadas, o sociedades civiles, en 

Andalucía se encuentran en esta situación el 79,2% (censo de 1996), 

disminuyendo su importancia entre los dos últimos estudios censales a favor de 

otras formas jurídicas. 

 En Estepa como en Andalucía y España, la forma jurídica o titularidad de 

los establecimientos corresponde de manera abrumadora a personas físicas o 

empresarios individuales. Tal como se refleja en el gráfico 3.19, el 72% de los 

establecimientos son de titularidad individual, siguiendo en importancia las 

entidades sin personalidad jurídica (comunidad de Bienes y sociedades Civiles) 
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con un 9% de participación, y las Sociedades Limitadas con este mismo 

porcentaje. 

 Al relacionar forma jurídica con la superficie, se establece una clara 

relación entre superficie y el tipo de sociedad por el que se opta y posiblemente 

con el volumen de ventas, cada establecimiento comercial busca la forma 

jurídica más adecuada. 

Un mayor tamaño de los establecimientos implica una mayor presencia 

de empresarios con personalidad jurídica o sociedades, fundamentalmente de 

las mercantiles, y un menor tamaño implica el predominio de titularidad 

individual o entidad sin titularidad jurídica. Así la Tienda Tradicional y el 

Autoservicio están regidos  por Empresarios Individuales o Comunidades de 

Bienes en 100 % en el primer caso, y un 87% en el segundo, mientras que 
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Supermercado y Superservicio se inclinan por otras formas jurídicas siendo en 

este último inexistente la titularidad individual. 

 

 E. Individual C. Bienes S.Coop. S.A. S.L % 

Tradicional 95% 5% 0% 0% 0% 100 

Autoserv. 74,36% 12,82 2,56% 2,56% 7,69% 100 

Superm. 33,33% 13,33% 6,67% 13,33% 33.33% 100 

Superserv. 0% 0% 16,67% 66,67% 16,67 100 

Tabla: 3.4.1.Fuente: Encuesta97. Elaboración propia. 

0,00%20,00%40,00%60,00%
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Si relacionamos Forma Jurídica con el Grupo de Actividad comercial no 

se observan diferencias significativas, ahora bien es de destacar que más del 

71,5 % de las Sociedades Anónimas tiene como objeto la venta de productos de 

Alimentación (G.1), y que el 44,4 % de las S. Limitadas tenga como actividad la 

venta de Automóviles y / o Repuestos  (G.5/6). (TABLA ANEXO) 

 

Al relacionar Forma Jurídica con la Zonas comerciales en que hemos 

dividido Estepa, no se observa diferencias significativas entre las distintas 

zonas. 

La presencia de Empresarios Individuales es mayoritaria en todas las 

zonas,  siendo absoluta en la Zona III (La Coracha), salvo en la Z.IV (Avda. de 

Andalucía) donde el 50% son S.A, y S.L.(TABLA ANEXO) 

 

En el Grupo de Actividad de Alimentación, perviven dos formas 

jurídicas distintas. Se especializan en este subsector tanto el 

Empresario Individual como las S.A. El 43% de los primeros y el 

71 %  de las S.A. tienen como actividad principal la venta de 

Productos de Alimentación. 

Salvo en la Zona IV (Avda. de Andalucía) donde el 50% de 

los establecimientos son S.A. y S.L: tiene un comportamiento 

distinto a las demás zonas urbanas en lo referente a la forma 

jurídica. 
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 G.1 G.2 G.3.1 G3.2 G.4.1 G4 2 G 5/6 G.7.1 G 7.2 G.9 

E.In. 79,49% 80% 100% 50% 16,67% 40% 16,67% 80% 100% 83,33% 

C.B. 5,13% 

6,67

% 0% 0% 33,33% 40% 0% 20% 0% 16,67% 

S.Co. 0,0% 0% 0% 25% 16,67% 0% 16,67% 0% 0% 0% 

S.A 12,82% 

6,67

% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

S.L. 2,56% 

6,67

% 0% 0% 33,33% 20% 66,67% 0% 0% 0% 

 100% 

100

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla: 3.4.2.Fuente: Encuesta 97. Elaboración propia. 
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4. - PERFIL DEL COMERCIANTE EMPRESARIO INDIVIDUAL. 

A lo largo del trabajo se viene confirmando la presencia mayoritaria en el comercio 

del empresario individual (72%), es interesante poder describir el perfil de este 

comerciante, y conocer indirectamente su procedencia y la edad de incorporación a la 

actividad, nos vemos obligados a reducir el análisis a los empresarios individuales, ya que el 

estudio de las formas societarias no es posible debido a la heterogeneidad existente entre 

los socios y que no nos permitiría sacar algunas conclusiones.  

4.1- PROCEDENCIA DEL COMERCIANTE. 

 Con la procedencia del comerciante se trata de ver su trayectoria 

profesional y su experiencia previa a la instalación de su negocio, y hasta que 

punto el comercio es un sector refugio de población desempleada. 

Para ello la primera consideración que hacemos es ver cuantos 

comerciantes son fundadores de su negocio en contraposición con los que 

son herederos del mismo o continuadores de una actividad comercial previa. 

Como se puede observar en el GRAFICO 4.1. predomina el 

comerciante fundador con un 83% de los casos frente al heredero. 
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Gráfico 4.1. 

  

Entre los fundadores del negocio destacamos que han tenido experiencia previa un 35%, frente a 

un 65% que desconocía o no había trabajado en el sector comercial,   registrándose un 17% de los 

fundadores sin ninguna experiencia previa laboral de ningún tipo. 
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Gráfico 4.2 

 

 

 

 

Por su parte entre los herederos la experiencia previa como cabría imaginar, se encuentra 

en la mayoría de los casos en el propio negocio familiar, como lo manifiestan el 54% de los 

encuestados. 

Respecto al motivo que suele impulsar a los emprendedores a la creación de un comercio 

destaca sobre los demás la búsqueda de independencia y autonomía seguido de los que buscan una 

salida a las  malas perspectivas de empleo, continuar con la tradición familiar y complementar las 

rentas familiares. 

Si hacemos distinción entre fundadores y herederos parece que en principio para los 

herederos el motivo debería ser continuar la tradición familiar y así se corrobora en un 70% de los 

casos mientras que en el resto de los casos se divide entre completar las rentas y la búsqueda de 

independencia y no se plantean el comercio como un sector refugio ante las malas perspectivas sino 

por continuar la tradición familiar. 
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Entre los fundadores, el motivo principal es de forma mayoritaria la búsqueda de 

independencia y autonomía personal en un 42,3%, mientras que un 27% se vio motivado por las 

malas perspectivas de empleo. 

 Si analizamos lo que sucede por Grupos de Actividad, los datos muestran como se produce 

lógicamente un predominio del comerciante fundador en la práctica totalidad de los Grupos de 

Actividad, sin embargo los herederos se encuentran más representados en el G.4.2 (Materiales de 

Construcción, Menaje y Ferretería) con un 50%, y en el G.7.2 (Otros productos: Joyería, relojería) 

con un 15%.(TABLA ANEXO) 

 El G.1 con un 38,46%,el G.2 con un 15,38% y el G.7.2, con un 23,08% son los grupos de 

actividad preferidos por los Herederos, estando en la primera actividad por debajo de la media en 

este Grupo de Actividad con un 43%.(TABLA ANEXO) 

 Los Fundadores son mayoritarios en todos los Grupos de Actividad y exclusivos en el G.3.2 

(Droguería y Perfumería), en el G.·4.1 (Mobiliario y Equipamiento del hogar), en el G.5/6 (Vehículos 

y Carburantes) y en el G.7.1(Otros productos: Papelería y Librería). 

 Por zonas comerciales los Herederos se inclinan mayoritariamente por la Z.I (Centro 

Tradicional) en un 53,85% como es lógico, mientras los Fundadores se localizan por la Z.I en un 

35,59%, como zona comercial en exclusiva hasta hace unos años, y por la Z.V (Nueva) en un 18,64%. 

La presencia del comerciante heredero en la Zona IV y Zona V es nula, lo que es lógico ya que esta 

zona coincide con la zona nueva o de expansión urbanística. (TABLA ANEXO) 
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4.2. - EDAD DEL COMERCIANTE Y DE INICIO DE LA ACTIVIDAD. 

 En este apartado se estudia la edad de los comerciantes concretamente la de los 

empresarios individuales, ya que el estudio de las formas societarias no ha sido posible debido a la 

diferencia de edad de los socios y a la dificultad de conocer los datos exactos, al ser respondidas las 

encuestas por los gerentes de los establecimientos o por tratarse de sociedades mercantiles 

participadas por empresas transnacionales. 

 

Gráfico 4.3 

Con esta variable relacionada con otras, se pueden obtener datos significativos de la 

situación actual del comercio. A través del perfil de los empresarios se puede analizar la situación 

del sector. Para desarrollar este capítulo se ha realizado una clasificación en cinco grupos de edades. 

Un primer intervalo iría de los 18 a 25 años, de 26 a 35 años sería el segundo, de 36 a 45 años, de 

46 a 55 años y finalmente de 56 a 65 años. 

 Analizando Gráfico 4.3., obtenemos las siguientes conclusiones: 

  El 60% de los empresarios individuales tiene menos de 45 años. Lo que puede considerarse 

como población joven. 

 El 31% se concentra en la cohorte de 36 a 45 años, mientras que los grupos extremos mayores 

de 56 años y menores de 25 años, sólo representa el 11% y el 5% respectivamente. 

Haciendo referencia a la actividad y al grupo de edad, tenemos las siguientes conclusiones: 

 El 43% de los empresarios individuales se dedican a la venta de productos de Alimentación, y el 

45% de los que se dedican a la Alimentación tiene una edad comprendida entre 36 a 45 años. 
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 El comercio de Productos de Alimentación es mayoritario en todos los grupos de edad, sobre 

todo en el grupo de 36 a 45 años, con el 63% de los empresarios dedicados a esta actividad. 

 

 

Si intentamos establecer una relación de edad  del comerciante individual y las distintas 

zonas en las que se ubican, comprobamos que existe una dualidad clara dentro de lo que hemos 

denominado Casco Histórico (Z.I,II y III), donde encontramos 66% de los comerciantes menores de 

36 años y el 79% de los comerciantes mayores de 46 mientras que en lo que hemos denominado 

como zona de Expansión Urbanística se localiza el 59% de los comerciantes cuyas edades están 

comprendidas entre los 36 y los 45 años. 

 

“Mientras que en el Casco Histórico conviven comerciantes jóvenes y mayores en la zona de Expansión Urbanística 

predominan los comerciantes menores de 45 años” 

 

 La edad de inicio de la actividad la podemos obtener tanto directamente como indirectamente. En la encuesta 

que se les paso a los empresarios individuales, se le hacia la pregunta de la edad de inicio de la actividad: El 37% 

contestaron que iniciaron su actividad con menos de 25 años, el 39% entre 25 y 35 años, el 18% entre 36 y 45 años, y 

sólo el 6% suelen ser mayores de 45 años. El comerciante según la encuesta aborda la aventura empresarial cuando es 

joven de forma mayoritaria. (Tabla anexo) 

 La combinación entre edad de los empresarios y años de actividad del establecimiento nos permite 

acercarnos indirectamente a la edad de inicio de actividad, obteniendo varias conclusiones interesantes, y que 

matizan los resultados de la pregunta pasada a los empresarios individuales. 

El comerciante de Estepa, se caracteriza por su juventud, un 60% son menores de 

45 años, y por la dedicación mayoritaria a la venta de productos alimenticios (G.1), 

el 43 % se dedican a esa actividad. 
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El comercio Reciente, se crea fundamentalmente a partir de los 26 años, un 78% se concentra entre 

los 26-45 años. 

Gráfico 4.4. 

 En el 55,6% de los Comercios Recientes los titulares tienen entre 36-45 años, no creándose comercios a partir de 

los 46 años. 

 En los establecimientos Jóvenes, los empresarios se encuentran entre los 26-45 años, siendo mayoritario el grupo 

de 36-45 con el 41% de los que están al frente de estos negocios. 
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Los comerciantes inician  generalmente su actividad a partir de los 26 años, a partir de los 46 años 

no se crean nuevos negocios. Existe una relación directa entre edad del comerciante y del comercio. 

Trayectoria profesional individual y vida de la empresa (comercio) son conceptos indisolubles y 

paralelos 

 

 

 

 

  



“Apuntes de un estudio de comercio en el medio rural: Estepa” 

 

 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA 

 

4.3. - SEXO DE LOS TITULARES. 

