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Introducción

En un sistema dinámico y competitivo de 
mercado como el actual (crisis económica, 
globalización de los mercados y rápido cambio 
tecnológico), la empresa debe cuestionarse su 
posición y actitud estratégica. La supervivencia 
y éxito de la empresa dependerá, en gran 
medida, de su capacidad para dotarse de 
recursos y capacidades para alcanzar nuevas 
ventajas competitivas (calidad, tecnología, 
innovación, capital humano, etc.) y adaptarse 
al nuevo entorno de incertidumbre económica, 
todo ello con los objetivos permanentes de 
crecimiento y diversificación. El conocimiento 
de los principales factores competitivos 
puede ayudar a los órganos de decisión a 
establecer las políticas más adecuadas para 
favorecer la mejora continua de las empresas. 
Para fortalecer el entorno empresarial 
es necesario un profundo conocimiento 
de las organizaciones y de cuáles son las 
variables o factores que se convierten en los 
elementos claves de su éxito competitivo. 
En la actualidad, la internacionalización, 
la innovación tecnológica y la orientación 
emprendedora de la empresa son elementos 
clave para la competitividad de la Pyme y 
representan elementos determinantes del 
crecimiento económico. 

El Informe de la Pyme ofrece información 
de la estructura productiva de la Región de 
Murcia y pretende ser de utilidad a las em-
presas y a los distintos agentes económicos y 
sociales. Su objeto principal es suministrar in-
formación continuada de las estrategias y ex-
pectativas de las empresas murcianas para fa-
cilitar y apoyar la toma de decisiones. Conocer 
la problemática de la empresa en sus múltiples 
aspectos permite, sin duda, facilitar su compe-
titividad. Este Informe de la Pyme se centra 
en este año principalmente en el estudio de 
los procesos de digitalización y la implanta-
ción de la responsabilidad social en las Pyme. 
Sobre los procesos de digitalización se analiza 
el grado de digitalización en las Pyme, consi-
derando: la producción y utilización de datos y 
tecnologías digitales (TICs); el contexto de la 
digitalización según la situación de la empresa 

en comparación con el sector y la disponibili-
dad de empleados con capacidades adecuadas 
para soportar la digitalización; y la existencia 
de una estrategia de digitalización y cuál es 
su enfoque. Y sobre la responsabilidad social 
se estudian algunas cuestiones relacionadas 
con su implantación en las Pyme. En concre-
to, sobre aspectos generales considerados 
clave, como son la relación con sus empleados 
y otras acciones de RS que llevan a cabo con 
normalidad las Pyme.

Este Informe corresponde al año 2018 y re-
coge información sobre:

• Características generales de la empresa

• Expectativas y entorno empresarial

• Procesos de digitalización

• Responsabilidad social

• Nivel de innovación

• Acceso a la financiación bancaria 

• Indicadores de rendimiento

• Recursos humanos

Para llevar a cabo este trabajo se ha reali-
zado un estudio empírico a partir de la infor-
mación proveniente de la encuesta realizada 
a 1136 Pyme españolas y a 250 Pyme murcia-
nas, dirigidas al gerente de la empresa. En la 
muestra utilizada no se incluyen empresas de 
5 o menos trabajadores. La técnica de recogi-
da de información fue una encuesta telefónica 
y el trabajo de campo se realizó durante los 
meses de febrero a abril de 2018. Es impor-
tante señalar que no es función del barómetro 
económico juzgar la situación de un sector en 
particular, sino ofrecer una visión integral de 
la empresa, que ponga de manifiesto, virtudes 
o desequilibrios, con el propósito de que sir-
va de referencia para que, en su caso, puedan 
adoptarse las medidas oportunas para poten-
ciar las virtudes y ajustar los desequilibrios.
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Características generales de la 
muestra 

Las empresas que configuran la muestra 
tienen las siguientes características:

• La edad media de las empresas en Murcia 
es de 26,5 años (29,9 en España) y disponen 
de un director general con una experiencia 
al frente de la empresa de 17,6 años, dato 
muy similar a la media española. 

• El control de la gestión de las empresas en 
Murcia es en su mayoría de tipo familiar. El 
66,3% de las empresas están regidas en el 
entorno familiar. Al comparar con la media 
nacional, se aprecia una menor presencia 
de empresas familiares en la Región (69,1% 
en España). En ambos casos, Murcia y Espa-
ña, el porcentaje de propiedad que está en 
manos de la familia es muy elevado, en tor-
no al 95%. Al igual que sucede con el direc-
tor general de la empresa que recae en la 
mayoría de las ocasiones en algún miembro 

de la familia propietaria (91,6% en Murcia y 
93,6% en España).

• El 11,9% de las Pyme murcianas están ges-
tionadas por mujeres. Porcentaje algo infe-
rior al de España (14,2%).

• El número medio de puestos directivos en 
las empresas de la región es de 2,3 de los 
que 1,9 son miembros de la familia. Mien-
tras que en la media española sitúa estos 
valores en 2,9 y 2,6, respectivamente.

• El nivel de formación de la Pyme en Mur-
cia es inferior al de España. Por una parte, 
el 37,7% de las empresas murcianas están 
dirigidas por gerentes con estudios univer-
sitarios o con estudios de posgrado, frente 
al 56,3% de las empresas españolas. Y re-
sultados similares surgen cuando analiza-
mos el nivel de estudios de los empleados, 
siendo superior en España. En la Región de 
Murcia el 19,6% de los trabajadores posee 
titulación universitaria frente al 23,8% en 
España.
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Expectativas y entorno 
empresarial

Las expectativas de las Pyme respecto al creci-
miento de su negocio son evaluadas mediante el 
análisis de la evolución prevista para empleo y ven-
tas. Para el empleo, disponemos del número de em-
pleados medios que declaran haber tenido en 2016 
y 2017 y de la opinión o expectativas sobre cómo 
evolucionará ese empleo al finalizar 2018 (si estima 
disminuirá, se mantendrá estable o aumentará). Para 
las ventas, se solicita la opinión sobre su tendencia 
en 2018 y 2019. También se establecen tres niveles: 
pesimista (disminuirán las ventas), neutral (se man-
tendrán las ventas) y optimista (el volumen de ven-
tas crecerá). Para evaluar esas expectativas suele 
ser habitual acudir a lo que se denomina saldos de 
expectativas o diferencia entre el porcentaje de res-
puestas optimistas y pesimistas. El signo y magnitud 
del saldo junto al nivel alcanzado por los neutrales 
nos dan una idea del consenso alcanzado por los en-
cuestados.

