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PRESENTACIÓN
Informe de la PYME 2022
La digitalización y el desarrollo sostenible, 
dos conceptos que van indisolublemente 
asociados a cualquier proyecto empresarial 
actual, sea pyme o gran empresa, conforman 
las dos temáticas elegidas en este ejercicio, 
por la Cátedra de Competitividad del Colegio 
de Economistas de la Región de Murcia, para 
profundizar en el conocimiento de la estructura, 
logros, objetivos y, sobre todo, como se 
afi rma en el propio estudio para “que sirva 
de referencia y, en su caso, puedan adoptarse 
las medidas oportunas para potenciar las 

fortalezas y ajustar los desequilibrios”. 
Conocer las fortalezas, la problemática y los 
desequilibrios constituye el paso esencial 
para que los directivos y responsables de 
las empresas regionales incorporen aquellos 
elementos que incrementarán su nivel de 
competitividad.

Los numerosos gráfi cos, estadísticas y 
porcentajes que ofrece el análisis comparado 
con los de España, como era previsible, y pese 
a la amplitud de la cobertura de los parámetros 



analizados, son cifras relativamente similares. 
A veces idénticos, a veces ligeramente por 
encima o por debajo de la media española.

Como he comentado un poco más arriba, ahí 
están los datos por lo que yo incidiría más 
en la búsqueda de soluciones a las barreras 
descritas en el documento. En el aspecto de 
la digitalización, se señalan ambas igualmente, 
tanto para España como para la Región de 
Murcia: los altos coste de inversión y la falta de 
personal cualifi cado. 

Desde el Gobierno regional somos conscientes 
de ambas difi cultades, de ahí que sea a través 
del Instituto de Fomento, con numerosos 
programas de ayudas y subvenciones se haya 
hecho un esfuerzo, especialmente el último 
año, para solventar esa difi cultad. En cuanto 
al personal cualifi cado, desde la Consejería 
de Empresa, a través del SEF (Servicio de 
Empleo y Formación), asimismo, la formación 
ofrecida se ha intensifi cado notablemente en 
los últimos años. 

Obviamente, lo mismo que las empresas, 
también nosotros tenemos capacidad de 
mejora y ambos aspectos serán tenidos en 
cuenta a la hora de incorporar actuaciones y 
presupuesto para el próximo ejercicio.

Por lo que concierne a la sostenibilidad, los 
obstáculos citados por las empresas son: los 
costes asociados a la sostenibilidad y que 
la normativa medioambiental sea compleja 
en su aplicación. En cuanto al primer ítem, 
efectivamente los costos asociados pueden 
resultar altos, sin embargo, a través de 
numerosos encuentros con empresas y 

directivos empresariales durante los últimos 
meses, he advertido que la inversión en 
sostenibilidad magnifi ca la competitividad e 
incrementa su capacidad de comercialización, 
dicho de otro modo, la inversión en 
sostenibilidad representa, en el medio y largo 
plazo, un factor de crecimiento empresarial.

En lo que atañe a la normativa medioambiental 
que se considera compleja de aplicar, 
efectivamente, las administraciones, sea la 
regional o la estatal, tenemos mucho margen 
de mejora. De hecho, el Gobierno regional tiene 
previsto, en el corto plazo, una nueva tanda de 
implantación de medidas de simplifi cación, 
algunas de las cuales tienen que ver con 
aspectos medioambientales.

En conclusión, el estudio es un excelente 
medio para conocer nuestro estatus en 
materias tan relevantes como la digitalización 
y la sostenibilidad. Pero, sobre todo, es una 
referencia de primer orden para que tanto las 
empresas como la Administración regional y 
los diferentes organismos que la componen, 
incorporen a medio plazo soluciones a las 
difi cultades con que se topan.

Por ello agradezco, a la Universidad de Murcia, 
a la Politécnica de Cartagena, al Servicio de 
Estudios del Colegio Ofi cial de Economistas, 
de modo especial al equipo de profesores que 
ha llevado a cabo el trabajo, el empeño, la 
rigurosidad y los conocimientos con que han 
analizado la situación para que a quienes nos 
corresponde, tejido empresarial y órganos de 
la Administración, incorporemos propuestas 
que solventen las difi cultades encontradas.

VALLE MIGUÉLEZ SANTIAGO
Consejera Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
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1. INTRODUCCIÓN

El nuevo ambiente de los negocios exige
a las empresas adaptar sus estrategias para 
adecuarlas al nuevo entorno que presenta un 
mercado cada vez más globalizado y compe-
titivo. En este sentido, la transformación digi-
tal surge como un factor clave que debe ser 
incorporado en la estrategia de la organiza-
ción, dado que permite mejorar el rendimien-
to de la empresa. Cada vez más los directivos 
son conscientes de la necesidad de favorecer 
un entorno de digitalización que repercuta en 
la mejora de la competitividad de la empresa. 
La transformación digital implica la aplicación 
de nuevas tecnologías para crear nuevos mo-
delos de negocios, procesos, software y siste-
mas que impliquen una ventaja competitiva y 
una mayor eficiencia para las empresas. 

La digitalización de la empresa es una tarea 
compleja porque conlleva rediseñar procesos, 
productos, servicios, relaciones con clientes, 
formación de los trabajadores, relaciones con 
proveedores y sobre todo el cambio del mode-
lo de negocio de la pyme. Y para llevar a cabo 
esta transformación se requiere de un cambio 
de cultura, una adaptación a las necesidades 
del cliente, de personas cualificadas en trans-
formación digital y de los recursos financieros 
necesarios para llevarla a cabo (Matt, Hess & 
Benlian, 2015). En todo este proceso la im-
plicación y el liderazgo de la dirección de la 
pyme resulta clave en la mayoría de las oca-
siones del éxito de la transformación digital. 
Las actividades necesarias para implementar 
una estrategia de transformación digital im-
plican desarrollar la capacidad de liderazgo 
digital, reinventar los modelos de negocios, 
repensar los procesos de negocios, redefinir 
el compromiso de los interesados y desarro-
llar una estrategia de gobierno digital (Heavin 
& Power, 2018).

Por otra parte, en la actualidad, el desarro-
llo sostenible medioambiental se ha converti-

do en un factor clave para la competitividad 
de las pymes, debido a las expectativas de la 
sociedad y las regulaciones gubernamenta-
les. Para la pyme es incuestionable la nece-
sidad de tener un comportamiento medioam-
biental socialmente responsable a la hora 
de obtener sus beneficios. Por esta razón 
gestionar la sostenibilidad en general, y la 
medioambiental en particular, se ha conver-
tido en un verdadero reto para la pyme. Las 
prácticas relacionadas con el desarrollo sos-
tenible conllevan una serie de beneficios para 
las empresas que redundan en la mejora de 
su competitividad. Beneficios como la reduc-
ción de residuos, el ahorro de costes, una ma-
yor satisfacción del cliente, un mayor compro-
miso de los empleados, mejores productos, 
mejores relaciones públicas son importantes 
para el incremento de la ventaja competitiva. 
La estrategia de sostenibilidad para el con-
junto de la organización, ESG de sus siglas en 
inglés -ambiental, social y de gobernanza-, 
tiene un enorme interés para empresarios, 
profesionales y académicos, dada su contri-
bución a los equilibrios de sostenibilidad.
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El Informe Pyme 2022 se centra en dos 
aspectos importantes como son el grado de 
digitalización y el desarrollo sostenible, en 
su ámbito medioambiental, en la Región de 
Murcia y su comparativa con España. El do-
cumento pretende ser una herramienta para 
la planificación de las estrategias a seguir, 
tanto para la gestión de la empresa, como 
para dirigir convenientemente los programas 
de actuación de las políticas públicas, siendo 
útil para las empresas y los distintos agentes 
económicos y sociales, facilitando información 
para la toma de decisiones principalmente en 
el ámbito económico y estratégico. 