 Otra variable objeto de estudio es el sexo, a través de su análisis se podrá conocer el porcentaje de hombres y 

mujeres que aparecen como comerciantes actualmente, establecer las características de cada grupo y estudiar la 

evolución del comercio considerando la participación de hombres y mujeres a lo largo del tiempo. 

Gráfico 4.5 

 El 57% de los comercios minoristas están regentados por mujeres, siendo estas mayoritarias 

en todos los Grupos de Actividad según edad del comercio y en todos los grupos de edad de los 

comerciantes, salvo en el grupo de edad 26-35 años. 

 La edad media de inicio de actividad comercial en las mujeres es a partir de los 36 años, 

aunque esta edad se está adelantando, mientras que los hombres se incorporan a partir de los 26 

años. Por otro lado, la presencia de la mujer en los comercios Consolidados y Antiguos, puede ser 

debida también al relevo femenino a la hora de sustituir tras la jubilación al marido. 

 Al combinar sexo de los comerciantes y las distintas zonas en que hemos dividido la ciudad, 

tenemos zonas con comportamiento distinto. Hay zonas donde la presencia femenina es más 

acentuada que en otras. 

 La presencia de las mujeres al frente de los establecimientos es mayoritaria en las Zona II 

(Los Remedios), donde triplican a los hombres y en la Zonas V (Nueva), y VI(Disperso) donde duplican 

a los hombres, en el resto de las zonas mujer y hombre comparten el mismo porcentaje. 

 

 

Se puede hablar de las Z.II y V, como zona rosa o femenina, 

donde predomina el comercio regentado por mujeres, 

coincidiendo con zonas de comercio Reciente y Joven. 
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Referente al Grupo de Actividad comercial, se puede hablar que hay actividades con más presencia masculina 

o femenina que otros. La presencia de la mujer es exclusiva en el G.4.1 (Mobiliario y equipamiento del Hogar), y en el 

G.7.1(Otros productos: Papelería, librería), mientras que la presencia del hombre es exclusiva en el G.3.2. (Droguería, 

perfumería), y en el G.5/6 ( Vehículos, carburantes). Se puede indicar, que hay comercios masculinos y femeninos. 

Se detecta también que la Mujer predomina en el G.1 (Alimentación), y en G.3.1 (Farmacias, dietética) y en el 

G.9 (Otros establecimientos: Venta de toda clase de artículos), mientras que el Hombre tiene mayor presencia en G.7.2 

(Relojería, joyería,..). 

 En cuanto a preferencia el Hombre se inclina por el G.1 (Alimentación) en un 38,71%, en el 

G.2 (Textil, calzado) en un 19,35%, y por el G.7.2 (Relojería) en un 16% en este orden, mientras la 

Mujer se inclina por G.1 en un 46% y el G.2 en un 14%. 

 

 

Se puede hablar, que hay comercios exclusivos, también comercios donde 

predomina uno u otro sexo y la existencia de ciertas preferencias de 

actividad por sexo. Pero en general se puede afirmar, que existe una menor 

diversificación de la mujer, frente al hombre, o que la mujer se especializa 

más. 
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4.4. ESTADO CIVIL Y NUMERO DE HIJOS. 

 Por lo que se refiere al estado civil del comerciante individual, el 87% están casados, en 

tanto que el 11% son solteros (GRAFICO 4.6.). La existencia de cargas familiares puede ser 

normalmente un condicionante para continuar en la actividad o buscar una salida urgente en 

algunos casos, y siempre existe la posibilidad de que algunos de los hijos continúen la actividad. En 

el caso de los solteros el conformismo puede ser a nivel general más acentuado. 

 

Gráfico 4.6 
 

 

Si cruzamos la variable Estado Civil, con el Grupo de Actividad la presencia de los Solteros es 

significativa en el G.2 (Textil, calzado y cueros) y G.7.1 (Papelería y Librería), donde suponen el 25% 

del total cada uno, y en menor grado en el G.7.2 (Relojería, joyería y regalo), y el G.3.1 (Farmacias y 

Opticas) donde suponen el 12,5% y 16,67% respectivamente de cada Grupo de Actividad. Por otro 

lado existe cierta preferencia de los solteros al G.1 (25%) y al G.2, ya que el 37,5% de los solteros se 

dedica a Textil, Calzado, posiblemente por ser actividades que se pueden desarrollar sin aportación 

de la ayuda familiar, que en algunos casos es imprescindible (Alimentación). (TABLAS ANEXO). 
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Gráfico 4.7 

 

 En lo referente al número de hijos el GRAFICO 4.7. recoge el número de hijos totales que 

tienen los empresarios individuales. Se puede observar que más del 78% tienen dos o más hijos, 

concentrándose el mayor número en los comerciantes del G.1. Son los que pertenecen a este grupo 

los que tienen más hijos, siendo el porcentaje de tres o más superior al resto, la diferencia se hace 

mayor conforme aumenta la edad de los comerciantes, los de edad más avanzada tienen más hijos, 

cosa que cabe esperar debido a la disminución de la natalidad. Por tanto, aunque ya analizaremos 

el relevo generacional, podemos afirmar que en potencia la transmisión del negocio a priori no debe 

de tener problemas. Quizás esta sea la conclusión más importante. 

 El 93% de los comerciantes individuales del G.1 y el 66,6% de los de Textil, Calzado tienen 

más de dos hijos. El 75% del G.7.1 tienen uno o ningún hijo. 

 

Existe cierta inclinación de los solteros hacia cierto tipo de 

actividad comercial, y un comportamiento diferenciado en 

cuanto al numero de hijos, según el Grupo de Actividad. 
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4.5 COMERCIO Y RENTA FAMILIAR. 

 

Un tema a analizar es el de ver el peso que tienen las rentas obtenidas de la actividad 

comercial en el conjunto de rentas familiares. 

Gráfico 4.8 

Del conjunto de respuestas obtenidas (Ver GRAFICO 4.8.) podemos afirmar que para el 40% 

de los encuestados el comercio es la única renta familiar, para el 30% no es la única renta familiar 

obtenida pero sí es la que tiene mayor protagonismo considerándola como renta principal, es decir, 

el 70% de los encuestados tienen al comercio como principal medio de vida mientras que sólo en el 

30% de los casos se trata de una actividad secundaria o accesoria respecto a otras actividades. 

Pero aunque estas sean las proporciones con carácter general, si hacemos las mismas 

consideraciones pero dividiendo por sexo entre hombres y mujeres los datos cambian 

sensiblemente y así para el caso de los varones en el 54% de los casos el comercio aporta la única 

renta familiar, porcentaje que baja hasta el 30% en el caso de las mujeres y si observamos el polo 

opuesto, es decir, aquellos empresarios para los que el comercio sólo aporta una renta 

complementaria se vuelven a invertir las tendencias, esto solo ocurre al 13% de los varones, 

mientras que en la mujer el porcentaje sube al 44% con lo que podemos deducir que la mujer 

aparece al frente del comercio cuando se trata de una actividad complementaria en el aporte de 

rentas a la unidad familiar, mientras que cede el Protagonismo al hombre cuando esta actividad 

toma más envergadura, por tanto solo ejerce la actividad comercial cuando el hombre tiene otra 

dedicación. 
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Cuando el comerciante obtiene otro tipo de rentas estas son por orden de importancia: el 

trabajo por cuenta ajena, la actividad empresarial agrícola, otras actividades empresariales, 

pensiones o haberes pasivos y actividades profesionales. En el caso de que el comercio sea la renta 

principal el trabajo por cuenta ajena suele tener el mayor protagonismo. 
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4.6 .FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Con este apartado se ha pretendido conocer algunos de los aspectos más relevantes tanto 

en el nivel de formación existente en los comercios de Estepa, como de sus carencias y puntos 

débiles. Partiendo de la idea de que la formación de las personas se considera cada vez como un 

importantísimo factor estratégico para las empresas y como elemento dinamizador del crecimiento 

económico de una región, se analiza el esfuerzo en formación realizado en los comercios de Estepa, 

su financiación así como las necesidades de formación de cara al futuro. 

Gráfico: 4.9 

 

Como puede observarse en el GRÁFICO 4.9 prima el número de personas con estudios 

primarios (43%), el porcentaje de mano de obra con estudios primarios incompletos es bastante 

elevado (30%), por sí mismo este dato es un indicador de las grandes necesidades de formación que 

existen. 

Por sectores son en los G.1 (Alimentación), G 3.2(Droguería y perfumería) y G.9 (Vta de toda 

clase de artículos) donde se dan los niveles más bajos de formación, el más alto lógicamente se da 

en las personas dedicadas a algunas de las actividades que engloba el G.3 (Farmacias). 

Además de la formación inicial, para capacitar o cualificar a los trabajadores de los comercios 

existe otra formación como proceso permanente, dinámico, denominada de reciclaje a la cual hay 

que prestar tanta atención como a la inicial dado el relevante papel que juega en la actualización y 

puesta al día de las personas en las nuevas técnicas, procesos y herramientas que el constante 

cambio tecnológico provoca. 

30%

43%

8%

13%
3%

3%

FORMACIÓN

Primarios Incompletos Primarios Completos F.P

Bachiller Superior Titulo Gr. Medio Titulo Gr. Superior



“Apuntes de un estudio de comercio en el medio rural: Estepa” 

 

 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA 

 

La característica dominante en Estepa es la carencia de formación. Un 69% afirma no haber 

recibido ningún curso o programa de formación y reciclaje del personal. 

Si se comparan las distintas formas jurídicas se observa que son principalmente las personas 

que trabajan en algún tipo de sociedad las que asisten a un mayor número de cursos. 

Los empresarios individuales participan menos en programas de formación, dentro de este 

grupo el porcentaje de asistencia al curso es del 21%, siendo las mujeres con un porcentaje del 67% 

las que reciben más formación. 

Por sectores se ha producido un mayor énfasis en cursos de formación en los G.5/6 

(Vehículos) y G.3.1 (Farmacias, Ópticas, semillerías y flores) con un 83% seguido del G.4.2 (Mat. de 

construcción menaje y ferretería) con un 60%. En este capítulo de formación los demás sectores son 

bastantes deficitarios. 

En aquellos comercios en los que se han recibido cursos han sido de forma esporádica, no 

existe una regularidad en cuanto al reciclaje profesional. 

La mayoría de beneficiarios de estos cursos ha sido el personal de ventas(dependientes) 

pertenecientes en su mayoría a cadenas exógenas que se han implantado en la ciudad de Estepa y 

que han dado una formación previa al comienzo de la actividad(con lo que esto supone una ventaja 

competitiva con respecto al comercio tradicional). 

Otro grupo que participa en determinados grupos son los gerentes de los comercios. El 

porcentaje de directivos es inferior, no son muchos los que reciben una formación de reciclaje 

adecuada. 

Las materias impartidas en los cursos de formación en los que han participado los 

comerciantes varían según las necesidades de los comercios, destacando sobre todo los cursos de 

Marketing, Gestión Empresarial y Escaparatismo. Son estos los que han recibido una mayor 

asistencia de beneficiarios. 

La financiación de los cursos se ha repartido por partes iguales entre organismos públicos y 

ellos mismos, muchos de ellos promovidos por los propios suministradores de los distintos 

comercios. 

Analizando el grado de formación y a la hora de conocer las carencias que se presentan en 

este sector, se realizó en la encuesta una pregunte referida a la dificultad de encontrar en el 

mercado laboral a determinados profesionales. Los empresarios se centraron cada uno en el sector 
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que abarca su oferta destacando principalmente la necesidad de escaparatistas profesionales y en 

alimentación la falta de carniceros. 

Hay que señalar que el índice de respuesta de los encuestados a esta pregunta fue bajo, por 

lo general el comerciante no tiene necesidad de encontrar profesionales. 

En general los comerciantes de Estepa no son conscientes de la importancia que la formación 

continua del personal tiene sobre el desarrollo de su comercio. Se debe presentar la formación como 

una inversión y no como un gasto, tal y como lo ven actualmente la mayoría de los comerciantes. 

Al abordar la pregunta de que cursos podrían incidir más en la mejora de su actividad los 

comerciantes señalaron con más frecuencia la necesidad de adquirir más formación en marketing y 

técnicas de ventas. Aproximadamente un 34% de los encuestados apuntaron la necesidad de recibir 

cursos de este tipo. 

 En segundo lugar se decantaron por los cursos de escaparatismo, informática, gestión de 

compras y control de almacenaje. 

 Existe una gran demanda de formación de cara al futuro fundamentalmente demandada 

por jóvenes y emprendedores que o bien llevan poco tiempo en su actividad o están próximos a 

iniciarla. 