Respecto al número empleados, las Pyme en-
cuestadas en la Región Murcia presentan en 2017 
un tamaño medio de 30,5 trabajadores con una tasa 
anual de crecimiento del 3,04%. Para el conjunto na-
cional, las Pyme analizadas tuvieron un tamaño me-
dio en 2017 de 26,2 empleados con una tasa anual 
de variación del 1,16%. La diferencia en los tamaños 
medios no es significativa y se justifica por el marco 
poblacional seleccionado, en el que solo encuesta-
mos a Pyme de seis o más trabajadores. Si considerá-
semos las microempresas, el tamaño empresarial de 
la Región se posicionaría por debajo del nacional. En 
consecuencia, y más allá de las cifras concretas que 
se hayan sometidas el error muestral correspondien-
te, se detecta que el crecimiento del empleo para las 
Pyme regionales durante el ejercicio de 2017 ha sido 
más intenso que la media española.

Si consideramos las expectativas sobre las con-
trataciones para el conjunto del año 2018 observa-
mos que el saldo de expectativas en la Región de 
Murcia es de 19,8 puntos positivos (con una mayoría 
del 72,2% de las Pyme que se decanta por la esta-
bilidad del empleo). Para España en su conjunto, las 
Pyme presentan un saldo de expectativas de 17,2 
puntos, con un porcentaje de estabilidad del 74,4%. 
Así, podemos deducir que las expectativas para 
el empleo de las Pyme en 2018, tanto en la Región 
como en España, presentan un gran consenso de 

“mantenimiento con tendencia al crecimiento”. No 
obstante, las expectativas son algo más optimista a 
escala regional que a escala nacional.

Si ahora consideramos la opinión de las Pyme res-
pecto al crecimiento de sus ventas, observamos que 
la distribución de las expectativas para los ejercicios 
de 2018 y 2019 no presentan temporalmente cam-
bios significativos ni en la Región de Murcia ni en Es-
paña. Además, las expectativas regionales y naciona-
les son muy similares entre si. Para España, en 2018 
el saldo de expectativas alcanza los 38,6 puntos, 
superando al saldo regional que se sitúa en 35,3. En 
ambos casos, la opción mayoritaria es la estabilidad 
de las ventas con un 55% de las Pyme en España y el 
56% en la región de Murcia. Para 2019, la diferencia 
en los saldos se compensa. El saldo de expectativas 
de ventas para 2019 se sitúa en 38,1 puntos tanto a 
escala nacional como regional. En la Región, ese sal-
do se alcanza con algo más de disparidad ya que las 
Pyme que optan por la estabilidad son el 56,3% en 
España y el 53,2% en la Región de Murcia.

Así pues, las expectativas de empleo y ventas son 
positivas tanto en Murcia como en España, aunque 
la opinión mayoritaria es la de estabilización. Si com-
paramos la distribución de opiniones de la Pyme re-
gional y nacional observaremos que son muy seme-
jantes, tanto para las ventas como para el empleo, 
en donde, no obstante, parece apreciarse una ligera 
ventaja del crecimiento regional. En cualquier caso, 
las expectativas de crecimiento en ventas son clara-
mente más intensas que en empleo lo que denota 
que sigue existiendo una estrategia de aumento de 
la productividad.

Por lo que se refiere a la valoración del entorno 
empresarial o clima empresarial, esto es, la percep-
ción sobre la confianza y expectativas globales en 
el entorno económico en el que se desarrolla la ac-
tividad de la empresa, no encontramos diferencias 
significativas entre España y Murcia. Así, sobre una 
puntuación máxima de 10, los gerentes de las Pyme 
a escala nacional valoran el clima con una nota media 
de 6,5 y de 6,6 cuando nos restringimos a la Región 
de Murcia. Este resultado puede ser interpretado 
como positivo pues la experiencia dicta que es difí-
cil otorgar altas puntuaciones en esta pregunta. El 
80,0% de los gerentes en Murcia tiene una opinión 
positiva del entorno (6 o más puntos) frente al 78% 
en el conjunto español. La opinión es negativa (4 o 
menos puntos) en el 4% de las Pymes regionales y en 
el 5% de las nacionales.
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 Internacionalización de la PYME

El 32,1% de las empresas encuestadas declaran estar internacionalizadas, porcentaje ligeramente in-
ferior al de la muestra nacional (32,5%). Sin embargo, presentan una mayor intensidad exportadora. Así 
podemos apreciar como en la Región de Murcia el 29,6% de las empresas han facturado más del 50% al 
exterior. Este porcentaje baja al 25,5% en España. La intensidad promedio de las empresas que exportan 
es del 34,8% en Murcia frente al 32,5% en España.