Los objetivos específicos del informe son:

• Determinar las expectativas de empleo y 
ventas en la pyme.

• Analizar el grado de digitalización de la 
pyme, considerando sus estrategias y las 
barreras que señalan los gerentes a la hora 
de desarrollar la digitalización en su em-
presa.

• Conocer la percepción del gerente sobre 
el desarrollo sostenible de su empresa, los 
beneficios derivados de la sostenibilidad 
en general, con especial énfasis en el ám-
bito medioambiental, y los obstáculos para 
conseguir la sostenibilidad medioambien-
tal del negocio.

• Estudiar la actividad innovadora de la 
pyme y sus indicadores de rendimiento.

Para llevar a cabo este trabajo se ha rea-
lizado un estudio empírico a partir de la in-
formación de la encuesta realizada a 1.044 
pymes españolas y 300 pymes de la Región 
de Murcia. La muestra está compuesta por 
microempresas (6 a 9 trabajadores), pequeña 
empresa (10 a 49) y medianas empresas (50 
a 249). La técnica de recogida de información 
fue una encuesta telefónica y online. El traba-
jo de campo se realizó durante los meses de 
marzo, abril y mayo de 2022. Hay que señalar 

que en el desarrollo de las distintas fases de 
esta investigación se ha respetado el secreto 
estadístico de la información facilitada por los 
participantes en el estudio. 

Adicionalmente, cabe señalar, que no es 
objetivo de este informe juzgar la situación 
de la pyme, sino más bien la de ofrecer una 
visión integral de estas empresas, que ponga 
de manifiesto, fortalezas o desequilibrios, que 
sirvan de referencia para que, en su caso, pue-
dan adoptarse las medidas oportunas para 
potenciar las fortalezas y ajustar los desequi-
librios. 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA MUESTRA 

• Las empresas que configuran la muestra 
tienen las siguientes características:

• La antigüedad media de las empresas en 
la Región de Murcia es de 29 años frente 
a los 31 años a nivel nacional (gráfico 2.1). 

• El control de la gestión de las empresas en 
la Región de Murcia es en su mayoría de 
tipo familiar. El 67% de las empresas están 
regidas en el entorno familiar, porcentaje 
ligeramente inferior si lo comparamos con 
la media nacional (70%) (gráfico 2.2).

• El 53,5% de las pymes regionales dispo-
nen de gerentes con estudios universita-
rios frente al 57% a nivel nacional (gráfico 
2.3).

• El 14% de las empresas en la Región de 
Murcia están gestionadas por mujeres. 
Mientras este porcentaje se incrementa al 
17% en España (gráfico 2.4).

• Las empresas murcianas tienen un mayor 
grado de internacionalización que la media 
nacional. Así, el 30% de las empresas mur-
cianas están internacionalizadas (26,1% en 
España) y sus ventas al exterior represen-
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tan el 32,5% del total de sus ventas (27,2% 
en España) (gráfi co 2.5). Además, en Mur-
cia la pyme exporta por término medio a 
12,4 países frente a 11 países en España.

• El número medio de empleados que utili-
zan las TICs en las pymes murcianas es de 
18. El 38,4% de las empresas encuesta-

das tienen un responsable interno encar-
gado de la digitalización de la empresa, y 
el 84,4% tiene externalizado el apoyo a la 
digitalización/TICs. La situación en España 
es muy similar con la excepción de que el 
porcentaje de pymes que tienen externali-
zado el apoyo a la digitalización es menor, 
75,5% (gráfi co 2.6).
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Gráfico 2.1. ¿Cuántos años lleva funcionando su empresa?
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Gráfico 2.2. ¿Considera que la empresa es 
una empresa familiar? (es decir, una o 

varias personas de una misma familia son 
los principales propietarios de la empresa)

Región de MurciaEspaña

NO
29,7%

SÍ
70,3%

NO
33,2%
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66,8%

Gráfico 2.3. ¿Dispone de estudios 
universitarios el gerente?
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Gráfico 2.4. ¿Cuál es el género del director general / gerente?

Gráfico 2.5. Porcentaje de empresas que realizan ventas internacionales y promedio que 
suponen en el total de ventas para 2020. ¿A cuántos países?

Gráfico 2.6 . Respecto de las TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
(TICs) ¿Cuántos empleados utilizan TICs en su puesto de trabajo en su empresa? ¿Tiene un 

responsable interno de la digitalización en su empresa? ¿Tiene una empresa externa 
contratada para apoyo de la digitalización/TICs?
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3. Evolución y expectativas en el 
empleo y ventas

En este apartado se evalúa la evolución que 
han experimentado las pymes en 2021 en mag-
nitudes como el empleo y las ventas, respecto 
al 2020. Así como sus expectativas para el año 
2022.

3.1. Empleo

Para conocer la evolución en el empleo pre-
guntamos a los encuestados sobre el  empleo 
que tenían sus empresas en los años 2020 y 
2021, así como la tendencia para el empleo en 
2022 (gráfi co 3.1). Al considera r la evolución 
del 2021 los datos muestran para las empre-
sas murcianas un comportamiento más favora-
ble que en España. Así, tan sólo el 1,8% de las 
pymes murcianas disminuyeron su empleo, un 
85,9% lo mantuvo y un 12,3% lo incrementó 
(esto supuso un “saldo de evolución” positivo 
de 10,5 puntos - calculado como la diferen-
cia entre el porcentaje de las empresas que 
aumentan el empleo y el porcentaje que lo 
disminuye). De forma contraria en España se 
produjo un “saldo de evolución” de 9,1 puntos. 

De cara al 2022 las expectativas de em-
pleo resultan más favorables, y en mayor 
medida en nuestra región. En la Región 
de Murcia el 30,8% de las pymes esperan 
que incrementará su empleo, el 65,6% que 
lo mantendrá y el 3,6% que lo disminuirá. 
Esto arroja un saldo de expectativas (dife-
rencia entre las que señalan que aumenta-
rán y las que disminuirán) positivo de 27,2 
puntos. En España, se esperan unas expec-
tativas menos favorables. Así, el 26% de 
las pymes esperan aumentar su empleo, el 
68,6% mantenerlo y el 5,5% disminuirlo. 
Lo que arroja un saldo de expectativas po-
sitivo de 21 puntos.

3.2. Ventas

El año 2021 supuso un punto de in-
flexión ante la crisis originada por la CO-
VID-19 y ha conllevado un importante au-
mento de los ingresos en muchas pymes. Y 
nuevamente las empresas murcianas pre-
sentan una evolución y expectativas más 
favorables que la media nacional. En el 
caso de la Región de Murcia, el 55,3% de 
las empresas encuestadas consideran que 

Gráfico 3.1. Evolución de los empleados durante los años 2020 y 2021 ¿Cree que la 
tendencia para 2022 es aumentar, mantener o disminuir el número de empleados?
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han aumentado sus ventas en 2021 con 
relación a las registradas en 2020 (gráfico 
3.2), mientras que el 36% consiguió mante-
nerlas y un 8,7% las redujo. Lo que implica un 
“saldo de evolución” positivo de 46,6 puntos. 
Mientras que en España el 53,2% aumentó sus 
ventas en 2021, el 34% consiguió mantenerlas y 
un 12,8% las redujo. Esto da un “saldo de evolu-
ción” de 40,4 puntos.