 A pesar de que determinados grupos de comerciantes reconocen la necesidad de formación 

no suelen participar en programas destinados a ello. Cuando se les preguntó por el motivo principal 

de la falta de asistencia a cursos se señaló como el más importante la falta de tiempo, los horarios 

suelen ser incompatibles para el 41% de los encuestados, la disponibilidad horaria podría ser entre 

las 15 y las 18 horas o de las 20 a las 22 horas. 

 Un porcentaje muy elevado (38%) desconocía la existencia de cursos organizados por 

instituciones de formación. 

 La inmensa mayoría de los comercios de Estepa carecen de un plan de formación adecuado 

a las necesidades del personal de su empresa. Es necesario poner más énfasis en la formación por 

parte de los comerciantes y de otros agentes interesados en el desarrollo de Estepa 

preferentemente en la formación ocupacional y de reciclaje de cara a hacer un comercio más 

competitivo, hacer frente a la innovación tecnológica, prestar al cliente mejores servicios y obtener 

la máxima rentabilización de los recursos humanos.  

 A modo de resumen podemos resaltar las once características del comerciante  empresario 

individual, que definen al comerciante de Estepa, y posiblemente al del medio rural. 
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1. Fundador del Negocio. 

El 83% de los comerciantes empresarios individuales son fundadores del negocio. 

2. Sin experiencia previa. 

Solo un 35% de los fundadores han tenido experiencia previa en el sector, el resto el 65% 

desconocía el sector, y del total un 17% no tenía ninguna experiencia laboral, era su primer 

trabajo. 

 

3.  Busca la Autonomía profesional. 

Un 42,3 % de los fundadores el motivo principal fue buscar la independencia y autonomía, 

mientras en segundo lugar con un 27% se vio motivado por las malas perspectivas de 

empleo. 

4. Persona joven. 

El 60% de los empresarios tienen una edad inferior a los 45 años. Lo que puede considerarse 

población joven. 

El 31% se concentra en la cohorte de 36 a 45 años, mientras que los grupos extremos mayores 

de 56 años y menores de 25 años, sólo representa el 11% y el 5% respectivamente. 

5. Se dedican a la venta de P. Alimenticios. 

El 43% de los empresarios individuales se dedican a la venta de productos de Alimentación, 

y el 45% de los que se dedican a la Alimentación tiene una edad comprendida entre 36 a 45 

años. 

El comercio de Productos de Alimentación es mayoritario en todos los grupos de edad, sobre 

todo en el grupo de 36 a 45 años, con el 63% de los empresarios dedicados a esta actividad. 

6. Iniciativa a partir de los 26 años. 

El comerciante según la encuesta aborda la aventura empresarial cuando es joven de forma 

mayoritaria, aunque se suele quitar edad. 

Se crea fundamentalmente a partir de los 26 años, un 78% se concentra entre los 26-45 años. 

No se suele crear establecimientos a partir de los 46 años. 

 

7. Probablemente mujer. 

El 57% de los comercios minoristas están regentados por mujeres, siendo estas mayoritarias en todos los 

Grupos de Actividad según edad del comercio y en todos los grupos de edad de los comerciantes, salvo en el 

grupo de edad 26-35 años. 
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La edad media de inicio de actividad comercial en las mujeres es a partir de los 36 años, aunque esta edad se 

está adelantando, mientras que los hombres se incorporan a partir de los 26 años. Por otro lado, la presencia 

de la mujer en los comercios Consolidados y Antiguos, puede ser debida también al relevo femenino a la hora 

de sustituir tras la jubilación al marido. 

8. Con cargas familiares. 

El 87% de los empresarios individuales están casados. 

El 78% tienen más de 2 hijos. Solo el 18% no tienen hijos, por no estar casados o no tener descendencia. 

9. Escaso nivel formativo. 

El 73% solamente tienen como máxima formación la primaria terminada. 

10. Comercio renta principal. 

Para el 70% de los encuestados el comercio es la única renta o la principal. 

11. Mujer renta complementaria. 

Cuando la mujer regenta el negocio  en un 43,9% el comercio es renta complementaria,  teniendo otras 

fuentes de ingresos más importantes. Mientras que en caso de los hombres es el 54,8% la única renta 

y sólo  para el 12.9% de los hombres es renta complementaria. 
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PERFIL DEL COMERCIANTE INDIVIDUAL. 

1. FUNDADOR DEL NEGOCIO. 
 
El 83% de los comerciantes empresarios 
individuales son fundadores del negocio 

2.- SIN EXPERIENCIA PREVIA 
 
Solo un 35% de los fundadores han tenido 
experiencia previa en el sector, el resto el 65% 
desconocía el sector, y del total un 17% no tenía 
ninguna experiencia laboral, era su primer trabajo 

3.- BUSCA LA AUTONOMIA PROFESIONAL 
 
Un 42,3 % de los fundadores el motivo principal fue 
buscar la independencia y autonomía , mientras en 
segundo lugar con un 27% se vio motivado por las 
malas perspectivas de empleo. 

4.- PERSONA JOVEN 
 
El 60% de los empresarios tienen una edad inferior 
a los 45 años. Lo que puede considerarse población 
joven. 

 

5.- SE DEDICA  A LA VENTA P. 
ALIMENTACIÓN 
 
El 43% de los empresarios individuales se dedican a 
la venta de productos de Alimentación, y el 45% de 
los que se dedican a la Alimentación tiene una edad 
comprendida entre 36 a 45 años. 

6.- INICIATIVA A PARTIR DE LOS 26 AÑOS. 
 

El comerciante según la encuesta aborda la aventura 
empresarial cuando es joven de forma mayoritaria, 
aunque se suele quitar edad. 

Se inicia  a partir de los 26 años, un 78% se 
concentra entre los 26-45 años. No se suele crear 
establecimientos a partir de los 46 años. 

7.- PROBABLEMENTE MUJER 

El 57% de los comercios minoristas están 
regentados por mujeres, siendo estas mayoritarias 
en todos los Grupos de Actividad según edad del 
comercio y en todos los grupos de edad de los 
comerciantes, salvo en el grupo de edad 26-35 años. 

.8-CON CARGAS FAMILIARES 
 
El 87% de los empresarios individuales están 
casados. 
El 78% tienen más de 2 hijos. Solo el 18% no tienen 
hijos, por no estar casados o no tener descendecia 

9. ESCASO NIVEL FORMATIVO. 
 
El 73% solamente tienen como máxima formación la 
primaria terminada 

 

10. COMERCIO RENTA PRINCIPAL 
 
Para el 70% de los encuestados el comercio es la 
única renta o la principal. 

10 A.- MUJER RENTA COMPLEMENTARIA. 
 
Cuando la mujer regenta el negocio en un 43,9% el 
comercio es renta complementaria,  teniendo otras 
fuentes de ingresos más importantes.  

10.B VARONES ÚNICA RENTA 
 
Mientras que en caso de los hombres es el 54,8% la 
única renta y sólo  para el 12.9% de los hombres es 
renta complementaria. 
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5.-LA GESTION COMERCIAL. 

 El punto más débil del comerciante es la Gestión Comercial, ya que es en 

este punto donde mayores son las carencias. Normalmente se sigue con los “hábitos de 

siempre”, cuando las circunstancias no son evidentemente las mismas, esto junto al 

desconocimiento de las “nuevas tecnologías”, supone que la situación de desventaja 

vaya aumentando frente a otro tipo de comercialización más agresiva. 

 Este apartado intentamos analizar tanto la Gestión en el Punto de Venta, 

como la Comunicación con el Cliente, y la Organización de la Actividad. 

Parece lógico pensar que el fin último de la empresa es la comercialización del 

producto o servicio que oferta. Con la venta de stocks, la organización consigue la 

entrada de fondos necesarios para recuperar la inversión realizada y el margen de 

beneficios fijado, sin la cual no sería posible el desarrollo de su actividad. Por tanto, se 

puede afirmar que una gestión comercial eficiente es crucial para la supervivencia de la 

empresa. 

El ambiente competitivo en el que se encuentra inmersa cualquier 

empresa trae consigo oportunidades y amenazas. Es el gerente comercial el que 

debe tomar decisiones teniendo en cuenta los recursos y capacidades de la 

organización, que le permitan combatir tales amenazas y aprovechar las 

oportunidades que se presentan. En este sentido una gestión comercial eficaz 

puede ser la clave del éxito de una empresa, sea cual sea la actividad a la que se 

dedique. 

La gestión comercial tiene la responsabilidad de dirigir o administrar no 

sólo el proceso de intercambio que la empresa establece con su mercado, sino 

que abarca un campo más amplio, que supone por una parte, el diseño y la 

realización de actividades encaminadas a la identificación de necesidades y 

deseos del mercado, con la finalidad de diseñar una oferta que se adapte a tales 

necesidades; Por otra parte, y a posteriori, se trata también de investigar cual es 

el grado de satisfacción que los clientes alcanzan con los productos o servicios 

ofertados por la empresa, y por último, implica el desarrollo de actividades 
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tendentes a despertar la demanda y a servir o colocar los productos o servicios 

en el mercado considerado. 

Una vez identificadas las necesidades y deseos de los clientes potenciales, 

se deben realizar todas las acciones pertinentes para conseguir una cuota de 

mercado, y hacer que el cliente prefiera el producto ofertado por la empresa y 

no el de la competencia. Para ello, la compañía cuenta con los medios que le 

ofrece el marketing como son el precio, la publicidad, las relaciones públicas, la 

venta directa o fuerza de venta, la promoción, etc. 

De lo expuesto anteriormente se deduce que la gestión comercial abarca 

diversos campos, materializándose en indicadores fundamentales en un análisis 

de comercio como son la gestión en el punto de venta, la comunicación con el 

cliente y la organización de la actividad, puntos que se desarrollan más 

detalladamente a continuación. 
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5.1.-LA GESTIÓN EN EL PUNTO DE VENTA 

Una gestión comercial efectiva se convierte en un factor fundamental para generar 

y aumentar los volúmenes de ventas, siempre teniendo en cuenta que la relación comercial 

no termina en la acción de intercambio (producto o servicio a cambio de dinero), sino que 

por el contrario continua, siendo de suma importancia el servicio postventa, asegurando 

de esta forma que lo vendido tenga la calidad óptima. Un óptimo servicio postventa 

permitirá al comercio aumentar las ventas de sus productos y mejorar la imagen del 

mismo. 

El comerciante debe tener muy claro que el servicio prestado al cliente 

abarca todas aquellas actividades que se ofrecen conjuntamente con el producto 

ofertado y que, creando un valor añadido en el mismo, lo dotan de unas mayores 

prestaciones, garantías o facilidades a la hora de ser adquirido y/o consumido 

por el cliente. 

 

La utilización tarjetas de crédito para el pago de una compra, el fax para 

la recepción de pedidos, el correo electrónico para conseguir una comunicación 

fluida y rápida con un cliente son algunos ejemplos de como las nuevas 

tecnologías pueden ser utilizadas para facilitar las transacciones que se realizan 

en los comercios diariamente. 

Los avances tecnológicos juegan un papel decisivo en la gestión del punto 

de venta, ya que permiten efectuar más rápida y eficientemente la relación de 

intercambio del comerciante con el cliente, consiguiendo una serie de ventajas 

competitivas para el establecimiento tales como: Un máximo control de costes 

de la actividad, mejora de la imagen del establecimiento, diversificación de los 

productos ofertados, especialización comercial y aumento de la cantidad e 

información que maneja el comerciante, optimizando así sus procesos de 

decisión. 

Otro de los instrumentos utilizados por el comerciante es el 

merchandising, entendiendo como tal el conjunto de técnicas comerciales que 

facilitan la comunicación comerciante-consumidor, presentando de forma 
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apropiada los productos y potenciando las ventas. Para ello, se trata de exhibir 

la mercancía adecuada en la cantidad precisa, en un lugar confortable: bien 

instalado, con pasillos que favorezcan la circulación de los clientes y el ácceso de 

éstos a los productos que estarán correctamente exhibidos en el lineal para que 

el cliente los pueda ver y tocar, procurando que la tienda ejerza atracción sobre 

el cliente ya sea desde el exterior (escaparate fundamentalmente) o en el 

interior.  

En un mercado donde predominan los pequeños comercios, juega un 

papel importante el escaparate. Está demostrado que en muchas ocasiones es el 

escaparate el que realmente vende el producto. En el caso de bienes de consumo 

duradero, el escaparate tiene una importancia fundamental constituyendo un 

factor condicionante en la compra, ya que, el grado de atracción que ejerza sobre 

el comprador, influirá en la entrada o no al establecimiento y efectúe la compra. 