A las empresas exportadoras se les preguntó por cuáles eran sus expectativas de ventas en los mer-
cados internacionales. En una escala de 1 a 5 (done 1: gran disminución a 5 gran aumento) podemos 
apreciar cómo las empresas murcianas tienen unas expectativas más favorables (3,22) que las de la me-
dia nacional (3,18). 
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Digitalización de la PYME
La estrategia de digitalización empresarial 

tiene cada vez más importancia para la competi-
tividad de las Pyme considerando el contexto ac-
tual caracterizado por la intensa automatización 
e incorporación de tecnologías de la información 
y de la comunicación (TICs) a la empresa. La di-
gitalización supone apoyar en datos los procesos 
de decisión en la empresa, lo que requiere de 
las inversiones necesarias para producir directa 
o indirectamente esos datos, así como su alma-
cenamiento, tratamiento y análisis por personal 
especializado. Las empresas que se convierten en 
empresas digitales lo hacen, por tanto, incorpo-
rando una serie de tecnologías habilitadores de 
la transformación tecnológica. 

Para en qué medida las Pyme de la Región de 
Murcia están incorporando, en comparación con 
la media nacional, los procesos y tecnologías di-
gitales se analiza, en primer lugar, en qué medida 
se utilizan de procesos y tecnologías digitales; 
a continuación se examina el contexto de la di-

gitalización según la situación de la empresa en 
comparación con el sector y la disponibilidad de 
empleados con capacidades adecuadas para so-
portar la digitalización. Finalmente, nos fijamos 
en la existencia de una estrategia de digitaliza-
ción y cuál es su enfoque.

Utilización de TICs y de procesos digitales

Las Pyme de la Región de Murcia se caracteri-
zan por utilizar de forma generalizada el software 
de oficina (procesador de textos y hojas de cálcu-
lo) (4,40, en una escala 1-5), incluso ligeramente 
por encima de la utilización media a nivel nacional 
(4,40). Sin embargo, el uso de la nube para ges-
tionar archivos es todavía limitado en la Región 
de Murcia (2,71), en la línea de las cifras medias 
que muestran las empresas españolas (2,84). Por 
último, es sorprendente la utilización todavía de 
registros manuales mediante fichas o cuadernos 
por parte de las Pyme murcianas (1,87), si bien di-
cho uso se da en menor grado que en el conjunto 
de las Pyme españolas (2,04). 

 

Sobre la utilización de las TICs en su empresa, indique si, habitualmente …

Se hacen registros manualmente en �chas o cuadernos
Utilizamos software de o�cina (procesador de textos …

Utilizamos la nube para gestionar nuestros archivos …

Total nacional

2,84

4,40

2,04

0 1 2 3 4 5

 

Se hacen registros manualmente en �chas o cuadernos
Utilizamos software de o�cina (procesador de textos …

Utilizamos la nube para gestionar nuestros archivos …

1- total desacuerdo 5- total acuerdo

Región de Murcia

2,71

4,46

1,87

0 1 2 3 4 5

 

1- total desacuerdo 5- total acuerdo

Con respecto a la utilización de procesos digitales específicos, las Pyme de la Región de Murcia mues-
tran un elevado porcentaje de empresas que disponen de página web propia (80,6%), una moderada 
presencia activa en redes sociales (42,1%), y un uso medio de programas CRM para la gestión de clientes 
(31,7%) y aplicaciones ERP (31,7%) y una baja utilización de plataformas de e-commerce (18,7%). En to-
dos los casos, el grado de utilización de estos procesos digitales es ligeramente inferior a los de la media 
nacional.
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Además del nivel de uso, las empresas murcianas se muestran muy concienciadas con la importancia 
del proceso de digitalización, en una línea similar a lo mostrado por el conjunto de las Pyme españolas. 
En general, los valores medios que otorgan a los procesos y tecnologías digitales anteriormente mencio-
nadas (página web, plataforma de e-commerce, presencia en redes sociales, programas CRM y ERP) son 
muy elevados, todos ellos con valoraciones superiores a 4 puntos. En este sentido, llama la atención que 
son los programas CRP y aplicaciones ERP las tecnologías digitales a las que más importancia otorgan las 
Pyme de la Región de Murcia, con valores en torno a 4,5 puntos, en consonancia con la media nacional. 

 

 

 

Página web propia 83,2 44,4
Plataforma de e-commerce 19,7 54,5
Presencia ac�va en redes sociales 42,9 49,9
Programas CRM para la ges�ón de clientes 38,4 58,3
Aplicaciones ERP … 35,9 65,4

% Grado de importancia
de la tecnología

% máx 
importancia

mínima
importancia

máxima
importancia

Total nacional

4,51
4,38

4,14
4,31

4,02

1 2 3 4 5

 

Página web propia 80,6 42,9
Plataforma de e-commerce 18,7 48,9
Presencia ac�va en redes sociales 42,1 46,2
Programas CRM para la ges�ón de clientes 31,7 60,0
Aplicaciones ERP … 31,7 57,5

mínima
importancia

máxima
importancia

Región de Murcia

% Grado de importancia
de la tecnología

% máx 
importancia

4,50
4,55

4,08
4,19

4,03

1 2 3 4 5

 
 

Indique si su empresa utiliza las siguientes tecnologías o procesos y, en caso afirmativo,
indique su grado de importancia

Contexto de la digitalización

En referencia al contexto en el que desarrollan la digitalización, las Pyme de la Región de Murcia va-
loran en términos medios (alrededor de 3 puntos en una escala 1-5), de forma muy similar a la valoración 
dada por el conjunto de la Pyme en España, los tres siguientes aspectos: la existencia de un elevado com-
promiso por parte de las empresas del sector con las innovaciones digitales (3,14); la disponibilidad de 
empleados con conocimientos suficientes en materia de digitalización (3,06); y la utilización de la sub-
contratación para la puesta en marcha de la digitalización (3,16). Estos valores tan intermedios pueden 
estar indicando cierta incertidumbre empresarial en relación con dicho contexto debido a la novedad 
del proceso de digitalización.
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En su sector, las empresas están fuertemente involucradas …
Subcontratan todo lo que tiene que ver con la puesta …
Sus empleados tienen conocimientos su�cientes en …