Asimismo, se preguntó a los encuestados 
sobre las expectativas de ventas para los 
años 2022 y 2023 (gráfi co 3.3). Se aprecia 
que las expectativas siguen siendo muy fa-

vorables para los dos años, en especial en la 
Región de Murcia. Así el 48,2% de las pymes 
murcianas en 2022 (51,1% en 2023) esperan 
aumentar sus ventas, mientras que solo pre-
vé que sus ventas disminuyan un 2,9% de las 
empresas en 2022 (2,5% en 2023). En España 
el 48% de las pymes aumentarán sus ventas en 
2022 (49,4% en 2023), mientras que el 5,8% 
disminuirá sus ventas en 2022 (5,3% en 2023). 
Si analizamos el saldo de expectativas de las 
ventas para 2022 podemos apreciar en la Región 
de Murcia un saldo positivo de 45,3 puntos (48,6 
puntos en 2023), frente un saldo de 42,2 puntos 
en 2022 (44,1 puntos en 2023) en España.

Gráfico 3.2. Comparando sus ventas en 2021 con relación a 2020 éstas han…

Gráfico 3.3. ¿Cuáles son las expectativas de ventas de su empresa para el año 2021?
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4. DIGITALIZACIÓN

El término digitalización ocupa creciente-
mente un lugar destacado y se relaciona con los 
cambios económicos, pero también sociales, e 
incluso medioambientales. Las tecnologías di-
gitales constituyen hoy día tanto una amenaza 
como una oportunidad. La amenaza se producen 
porque tiene el potencial de disrumpir cualquier 
empresa o sector, la oportunidad porque posibi-
lita la innovación (WEF, 2018). 

La transformación digital ofrece a España la 
oportunidad de cambiar el patrón de crecimien-
to y asegurar así un avance estable y sosteni-
ble tanto en la perspectiva económica como en 
la social y en la ambiental (CES, 2017). La cre-
ciente digitalización afecta al modelo de nego-
cio posibilitando nuevas formas de cooperación 
y el desarrollo de nuevos productos y servicios, 
así como nuevas formas de relación con clientes 
y empleados (Rachinger et al., 2018). Así, las 
empresas pueden optimizar el uso de recursos, 
reducir costes, incrementar la productividad, op-
timizar las cadenas de aprovisionamiento y au-
mentar la satisfacción y lealtad de sus clientes, 
entre otros.

La digitalización afecta a todos los sectores 
productivos, pero el ritmo de transformación de 
los productos, los procesos y los modelos de ne-
gocio no resulta igual en todos ellos. De hecho, 
aquellos en los que existe una mayor presión 
competitiva son los que lideran estos cambios 
y dónde se han planteado específicamente es-
trategias digitales de negocio (CES, 2017). Para 
Okumura (2021), a pesar de los avances hacia la 
transformación digital, en realidad son solo las 
empresas grandes y poderosas las que lo consi-
guen. Los pequeños y medianos productores van 
a otro ritmo, por tanto, cabe esperar que el gap 
de productividad no haga sino aumentar.

En este escenario interesa conocer el grado 
de digitalización de las pymes, los factores que 
impulsan la digitalización, así como sus barreras. 

4.1. Grado de digitalización

El grado de digitalización viene determi-
nado por el equipamiento tecnológico de las 
empresas analizadas. Se ha recogido informa-
ción sobre doce tecnologías, concretamente 
su nivel de adopción y su nivel de importancia 
(escala de 1 a 5). Y estas tecnologías las he-
mos dividido en básicas y avanzadas.

Respecto a las tecnologías básicas se 
aprecia un mayor grado de digitalización en 
las pymes españolas al compararlas con las 
murcianas (gráfico 4.1). Las más implanta-
das en Murcia son: disponer de página web, 
donde el 86,1% cuenta con web propia (87% 
en España), seguida de utilizar banca digital 
(98,6% en Murcia y 97,2% en España). En una 
situación intermedia se sitúan utilizar redes 
sociales con fines comerciales (38,6% en Mur-
cia y 48,7% en España), utilizar el teletrabajo 
(33% en Murcia y 49% en España). Y con un 
grado bajo de implantación se sitúan utilizar 
el comercio electrónico en Maketplace (Ama-
zon o equivalente) (6,2% en Murcia y 8,4% en 
España) y efectuar ventas electrónicas en un 
portal propio de comercio electrónico (14,8% 
en Murcia y 19% en España). 
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Gráfico 4.1. ¿Qué tecnologías básicas utiliza en su empresa y cuál es su
grado de importancia?

Región de Murcia

España

TECNOLOGÍAS BÁSICAS

Página web propia 87,0 41,9
Hacemos ventas en portal propio de comercio electrónico 19,0 35,4
Comercio electrónico en Marketplace (Amazon o equivalente) 8,4 34,1
Redes sociales con fines comerciales 48,7 22,5
Banca digital 97,2 89,2
Teletrabajo 49,0 26,1

%
Grado de importancia

de la innovación
% muy

importante

3,33
4,85

3,34
3,44
3,44

3,83

1 2 3 4 5

TECNOLOGÍAS BÁSICAS

Página web propia 86,1 20,3
Hacemos ventas en portal propio de comercio electrónico 14,8 41,5
Comercio electrónico en Marketplace (Amazon o equivalente) 6,2 29,4
Redes sociales con fines comerciales 38,6 24,3
Banca digital 98,6 94,5
Teletrabajo 33,0 25,3

%
Grado de importancia

de la innovación
% muy

importante

poco
importante

muy
importante

3,22
4,93

3,23
3,65
3,78

3,56

1 2 3 4 5

poco
importante

muy
importante

En general tanto en la Región de Murcia 
como en España las tecnologías avanzadas 
son menos utilizadas por las pymes, parti-
cularmente las relacionadas con la industria 
4.0 (gráfi co 4.2). Las más implantadas en las 
pymes murcianas son disponer de ERPs (sis-
temas integrados de gestión) donde el 56,3% 
cuenta con estos sistemas (53,3% en Espa-
ña), y utilizar servicios para cubrir la seguridad 
de su empresa (86,3% en Murcia y 78,4% en 
España). En una situación intermedia se en-
cuentra disponer de una intranet corporativa 
(37,5% en Murcia y 33,1% en España). Y con 
un grado más bajo de implantación tenemos 
las relacionadas con la industria 4.0 como, 
utilizar el big data y software de análisis de 

datos (23,8% en Murcia y 29,7% en Espa-
ña), contar con elementos de robotización o 
sensorización (19,5% en Murcia y 18,3% en 
España) y utilizar elementos de localización o 
internet de las cosas (12% en Murcia y 21,1% 
en España).

4.2. Impulsores de digitalización

Parviainen et al. (2017) proponen un mo-
delo incremental que depende del nivel de 
uso de tecnologías digitales y de su impacto 
en la cadena de valor, subrayando la impor-
tancia de disponer de una estrategia digital 
como prerrequisito de la transformación exi-
tosa. En este sentido, resulta necesario cono-
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Gráfico 4.2. ¿Qué tecnologías avanzadas utiliza en su empresa y cuál es su grado de 
importancia?