En muchas ocasiones, el escaparate constituye el factor desencadenante de la 

compra. En cualquier caso, el conseguir que despierte el suficiente interés, 

provocará compras impulsivas convirtiéndose en un importante instrumento de 

promoción. 

 

 



“APUNTES DE UN ESTUDIO DE COMERCIO EN EL MEDIO RURAL: ESTEPA” 

 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA 66 

5.1.1.-DOTACION TECNOLOGICA Y EQUIPAMIENTO 

La dinamicidad del sector comercial lo hace muy sensible a cualquier cambio 

del entorno, especialmente si este cambio afecta a la tecnología. 

Un indicador del uso racional de la fuerza de trabajo va a ser la dotación 

tecnológica o el grado de equipamiento, que además, será fiel reflejo del grado de 

modernización del negocio. Esto será valorado por el consumidor de una forma 

indirecta, sobre todo en los establecimientos de uso más cotidiano, ya que el factor 

tiempo, agilidad en el servicio y comodidad a la hora de realizar las compras puede ser 

un elemento decisivo para el consumidor. 

El grado de dotación tecnológica va a venir reflejado por la existencia de 

determinados aparatos que pueden ir de más sofisticados como escáner de lectura 

óptica o datáfonos , hasta los más simples como pueden ser cajas registradoras que no 

por simples o asequibles por cualquier pequeño comercio van a estar en todos los 

establecimientos, ya que como veremos el grado de dotación tecnológica en los 

comercios de Estepa no es precisamente elevado. 

Las Cajas Registradoras suponen el primer paso indispensable para poder llevar 

una gestión económica adecuada y su existencia se considera una necesidad 

generalizada en todos los establecimientos, independientemente de la actividad que se 

desarrolle siendo además un indicador de la presencia de personal contratado o la 

existencia de un negocio de tipo familiar; así mientras el 53% de los establecimientos no 

poseen caja registradora, el 47% restante si la poseen. 

Pero si comparamos estos datos con el resto de la Comunidad Autonómica, e 

incluso con la Comunidad Madrileña, donde el 60% no dispone de Cajas Registradoras, 

la dotación en este punto es ligeramente superior, pero evidentemente es insuficiente. 

Si vemos las cifras por Grupos de Actividad, cabe destacar que los comercios de 

Materiales de Construcción y Ferreterías cuentan en el 80% de los casos con Caja 

Registradora, Textil y Calzado en el 53%, Farmacias y Droguerías en el 50%. Y por otro 

lado, se ha de señalar el escaso grado de equipamiento en Alimentación, lo que es en 

parte debido a la existencia de un gran número de establecimientos pequeños y de 

carácter familiar.  
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Si se intenta profundizar en el análisis y se hace una distinción entre comercio 

tradicional y autoservicios, observaremos una vez más la dualidad reflejada en otras 

consideraciones del estudio ya que se observa que el nivel de dotación va a venir 

impuesta por el propio sistema de venta, observándose que sólo el 40% del comercio 

tradicional dispone de Cajas Registradoras, esto puede deberse a que además de 

tradicional es familiar, con escaso control de las ventas, mientras que el 67% de los 

establecimientos de autoservicio disponen de Caja Registradora. 

El Escáner, que hasta no hace mucho tiempo se presentaba como un elemento 

caro y sofisticado sólo al alcance de grandes superficies, se está convirtiendo en un 

elemento clave para obtener un mejor nivel de gestión y control de las existencias 

incluso en pequeños negocios, y por otro lado permite una mayor agilidad a la hora de 

atender al cliente. Si atendemos a las cifras parece ser que su implantación no está 

teniendo el éxito que sería deseable en las zonas rurales, ya que sólo el 11% de los 

establecimientos totales lo poseen, reduciéndose al 5,5% en los comercios gestionados 

por empresarios individuales. 

Materiales de Construcción y Ferreterías con un 60%, así como, Papelería con 

el 20% son los mejor equipados, seguidos por Farmacias y Mobiliario con un 16,6% cada 

una. Es de destacar la escasa presencia en Alimentación cuando en este sector su 

existencia es una necesidad. La escasa modernización del grupo de Alimentación, la 

dualidad existente y la presencia de gran número de establecimientos tradicionales y de 

pequeño tamaño, así lo explicaría. 

En el resto de establecimientos (Textil, Droguería, Artículos de Regalo...) la 

dotación de escáner es nula, la modernización no se ha iniciado. Aunque en estos 

comercios la afluencia de clientes puede ser menor, (agilidad en el servicio) la gestión 

del almacén no es la adecuada, o bien ésta no es de importancia. 

Por tipo de establecimiento el 93% de los establecimientos tradicionales no 

disponen de escáner, mientras que en el autoservicio este porcentaje es del 75%. 

El 90% de los establecimientos de Alimentación disponen de Equipos de 

Conservación, el resto de comercios que no lo tiene (el 10% restante) son empresarios 

individuales. 
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La presencia del Aire Acondicionado va a estar relacionado con el tipo de 

comercio, el tamaño, y la necesidad de hacer agradable la presencia del cliente en el 

establecimiento. El 26% de los establecimientos tienen instalado aire acondicionado sin 

existir diferencia entre la forma jurídica del establecimiento. En el total de 

establecimientos el equipamiento se concentra en Alimentación, con el 57,7% de los 

equipos instalados, siguiendo en importancia el Textil con el 15%, y las Farmacias con el 

11,5% 

Dentro de cada tipo de comercio, son las Farmacias las mejor equipadas con el 

50%, seguida de Alimentación con el 38,5%, y el Textil con el 26,67%. La búsqueda de un 

ambiente agradable no es una necesidad sentida por el comerciante, y por otro lado, en 

Alimentación la presencia de aire acondicionado no se considera como complementario 

a los equipos de conservación, que si son de uso obligatorio. 

El Hilo Musical, la música suele ser utilizada como instrumento que condiciona 

el tipo y el ritmo de compra, ayuda a hacer más agradable la estancia en el 

establecimiento. Los comercios dedicados a la Venta de Vehículos con el 66,6%, 

Mobiliario con el 50%, y Alimentación con el 30,7% son los mejores equipados. Las 

compras de importancia y meditadas han asumido la necesidad de este equipamiento, 

mientras que en otros sectores la presencia es insignificante, o no totalmente asumido 

como es el caso de alimentación, reflejo de nuevo de la dualidad existente. 

La dotación de Fax, permite acelerar la confirmación de pedidos y precisar los 

detalles del mismo, con importantes ventajas sobre el teléfono y el correo. Todo esto 

permite prestar un mejor servicio al cliente. Aunque con el desarrollo de la informática 

es un instrumento en vías de desaparición, es aún un buen indicador del grado de 

modernización del sector, el valor de los pedidos, y el tipo de gestión. 

El 26% de los establecimientos poseen fax, pero sólo el 11% de los empresarios 

individuales. 

Venta de Vehículos y Materiales de Construcción con el 100%, y Mobiliario con 

el 80% son los mejores equipados. Destacan por el bajo grado de equipamiento 

Alimentación con sólo el 5% y Textil con el 13%. 
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En el medio urbano el Datáfono es un instrumento de uso generalizado, 

permitiendo captar al cliente que no dispone en el momento de efectivo, por otra parte 

es una forma de crédito. Los altos márgenes bancarios, lo convierten en un instrumento 

no muy aceptado por ciertos comercios. Pero lo que no hay duda que es un servicio, que 

puede estar demandando el cliente. 

Sólo el 21% de los establecimientos disponen de este servicio, siendo su 

presencia nula en Papelería, Droguería, e insignificante en Alimentación (10%), y 

Farmacias (16,6%).En Textil (26%), y Artículos de Regalo (25%), la presencia es mediana. 

Sólo tiene una importancia relevante en la Venta de Vehículos(66,6%), Mobiliario (50%) 

y Materiales de construcción y Ferreterías (40%).Pero la existencia de un servicio no nos 

puede servir para detectar el uso del mismo. 

Dotación Tecnológica 

 SI NO 

CAJAS REGISTRADORAS 47% 53% 

ESCANER DE LECTURA OPTICA 11% 89% 

EQUIPOS DE CONSERVACION 90%* 10% 

AIRE ACONDICIONADO 26% 74% 

HILO MUSICAL 29% 71% 

FAX 26% 74% 

DATAFONO 21% 79% 

TABLA 5.1.. Datos procedentes de la encuesta comercio 97. 

Tabla de elaboración propia. 

La disponibilidad de Vehículos, puede servir para detectar en cierto tipo de 

establecimientos la posibilidad de acceder a compra directa, eliminando la entrega y el 

representante, en definitiva se puede tratar de un indicador de la autonomía del negocio 

sobre todo en cuanto a abastecimiento. En otros casos es una necesidad ligada al tipo 

de establecimientos. 

El 53% de los establecimientos dispone de vehículo, pero son lógicamente las 

tiendas dedicadas a muebles, droguería, y materiales de construcción las mejor 

equipadas, siendo escasa en el resto de comercios. Alimentación tiene una posición 
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intermedia con el 49% con disponibilidad de vehículo propio, lo que nos indica dado el 

grado de agresividad del sector, la existencia de un gran número de comercios que 

depende de reparto de mercancía realizada por el almacén correspondiente, con el 

encarecimiento del producto, ya que el grado de disponibilidad de vehículo en el 

comercio independiente es escaso, el 48% no dispone del mismo, por lo que el concepto 

posibilidad de acceder a algún tipo de ofertas, y de independencia es algo figurado, y no 

real. 
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5.1.2.-GRADO DE AUTOMATIZACION. 

La sensibilidad del comercio a cualquier tipo de cambio tecnológico expuesta en 

el punto anterior hace que cada vez en mayor medida se acentúe el término dualidad 

cuando hablamos de la incorporación de la tecnología estrella de finales de este siglo 

cual es la informática, y  en concreto la aplicación de ésta en la gestión de los negocios. 

La introducción de esta tecnología junto a la progresiva reducción de los costes de 

fabricación han revolucionado el panorama de la gestión no sólo en la grandes empresas 

sino en las Mypes. 

No existe actualmente duda de que la introducción de nuevas tecnologías de 

tratamiento de la información mejoran la administración, la gestión del punto de venta 

y la gestión de los stocks del comercio, es por ello de interés para este estudio ver cual 

ha sido la implantación de las nuevas tecnologías de la información en el comercio de 

Estepa. A tal fin se ha visto el grado de incorporación o automatización de la gestión 

comercial en tres puntos fundamentales: Administración, punto de venta y gestión de 

almacén. 

Respecto al índice de informatización en el punto de venta podemos concluir 

que es bastante bajo ya que sólo un 23% de los comercios sondeados tienen 

suficientemente informatizada su gestión, el 8% tiene insuficientemente informatizado 

su punto de venta y asciende al 69% en número total de establecimientos que no 

incorporan estas nuevas tecnologías en la gestión de su comercio. (VER GRAFICO 5.1.) 

Gráfico: 5.1 
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Un hecho que merece la pena destacar es que se observa una peor dotación relativa del 

comercio con titularidad de personas individuales, frente a los comercios gestionados 

por sociedades y es que sólo el 12% de los empresarios individuales incorporan este tipo 

de tecnología, mientras que en el caso de las sociedades son el 50% las que tienen 

resuelta esta situación. 

Si volvemos a analizar estas cifras pero ahora viendo la dotación por distintos 

Grupos de Actividad vemos que los sectores mejor equipados al respecto son el sector 

de vehículos y carburantes en el que la práctica totalidad (83% de los establecimientos) 

tienen informatizado su punto de venta (sobre todo en cuanto a lo que respecta a 

repuestos), los establecimientos del Grupo 4.2(Ferreterías, Materiales de Construcción 

y Menaje) presentan un índice de dotación del 40% y después están situados los del 

Grupo 3.1 y 4.1 con un 33%. 

Los peor equipados son Textil y Confección, con sólo un 6,67% de equipamiento 

aunque existen un buen número de establecimientos que parecen estar en disposición 

de incorporar estas tecnologías a medio plazo.(TABLA 5.2.) 