1- total desacuerdo 5- total acuerdo

3,20

3,15

3,23

0 1 2 3 4 5

 

Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones

Total nacional

En su sector, las empresas están fuertemente involucradas …
Subcontratan todo lo que tiene que ver con la puesta …
Sus empleados tienen conocimientos su�cientes en …

1- total desacuerdo 5- total acuerdo

Región de Murcia

3,16

3,06

3,14

0 1 2 3 4

 Estrategia de digitalización

En relación con la estrategia de digitalización, las Pyme murcianas persiguen principalmente un au-
mento de la innovación, tanto en procesos de dirección y gestión (3,67 en una escala 1-5) como en pro-
ductos y procesos productivos o comerciales (3,64). En los mencionados aspectos, además, las empresas 
de la Región muestran valoraciones ligeramente superiores a la media nacional (3,57 y 3,56, respectiva-
mente). También con valoraciones superiores a tres encontramos objetivos estratégicos relacionados 
con la mejora de la experiencia del cliente (3,40) y la disminución de costes (3,36). En estos dos aspectos, 
la media nacional se sitúa ligeramente por encima (3,51 y 3, 49, respectivamente).

 

 

Mejorar la experiencia del cliente
Disminuir costes

Aumentar la innovación en productos, procesos productivos …
Aumentar la innovación en procesos de dirección y … 3,57

3,56

3,49

3,51

0 1 2 3 4 5

 

Mejorar la experiencia del cliente
Disminuir costes

Aumentar la innovación en productos, procesos productivos …
Aumentar la innovación en procesos de dirección y … 3,67

3,64

3,36

3,40

0 1 2 3 4 5

 

 

Su estrategia de digitalización está enfocada, principalmente, a…

Total nacional

1- total desacuerdo 5- total acuerdo

Región de Murcia

1- total desacuerdo 5- total acuerdo
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Responsabilidad social
La responsabilidad social (en adelante RS) ha 

irrumpido con fuerza en las empresas, pasando de 
ser un mero objetivo más o menos idealista, para 
convertirse en una fuente de diferenciación que 
permite aumentar su reputación en el mercado. Por 
ello, se ha ido consolidando como fuente generado-
ra de valor no sólo en las grandes corporaciones, sino 
también en las Pyme que buscan la calidad y la exce-
lencia. Las razones, por tanto, por las cuales la RS se 
está implantando crecientemente en las empresas, 
van más allá del mero altruismo y de la búsqueda del 
bien común, constatándose una justificación eco-
nómica subyacente en la conveniencia de combinar 
equilibradamente la creación de valor económico y 
valor social (Porter y Kramer, 2011). 

Aspectos clave de responsabilidad social
Entre los aspectos clave para implantación de la 

RS en las Pyme, abordamos el conocimiento y la apli-
cación de las medidas tomadas por parte de la alta 

dirección, ya que son los directivos los impulsores de 
su puesta en marcha y de la posterior difusión a los 
miembros de la organización. Esto tiene un impacto 
sobre la imagen y la reputación de las empresas, al 
permitir alcanzar valor social junto al necesario valor 
económico. A este respecto, destacan como medi-
das concretas de RS aquellas relacionadas con el 
consumo de energía y reciclaje (medioambientales), 
trabajar con proveedores y materias primas locales 
(sociales). A continuación se muestra la opinión de 
los encuestados sobre las cuestiones planteadas 
sobre RS. En una escala de 1 (total desacuerdo) a 5 
(total acuerdo), podemos observar que las Pyme en 
la Región de Murcia destacan la mejora significativa 
de su imagen y de su transparencia (ambas cuestio-
nes alcanzan 4,15 y 4,09, respectivamente, valores 
superiores a la media nacional. Asimismo, priorizan 
trabajar con proveedores locales (puntuación media 
4,03), lo que podría suponer un elemento diferencia-
dor con respecto a otras empresas de mayor tamaño 
e impulsar medidas para realizar un reciclaje efectivo 
(4,06). 

Valore su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a la responsabilidad social
corporativa en su empresa 

Es ampliamente conocida por parte de la dirección …
Supone alcanzar el valor social a la vez que el valor …

La empresa realiza su actividad consumiendo menos …
Existen medidas de reciclaje efectivas

Ha mejorado en los últimos 3 años la imagen y reputación …
Se ha mejorado la transparencia frente clientes y …

La empresa da prioridad a trabajar con proveedores …

1- total desacuerdo 5- total acuerdo

3,90

3,92

3,92

3,82

3,65

3,67

3,77

0 1 2 3 4 5

 

Es ampliamente conocida por parte de la dirección …
Supone alcanzar el valor social a la vez que el valor …

La empresa realiza su actividad consumiendo menos …
Existen medidas de reciclaje efectivas

Ha mejorado en los últimos 3 años la imagen y reputación …
Se ha mejorado la transparencia frente clientes y …

La empresa da prioridad a trabajar con proveedores …

1- total desacuerdo 5- total acuerdo

4,03

4,15

4,09

4,06

3,80

3,90

3,89

0 1 2 3 4 5

 

Total nacional

Región de Murcia
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Empleados y responsabilidad social

La RS en las Pyme está muy condicionada por 
su mayor contacto con su entorno y la mayor 
proximidad entre sus grupos de interés, princi-
palmente, tanto empleados como proveedores 
y clientes. Con respecto a los primeros, conocer 
mejor las necesidades de los trabajadores y el 
intercambio continuo de ideas entre directivos y 
empleados, ayudan a conseguir una gestión más 
responsable del personal de la empresa que sa-
tisfaga a todas las partes implicadas.