Región de Murcia

España

TECNOLOGÍAS AVANZADAS

ERPs (sistemas integrados de gestión) 53,3 47,6
Intranet corporativa 33,1 40,6
Servicios para cubrir la ciberseguridad 78,4 44,0
Big data y software de análisis de datos 29,7 30,6
Robotización, sensorización 18,3 20,4
Localización, Internet de las cosas 21,1 29,1

%
Grado de importancia

de la innovación
% muy 

importante

poco
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muy
importante

3,44
3,20

3,62
4,06
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4,07
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TECNOLOGÍAS AVANZADAS

ERPs (sistemas integrados de gestión) 56,3 45,5
Intranet corporativa 37,5 34,6
Servicios para cubrir la ciberseguridad 86,3 37,2
Big data y software de análisis de datos 23,8 22,7
Robotización, sensorización 19,5 24,1
Localización, Internet de las cosas 12,0 33,3

%
Grado de importancia

de la innovación
% muy 

importante

poco
importante

muy
importante

3,88
3,46
3,48

4,01
3,97
4,03

1 2 3 4 5

cer los elementos que impulsan o motivan la 
digitalización de la empresa que, fi nalmente, 
defi nen su estrategia de digitalización. 

El gráfi co 4.3 identifi ca como principal impul-
sor de la digitalización en la Región de Murcia 
el conocimiento de sus posibilidades y ventajas 
(3,57). Le siguen en importancia, su aplicación 
en la gestión organizativo (3,51) y la prepara-
ción de sus empleados (3,46). En España la im-
portancia de los impulsores varia su orden con 
respecto a Murcia. Se sitúa en segundo lugar 
para impulsar la digitalización que los directivos 
tienen una buena formación en digitalización 
(mientras que la Región de Murcia este valor 

es de 3.28). Los impulsores con menor impor-
tancia son la formación realizada en la empresa 
para transformarla digitalmente y la conexión 
con el modelo de negocio. Una situación muy 
similar se produce en la pyme española.

4.3. Barreras a la digitalización

Las empresas perciben los benefi cios de la 
transformación digital, pero existen induda-
blemente una serie de obstáculos y proble-
mas que explican el bajo nivel de implanta-
ción y de experiencias infructuosas. Morgan 
(2021) afi rma que un 70% de las trasforma-
ciones digitales fracasan.



INFORME DE LA PYME 2022
Digitalización y desarrollo sostenible de la Pyme en la Región de Murcia

16

De la serie de barreras presentadas (gráfi -
co 4.4), las pymes murcianas consideran que 
los factores que más obstaculizan la digitali-
zación son los altos costes de inversión (3,21) 
y la falta de personal cualifi cado (2,87). En 
España se ordenan en el mismo sentido. Cabe 
destacar que en la Región de Murcia las ba-
rreras reciben una puntuación inferior a 3, lo 

Gráfico 4.4. Barreras a la digitalización

Región de Murcia

España
Conocemos bien las posibilidades y ventajas de la digitalización

Destinamos recursos importantes a digitalizar el negocio
El modelo de negocio se evalúa y actualiza en materia de digitalización

Nuestros empleados están preparados para el desarrollo digital de la empresa
Nuestros directivos tienen buena formación en digitalización

El grado de automatización de procesos es alto en mi empresa
Utilizamos la digitalización en la gestión organizativa de la empresa

En nuestra empresa se organiza habitualmente formación para la transformación digital

1- total desacuerdo 5- total acuerdo

2,35
3,35

2,98
3,42

3,34
2,90

3,21
3,69
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1- total desacuerdo 5- total acuerdo

2,30
3,51

3,17
3,28

3,46
2,99

3,17
3,57
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Conocemos bien las posibilidades y ventajas de la digitalización
Destinamos recursos importantes a digitalizar el negocio

El modelo de negocio se evalúa y actualiza en materia de digitalización
Nuestros empleados están preparados para el desarrollo digital de la empresa

Nuestros directivos tienen buena formación en digitalización
El grado de automatización de procesos es alto en mi empresa

Utilizamos la digitalización en la gestión organizativa de la empresa
En nuestra empresa se organiza habitualmente formación para la transformación digital 

que pone de manifi esto que los empresarios 
murcianos no consideran estos obstáculos 
como insalvables y esto explica el grado de 
concienciación que tienen nuestras empresas 
por los procesos de digitalización. Las barre-
ras menos importantes en la Región fueron la 
ciberseguridad y la conexión de banda ancha 
insufi ciente.

Gráfico 4.4. Barreras a la digitalización

Gráfico 4.4. Barreras a la digitalización (continuación)

España

1- Poco Importante 5- Muy Importante
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1- Poco Importante 5- Muy Importante
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2,09
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2,18

3,21
2,43

2,00
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Conexión de banda ancha insuficiente
Falta de recursos financieros en la empresa

Altos costes de la inversión
La digitalización puede ser mal recibida por los trabajadores

Falta de personal bien cualificado difícil de encontrar y mantener
Falta de conocimiento sobre los proveedores tecnológicos

Requisitos de seguridad de tecnologías de la información exigentes (ciberseguridad)
Falta de cultura empresarial para impulsar la transformación digital

Conexión de banda ancha insuficiente
Falta de recursos financieros en la empresa

Altos costes de la inversión
La digitalización puede ser mal recibida por los trabajadores

Falta de personal bien cualificado difícil de encontrar y mantener
Falta de conocimiento sobre los proveedores tecnológicos

Requisitos de seguridad de tecnologías de la información exigentes (ciberseguridad)
Falta de cultura empresarial para impulsar la transformación digital

Región de Murcia
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Gráfico 4.4. Barreras a la digitalización

Gráfico 4.4. Barreras a la digitalización (continuación)

España

1- Poco Importante 5- Muy Importante
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1- Poco Importante 5- Muy Importante
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Conexión de banda ancha insuficiente
Falta de recursos financieros en la empresa

Altos costes de la inversión
La digitalización puede ser mal recibida por los trabajadores

Falta de personal bien cualificado difícil de encontrar y mantener
Falta de conocimiento sobre los proveedores tecnológicos

Requisitos de seguridad de tecnologías de la información exigentes (ciberseguridad)
Falta de cultura empresarial para impulsar la transformación digital

Conexión de banda ancha insuficiente
Falta de recursos financieros en la empresa

Altos costes de la inversión
La digitalización puede ser mal recibida por los trabajadores

Falta de personal bien cualificado difícil de encontrar y mantener
Falta de conocimiento sobre los proveedores tecnológicos

Requisitos de seguridad de tecnologías de la información exigentes (ciberseguridad)
Falta de cultura empresarial para impulsar la transformación digital

Región de Murcia

5. DESARROLLO SOSTENIBLE

5.1. Desarrollo medioambiental

Para evaluar el desarrollo medioambiental 
de las pymes se ha procedido a investigar el 
grado de importancia que tienen los criterios 
medioambientales dentro de la organización 
en distintos ámbitos de la gestión de la em-
presa. Todo ello, en una escala Likert con un 
intervalo de 1 a 5. De igual modo, se ha com-

probado el grado de implementación de los 
criterios medioambientales en porcentaje 
con el fi n de evaluar su grado de penetra-
ción en la empresa. Por último, en el gráfi co 
5.1 se recogen los criterios medioambienta-
les que las pymes consideran especialmente 
importantes.