Grupo de Actividad Grado de Automatización 

 SUFICIENTE INSUFICIENTE NULO TOTAL 

GRUPO 1 17,95% 0,00% 82,05% 100% 

GRUPO 2 6,67% 26,67% 66,67% 100% 

GRUPO 3.1 33,33% 16,67% 50,00% 100% 

GRUPO 3.2 25,00% 25,00% 50,00% 100% 

GRUPO 4.1 33,33% 0,00% 66,67% 100% 

GRUPO 4.2 40,00% 20,00% 40,00% 100% 

GRUPO 5/6 83,33% 16,67% 0,00% 100% 

GRUPO 7.1 20,00% 0,00% 80,00% 100% 

GRUPO 7.2 25,00% 0,00% 75,00% 100% 

GRUPO 9 0,00% 0,00% 100% 100% 

TABLA 5..2 Fuente: Datos procedentes de la encuesta de comercio 97. Tabla de elaboración propia 
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En lo referente a la informatización del almacén los porcentajes relativos se 

suelen mantener ya que la informatización del punto de venta y el almacén están 

íntimamente relacionadas siguiendo además los porcentajes por sectores muy 

parecidos. Cifras muy parecidas nos encontramos en la informatización de la gestión 

administrativa. 

En cuanto al perfil del empresario individual que incorpora estas tecnologías 

diremos pues que se trata de una persona joven principalmente de entre 26 a 35 años y 

con un nivel de formación previo superior a la media del sector. 
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5.1.3.-SISTEMA DE VENTA Y SERVICIOS AL CLIENTE. 

En este apartado sistema se trata de establecer el sistema de venta 

predominante en los comercios de Estepa. Para ello se ha realizado una clasificación de 

los distintos establecimientos tomando como criterios principales la accesibilidad a los 

productos por parte del comprador y el contacto que puede existir entre éste y el 

vendedor. 

Se considera sistema tradicional aquél que no permite a la persona que compra 

acceder directamente al producto, generalmente los establecimientos de este tipo 

tienen un mostrador que separa al cliente de los distintos productos y es el vendedor el 

que le proporciona la mercancía que solicita, actuando como intermediario entre el 

producto y el cliente. 

Por autoservicio se entenderá todo establecimiento en el que el comprador tiene 

fácil acceso al producto, puede cogerlo él directamente sin que el vendedor esté 

presente. 

El sistema mixto es el que combina las dos opciones anteriores, el comprador 

tiene acceso a los productos, pero en este caso el vendedor le suele estar atendiendo 

personalmente. 

Como se observa en el GRAFICO 5.2, un 57% de los comercios estepeños son 

tradicionales en cuanto a su sistema de venta. El autoservicio representa un porcentaje 

del 24% y los comercios mixtos del 14%. 

Gráfico: 5.2 

 

24%

14%

57%

5%

SISTEMA DE VENTA

AUTOSERVICIO MIXTO SISTEMA TRADICIONAL OTRAS FORMAS DE VTA



“APUNTES DE UN ESTUDIO DE COMERCIO EN EL MEDIO RURAL: ESTEPA” 

 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA 75 

 

Todos los establecimientos recogidos en otras formas de venta (5%) pertenecen 

al G.5/6 (Venta de vehículos),por las características especiales de este tipo de comercio 

no se puede encuadrar en ninguna de las clasificaciones anteriores. 

Es necesario establecer una relación entre el sistema de venta que adopta cada 

comercio y la antigüedad de los mismos. Como refleja la TABLA 5.3, la mayoría de los 

autoservicios tienen menos de diez años de antigüedad (87,5%),lo mismo sucede con 

los mixtos (71%). Sin embargo en los comercios que optan por un sistema tradicional la 

diferencia entre los que llevan más de diez años y los que llevan  menos no es tan 

acentuada, 53% y 47% respectivamente. Hay que señalar que del total de comercios que 

llevan ejerciendo su actividad menos de diez años, el 45% adoptan un sistema 

tradicional. Mientras que el autoservicio se va implantando en los comercios más 

jóvenes, el sistema tradicional es el predominante en los establecimientos más antiguos, 

pero también se van creando muchos comercios nuevos en los que se establece este 

sistema de venta. 

Años de Actividad Sistema de Ventas 

 Autoservicio Mixto Otras form.vta Sistema Tradicional 

Com. Recientes 33,33% 7,14% 0,00% 10,53% 

Com. Jóvenes 54,17% 64,29% 40,00% 36,84% 

Com. Consolidados 8,33% 21,43% 40,00% 28,07% 

Com..Antiguos 4,17% 7,14% 20,00% 24,56% 

 100% 100% 100% 100% 

TABLA 5.3. Fuente: datos procedentes de la encuesta comercio97. Tabla de elaboración propia. 

Respecto a las zonas de ubicación hay que decir que el 66,6% de los 

establecimientos tradicionales están localizados en las zonas que se consideran antiguas 

(Z.1, Z.2, Z.3),este porcentaje (66,6%) representan los autoservicios situados en zonas 

nuevas Z.4, Z.5 y Z.6 (Dentro de la Z.6 se recogen comercios situados en el Polígono 

industrial y en calles cercanas a la Avenida de Andalucía). 

 El 50% de los establecimientos con sistema mixto están situados en la Z.1 

(Centro tradicional) y los que presentan otras formas de venta se encuentran en la Z.4 
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(Avenida de Andalucía) y en el Polígono industrial (Z.6) ya que como se apuntó en este 

grupo se recogen los establecimientos de Venta de Vehículos (TABLA 5 4.). 

 

Sistemas de Venta y Zonas Comerciales 

 ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI Total general 

Autoservicio 12,50% 16,67% 4,17% 16,67% 25,00% 25,00% 100,% 

Mixto 50,00% 7,14% 14,29% 7,14% 7,14% 14,29% 100,% 

Otras formas  venta 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 40,00% 100% 

Sistema Tradicional 45,61% 10,53% 10,53% 7,02% 10,53% 15,79% 100% 

Sistemas de Venta 36, % 11,% 9,% 12,% 13,% 19,% 100% 

TABLA 5.4. Fuente: datos procedentes de la encuesta comercio97. Tabla de elaboración propia. 

 

En el apartado de implantación de servicios al cliente se analiza el servicio que el 

vendedor ofrece al cliente. Se analiza el servicio posventa, los servicios orientados a la 

distribución, servicios de pago, descuentos y devoluciones. Todos ellos son factores que 

el comprador tiene en cuenta a la hora de comprar determinados productos. 

Se estudia también en este apartado los horarios de apertura de los comercios, 

así como si los establecimientos abren los sábados por la tarde o utilizan la posibilidad 

de abrir algún domingo o día festivo. 

En cuanto al Servicio Posventa sólo el 38% de los comercios lo ofrecen a sus 

clientes. Son los establecimientos de Mobiliario y Equipamiento del hogar (G.4.1) en su 

totalidad los que ofrecen este tipo de servicio, esto es lógico, ya que los productos que 

ofertan requieren instalación y mantenimiento a lo largo del tiempo y el cliente a la hora 

de comprar este tipo de producto valora en gran medida el servicio posventa que le 

puede ofrecer el vendedor. Los establecimientos del G.7.2 (Relojerías, joyerías, artículos 

de regalo, estancos y fotografía) también ofrecen este servicio en gran medida (75%) y 

los del G.5/6 (Vehículos, carburantes y repuestos) en un 67%.El 60% de los comercios 

del G.7.1 (Papelerías y librerías) y del G.4.2 (Mat.construcción., Menaje y Ferreterías) 

también ofrecen algún tipo de servicio tras la venta. 

La mayoría de los establecimientos realizan directamente el servicio posventa 

(89%),el 10% lo acuerdan con otra empresa. 
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En cuanto a los Servicios Orientados a la Distribución: reparto a domicilio, 

recepción de pedidos telefónicos el 51% de los encuestados dicen no realizar servicios 

de este tipo, el 43% reparten a domicilio, el 4% recogen pedidos por teléfono, el 2% 

realizan otros tipos de servicios orientados a la distribución. Por Grupos de Actividad hay 

que destacar los establecimientos que pertenecen a los grupos G.4.1 (Mobiliario y 

equipamiento del hogar), G.3.2 (Droguería y perfumería) y G.4.2 (Mat.construccción., 

Menaje y Ferretería) todos ellos ofrecen servicios de distribución. En el grupo de 

Alimentación y Bebidas (G.1) el 43% de los comercios reparten a domicilio, pero lo hacen 

dependiendo del volumen de compra que efectúe el cliente. 

En cuanto a los Servicios de Pago que proporcionan a sus clientes un elevado 

número afirman que sólo aceptan el pago en efectivo, sin embargo, prácticamente en 

todos los establecimientos hacen uso del pago aplazado a través del apunte en “la 

libreta”.  

El abanico de medios de pago es más amplio en cuanto el precio del producto 

que se vende hace necesario un mayor desembolso monetario por parte del cliente, 

cheque bancario, tarjetas, pago aplazado, destacando sobre todo esta última forma de 

pago. 

El sistema de pago y la garantía de cobro que ofrece este repercute directamente 

sobre los impagos, a este respecto los comerciantes reconocen que sobre el total de 

ventas los comerciantes reconocen en su mayoría menos del 10% de las mismas como 

difícilmente cobrables, hay que señalar sin embargo que existe un 9% de comercios que 

ven difícil de cobrar entre el 10% y el 25% de las ventas realizadas a sus clientes lo que 

nos puede dar una idea de la poca garantía que ofrecen los instrumentos de cobro 

utilizados en muchos casos representados únicamente por "la libreta". 

El 27% de los comerciantes conceden descuentos por pronto pago. El grupo de 

Alimentación y Bebidas (G.1) no conceden ningún descuento, son los grupos G.4.1 

(Mobiliario y equipamiento del hogar) con el 83% de sus establecimientos y el G.7.1 

(Papelerías y librerías) el 60%, los que ofrecen la mayor parte de los descuentos. Los 

descuentos que se hacen  más frecuentemente son del 5% y del 10%. 
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Las devoluciones de productos son admitidas en el 90% de los establecimientos 

muestreados, el 59% consideran que las devoluciones son un mal necesario, las admiten 

porque no les queda otra opción. Para el 21% de los comercios constituyen un 

componente de su estrategia comercial. El tipo de devolución que ofrecen a sus clientes 

es principalmente por otro producto semejante (37%) o por efectivo (20%), pero 

teniendo en cuenta que la mayoría de los vendedores sólo admiten devoluciones en 

caso de que el producto esté defectuoso. 

El horario comercial suele ser de 9h. a 14h. y de 17h. a 

20,30h.aproximadamente, exceptuando un 18% de establecimientos de Alimentación y 

Bebidas (G.1) que tienen un horario más amplio, suele ser de 10 h. a 22 h. sin 

interrupción. 

La apertura de sábados por la tarde se da en el 31% de establecimientos, siendo 

el G.1 en un 71% el que lo hace normalmente. Al igual ocurre con los establecimientos 

que hacen uso de la posibilidad legal de abrir ocho domingos o días festivos al año (15%), 

el 67% que lo hacen son comercios del G1. 
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5.1.4.-MERCHANDISING DE PRESENTACION. 

El escaparate en una de las principales formas de atraer a posibles clientes. Antes 

de entrar en cualquier establecimiento el cliente suele fijarse en el escaparate, si éste 

posee la iluminación y la decoración adecuada atraerá a un mayor número de miradas. 

El 47% de los establecimientos de Estepa no poseen escaparate, como es lógico, 

(GRAFICO 5.3) la mayoría de estos comercios son del G1 (Alimentación y bebidas), el 

95% de los establecimientos  de este grupo no tienen, pero por la naturaleza del 

producto que ofrecen no se hace necesaria su exposición hacia el exterior. 

Gráfico 5.3 

Dentro de los que poseen escaparate (57%) se distingue entre los que tienen un 

sistema de iluminación orientado hacia el producto (36%) y los que no (17%). El 60% de 

los establecimientos de Textil y Calzado (G2) tienen en su escaparate instalado un 

sistema de iluminación que resalta los productos expuestos. Lo mismo ocurre  con los 

comercios de los grupos 3,6,7 y 8,todos poseen escaparate con una iluminación 

adecuada. 

Los cambios de escaparate son realizados por un 32% de comercios 

mensualmente. Al inicio de temporada lo hacen el 22,64% de los establecimientos. El 

porcentaje de los que modifican la forma de su escaparate semanalmente es muy bajo, 

7,54%. 
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La mayoría de los comerciantes se encargan de la decoración de los escaparates 

de su establecimiento o bien lo hace alguno de sus empleados (92%). 
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5.2.-LA COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

Debemos destacar la importancia que tiene una comunicación clara y fluida con 

el cliente. Es el medio a través del cual el consumidor obtiene toda información del 

producto demandado, siendo misión de la comunicación darle a conocer las ventajas de 

dicho producto o servicio, haciéndolo atractivo, adaptándolo a las necesidades del 

cliente y persuadiéndole que es el producto que está buscando, culminando el proceso 

con la compra final. 