Para analizar la relación de las Pyme con sus 
trabajadores, se ha preguntado por tres cuestio-
nes específicas: (1) si una parte importante de 
los trabajadores tienen contratos estables; (2) 
si disfrutan de horarios flexibles; y (3) si ha me-
jorado su satisfacción/motivación en los últimos 

años. En las empresas murcianas puede apreciar-
se como la mayor puntuación (4,50) la recibe el 
ítem referido a los contratos, lo que pone de ma-
nifiesto su importancia, mientras que en España 
la puntuación es ligeramente inferior (4,45). Aho-
ra bien, es preciso señalar la elevada precariedad 
laboral que caracteriza a muchas Pyme, ya que a 
pesar del modo en que se redactó la pregunta, no 
todas se muestran de acuerdo en que “una parte 
importante” de su plantilla tenga contratos esta-
bles. Asimismo, los datos muestran en la Región 
que existe la opinión generalizada de que mejora 
el nivel de satisfacción/motivación de los emplea-
dos en estas empresas durante los últimos años 
(3,83) frente a 3,69 de la media nacional. Por últi-
mo, aunque ocupa el tercer lugar, también la flexi-
bilidad laboral es importante en estas empresas, 
habiendo obtenido en Murcia una puntuación de 
3,71 por 3,56 en España.

 

 

Considera que ha mejorado su nivel de satisfacción/motivación …
Existe �exibilidad laboral (horarios �exibles)

Una parte importante de la plantilla tiene contratos …

1- total desacuerdo 5- total acuerdo

4,45

3,56

3,69

0 1 2 3 4 5

 

Considera que ha mejorado su nivel de satisfacción/motivación …
Existe �exibilidad laboral (horarios �exibles)

Una parte importante de la plantilla tiene contratos …

1- total desacuerdo 5- total acuerdo

4,50

3,71

3,83

0 1 2 3 4 5

 

 

Indique su grado de acuerdo con respecto a la situación de su empresa con relación a sus trabajadores

Total nacional

Región de Murcia

Otras acciones de responsabilidad social

Existen muchas otras acciones relacionadas con la implantación de la RS en las Pyme, además de la 
relación de las empresas con sus empleados. Entre todas ellas, por su importancia en este ámbito, he-
mos elegido la existencia de un código de conducta, la publicación de una memoria de sostenibilidad y 
la evaluación del clima laboral.

Las Pyme evidencian, en general, una escasa implantación de las acciones de RS. Aunque existe un 
menor porcentaje de empresas en Murcia que implantan algunas de las acciones preguntadas, las que 
lo realizan las consideran más importantes. En la Región el 48% de las empresas tiene un código de con-
ducta, frente al 50,7% en España. El 23,8% lleva a cabo una evaluación del clima laboral (33,0 en España) 
y tan sólo el 13,9% de las empresas murcianas publica memorias de sostenibilidad. 
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Existe un código de conducta a disposición… 50,7 46,9
Publica memorias de sostenibilidad 19,1 53,0
Lleva a cabo una evaluación del clima laboral 33,0 49,9

poco
importante

muy
importante

Total nacional

% Grado de importancia
de las acciones

% muy 
importante

4,27
4,22
4,20

1 2 3 4 5

 

Existe un código de conducta a disposición… 48,0 57,9
Publica memorias de sostenibilidad 13,9 51,4
Lleva a cabo una evaluación del clima laboral 23,8 58,3

poco
importante

muy
importante

Región de Murcia

% Grado de importancia
de las acciones

% muy 
importante

4,42
4,34
4,45

1 2 3 4 5

 

 

Indique si su empresa realiza las siguientes acciones y, en caso afirmativo,
señale el grado de importancia de cada una de ellas

Nivel de innovación en la PYME
La innovación es un factor clave para la competiti-

vidad de la Pyme. Para medir el comportamiento in-
novador de las Pyme se consideran en este informe: 
tipos de innovación (productos, procesos y gestión). 
Para medir la innovación en productos y en proce-
sos se consideran: (1) cambios o mejoras en produc-
tos/servicios; (2) comercialización de nuevos produc-
tos/servicios; (3) cambios o mejoras en los procesos 
de producción y (4) adquisición de nuevos bienes de 
equipos. Para la innovación en gestión se conside-
ra, (1) cambios en la sistemas de dirección y gestión; 
(2) compras y aprovisionamientos y (3) comercial/
ventas. Se analiza si las empresas han realizado inno-
vaciones y cuál ha sido la importancia de esas innova-
ciones para la empresa a través de una escala de tipo 
Likert de 1 a 5.

En 2018 las Pyme murcianas tienen una actividad 
innovadora inferior a la media nacional, aunque las 
que han realizado innovaciones lo han hecho con una 
mayor intensidad. En cuanto a la innovación en pro-
ductos podemos apreciar que el 70,2% de las Pyme 
en la Región de Murcia realizaron cambios o mejoras 

en productos/servicios con una intensidad de 4,39, 
frente al 75,4% a nivel nacional. Y el 57,9% comercia-
lizaron nuevos productos o servicios (frente al 60,7% 
en España), y con un grado de importancia de 4,40. Si 
analizamos el porcentaje de empresas que conside-
ran que han realizado innovaciones muy importan-
tes en su empresa comprobamos que en la Región 
de Murcia el 47,5% de las Pyme han realizado cam-
bios o mejoras muy importantes en sus productos 
o servicios y el 45,2% han comercializado de forma 
relevante nuevos productos o servicios. Estos últi-
mos porcentajes son algo más bajos a nivel nacional 
situándose en el 43,9% y el 42,3% respectivamente. 
A pesar de que en la Región de Murcia se identifica 
un menor nivel de innovación en productos la impor-
tancia percibida de este tipo de inversiones es supe-
rior que la obtenida a nivel nacional. Destaca tanto 
en el ámbito nacional como regional la primacía de 
la innovación en productos con respecto al resto de 
innovaciones (proceso y gestión).

