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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Actividad Empresarial ·2

Gráfico “Tamaño medio de los establecimientos según 
sector de actividad en Andalucía”. Año 2008

1. ¿Cuáles son los sectores económicos en los que el tamaño 
medio de las empresas es mayor? Investiga sobre los dos 
primeros y explica el tipo de empleos que pueden ser 
desempeñados en las empresas ligadas a esos sectores. 
a) ¿Se trata de empleos mayoritariamente muy cualificados?
b) ¿Por qué es necesario el empleo de más mano de obra 

en estos sectores que en otros?

Tamaño medio de los establecimientos según sector de actividad 
en Andalucía. Año 2008

Mapa “Establecimientos y tamaño medio por municipios en 
Andalucía”. Año 2008

1. Indica los principales municipios andaluces en cuanto al 
número de establecimientos empresariales totales. ¿Qué 
actividades económicas se concentran en ellos?

2. Localiza los  municipios con un tamaño medio mayor –nº de 
empleados- por establecimiento. ¿Sabrías decir qué tipos 
de empresas se localizan en estas circunscripciones?

3. Identifica tu propio municipio y comenta su situación tanto 
desde el punto de vista del total de empresas como del 
tamaño de las mismas. ¿Cuáles son las empresas más 
grandes en número de empleados de tu localidad?

Establecimientos y tamaño medio por municipios en Andalucía. 
Año 2008

Mapa “Establecimientos de actividades de investigación y 
desarrollo por municipios en Andalucía”. Año 2008

1. ¿Cuáles son los establecimientos de actividades de 
investigación y desarrollo? Pon ejemplos.

2. ¿En qué municipios se concentra este tipo de empresas? 
¿Por qué? 

3. Identifica los municipios andaluces en los que se superan 
los diez empleados por establecimiento. ¿Se trata de 
municipios grandes o pequeños? ¿Qué circunstancias se 
dan en estas localidades para que las empresas dedicadas 
a la investigación y el desarrollo gocen de tanta importancia?

Establecimientos de actividades de investigación y desarrollo por 
municipios en Andalucía. Año 2008

Gráficos 
“Empresarios según sexo en Andalucía”. Año 2008
“Empresarios según sexo por sectores en Andalucía”. Año 2008

1. Observad que el 72 % de los empresarios andaluces son 
hombres. En grupos de 3 ó 4 personas elaborad una lista de 
las posibles causas de este desequilibrio de género. Expo-
ned vuestras ideas al resto de la clase y, finalmente, organi-
zad un debate en el que comentéis y saquéis conclusiones 
de todas las ideas expuestas.

2. Mira el gráfico y explica si las desigualdades por sexo en el 
mundo empresarial afectan por igual a todos los sectores 
económicos andaluces. 
a) ¿En qué sectores predominan los hombres como empre-

sarios? ¿Qué explicación puedes darle a esta situación?
b) ¿Cuáles son los sectores con un predominio de mujeres 

empresarias? ¿Por qué crees que esta situación se da en 
estas y no en otras actividades económicas? 

c) ¿Crees que hombres y mujeres están igualmente cualifi-
cados para desempeñar labores empresariales en todo 
tipo de actividad y empresa? ¿Por qué?

Empresarios según sexo en 
Andalucía. Año 2008

Empresarios según sexo por sectores en 
Andalucía. Año 2008
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