La publicidad se puede realizar a través de distintos soportes, los más utilizados 

en los pequeños comercios, característicos de zonas rurales, son entre otros y sin ánimo 

de ser exhaustivos: en revistas y periódicos, en televisiones y radios locales, en el 

exterior (con carteles, en el aire con aviones...); a través de folletos informativos, en 

productos (cajas de cerillas, plumas, calendarios...); catálogos y páginas amarillas. 

Los objetivos de la publicidad pueden ser distintos de un comercio a otro: unos 

pueden orientarse hacia la creación de la imagen de la empresa a largo plazo, otros hacia 

la imagen de un producto determinado o de una marca concreta, para dar información 

sobre una oportunidad, servicio o acontecimiento, para el anuncio de una oferta 

especial o para una causa particular. 

Por otro lado, otro de los instrumentos de la comunicación es la promoción de 

ventas, entendiendo como tal el conjunto de incentivos, generalmente a corto plazo, 

diseñados para estimular rápidamente y/o en mayor medida, la compra de 

determinados productos/servicios por los consumidores. 

Mientras la publicidad ofrece una razón para comprar, la promoción de ventas 

proporciona un incentivo a la compra, utilizando herramientas promocionales para el 

consumidor (por ejemplo, muestras gratuitas, vales descuento, reducciones de precio, 

prueba gratis, etc.) 
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5.2.1.-ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN : PUBLICIDAD Y PROMOCION DE 
VENTA 

Un mercado con cada vez mayor concurrencia de carácter cambiante y en el que 

se desarrolla una fuerte competencia que tiende a excluir a las unidades con menor 

dinamismo y capacidad de adaptación, no deja lugar a dudas sobre la importancia del 

mensaje publicitario como instrumento de la política de ventas. El uso de la publicidad 

puede, por tanto, considerarse como un indicador de la actitud competitiva y dinamismo 

de las empresas comerciales. 

La publicidad es el principal instrumento de comunicación que los comerciantes 

pueden utilizar para darse a conocer y ofertar sus productos en un ámbito más amplio. 

En Estepa, el 60% de los comerciantes realizan publicidad, porcentaje más que aceptable 

(GRAFICO 5.4.). 

Gráfico 5.4 

 

Los medios utilizados aparecen en el gráfico anterior, la mayoría de comerciantes 

realizan publicidad a través de varios medios (35%) destacando en este grupo los que 

combinan radio, buzoneo, bolsas y envases, estos medios permiten a los comerciantes 

abarcar un mayor número de municipios. El 23% de establecimientos poseen bolsas y 

envases con publicidad, siendo éste el único medio utilizado para darse a conocer. 

Por los medios utilizados, la mayor parte de la publicidad realizada llega tanto a 

consumidores de Estepa como a consumidores de otros municipios de la comarca. 

Los establecimientos que no realizan ningún tipo de publicidad pertenecen en su 

mayoría a empresarios individuales (90%), dentro de este grupo los que la hacen es 
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sobre todo a través de bolsas y envases, el uso de otros medios es poco significativo. Si 

seguimos el análisis considerando la forma jurídica, hay que señalar que son las 

Sociedades Anónimas con un 86% y las Sociedades Limitadas con un 78%, las que utilizan 

más medios publicitarios. 

Por Grupos de Actividad, los establecimientos de Mobiliario y Equipamientos del 

hogar y los de Droguería y Perfumería realizan en su totalidad algún tipo de publicidad. 

Un elevado porcentaje representan también los comercios de Textil, Ferreterías, 

Vehículos, Farmacias, Ópticas y Floristerías. 

Hay que destacar que los establecimientos englobados en el G.9 (Venta de todo 

tipo de artículos) no realizan publicidad. En los G.7.2 (Joyerías, artículos de regalo, 

estancos...) y  G.7.1 (Papelerías y librerías) el porcentaje es muy bajo. En Alimentación 

existen comerciantes que tienen sus establecimientos en el mercado de abastos y otros 

que regentan tiendas tradicionales pequeñas, estos comercios no suelen darse a 

conocer a través de medios publicitarios. 

En general, el elevado porcentaje de establecimientos que utilizan publicidad 

para dar a conocer sus productos (60%), lo hacen de forma esporádica (55%),y muchos 

de ellos sólo se anuncian al inicio de la actividad. 

Se observa (relación antigüedad-publicidad) que son los establecimientos que 

llevan menos de diez años en su actividad los que realizan publicidad en un porcentaje 

más elevado, destacando sobre todo los comercios que están iniciando su actividad 

(menos de dos años) con un 73% sobre el total de establecimientos recientes. Los que 

menos publicidad realizan son los comercios más antiguos (Más de veinte años) con un 

porcentaje del 41% sobre el total de los mismos. 

Aparte de la publicidad, los comercios de Estepa, apenas utilizan otros 

instrumentos de promoción, el 60% de los encuestados no realizan acciones de este tipo 

y los que lo hacen no es de forma habitual. Las técnicas de promoción más utilizadas por 

los comerciantes de este municipio están basadas principalmente en el precio (85%) Al 

analizar los distintos Grupos de Actividades comerciales (GRAFICO 5.5.) se puede 

apreciar que son los grupos de Alimentación (G.1) y Textil (G.2) los que más promociones 

realizan, 35% y 27% sobre el total de establecimientos que realizan acciones de este 
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tipo. Los comercios del G.7.1 (Papelerías y librerías) y del G.9 (Venta de todo tipo de 

artículos) no utilizan ninguna técnica de promoción. 

 

 

 

 

Gráfico: 5.5. 

Al calcular porcentajes respecto del total de cada grupo, se observa que son los 

establecimientos englobados en el G.4.2, G.2 y G.4.1 los que utilizan más técnicas de 

promoción, siendo el porcentaje de alimentación más bajo. 

La asistencia a ferias y exposiciones por parte de los comerciantes encuestados es 

del 43%, siendo los empresarios de menos de treinta y cinco años los que más lo hacen, 

sobre todo los más jóvenes (18-25 años) con un porcentaje del 75%. Las personas que 

tienen más de cincuenta y seis años no asisten a ferias y exposiciones en su totalidad 

(Tabla nº8). En los G.1 (Alimentación) y G.9 (Venta de todo tipo de artículos) se dan los 

porcentajes más bajos de asistencia. 
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5.2.2.- ANALISIS DE LA DEMANDA. 

Aunque ya analizaremos de forma más detallada la demanda cuando entremos 

a analizar los hábitos de compra, podemos hacer una primera aproximación a ésta 

analizando los segmentos de demanda del comercio minorista de Estepa. Para ello 

hemos segmentado la demanda en dos grupos, los habitantes o residentes en Estepa, y 

los residentes en otros municipios, para catalogar si es significativa la demanda 

proveniente de otros pueblos. Al mismo tiempo se ha analizado la variación temporal 

de tales segmentos en un intervalo de cinco años. 

Para ello en lugar de analizar los distintos intervalos de ventas desde un punto 

de vista absoluto, hemos preferido relacionar los intervalos de ventas en relación con el 

tipo de establecimiento. 

El porcentaje de ventas actual por intervalos para cada tipo de establecimiento 

o Grupo de Actividad, refleja que el 4% de los establecimientos de Estepa, venden 

menos del 25% del total de sus ventas a habitantes de Estepa. Tales establecimientos 

pertenecen al grupo de Alimentación y al grupo de Vehículos, Carburantes y Artículos 

de Repuesto. 

Al mismo tiempo el 10% de los establecimientos de Estepa venden entre un 25% 

y un 50% de sus productos a habitantes de Estepa, y el resto a residentes de otros 

municipios. Este 10% se reparte entre el grupo de Vehículos, Carburantes y Artículos de 

Repuesto, el cual representa un 40%, y los grupos de Textil y Calzado (20%), Mobiliario, 

Droguería y Perfumería y Ferreterías (10%) para cada uno de estos grupos. 

Por tanto a la luz de los datos podemos confirmar que Estepa no es una zona de 

influencia comercial definida, con excepción de la especialidad en el grupo de 

Alimentación (Por las denominadas tiendas de descuento) y en el grupo de Vehículos y 

Repuestos, y es este grupo por la no existencia de concesionarios o agentes de ventas o 

vehículos en los municipios limítrofes, el que muestra una cierta significación para 

catalogarlo como un grupo especializado y/o influyente. 

Hay que mencionar el porcentaje de ventas a clientes no estepeños, destacando 

ocho establecimientos que venden más del 50% de sus productos a clientes de otros 
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municipios, localizándose el 75% de los mismos en los establecimientos de venta de 

Vehículos y de Alimentación. 

Se han recogido además las ventas por intervalos hace cinco años, tanto en el 

caso de los habitantes de Estepa, como en el caso de clientes de otros municipios, al 

analizar ambas se puede apreciar que no ha habido una variación en términos de 

segmentación de las compras en los últimos cinco años, persistiendo el “protagonismo” 

de los establecimientos de Alimentación y Vehículos. Es decir, el número de 

compradores provenientes de otros municipios no ha variado. 

 Por tanto y como conclusiones de lo establecido por la evolución del 

negocio (o evolución de la actividad) y para la demanda podemos 

destacar: 

 La poca importancia de los compradores de la comarca. 

 La no existencia de un ámbito de influencia comarcal. 

 Escasa variación de la actividad en los últimos cinco años. 

 Crecimiento de la competencia por aumento de la oferta como factor que 

está afectando al volumen de actividad. 
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5.3.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Para el óptimo funcionamiento de cualquier empresa es elemental que exista 

una adecuada organización de la misma. El comercio no es ninguna excepción, no siendo 

sólo una cuestión interna, sino que trasciende en la imagen que de la empresa tiene el 

cliente.  

La organización eficaz en un comercio se traduce en un efectivo despacho de 

pedidos, en una amplia gama de productos, en un riguroso cumplimiento de los plazos 

de entrega, de un servicio personal adecuado, en resumen en una ventaja competitiva 

del comercio frente a sus competidores. 

Por otro lado, una adecuada planificación del aprovisionamiento consiste en 

conseguir lograr dos propósitos simultáneamente, por un lado, disponer de la cantidad 

óptima de mercancías evitando que se produzca una rotura de stocks, es decir, que el 

comercio se quede sin existencias durante un período de tiempo, y por otro, conseguir 

una alta rotación de mercancías, logrando que las productos permanezca el menor 

tiempo posible en la tienda o almacén. 
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5.3.1.-APROVISIONAMIENTOS. 

Entendemos por aprovisionamiento al conjunto de operaciones que realiza una 

empresa en orden a gestionar en la mejor forma los materiales y artículos necesarios 

para su funcionamiento. 

En un sentido amplio comprende tres funciones: compras, almacenamiento y 

gestión de stocks. 

Centrándonos en la función de compras, lo más destacable es que el sistema de 

aprovisionamiento más utilizado es a través de mayoristas 48%, seguido de las compras 

directamente a fabricantes (42%) 

De fabricación propia se provee un 3% de los comerciantes minoristas, 

porcentaje que se concentra fundamentalmente en dos grupos como es el caso de 

Alimentación y Bebidas y en Mobiliario y equipamiento de hogar.  

Es de destacar que un 2% de los comerciantes minoristas utilizan como sistema 

de aprovisionamiento los hipermercados o grandes superficies. 

Si relacionamos la función de compras o sistema de aprovisionamiento con el 

tipo de establecimiento o Grupo de Actividad, el 5% de los comerciantes minoristas que 

están asociados a una central de compras pertenecen a los grupos de Farmacias, 

Parafarmacias, Opticas, Alimentación y Bebidas, destacando en el caso de estos últimos 

los establecimientos en régimen de libre servicio (Autoservicios y supermercados). 

En lo que respecta a la fabricación propia, el 5% de participación está repartido 

entre los subsectores de Alimentación y Mobiliario, por la existencia de confiterías y 

heladerías en el grupo de Alimentación y por la presencia de establecimientos de venta 

de Mobiliario tanto para el hogar como para la oficina. 

Al relacionar la variable compras directamente al fabricante con cada uno de los 

Grupos de Actividad, observamos que con excepción del grupo de Farmacias, Opticas..., 

todos los grupos utilizan esta modalidad de aprovisionamiento. En este sentido destaca 

de forma abrumadora el grupo de Relojerías y Joyerías, en tanto que el 87,5% de este 

tipo de establecimientos se proveen directamente de fabricantes. Le siguen en 



“APUNTES DE UN ESTUDIO DE COMERCIO EN EL MEDIO RURAL: ESTEPA” 

 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA 89 

importancia, el grupo de Vehículos y Carburantes y el de Textil y Calzado, con 

porcentajes del 67% y 60% respectivamente. 