Algo similar ocurre con la innovación en proce-
sos. El 66,3% de las Pyme en Murcia han realizado 
cambios o mejoras en los procesos de producción 
(68,0% en España), con una intensidad de 4,41 (4,17 
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en España). El 70,6% ha adquirido nuevos bienes de equipos (71,8% en España), con una intensidad de 4,42 
(4,19 en España). El 48,9% de las empresas murcianas han realizado importantes inversiones en adquisición de 
nuevos bienes de equipos, frente al 45,8% en España. Por consiguiente, aunque el nivel de innovación en pro-
cesos es inferior en las empresas murcianas con respecto a la media nacional, la importancia percibida de esa 
innovación es superior en el caso regional.

En la innovación en gestión, las empresas murcianas presentan niveles parecidos a los reportados a nivel 
nacional. Así, podemos ver cómo el 67,9% de las Pyme en Murcia han realizado innovaciones en sus sistemas de 
dirección y gestión (68,0% en España) con un grado de importancia de 4,39 (4,19 en España). El 61,9% ha realiza-
do cambios en sus sistemas de compras y aprovisionamientos (64,2% en España) y el 60,7% realizó cambios en 
su sistema comercial o de ventas, frente al 61,0% en la Pyme española.

INNOVACIÓN
Productos y servicios

Cambios o mejoras en productos/servicios 75,4 43,9
Comercialización nuevos productos/servicios 60,7 42,3

Procesos

Cambios o mejoras en los procesos de producción 68,0 43,1
Adquisición de nuevos bienes de equipos 71,8 45,8

Sistemas de gestión

Dirección y ges�ón 68,0 45,7
Compras y aprovisionamientos 64,2 46,9
Comercial/Ventas 61,0 46,3

poco
importante

muy
importante

Total nacional

% Grado de importancia
de la innovación

% muy 
importante

4,20

4,19

4,19

4,19

4,17

4,16

4,18

1 2 3 4 5

 

INNOVACIÓN
Productos y servicios

Cambios o mejoras en productos/servicios 70,2 47,5
Comercialización nuevos productos/servicios 57,9 45,2

Procesos

Cambios o mejoras en los procesos de producción 66,3 46,1
Adquisición de nuevos bienes de equipos 70,6 48,9

Sistemas de gestión

Dirección y ges�ón 67,9 46,2
Compras y aprovisionamientos 61,9 47,4
Comercial/Ventas 60,7 47,1

poco
importante

muy
importante

Región de Murcia

% Grado de importancia
de la innovación

% muy 
importante

4,42

4,43

4,39

4,42

4,41

4,40

4,39

1 2 3 4 5

 

 

Cambio o mejora en los productos, procesos o sistemas de gestión en los últimos dos años En caso 
afirmativo grado de importancia de estos cambios para la empresa
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Indicadores de rendimiento
Para medir el rendimiento de la empresa he-

mos utilizado indicadores construidos a partir de 
la percepción del gerente de la empresa sobre su 
posición competitiva. ¿Cuáles son los factores en 
los que las empresas consideran que han evolu-
cionado de una forma más favorable? Los tres as-
pectos que consideran más favorables las empre-
sas murcianas han sido (medidos en una escala de 
1: muy desfavorable a 5 muy favorable): tener un 
menor absentismo laboral (4,15 en Murcia vs 3,95 
en España); ofrece productos de mayor calidad 

(4,04 en Murcia vs 4,02 en España); aumento de 
la satisfacción de sus clientes (4,01 en Murcia vs 
4,03 en España). Por el contrario, los indicadores 
en los que su evolución ha sido menos favorable 
son el incremento de la rentabilidad (3,84 en Mur-
cia vs 3,66 en España),el crecimiento de la factu-
ración de la empresa (3,85 en Murcia vs 3,74 en 
España) y disponer de procesos internos eficien-
tes (4,04 en Murcia y 4,02 en España). Por tanto, 
podemos comprobar que la empresa murciana se 
siente mejor posicionada competitivamente que 
la media de la empresa española.

 
Ofrece productos de mayor calidad

Dispone de procesos internos más e�cientes
Cuenta con clientes más satisfechos

Se adapta antes a los cambios en el mercado
Está creciendo más

Es más rentable
Tiene empleados más satisfechos / motivados

Tiene un menor absentismo laboral

1- total desacuerdo 5- total acuerdo

Total nacional

3,95

3,82

3,66

3,74

3,94

4,03

3,81

4,02

0 1 2 3 4 5

Ofrece productos de mayor calidad
Dispone de procesos internos más e�cientes

Cuenta con clientes más satisfechos
Se adapta antes a los cambios en el mercado

Está creciendo más
Es más rentable

Tiene empleados más satisfechos / motivados
Tiene un menor absentismo laboral

1- total desacuerdo 5- total acuerdo

Región de Murcia

4,15

4,00

3,84

3,85

4,00

4,01

3,91

4,04

0 1 2 3 4 5

Usando una escala de 1 a 5, el rendimiento o desempeño de su empresa es…

Acceso a la financiación bancaria
A continuación se compara la evolución expe-

rimentada por las Pyme murcianas y las del con-
junto del país en las condiciones de las líneas de 
financiación, así como en el tiempo empleado por 
la entidad de crédito para responder a la solicitud 
de recursos de las empresas. Una vez concedida 
la financiación, los prestamistas utilizan elemen-
tos contractuales tales como coste, volumen, 
comisiones y gastos, garantías y avales y plazo 

de vencimiento para ajustar el binomio rentabili-
dad-riesgo de cada operación de crédito a los es-
tándares impuestos por las entidades financieras. 
Así, un endurecimiento más acusado en los térmi-
nos de la deuda indicaría bien un mayor aumento 
del riesgo de impago de los préstamos derivado 
de circunstancias propias de los prestatarios o 
del entorno en el cual operan, o bien un mayor in-
cremento del rendimiento exigido por las entida-
des financieras. Los datos sugieren que las Pyme 
de la Región de Murcia han experimentado una 
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evolución más favorable de las condiciones de su 
financiación que las Pyme a nivel nacional. 