Gráfico 5.1. Criterios medioambientales
España

Región de Murcia

CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES

... en la selección de proveedores 44,1 22,0

... en la gestión de envases plásticos y derivados 70,9 24,9

... en el diseño de procesos 38,3 23,1

... para la gestión energética 57,9 29,4

... en la gestión del agua 45,8 30,1

... en la gestión de residuos 89,9 73,5
Certificaciones medioambientales (e.g, ISO14001 / EMAS) 35,2 71,4

% Grado de importancia
del criterio

% muy
importante

poco
importante

muy
importante

4,46
4,61

3,66
3,61

3,53
3,81

3,61
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CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES

... en la selección de proveedores 51,6 23,8

... en la gestión de envases plásticos y derivados 73,6 21,7

... en el diseño de procesos 43,0 21,8

... para la gestión energética 57,0 44,3

... en la gestión del agua 36,2 51,0

... en la gestión de residuos 98,2 82,7
Certificaciones medioambientales (e.g, ISO14001 / EMAS) 32,1 86,5

% Grado de importancia
del criterio

% muy
importante

4,72
4,76

4,02
3,91

3,65
3,78

3,93

1 2 3 4 5
poco
importante

muy
importante



INFORME DE LA PYME 2022
Digitalización y desarrollo sostenible de la Pyme en la Región de Murcia

18

Las medidas medioambientales con mayor 
grado de penetración en las pymes murcianas 
son la gestión de residuos (98,2%), la gestión 
de envases plásticos y derivados (73,6%) y la 
gestión energética (57,0%). Por el contrario, 
son menos importantes la gestión del agua 
(36,2%), seguir criterios medioambientales 
para el diseño de procesos (38,3%) y disponer 
de certifi caciones medioambientales (32,1%). 
Paradójicamente, aun siendo las certifi cacio-
nes medioambientales la herramienta menos 
empleada por las pymes en Murcia, es a la 
que otorgan un mayor grado de importancia 
en su implantación (4,72) junto con la gestión 
de residuos (4,76). Sin embargo, son consi-
deradas de una menor relevancia la gestión 
de envases plásticos y derivados (3,81), la 
gestión del agua (3,66), la gestión energética 
(3,61), la selección de proveedores (3,61) y el 
diseño de procesos (3,53). El comportamien-
to medioambiental en España es ligeramente 
inferior al de las pymes murcianas. Salvo en 
aspectos como gestión del agua y certifi ca-
ciones medioambientales.

5.2. Benefi cios derivados de la 
sostenibilidad

Hemos estudiado la importancia que con-
ceden las pymes a los benefi cios derivados al 
adoptar medidas que promuevan la sostenibili-
dad del negocio. En este sentido, los resultados 
refl ejan por orden de importancia los siguien-
tes benefi cios observados con las políticas de 
empresa en materia de sostenibilidad: mejora 
la imagen y reputación de la pyme (valoración 
de 3,97 sobre 5 en Murcia por 4,02 en España), 
aumenta el grado de satisfacción de los clientes 
(3,93 en Murcia por 3,77 en España) y genera 
ventajas frente a la competencia (3,18 en Mur-
cia por 3,09 en España) (gráfi co 5.2).

Sin embargo, los resultados también mues-
tran que para las pymes no es tan evidente, con 
valores inferiores al 3 en la escala, que la adop-
ción de políticas de sostenibilidad del negocio 
pueda aumentar la rentabilidad de la empre-
sa (3,02 en Murcia y 2,95 en España) y que la 
sostenibilidad pueda motivar a los empleados 
(2,61 en Murcia por 2,65 en España).

Gráfico 5.2. Beneficios de la sostenibilidad

España

Región de Murcia

1- total desacuerdo 5- total acuerdo
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La sostenibilidad incrementa la motivación de los empleados
La sostenibilidad en la empresa genera ventajas frente a la competencia

Adoptar políticas sostenibles mejora la imagen y reputación de la empresa
La sostenibilidad aumenta la rentabilidad de la empresa

La sostenibilidad aumenta el grado de satisfacción de nuestros clientes

La sostenibilidad incrementa la motivación de los empleados
La sostenibilidad en la empresa genera ventajas frente a la competencia

Adoptar políticas sostenibles mejora la imagen y reputación de la empresa
La sostenibilidad aumenta la rentabilidad de la empresa

La sostenibilidad aumenta el grado de satisfacción de nuestros clientes



INFORME DE LA PYME 2022
Digitalización y desarrollo sostenible de la Pyme en la Región de Murcia

19

5.3. Barreras a la sostenibilidad

También hemos analizado las posibles 
barreras u obstáculos que se encuentran 
las pymes para implementar medidas de 
sostenibilidad en sus modelos de negocio 
(gráfico 5.3.). Los resultados del estudio 
señalan que las principales barreras que 
encuentran las pymes murcianas son los 
costes asociados con la sostenibilidad (va-
loración de 3,52 por 3,43 en España) y el 
hecho de que la normativa medioambien-
tal sea compleja en su aplicación (3,41 en 
Murcia por 3,28 en España). Por el contra-
rio, las pymes consideran que no son es-
pecialmente problemáticos conseguir la 
financiación de las políticas sostenibles 
(2,86), ni la falta de formación del perso-
nal (2,42). No representan prácticamente 
ningún inconveniente en la adopción de 
políticas sostenibles el que pueda afectar 
negativamente a la competitividad (1,86 
en Murcia por 1,88 en España) o el tiempo 
necesario para su desarrollo (1,71 en Mur-
cia por 1,80 en España).

6. ACTIVIDAD INNOVADORA

La innovación es un factor clave para la com-
petitividad de la pyme. Para analizar el compor-
tamiento innovador de la pyme se considera la 
innovación de productos, procesos y gestión. 
Para medir la innovación en productos y en pro-
cesos: (1) cambios o mejoras en productos/ser-
vicios; (2) comercialización de nuevos productos/
servicios; (3) cambios o mejoras en los procesos 
de producción y (4) adquisición de nuevos bie-
nes de equipos. Para la innovación en gestión se 
considera: (1) cambios en sistemas de dirección y 
gestión; (2) compras y aprovisionamientos y (3) 
comercial/ventas. Se analiza si las empresas han 
realizado innovaciones y cuál ha sido la impor-
tancia de esas innovaciones para la empresa a 
través de una escala de 1 a 5.

La actividad innovadora de la pyme en la 
Región de Murcia y España ha mejorado ligera-
mente respecto al año 2020, aunque ha dismi-
nuido muy desfavorablemente si lo comparamos 
con niveles pre-pandemia. Además, en la pyme 
murciana se aprecia una caída mayor cuando la 

Gráfico 5.3. Barreras a la sostenibilidad

España

Región de Murcia

Implementar el desarrollo sostenible es demasiado costoso para la empresa
No tenemos tiempo suficiente para preocuparnos de problemas sociales y medioambientales
El desarrollo de acciones de sostenibilidad nos puede provocar una pérdida de competitividad

Hay dificultades para financiar proyectos vinculados con la sostenibilidad
Falta formación medioambiental del personal de la empresa

La normativa medioambiental resulta compleja de aplicar
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comparamos con la media nacional. El gráfi co 
6.1 muestra el porcentaje de empresas que ha 
realizado innovaciones en los dos últimos años. 
Adicionalmente, se recoge el grado de importan-
cia de las innovaciones. 

En cuanto a la innovación en productos po-
demos apreciar que el 47,1% de las pymes en la 
Región de Murcia realizaron cambios o mejoras 
en productos/servicios con una intensidad de 
3,65, frente al 61,2% a nivel nacional y una in-
tensidad de 3,76. El 35% de la pyme murciana 
comercializaron nuevos productos o servicios 
(frente al 48% en España), y con un grado de im-
portancia de 3,71 en Murcia y 3,76 en España. 