Por su parte el sistema de aprovisionamiento más utilizado, el uso de mayoristas, 

tiene presencia en todos los Grupos de Actividad, pero destaca sobremanera en los 

grupos de Farmacias, Ópticas y Venta de toda clase de Artículos, en ambos con un 83% 

y en los grupos de Papelería, Librería y Materiales de Construcción, con un 60% también 

en ambos. 

De otro lado el 2% de los establecimientos que utilizaban como sistema de 

aprovisionamiento los hipermercados o grandes superficies pertenecen a los 

establecimientos de alimentación, lo debemos entender enmarcado no en un acto 

habitual, sino esporádico y centrado en una serie de productos, los denominados 

productos “gancho”, que utilizan los hipermercados como parte de sus promociones. 

Respecto a la ubicación geográfica de los proveedores o suministradores el 33% 

de éstos se ubican en la Comunidad Autónoma Andaluza, el 22% en la provincia de 

Sevilla, y el 28% en el resto de España. 

Es destacable a la luz de los datos, que el 8% de los comerciantes se aprovisionan 

o se proveen (aunque no conocemos el grado) en empresas de la comarca. 

Por tanto utilizando como ámbito territorial nuestra región, podemos confirmar 

que el 71% de los comerciantes de Estepa se proveen de empresas ubicadas en 

Andalucía y que el 29% restante utiliza como recurso de aprovisionamiento empresas 

foráneas (Resto de España e importaciones). 

Por otra parte al relacionar ubicación geográfica de los proveedores con cada 

uno de los Grupos de Actividad el grupo que más se provee con proveedores ubicados 

en Andalucía es el de Droguería y Perfumería con un 75%, seguido de las Papelerías y 

Librerías con un 60%. 

Respecto de los establecimientos que se proveen con suministradores instalados 

en la comarca, éstos pertenecen a los grupos de Alimentación y de Droguería y 

Perfumería, con una presencia en ambos del 25% del total de establecimientos de estos 

Grupos de Actividad. 
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Esta participación de la comarca como fuente de aprovisionamiento se puede 

explicar por la existencia de dos importantes mayoristas de Droguería y Perfumería, y 

por la consolidación de establecimientos industriales destinados a la obtención de 

productos derivados del olivo, espárrago, patatas y de pastelería y confitería. 

En cuanto a la utilización de empresas foráneas como fuente de 

aprovisionamiento (Fuera de Andalucía), es el grupo de Relojerías y Joyerías con un 62% 

el que manifiesta hacer un mayor uso de proveedores foráneos, hecho que se podría 

explicar por la importancia de establecimientos mayoristas en la Comunidad de Castilla 

- La Mancha (Toledo), seguido del grupo de Textil y Calzado (Por la importancia de 

Cataluña y Comunidad Valenciana, en el textil y calzado respectivamente) 

Por último, respecto a los establecimientos que se proveen en el mercado 

exterior (Importaciones), la presencia de establecimientos que utilizan esta vía es casi 

testimonial, centrándose esta presencia en el grupo de Vehículos, Artículos de 

Repuestos y Carburantes con un sólo establecimiento del total. 
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5.3.2.-GESTION ECONOMICA Y FISCAL. 

En los comercios de Estepa la Gestión Económica y Fiscal del negocio la llevan, 

en su mayoría, empresas externas (67%), estando el 86% de este grupo formado por 

empresarios individuales. Los establecimientos que gestionan su negocio directamente 

con o sin asesoramiento suponen el 29% del total. Hay que señalar que el 71% de los 

comercios que tienen forma de Sociedad Anónima llevan directamente su gestión, el 

resto lo hacen ellos pero con asesoramiento puntual. Esta última forma es también la 

más empleada por las Sociedades Limitadas (67%). 

 Por Grupos de Actividad hay que destacar que los comercios pertenecientes al 

G.1 (Alimentación y Bebidas) suponen el 45% de los negocios que se gestionan a través 

de empresas externas y dentro de estos el 93% son empresarios individuales. Los 

establecimientos del G.1 que son Sociedades Anónimas llevan en su totalidad la gestión 

económica y fiscal directamente, dependiendo de la forma jurídica que adopte el 

comercio varía el sistema de gestión del negocio, la diferencia por Grupos de Actividad 

no es tan acentuada. 

 Los establecimientos del G.9 (Venta de todo tipo de artículos) pertenecen en su 

mayoría a empresarios individuales y como vimos en tablas anteriores estos suelen 

tener una edad avanzada (Más de 56 años), la totalidad de estos comerciantes ponen la 

gestión de su negocio en manos de empresas externas. 

 En cuanto al régimen fiscal, la mayoría de comercios se encuentran acogidos a 

Estimación Objetiva por Signos, Indices o Módulos (65%), el 94% de los establecimientos 

que están en este sistema pertenecen a empresarios individuales. Todas las Sociedades 

Cooperativas, Anónimas y Limitadas están en Estimación Directa, si relacionamos esta 

cuestión con el hecho de que usen o no algún tipo de control periódico de los siguientes 

campos: realización de balances, control de existencias, control de clientes y morosos, 

control de ventas y compras, control de efectos y vencimientos, se observa que todas 

las sociedades nombradas anteriormente acogidas a estimación directa realizan la 

mayor parte de estos controles internamente. Son los empresarios individuales en un 

94% los que no realizan ningún tipo de control interno, al estar en su mayoría en el 

sistema de módulos y dejar la gestión en manos de empresas externas, estos 
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comerciantes no se preocupan de llevar otros documentos, aparte de los suministrados 

del exterior, para controlar su negocio. 

 Si analizamos por Grupos de Actividad, el G.1 (Alimentación y Bebidas) no usa 

ningún tipo de documento o ficha para el control periódico de los campos enumerados 

anteriormente, sin embargo el G.4.1 (Mobiliario y equipamiento del hogar) suelen 

llevarlos todos o casi todos. 
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5.3.3.-ASOCIACIONISMO COMERCIAL, ECONOMICO Y PROFESIONAL 

Al igual que en Andalucía, en Estepa la mayoría de los comercios son 

independientes, pero hay que señalar que mientras que el porcentaje total en Andalucía 

es del 93%, en Estepa este porcentaje es inferior, del 74% (GRAFICO 5.6) Existen en este 

municipio un mayor número de comercios asociados, destacando los comercios 

pertenecientes a agrupaciones de compras y cadenas voluntarias, con un porcentaje del 

27% cada uno sobre el total de establecimientos asociados. La mayor parte de estas 

asociaciones actúan a nivel regional (42%). En Andalucía son las cadenas de sucursales 

y las cooperativas de detallistas las que se dan en mayor número. 

 

Gráfico: 5.6. 

En los últimos años se ha producido un crecimiento del comercio asociado en 

Andalucía donde los titulares del 47% de los establecimientos de este tipo se han 

iniciado en la actividad después de 1984. Esta tendencia también se experimenta en el 

comercio detallista estepeño, son los comercios que llevan menos de dos años 

ejerciendo su actividad los que se van asociando en mayor parte. 

 Sin embargo si agrupamos los comercios que tienen menos de  diez años por un 

lado y los que tienen más de diez años por otro, el grado de asociacionismo es 

prácticamente el mismo, esto se debe al peso que suponen las concesiones 

administrativas, todas las existentes llevan desarrollando su actividad más de diez años. 
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 Es decir, en general, han sido las personas que más recientemente se han 

dedicado al comercio, los que han fomentado el comercio asociado en Estepa, con el fin 

de aprovechar las ventajas que la unión puede reportarles. 

 Por sectores de actividad, existen grupos en los que no se da ningún tipo de 

asociación, estos son Textil, Papelerías y Librerías, Droguerías y establecimientos 

dedicados a la venta de todo tipo de artículos. Hay que destacar el G5/6 (Vehículos, 

carburantes, repuestos), los comercios englobados en este sector en su mayoría están 

asociados (83%), siendo en un 50%establecimientos franquiciados (Concesionarios de 

vehículos). En los demás grupos la mayoría de los comercios son independientes 

(G.1,G.3,G.6,G.7). 

 Es importante analizar el grado de cooperación que existe entre los 

comerciantes. El 85% de los empresarios encuestados afirman no haber establecido 

acuerdos con otros comerciantes .De los que si lo han hecho la mayoría han sido 

participaciones en centrales de compra.  

Gráfico 5.7 

La escasa colaboración que existe entre los empresarios detallistas hace 

necesario estudiar el motivo principal que produce esta situación. Si se observa el 

GRAFICO 5.7 el 55% de los empresarios no creen que sea necesario establecer ningún 

tipo de relación con otros comerciantes de su sector o de otro distinto. Otros apuntan 

hacia la imposibilidad de llegar a constituir un grupo organizado y un porcentaje similar 

son los que piensan que existen intereses contradictorios que hacen imposible una 

55%15%

14%

4%
12%

GRAFICO 5.3.3.2. MOTIVOS DE NO ESTABLECER 
ACUERDOS

NO LO VEO NECESARIO

INTERESES COMUNES E IRRECONCILIABLES

COMPLEJIDAD ORGANIZATIVA

EXPERIENCIAS NEGATIVAS ANTERIORES

OTRAS CAUSAS



“APUNTES DE UN ESTUDIO DE COMERCIO EN EL MEDIO RURAL: ESTEPA” 

 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA 95 

unión entre comerciantes. Existe un 12% (recogido en otras causas) que señalan que 

nunca se lo ha propuesto nadie, pero que estarían dispuestos a establecer acuerdos si 

se presentara la ocasión. 

 Hay que decir que es el grupo formado por comerciantes más jóvenes, el que 

recoge mayor número de personas que estarían dispuestos a asociarse entre ellos, ven 

las ventajas de actuar conjuntamente. Son los empresarios mayores, que gestionan 

establecimientos más consolidados, los que no ven necesario establecer acuerdos, 

lógico, pues ellos tienen una clientela asegurada de años y su posición en el mercado 

suele ser buena. 

 La pertenencia a alguna asociación profesional de carácter local o comarcal  es  

del 76%de los comerciantes pertenecen a alguna, la operatividad de éstas queda 

demostrada con la respuesta afirmativa del 83% de los encuestados. 
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6.-COMERCIO, ENTORNO SOCIAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 A lo largo de los distintos capítulos se ha ido describiendo las Características del 

Comercio Minorista de Estepa, y el Perfil del Comerciante Empresario Individual, son los 

propios protagonistas lo que mejor conocen el sector y cuales son las perspectivas de 

futuro del comercio en el medio rural.  

La capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones, nuevos sistemas de venta, 

han de determinar su continuidad o no, continuidad que no tiene por que ser  una triste 

supervivencia. No se ha de olvidar la Baja Densidad Comercial existente en otras zonas 

de Europa, que aunque cuestionadas hoy día, no han de dejar de ser un referente 

comparativo, tampoco hemos de olvidar el hecho de encontrarnos en un medio rural, 

donde desde el punto de vista socioeconómico no se han de producir grandes 

transformaciones, ni aumento de la población, ni aumento del nivel de vida, por la vía 

de creación de riqueza, ni del empleo. 

El escenario en el que nos hemos de mover a corto plazo, es en un estancamiento 

de la población, y una leve envejecimiento poblacional, en un entorno de una sociedad 

que ha de seguir siendo subvencionada, con importantes modificaciones en las pautas 

de consumo. 

No nos debemos de olvidar que nos encontrarnos en un Ambito Funcional no 

dinámico, que no ejerce fuerte atracción sobre su potencial área de influencia, con un 

mercado potencial que no aumenta, pero que si ha de compartir con otros tipos de 

Comercio, que necesitan nuevas cuotas de mercado al saturarse los mercado urbanos. 

La perdida de peso relativo desde el punto de vista demográfico de Estepa y su 

comarca dentro de la provincia, va paralela a una mayor atracción comercial de la capital 

de la provincia como centro comercial múltiple, hecho que viene facilitado por la mejora 

de las comunicaciones, y el desplazamiento vinculando día de compras, con un día de 

ocio. 

Las perspectivas no son muy positivas, y solo se puede afrontar la situación desde 

una estrategia de cuales son las ventajas y puntos fuertes del Comercio de Cercanías: 

Atención al público, Calidad, prestación de servicios, asesoramiento profesional, 

generación de confianza, defendiendo y siendo consciente de nuestras fortalezas, ya 
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que en muchos casos el llamado “nuevo comercio” no se hace más que imitar al llamado 

comercio tradicional rural, sin inventar nada. 