El 32,9% de las Pyme en la Región de Murcia 
han intentado acceder a líneas de financiación 
de entidades de crédito, el 37,3% no ha accedido 
porque se financian con autofinanciación (benefi-
cios más amortizaciones) el 29,8% no lo necesitan 
al no estar haciendo inversiones y el 0% no lo han 
solicitado porque piensan que no lo conseguirían. 
Estos datos contrastan con los obtenidos a nivel 
nacional en los siguientes puntos. Por una parte 
se evidencia un mayor acceso a la financiación ex-
terna puesto que a nivel nacional el 34,2% de las 
Pymes accedieron a este tipo de financiación de-
bido a que este tipo de empresas se encuentra en 
un proceso inversor más intensivo que el vivido 
por la Pyme murciana. Por otra parte, destaca la 
gran diferencia en cuanta a la preferencia respec-
to del tipo de financiación puesto que la Pyme 
murciana claramente tiende a financiarse con 
recursos propios (autofinanciación) con mayor 
intensidad que a nivel nacional (37,3% vs 29,3%). 
Finalmente sobresale que en la pyme murciana 
no exista auto-racionalización del crédito mien-
tras que el 0,8% de la Pyme nacional decide no 
solicitar el préstamo puesto que prevé que no lo 
conseguirá.

De las Pymes murcianas que solicitaron un 
crédito, en el 57,8% de los casos los obtuvieron 
en mejores condiciones (frente al 51,2 en Espa-
ña), el 31,3% lo obtuvieron en las mismas condi-
ciones (frente al 37,5% a nivel nacional), el 8,4% 
lo consiguieron pero con condiciones más duras 
(8,2% en España) y el 0% le rechazaron la opera-
ción por el 1% en España. Este último dato iden-
tifica una posición beneficiosa de estas empresas 
ante una época que de nuevo se puede clasificar 
como el inicio de la expansión del crédito tras la 
crisis financiera.

Adicionalmente, los datos muestran una me-
jor evolución posición de la Pyme murciana. Así, 
el volumen de financiación ofrecido (3,10 en Mur-
cia y 2,78 en España), los gastos y comisiones que 
exigen las entidades financieras (2,87 en Murcia 
y 2,64 en España), las garantías y avales exigidos 
(2,95 en Murcia y 2,68 en España), el coste de la 
financiación (2,94 en Murcia y 2,66 en España), el 
tiempo entre la solicitud y la concesión (3,07 en 
Murcia y 2,78 en España) y el plazo exigido de la 
devolución (3,04 en Murcia y 2,77 en España). Por 
lo tanto todos los elementos contractuales de los 
instrumentos de deuda evolucionan de una for-
ma más favorable en la Región de Murcia que en 
España. 

 sí ha accedido
no, no la necesita…

no, se auto�nancia…
no, creo que no conseguiría la �nanciación

Total nacional

0,8%

29,3%

35,7%

34,2%

0 10 20 30 40 50
 

sí ha accedido
no, no la necesita…

no, se auto�nancia…
no, creo que no conseguiría la �nanciación

Región de Murcia

0,0%

37,3%

29,8%

32,9%

0 10 20 30 40 50
 

 
mejores condiciones
mismas condiciones
peores condiciones

no ha aceptado las condiciones
está en trámite

no le han concedido �nanciación 1,0%

1,5%

0,5%

8,2%

37,5%

51,2%

0 20 40 60 80
 

mejores condiciones
mismas condiciones
peores condiciones

no ha aceptado las condiciones
está en trámite

no le han concedido �nanciación 0,0%

2,4%

0,0%

8,4%

31,3%

57,8%

0 20 40 60 80
 

¿Su empresa ha intentado acceder a líneas de financiación de entidades de crédito en el último año?

En caso de haberlo solicitado…

Total nacional

Región de Murcia
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 sí ha accedido
no, no la necesita…

no, se auto�nancia…
no, creo que no conseguiría la �nanciación

Total nacional

0,8%

29,3%

35,7%

34,2%

0 10 20 30 40 50
 

sí ha accedido
no, no la necesita…

no, se auto�nancia…
no, creo que no conseguiría la �nanciación

Región de Murcia

0,0%

37,3%

29,8%

32,9%

0 10 20 30 40 50
 

 
mejores condiciones
mismas condiciones
peores condiciones

no ha aceptado las condiciones
está en trámite

no le han concedido �nanciación 1,0%

1,5%

0,5%

8,2%

37,5%

51,2%

0 20 40 60 80
 

mejores condiciones
mismas condiciones
peores condiciones

no ha aceptado las condiciones
está en trámite

no le han concedido �nanciación 0,0%

2,4%

0,0%

8,4%

31,3%

57,8%

0 20 40 60 80
 

¿Su empresa ha intentado acceder a líneas de financiación de entidades de crédito en el último año?

En caso de haberlo solicitado…

Total nacional

Región de Murcia

 

El volumen de la �nanciación que le ofrecen
Los gastos y comisiones que se exigen

Las garantías y avales que necesita para acceder a …
El coste de la �nanciación

El tiempo entre la solicitud de la �nanciación y …
El plazo exigido de la devolución

1- muy desfavorable 5- muy favorable

Total nacional

2,77

2,78

2,66

2,68

2,64

2,78

0 1 2 3 4 5

 

El volumen de la �nanciación que le ofrecen
Los gastos y comisiones que se exigen

Las garantías y avales que necesita para acceder a …
El coste de la �nanciación

El tiempo entre la solicitud de la �nanciación y …
El plazo exigido de la devolución

1- muy desfavorable 5- muy favorable

Región de Murcia

3,04

3,07

2,94

2,95

2,87

3,10

0 1 2 3 4 5

 

En los dos últimos años, ¿cómo cree que han evolucionado (más o menos favorablemente) los 
siguientes aspectos relacionadas con la financiación de su empresa?
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Recursos humanos
El capital humano de la empresa y la forma de 

gestionarlo constituye uno de los factores más im-
portantes en la explicación de la competitividad de 
las Pyme, tanto a nivel individual como en el contex-
to del sector en el que desarrollan su actividad. Para 
conocer en mayor medida como afrontan la gestión 
de recursos humanos las Pyme de la Región de Mur-
cia en comparación con las de España, se ha evaluado 
el grado de desarrollo de algunos procesos y políti-
cas relacionadas con la gestión de sus empleados.