La actividad desarrollada en la innovación en 
procesos también ha experimentado un impor-
tante retroceso en las pymes. Principalmente, 
en la introducción de cambios o mejoras en los 

procesos de producción que ha sido realizado en 
Murcia en el 27,1% de sus pymes. La situación 
en España es similar, aunque con un grado de 
innovación superior, 41,1%. Si analizamos la ad-
quisición de nuevos bienes de equipos, los datos 
muestran una clara mejoría con relación al 2020. 
El 65,9% de las pymes murcianas han adquirido 
nuevos bienes de equipo (75,1% en España). Si 
analizamos la importancia o intensidad de la in-
novación en aquellas empresas que han realizado 
la innovación, los datos muestran que las innova-
ciones instrumentadas a través de adquirir nue-
vos bienes de equipo (3,66) han sido más impor-
tantes que los cambios o mejoras (3,37). En los 
dos casos estos valores fueron signifi cativamente 
menores a los de 2019. En España también se ob-
serva la misma tendencia desfavorable, aunque 
nuevamente la intensidad de las innovaciones en 
procesos es superior a la media murciana.

Gráfico 6.1. Realización de innovaciones en productos, procesos o gestión y grado de importancia
España

INNOVACIÓN
Productos y servicios

Cambios o mejoras en productos/servicios 61,2 22,0
Comercialización nuevos productos/servicios 48,0 25,6

Procesos
Cambios o mejoras en los procesos de producción 41,1 17,3
Adquisición de nuevos bienes de equipos 75,1 22,0

Sistemas de gestión
Dirección y gestión 37,8 18,5
Compras y aprovisionamientos 33,4 17,3
Comercial/Ventas 29,5 18,9
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INNOVACIÓN
Productos y servicios

Cambios o mejoras en productos/servicios 47,1 13,8
Comercialización nuevos productos/servicios 35,0 22,7

Procesos
Cambios o mejoras en los procesos de producción 27,1 12,0
Adquisición de nuevos bienes de equipos 65,9 11,5

Sistemas de gestión
Dirección y gestión 33,2 13,0
Compras y aprovisionamientos 22,0 19,7
Comercial/Ventas 14,1 28,2
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de la innovación
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La innovación en gestión, en general, ha 
sido la más afectada y sus valores también 
se sitúan por debajo de la media nacional. 
En la Región de Murcia el 33,2% (37,8% en 
España) de las empresas han realizado cam-
bios en la organización relativos a dirección 
y gestión, el 22,2% (33,4% en España) en 
la sección de compras y el 14,1% (28,5% en 
España) en el departamento comercial o de 
ventas. Porcentajes todos ellos claramente 
por debajo a los obtenidos en 2019. El grado 
de importancia de las innovaciones de ges-
tión más relevante en Murcia fue en las inno-
vaciones en compras y aprovisionamientos, 
con un valor de 3,43.

Por otra parte, y también en el gráfi-
co 6.1, se puede distinguir el porcentaje de 
empresas que realizaron un grado muy im-
portante en su innovación (empresas que 
han respondido 5 en una escala de 1 a 5). Si 
analizamos estos porcentajes comprobamos 
que en la Región de Murcia el 13,8% de las 
pymes han realizado cambios o mejoras muy 
relevantes en sus productos o servicios y el 
22,7% han comercializado de forma desta-
cable nuevos productos o servicios. Estos úl-
timos porcentajes son inferiores al resultado 
nacional (22% y el 25,6%, respectivamente). 
Estas diferencias entre la Región de Murcia 
y España también se aprecian en la innova-
ción en procesos. Así, el 12% de las pymes 
murcianas han realizado cambios o mejoras 
en sus procesos de producción (17,3% en Es-
paña) de forma muy significativa y el 11,5% 
han realizado importantes adquisiciones de 
nuevos bienes de equipo, frente al 22% a es-
cala nacional. Finalmente, las innovaciones 
más destacables en gestión se realizan en 
Murcia en el área comercial y ventas, don-
de el 28,2% de las pymes que han realiza-
do innovaciones en esta área han sido muy 
relevantes (frente al 18,9% en España). De 
nuevo, en todos los casos estos indicadores 
se sitúan claramente por debajo de los resul-
tados de 2019.

7. INDICADORES DE RENDIMIENTO

Para medir el rendimiento de la empresa 
hemos utilizado indicadores construidos a 
partir de la percepción del gerente de la em-
presa sobre su posición competitiva. ¿Cuáles 
son los factores en los que las empresas con-
sideran que han evolucionado de una forma 
más favorable? Los tres aspectos que consi-
deran más favorables las empresas murcia-
nas han sido (medidos en una escala de 1: 
muy desfavorable a 5 muy favorable) (gráfico 
7.1): aumento de la satisfacción de sus clien-
tes (4,07 en Murcia vs 4,32 en España); la 
calidad de sus productos (3,78 en Murcia vs 
3,91 en España); y el grado de absentismo la-
boral (3,71 en Murcia vs 4,02 en España). Por 
el contrario, los indicadores en los que su evo-
lución ha sido menos favorable son: la renta-
bilidad de la empresa (3,15 en Murcia vs 3,29 
en España) y el crecimiento de la facturación 
de la empresa (3,21 en Murcia vs 3,34 en Es-
paña). En general podemos apreciar que las 
pymes murcianas tienen una posición compe-
titiva menos favorable que la media nacional.
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Gráfico 7.1. Rendimiento de las Pymes frente a sus competidores
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8. RESUMEN EJECUTIVO

En este apartado se presentan, a modo de 
resumen ejecutivo, los principales resultados 
de este estudio realizado a 1.044 pymes es-
pañolas y 300 pymes de la Región de Mur-
cia sobre el grado de digitalización y de desa-
rrollo sostenible en la pyme.

El perfi l que resulta de la pyme encues-
tada en la Región de Murcia es una empresa 
de tipo familiar que tiene una antigüedad de 
29 años, cuyo director/gerente es hombre con 
estudios universitarios. Tiene un mayor grado 
de internacionalización que la media nacional, 
el número medio de empleados que utilizan 
las TICs es de 18, el 38,4% tienen un respon-
sable interno encargado de la digitalización 
de la empresa, y el 84,4% tiene externalizado 
el apoyo a la digitalización/TICs. 

EVOLUCIÓN Y EXPECTATIVAS EN 
EL EMPLEO Y VENTAS

Empleo

La evolución del empleo en Murcia en 2021 
tiene un comportamiento más favorable que 
en España. Así, tan sólo el 1,8% de las pymes 
murcianas disminuyeron su empleo, un 85,9% 
lo mantuvo y un 12,3% lo incrementó (esto im-
plicó un “saldo de evolución” positivo de 10,5 
puntos - calculado como la diferencia entre el 
porcentaje de las empresas que aumentan el 
empleo y el porcentaje que lo disminuye). De 
forma contraria en España se produjo un “sal-
do de evolución” de 9,1 puntos. 

De cara a 2022 las expectativas de empleo 
resultan más favorables, y en mayor medida 
en nuestra región. En Murcia el 30,8% de las 
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pymes señalan que incrementarán su empleo, 
el 65,6% que lo mantendrá y el 3,6% que lo 
disminuirá. Esto arroja un saldo de expecta-
tivas (diferencia entre las que señalan que 
aumentarán y las que disminuirán) positivo 
de 27,2 puntos. En España, se esperan unas 
expectativas menos favorables. Así, el 26% 
de las pymes esperan aumentar su empleo, el 
68,6% mantenerlo y el 5,5% disminuirlo. Lo 
que arroja un saldo de expectativas positivo 
de 21 puntos.

