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Para la realización de este estudio se han encuestado a ciento una personas, entre empren-

dedores, microempresas, pymes y directivos de empresas. La proporción de cada segmento 

ha sido aleatoria, pudiendo ser un reflejo de la situación laboral actual del tejido empresa-

rial madrileño, donde el 33% de los encuestados son profesionales autónomos con 

más de un año de actividad empresarial. 

Muestra del estudio. 

Tan solo el 6 % de los encuestados no han necesitado asesoramiento especializado en algu-

na materia en la constitución de su empresa o en el último año. Por el contrario un 41,6 % 

de los encuestados han necesitado asesoramiento fiscal y el 39,6% asesoramiento en 

Marketing y Comu-

nicación. Destacan 

el número de em-

prendedores que 

necesitaron aseso-

ramiento en mate-

ria fiscal con un 

41,6 %. 

En relación a la actividad de los encuestados, destacar el bajo porcentaje que representa el 

comercio tradicional, tan solo el 7 %, estando en el lado opuesto un 41,6% de los encues-

tados que su actividad principal está relacionada con servicios empresariales. 

¿Han necesitado asesoramiento en el comienzo o en el último año? 

Empresas de servicios. 
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Solo el 12,9% ha necesitado asesoramiento sobre comercio exterior, entendiendo que la 

mayoría de las empresas y emprendedores, se encuentran en mercados locales o naciona-

les. El lado opuesto encontraríamos el asesoramiento en Marketing Digital utilizado 

por casi la mitad de los encuestados, 48,6% y el 32,7% del asesoramiento ligado a la 

protección de datos.  

¿Has necesitado otro tipo de asesoramiento? 

Casi la mitad de los encuestados han necesitado un software específico y el 64% ha nece-

sitado espacios para desarrollar su actividad. Respecto a la contratación de empresas 

especializadas en 

recursos humanos, 

del total de los en-

cuestados solo han 

necesitado ese ser-

vicio el 34,7 %, de-

bido a que la ma-

yoría de los encues-

tados son profesio-

nales autónomos, 

emprendedores, sin 

empleados en su 

empresa. No obs-

tante, si tenemos 

solo en cuenta, las 

empresas con em-

pleados, el porcen-

taje sube hasta el 

45% de ellas, las 

que han requerido 

servicios de RRHH 

en el último año de 

actividad. 

Aplicaciones, RRHH y despachos 
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El 84% de los emprendedores y empresarios encuestados admiten que desearían 

ser más visibles y captar más clientes para su negocio. Así mismo, se suspenden en 

visibilidad, siendo la nota media de 4,63 sobre diez. El 48% de los encuestados recono-

cen falta de tiempo entre otros motivos y un 44,6% falta de presupuesto. 

Solo el 4% afirma que tiene la visibilidad y los clientes que desea. 

Visibilidad de las empresas encuestadas.  
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El 73% de los encuestados reconoce que ayudaría a su empresa un sistema que le 

propusiera citas comerciales, al 57% le ayudarían encuentros organizados con otros 

empresarios y solo el 3% manifiesta que no necesita mejora alguna. 

Eventos que ayudan a los emprendedores y pymes.  

El 57,4% de los encuestados apuestan por inversiones en su web seguido además 

de invertir en campañas de redes sociales, con un 44,6%. Destacar que tan solo el 

10,9% de los encuestados ha invertido en una App para su negocio. Menos de un 30% de 

los encuestados invierte en medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y TV. Uno 

de cada cinco encuestados, no ha realizado ninguna inversión porque su presupuesto no se 

lo permite. Los problemas que se han encontrado los emprendedores y empresarios a la 

hora de invertir en la promoción de su negocio son (con un 49%) los relativos al presu-

puesto y a un  30% de los encuestados) le preocupa su desconocimiento respecto a cuál 

sería la mejor opción para promocionar su empresa. El 3,9% de los encuestados estiman 

que no necesitan promocionar su negocio. 

¿Cómo promocionan los encuestados su empresa?  
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Existe gran discrepancia entorno al Marketing Digital. Si bien es cierto que uno de 

cada tres encuestados, no sabría gestionarlo solo, necesitaría asesoramiento, actualmente 

uno de cada cuatro emprendedores o empresarios están invirtiendo en Marketing Digital. 

Solamente el 5% estima que no es efectivo para su negocio.  

¿Qué opinan sobre el Marketing Digital?  

Más de la mitad de los encuestados le gustaría actualizarse y formarse en temas 

relacionados con Networking y relaciones sociales. Si relacionamos este dato,  a la 

necesidad de mejorar en técnicas de ventas, negociación, comunicación y gestión del tiem-

po, podríamos afirmar que la mayor de las preocupaciones es la búsqueda de eficiencia en 

la captación de clientes.  

Formarse para estar al día.  



 

Cumpliendo con nuestro com-

promiso y con el fin de poder 

aportar nuestros conocimien-

tos y experiencia a los em-

prendedores, micropymes y 

pymes madrileñas, después 

de estudiar los datos que  re-

flejan en el presente estudio, 

Occursum, Club de Negocios 

para Empresarios y la Asocia-

ción de Jóvenes Empresarios 

de Madrid (AJE Madrid), pre-

sentarán el próximo mar-

tes, 5 de abril, a las 9:30 

horas en Garaje, un nuevo 

plan de ayuda, que cubrirá 

la mayoría de las necesi-

dades actuales de los em-

prendedores y pymes, don-

de no faltará el asesoramien-

to en casi todas las materias, 

la formación, el uso de espa-

cios y dinámicas de Networ-

king para impulsar el tejido 

empresarial madrileño. 

Así mismo, para que no se 

trate de una mera presenta-

ción de colaboración entre 

sendas organizaciones, a di-

cha presentación se le in-

cluirán dos píldoras forma-

tivas sobre ventas y negociación y una dinámica de Networking con el fin de ayudar a 

todos los asistentes con sus procesos de venta, negociación y la ampliación de su red 

de contactos.  

Occursum y AJE Madrid 

Página  7 Estudio sobre las necesidades y preferencias de los emprendedores y pymes madrileñas. 
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