Las ventas a cuenta, los dilatados plazos de cobro, el conocer las necesidades de 

nuestros clientes, sus gustos, sus preferencias,.etc.., son ventajas profesionales que no 

se improvisan tan fácilmente. 

Pero es en la gestión económica, en la elección del sistema de compras 

adecuado, en la incorporación de las nuevas tecnologías donde el Comercio del Medio 

Rural, muestra todas sus carencias. 
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6.1.- RELEVO GENERACIONAL. 

La permanencia de un sector tan importante para el empleo como es el comercio 

no solo depende de la creación de nuevos comercios sino también de la modernización 

de los comercios existentes, y particularmente las perspectivas de continuidad familiar 

de la actividad a través de los hijos de los actuales responsables. 

Para tomar una perspectiva de la modernización de los comercios y de la futura 

permanencia de estos en el panorama de la ciudad de Estepa existe un factor clave que 

es el relevo generacional. 

Según parece indicarnos la lógica el primer indicador que debemos analizar es si 

trabaja algún hijo en el negocio, ya que este es a priori un buen indicador de la continuidad 

del negocio y el primer paso hacia la continuidad de la actividad. 

 A tal fin se ha investigado acerca de la colaboración del hijo en el negocio familiar y 

los datos obtenidos revelan que el hijo trabaja en el 19% de los comercios regentados por 

comerciantes autónomos, mientras que el 37% de los comerciantes con hijos en edad 

laboral no emplean a sus hijos en el negocio. El 44% restante no emplea a sus hijos bien por 

no tener o en la mayoría de los casos por ser los mismos menores de edad. Por tanto si 

retomamos la cifra y consideramos solo a los comerciantes con hijos en edad de poder 

prestar sus servicios en el comercio familiar concluimos que en solo el 34%de los 

comerciantes reciben la ayuda de sus hijos de forma oficial mientas que el 66% restante no 

emplean a ninguno de sus hijos. 

Por tanto el grado de participación de los hijos actualmente puede considerarse 

bajo, lo cual puede explicarse, por un lado por la media de edad de los comerciantes, y por 

tanto de sus hijos máxime si consideramos además que el tiempo de enseñanza en el 

sistema educativo se ha ampliado. 

 Una cuestión muy distinta del hecho de que trabajen los hijos es el hecho de que 

alguno de los hijos quiera dedicarse a la actividad comercial.  

Preguntados al respecto los encuestados cuya opinión nos interesaba analizar (es 

decir, los que tenían hijos con posibilidad de dar su opinión) contestaron que en el 35% de 

los casos si querían o estaban dispuestos a continuar con la tradición familiar, mientras que 

el 65% se sienten reacios a continuar en el sector comercio, lo que si parece verse claro es 
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que del 35% de hijos con vocación comercial el 93% quiere seguir en la misma rama de 

actividad mientras que el 7% restante piensan seguir pero en otro comercio distinto. 

También a los padres cuyos hijos trabajan en el comercio familiar se les preguntó 

cual era su opinión respecto al relevo de sus hijos, a esta cuestión parece que los 

comerciantes lo tenían claro ya que tanto de forma positiva como negativa contestaron el 

82% de los encuestados. 

A este respecto el 51% de los comerciantes querían que sus hijos continúen en el 

negocio, mientras que el 49% restante busca otro futuro para sus hijos algo que parece 

preocupante y posible indicador de la competitividad a que están sometidos y la propia 

rentabilidad de la actividad, es decir, apunta a una falta de confianza en el futuro del sector 

por parte de los propietarios. 
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6.2.-REFORMAS E INVERSIONES Y CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO, (USO DE 

SUBVENCIONES). 

 

Los comercios consolidados y antiguos representan un 40% respecto al total de 

comercios de Estepa, como se aprecia en el GRAFICO 6.1 sólo un 33% de estos comercios 

(comercios consolidados y antiguo ) han realizado reformas en los últimos cinco años, lo 

cual señala un escaso esfuerzo de adaptación y modernización en comparación con 

otros sectores. 

Gráfico 6.1 

 

De otro lado en la TABLA 6.1 se recoge más detalladamente la relación existente 

entre grado de antigüedad y la variable reformas. Así de los que han realizado reformas 

el 62% pertenecen a los comercios consolidados y el 38 % a los antiguos(Comercios que 

tienen una antigüedad superior a los 20 años) 

 

 SI NO 

CONSOLIDADO 62% 56% 

ANTIGUO 38% 44% 

TOTAL 100% 100% 

TABLA 6.1. 
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 En cuanto al tipo de reformas lo más destacado es que un 85% de los comercios 

han realizado obras de interior y cambios de decoración y mobiliario, lo cual refleja una 

preocupación de este grupo o segmento por mejorar el punto de venta. De otro lado el 

15% de los que han realizado reformas se han decantado por realizar exclusivamente 

obras interiores. Llama la atención poderosamente que ninguno de los comercios haya 

realizado obras de exterior, y más cuando apreciamos al estudiar la antigüedad, que 

existe un significativo grupo de comercios antiguos que están unidos irremediablemente 

a inmuebles antiguos. 

En el GRAFICO 6.2. se recoge la opinión de los comerciantes acerca de la 

competitividad de su negocio, tal manifestación nos permite determinar el grado de 

confianza en su comercio y las expectativas de futuro. 

Gráfico 6.2 

Así el 70% de los comerciantes aprecia su negocio como competitivo ya sea con 

toda probabilidad o probablemente, pero hay un 30% que considera no competitivo su 

negocio. 

 Preguntados los comerciantes, sobre las características de sus instalaciones 

comerciales y suponiendo que casi siempre es necesario realizar alguna inversión por 

modesta que ésta parezca, éstos han determinado el destino que tendrían las 

inversiones de modernización y renovación. Hay que destacar principalmente el grupo 

de comerciantes que estaría dispuesto a renovar el mobiliario, decoración y a realizar 

obras de interior con un 57%, en tanto que un 36% opta por realizar reformas sin 

especificar el destino. 
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 Dentro del grupo de comerciantes que no piensan realizar reformas, el cual 

representa el 58% sobre el total de comerciantes, se aducen diferentes motivos para no 

llevarlas a cabo. (VER GRAFICO 63.).  

 El motivo más señalado para no realizar reformas es el considerar que tales 

reformas no son necesarias. Así se pronunciaron el 58% de los comerciantes que no 

pensaban realizar reformas. 

 Pero la conclusión más significativa que se puede extraer de estas opiniones es 

que un 41% de los comerciantes que no piensan realizar reformas, aduce malas 

perspectivas, ve una falta de seguridad, o piensa cerrar el negocio, y más teniendo en 

cuenta que este grupo representa el 24% de los comercios minoristas de Estepa. 

Gráfico 6.4 

La opinión más drástica “pienso cerrar el negocio”, se explica por concurrir en 

este subgrupo, medias de edad elevadas en los titulares o regentes de los 

establecimientos, los cuales ya están pensando más en la posible jubilación a los 65 

años, o incluso antes, a los 60 años, por concurrir requisitos que permiten una jubilación 

anticipada. 
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6.3.-CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO 

 Una de las razones que en el sector comercio justifican las necesidades de 

inversión, son los denominados cambios de emplazamiento, los cuales en la mayor parte 

de los casos obedecen, a la propia dinámica de crecimiento de las ciudades, en la cual 

Estepa no es una excepción, basta recordar lo comentado al principio del estudio acerca 

de la zona denominada Ambulatorio-Inem. 

 Así preguntados los comerciantes si habían realizado algún cambio de 

emplazamiento, el 21% contestó afirmativamente. 

 En el GRAFICO 6.4, se señalan las causas que motivaron tales cambios de 

emplazamiento. Así un 47% de los comerciantes que han cambiado de emplazamiento, 

lo han hecho por ampliación de sus negocios, es decir, han optado por una inversión de 

ampliación, por considerar que su dimensión originaria era reducida en función a sus 

objetivos comerciales. El 19% se ha decantado por un cambio de emplazamiento para 

ofertar sus productos en nuevas zonas de mayor atracción y protagonismo comercial, 

en tanto, que un 24% responde a empresarios que accedieron a la actividad comercial 

con locales en régimen de alquiler ó cedidos y la consolidación de sus comercios les ha 

permitido apostar por adquirir nuevos locales comerciales, en consonancia con la 

cultura de la propiedad existente en todos los rincones de España. 
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Gráfico 6.4 

Tal afirmación se vuelve a confirmar al observar que el 67% de los comerciantes 

que piensan cambiar de emplazamiento disfrutan de un local en régimen de alquiler o 

cedido. 
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6.4. AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 Aunque el sector comercial y más precisamente el subsector del comercio 

minorista, no es un sector prioritario para la Administración del Estado y las 

Administraciones Autonómicas, si atenderemos a las ayudas u subvenciones existentes 

para su fomento, amén de que no existe un ministerio de comercio, o una Consejería de 

Comercio, no es menos cierto que existen algunos programas o líneas de ayuda. 

 Así relacionando ayudas y subvenciones con inversiones, los comerciantes de 

Estepa que proyectaban realizar inversiones, fueron preguntados acerca de si contaban 

con alguna ayuda pública para financiar sus inversiones. Del 42% del total de 

comerciantes de Estepa que piensan realizar reformas, un 24% contaba con alguna 

ayuda y un 76% no contaba con ninguna línea de ayuda. 

 Para entrar con más detalle en el análisis de las ayudas, también fueron 

preguntados los encuestados que estaban ejecutando sus inversiones acerca de que tipo 

de ayudas conocían. Lo mas destacable fue que un 36% de los comerciantes de este 

grupo, no conocían ningún tipo de ayuda. 

 El 64% restante, conocía por encima de todas el Convenio Pymes también 

conocido por Convenio Junta de Andalucía Entidades Financieras. Este Convenio tiene 

como finalidad reducir los costes financieros de las operaciones de préstamo y de leasing 

suscritas tanto para inversiones empresariales en activos fijos, como en circulante o 

refinanciación de pasivos. Esta ayuda es conocida por un 63% de los comerciantes que 

afirmaron conocer algún tipo de ayuda. 

 Las ayudas existentes de la antigua Consejería de Comercio, hoy día Consejería 

de Industria y Trabajo, apenas son conocidas por un 22% del grupo que afirmó conocer 

la existencia de ayudas públicas a la inversión. 

En este análisis de las ayudas y subvenciones públicas, nos interesaba conocer 

también, con independencia de que el comerciante estuviera ejecutando inversiones o 

proyectara realizarlas a corto plazo, si los comerciantes en general conocían las ayudas 

públicas existentes y si conocían alguna, cual era. 
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Gráfico 6.5 

En este sentido en el GRAFICO 6.5. se recoge los resultados obtenidos pudiendo 

afirmar que un 57% de los comerciantes de Estepa no conoce ningún tipo de ayuda y del 

43% restante el 63% conoce ayudas financieras, el 28% conoce ayudas de la Consejería 

de Trabajo e Industria (rentas de subsistencia y otras ayudas a la inversión en el sector 

comercio) y un 9% conoce algún otro tipo de ayudas. 
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6.6.- ANALISIS DAFO DEL COMERCIO EN EL MEDIO RURAL. 

DEBILIDADES: 

 Dotación insuficiente de aparcamientos. 

 Bajo grado de formación comercial de empresarios y empleados. 

 Escasa implantación de nuevas tecnologías (Sistemas Informatizados de Gestión) 

 Escasa incorporación de servicios al cliente (pedidos telefónicos, servicio posventa, 

reparto a domicilio,...) 

 Pocas acciones de promoción y comunicación 

 Nulo asociacionismo comercial y profesional 

 Poca adaptación al público respecto a horarios y días de apertura 

AMENAZAS 

 Aparición continua de nuevos competidores de mayor dimensión económica 

(superservicios...) 

 Especulación inmobiliaria y elevado precio de los locales 

FORTALEZAS 

 Monumentos y patrimonio histórico-artístico 

 Establecimientos que comercializan productos de calidad 

 Existencias de entidades públicas y privadas que actúan a modo de locomotora ( 

Registro Civil, Juzgados, Entidades Financieras, Notaría, ... ) 

 Climatología agradable 

 Mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios que las grandes unidades 

económicas. 

OPORTUNIDADES 

 Fomentar las rutas turísticas del Centro Histórico 

 Tendencia del público a acudir a tiendas especializadas 

 Ley de Comercio Interior de Andalucía 

 Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía. 
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