Ventas

El año 2021 supuso un punto de inflexión 
ante la crisis originada por la COVID-19 y ha 
conllevado un importante aumento de los in-
gresos en muchas pymes. Y nuevamente las 
empresas murcianas presentan una evolución 
y expectativas más favorables que la media 
nacional. En el caso de Murcia el 55,3% de las 
empresas encuestadas consideran que han 
aumentado sus ventas en 2021 con relación a 
las registradas en 2020, mientras que el 36% 
consiguió mantenerlas y un 8,7% las redujo. 
Lo que implica un “saldo de evolución” positi-
vo de 46,6 puntos. Mientras que en España el 
53,2% aumentó sus ventas en 2021, el 34% 
consiguió mantenerlas y un 12,8% las redujo. 
Esto da un “saldo de evolución” de sus ventas 
de 40,4 puntos.

Las expectativas de ventas para el 2022 y 
2023 son muy favorables para las empresas en 
la región de Murcia. Así el 48,2% de las pymes 
murcianas en 2022 (51,1% en 2023) esperan 
aumentar sus ventas, mientras que solo prevé 
que sus ventas disminuyan un 2,9% de las em-
presas en 2022 (2,5% en 2023). En España el 
48% de las pymes aumentarán sus ventas en 
2022 (49,4% en 2023), mientras que el 5,8% 
disminuirá sus ventas en 2022 (5,3% en 2023). 
Si analizamos el saldo de expectativas de las 
ventas para 2022 podemos apreciar en Murcia 
un saldo positivo de 45,3 puntos (48,6 puntos 
en 2023), frente un saldo de 42,2 puntos en 
2022 (44,1 puntos en 2023) en España.

GRADO DE DIGITALIZACION

Respecto a las tecnologías básicas se 
aprecia un mayor grado de digitalización en 
las pymes españolas al compararlas con las 
murcianas. Las más implantadas en Murcia 
son disponer de página web (86,1% en Mur-
cia frente 87% en España), seguida de utilizar 
banca digital (98,6% en Murcia y 97,2% en 
España). En una situación intermedia se sitúan 
utilizar redes sociales con fines comerciales 
(38,6% en Murcia y 48,7% en España), utili-
zar el teletrabajo (33% en Murcia y 49% en 
España). Y con un grado bajo de implantación 
utilizar el comercio electrónico en Maketpla-
ce (Amazon o equivalente) (6,2% en Murcia y 
8,4% en España) y efectuar ventas electróni-
cas en un portal propio de comercio electróni-
co (14,8% en Murcia y 19% en España. 

En general tanto en Murcia como en Es-
paña las tecnologías avanzadas son menos 
utilizadas por las pymes, particularmente las 
relacionadas con la industria 4.0. Las más im-
plantadas en Murcia son disponer de ERPs 
(sistemas integrados de gestión) donde el 
56,3% cuenta con estos sistemas (53,3% en 
España), y utilizar servicios para cubrir la se-
guridad de su empresa (86,3% en Murcia y 
78,4% en España). En una situación interme-
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dia se sitúa disponer de una intranet corpora-
tiva (37,5% en Murcia y 33,1% en España). Y 
con un grado más bajo de implantación se en-
cuentran las relacionadas con la industria 4.0 
como, utilizar el big data y software de análi-
sis de datos (23,8% en Murcia y 29,7% en Es-
paña), contar con elementos de robotización 
o sensorización (19,5% en Murcia y 18,3% en 
España) y utilizar elementos de localización o 
internet de las cosas (12% en Murcia y 21,1% 
en España).

Impulsores de la digitalización

El principal impulsor en Murcia es el co-
nocimiento de sus posibilidades y ventajas 
(3,57). Le siguen en importancia, su aplica-
ción en la gestión organizativa (3,51) y la pre-
paración tecnológica de la que disponen sus 
empleados (3,46). Los impulsores con menor 
importancia son la formación realizada en la 
empresa para transformarla digitalmente y la 
conexión con el modelo de negocio. 

Barreras a la digitalización

Las pymes murcianas consideran que los 
factores que más obstaculizan la digitaliza-
ción son los altos costes de inversión (3,21) 
y la falta de personal cualificado (2,87). Las 
barreras menos importantes en Murcia fueron 
la ciberseguridad y la conexión de banda an-
cha insuficiente.

DESARRILLO SOSTENIBLE

Desarrollo medioambiental

Las medidas medioambientales con ma-
yor grado de penetración en las pymes mur-
cianas son la gestión de residuos (98,2%), 
la gestión de envases plásticos y derivados 
(73,6%) y la gestión energética (57,0%). 
Por el contrario, son minoritarias todavía la 
gestión del agua (36,2%), seguir criterios 
medioambientales para el diseño de pro-
cesos (38,3%) y disponer de certificaciones 
medioambientales (32,1%). 

Beneficios derivados de la sostenibilidad

Los beneficios que se derivan al seguir po-
líticas apropiadas en materia de sostenibili-
dad son: mejora la imagen y reputación de la 
pyme (valoración de 3,97 sobre 5 en Murcia 
por 4,02 en España), aumenta el grado de sa-
tisfacción de los clientes (3,93 en Murcia por 
3,77 en España) y genera ventajas frente a la 
competencia (3,18 en Murcia por 3,09 en Es-
paña) (gráfico 5.2).

Sin embargo, no son tan evidentes los be-
neficios, aumentar la rentabilidad de la em-
presa tiene una puntuación de 3,02 en Mur-
cia y 2,95 en España y que la sostenibilidad 
pueda motivar a los empleados es de 2,61 en 
Murcia por 2,65 en España.

Barreras a la sostenibilidad

Las principales barreras que encuentran 
las pymes murcianas son los costes asociados 
con la sostenibilidad (valoración de 3,52 por 
3,43 en España) y el hecho de que la norma-
tiva medioambiental sea compleja en su apli-
cación (3,41 en Murcia por 3,28 en España). 
Por el contrario, las pymes consideran que no 
son especialmente problemáticos conseguir 
la financiación de las políticas sostenibles 
(2,86), ni la falta de formación del personal 
(2,42). No representan prácticamente ningún 
inconveniente en la adopción de políticas sos-
tenibles el que pueda afectar negativamente 
a la competitividad (1,86 en Murcia por 1,88 
en España) o el tiempo necesario para su de-
sarrollo (1,71 en Murcia por 1,80 en España).

ACTIVIDAD INNOVADORA

En cuanto a la innovación en productos 
podemos apreciar que el 47,1% de las pymes 
en la Región de Murcia realizaron cambios o 
mejoras en productos/servicios con una inten-
sidad de 3,65, frente al 61,2% a nivel nacional 
y una intensidad de 3,76. El 35% de la pyme 
murciana comercializaron nuevos productos 
o servicios frente al 48% en España, y con 
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un grado de importancia de 3,71 en Murcia y 
3,76 en España. 

La actividad desarrollada en la innovación 
en procesos también ha experimentado un 
importante retroceso en las pymes. Principal-
mente, en la introducción de cambios o mejo-
ras en los procesos de producción que ha sido 
realizado en Murcia en el 27,1% de sus pymes. 
La situación en España es similar, aunque con 
un grado de innovación superior con el 41,1%. 
Si analizamos la adquisición de nuevos bienes 
de equipos, los datos muestran una clara me-
joría con relación al 2020. El 65,9% de las py-
mes murcianas han adquirido nuevos bienes 
de equipo (75,1% en España). 