Tal y como se observa en el gráfico, las Pyme 
murcianas han desarrollado en mayor medida que 
la media de España todas las políticas de gestión de 
recursos humanos, mostrando además un alto inte-
rés en su desarrollo, con valores cercanos a 4 (en una 
escala 1-5) en gran parte de dichas políticas. En con-
creto, los procesos que más se valoran de gestión de 
recursos humanos están relacionados, por un lado, 
con los salarios de los empleados, pues las empresas 

de la Región afirman haber garantizado la equidad 
en las retribuciones (3,97, frente a 3,56 de España) 
y, por otro, los relacionados con los conocimientos, 
habilidades y competencias de los empleados, pues 
las Pyme murcianas señalan haber seleccionado ri-
gurosamente según los requerimientos del puesto 
(3,95 frente a 3,72 de España), haber invertido su-
ficiente tiempo y dinero en formación (3,94), haber 
proporcionado programas de formación continua 
(3,94, frente a 3,68 de España) y haber facilitado el 
desarrollo de las carreras profesionales (3,75, frente 
a 3,47 de España). 

Las políticas de recursos humanos menos valo-
radas han sido las relacionadas con la evaluación del 
desempeño y la implantación de incentivos (3,32 y 
3,28, respectivamente) y la relativa al fomento de la 
participación del empleado en la toma de decisiones 
empresariales (3,55). En todos estos aspectos, sin 
embargo, las Pyme de la Región de Murcia siguen 
mostrando niveles de valoración superior al de la 
media nacional. 

Ha evaluado el desempeño y dado la oportuna …
Ha garantizado la equidad en las retribuciones

Ha proporcionado incentivos en función de los resultados …
Ha facilitado el desarrollo de la carrera profesional

Ha brindado oportunidades para participar en la toma …
Ha seleccionado rigurosamente según los requerimientos …

Ha invertido su�ciente tiempo y dinero en formación
Ha proporcionado programas de formación continua

1- total desacuerdo 5- total acuerdo

3,67

3,68

3,72

3,33

3,47

3,16

3,56

3,17

0 1 2 3 4 5

 

Ha evaluado el desempeño y dado la oportuna …
Ha garantizado la equidad en las retribuciones

Ha proporcionado incentivos en función de los resultados …
Ha facilitado el desarrollo de la carrera profesional

Ha brindado oportunidades para participar en la toma …
Ha seleccionado rigurosamente según los requerimientos …

Ha invertido su�ciente tiempo y dinero en formación
Ha proporcionado programas de formación continua

1- total desacuerdo 5- total acuerdo

3,91

3,94

3,95

3,55

3,75

3,28

3,97

3,32

0 1 2 3 4 5

 

 
 

Pensando en el conjunto de sus empleados, indíquenos su grado de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones: “En los últimos 2 años, la empresa…

Total nacional

Región de Murcia
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Anexo. Características de la 
muestra

El diseño general de la muestra se fundamen-
ta en los principios del muestreo estratificado en 
poblaciones finitas. La población de empresas ha 
sido segmentada de acuerdo a dos criterios: ac-
tividad y comarca. Los sectores de actividad han 
sido establecidos partiendo de la clasificación en 
Industria, Construcción y Servicios, especificando 
dentro de esta desagregación aquellos sectores 
de especial interés, lo que ha supuesto un total 
de 15 subsectores. El número de empresas en 
cada uno de los estratos construidos se ha ob-
tenido a partir de la información del Directorio 
Central de Empresas del INE y de los registros 
del Régimen General de la Seguridad Social. En la 
muestra no se incluyen empresas de menos de 
5 trabajadores.

El tamaño muestral fue determinado para lo-
grar que el margen de error máximo para la es-
timación de una proporción (frecuencia relativa 
de respuesta en un ítem específico de una cues-
tión) fuese inferior a 0,03 puntos con un nivel de 
confianza del 95%. La técnica de recogida de in-
formación fue mediante encuesta telefónica. La 
encuesta fue realizada por la empresa Q-Índice. 
Se realizaron test de control en el proceso de ela-
boración de la encuesta. El trabajo de campo se 
realizó durante los meses de febrero a abril de 
2018. Y la muestra finalmente obtenida fue de 
1136 Pyme españolas y a 250 Pyme murcianas. 
Debemos señalar que en el desarrollo de las dis-
tintas fases de esta investigación se ha respetado 
escrupulosamente el secreto estadístico de la in-
formación utilizada.

Agrupación sectorial de la muestra total

SECTOR
Productos alimenticios y bebidas
Industria textil de la confección, peletería y cuero
Industria de madera y corcho
Industria del papel, edición, artes gráficas
Industria química
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Metalurgia, fabricación de productos metálicos
Industria de la construcción de maquinaria
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico
Fabricación de vehículos de motor
Fabricación de muebles
Construcción
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Turismo, Hostelería y restaurantes
Transporte terrestre, marítimo y aéreo
Actividades informáticas
Servicios a empresas, profesionales, científicos y técnicos
Total

% Empresas de la Muestra
8,99
3,75
0,75
2,43
3,00
2,25
1,87
5,99
3,18
1,50
0,75
0,94

11,80
16,10
3,00
3,56
6,37
2,62

21,16
100,0
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