La innovación en gestión ha sido la más 
afectada en Murcia y sus valores también se 
sitúan por debajo de la media nacional. En 
Murcia el 33,2% (37,8% en España) ha rea-
lizado cambios en la organización relativos a 
dirección y gestión, el 22,2% (33,4% en Es-
paña) en la sección de compras y el 14,1% 

(28,5% en España) en el departamento co-
mercial o de ventas. Porcentajes todos ellos 
claramente por debajo a los obtenidos en 
2019. El grado de importancia de las inno-
vaciones de gestión más relevante en Murcia 
fue en las innovaciones en compras y aprovi-
sionamientos, con un valor de 3,43.

INDICADORES DE RENDIMIENTO

Los indicadores más valorados por las em-
presas murcianas han sido: aumento de la satis-
facción de sus clientes (4,07 en Murcia vs 4,32 
en España); la calidad de sus productos (3,78 
en Murcia vs 3,91 en España); y el grado de 
absentismo laboral (3,71 en Murcia vs 4,02 en 
España). Por el contrario, los indicadores en los 
que su evolución ha sido menos favorable son: 
la rentabilidad de la empresa (3,15 en Murcia vs 
3,29 en España) y el crecimiento de la factura-
ción de la empresa (3,21 en Murcia vs 3,34 en 
España). En general podemos apreciar que las 
pymes murcianas tienen una posición competi-
tiva menos favorable que la media nacional.
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ANEXO. METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN

El diseño de la muestra y del cuestionario 
han sido realizados con las suficientes ga-
rantías, que aseguran obtener una informa-
ción estadísticamente válida para extraer 
conclusiones sobre los diversos aspectos 
que aborda este trabajo. En esta sección se 
expone la metodología del trabajo empírico 
realizado: estructura de la muestra, repre-
sentatividad de la muestra y la selección de 
las variables del cuestionario.

Estructura de la muestra

El diseño general de la muestra se fun-
damenta en los principios del muestreo es-
tratificado. Para ello, es necesario definir los 
criterios de estratificación que serán función 
de los objetivos del estudio, de la informa-
ción disponible, de la estructura de la po-
blación y de los recursos disponibles para 
la realización del trabajo de campo. Los cri-
terios utilizados para la estratificación de-
ben estar correlacionados con las variables 
objeto de estudio teniendo en cuenta que la 
ganancia en precisión es, en general, decre-
ciente al aumentar el número de estratos. 
Por ello, el número de criterios y estratos 
debe ser moderado y congruente con el 
máximo tamaño de muestra con el que po-
damos trabajar. En este trabajo se fijaron los 
siguientes estratos: sector (Industria, Cons-
trucción, Comercio y Servicios) y tamaños 
(microempresas, pequeñas y medianas em-
presas). Dentro de cada estrato la selección 
se ha realizado mediante un muestreo alea-
torio simple. El trabajo de campo se llevó a 
cabo a través de una encuesta telefónica y 
una plataforma online. 

Dado que el resultado final obtenido no 
es íntegramente proporcional a la pobla-
ción, fue necesaria la utilización de los co-
rrespondientes factores de elevación para 

la obtención de resultados agregados. Esto 
asegura un procedimiento objetivo y com-
parable para determinar la adecuación de la 
muestra a los objetivos de la investigación. 
No obstante, es importante resaltar que las 
distintas pruebas y contrates estadísticos, 
que serán realizados en las posteriores fa-
ses del análisis, contarán con su nivel de 
significación o grado de precisión determi-
nado a partir de los datos realmente obte-
nidos en la encuesta y de acuerdo con las 
técnicas estadísticas utilizadas y el nivel de 
agregación establecido en cada caso.

La muestra finalmente obtenida fue de 
1.044 pymes españolas y 300 pymes de 
la Región de Murcia (a continuación, pue-
de verse la distribución por sector y tama-
ño). Adicionalmente, se determina un error 
muestral global de 3,0 puntos con un nivel 
de confianza del 95% para la muestra nacio-
nal, y un error muestral de 5,5 puntos para 
la muestra de Murcia. Los tamaños pobla-
cionales (número total de empresas en cada 
estrato) se obtienen del Directorio Central 
de Empresas editado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (DIRCE 2021). 

Estructura de la muestra y error muestral

nº de empresas
ESPAÑA

nº de empresa
MURCIA

Industria 324 92
Construcción 188 53
Comercio 201 73
Servicios 331 84
Microempresa (6 a 9 
asalariados)

218 101

Pequeña (10 a 49 
asalariados)

683 162

Mediana (50 a 249 
asalariados)

143 37

Total de la muestra 1.044 300
Error muestral 
(nivel de confianza 
95%)

3,0 5,5
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Selección de las variables y diseño del 
cuestionario

La selección de las variables es fundamen-
tal a la hora de configurar el análisis empírico 
y nos permitirá afrontar adecuadamente el 
estudio del comportamiento de la empresa. 
Para obtener la información de las variables 
se elaboró un cuestionario dirigido a los ge-
rentes de las pymes. Con esta herramienta se 
ha buscado recoger de forma clara y concisa 
la información fundamental que constituye el 
objetivo de esta investigación. En su elabora-
ción se ha prestado especial atención al or-
den y estructura de los bloques de preguntas, 
con la extensión más breve posible que per-
mitiese una redacción clara y adecuada con 
el objetivo de reducir al máximo los posibles 
problemas de interpretación y obtención de 
datos en el proceso de cumplimentación del 
cuestionario.

Las técnicas de captación de información 
fueron la encuesta telefónica y electrónica, 
utilizando como soporte un cuestionario ce-
rrado. Su diseño se efectuó a partir de la revi-

sión de la literatura científica existente sobre 
los diversos aspectos investigados, así como 
del conocimiento previo de la realidad de las 
empresas, lo que sustenta y justifica que las 
variables incorporadas son relevantes para 
alcanzar los objetivos planteados.

En este sentido, el cuestionario se ha es-
tructurado en dos bloques. En el primero, se 
pregunta a los encuestados sobre los rasgos 
generales de sus empresas, como el sector de 
actividad, la ubicación geográfica, el número 
de empleados, el género del gerente, el con-
trol familiar de la empresa, las expectativas 
de crecimiento de empleo y ventas, y el grado 
de internacionalización.

En el segundo bloque se recoge información 
sobre el grado de desarrollo de la digitalización 
(estrategias y barreras a la hora de desarrollar 
la digitalización); la percepción del empresario 
sobre el desarrollo sostenible (beneficios deri-
vados de la sostenibilidad y barreras u obstácu-
los para conseguir la sostenibilidad del negocio) 
y, finalmente, indicadores de la actividad inno-
vadora y del rendimiento de la pyme.



La digitalización y el desarrollo sostenible, 
dos conceptos que van indisolublemente 
asociados a cualquier proyecto empresa-
rial actual, sea pyme o gran empresa, con-
forman las dos temáticas elegidas en este 
ejercicio, por la Cátedra de Competitivi-
dad del Colegio de Economistas de la 
Región de Murcia, para profundizar en el 
conocimiento de la estructura, logros, 
objetivos y, sobre todo, como se afirma en 
el propio estudio para “que sirva de refe-
rencia y, en su caso, puedan adoptarse las 
medidas oportunas para potenciar las 
fortalezas y ajustar los desequilibrios”. 
Conocer las fortalezas, la problemática y 
los desequilibrios constituye el paso esen-
cial para que los directivos y responsables 
de las empresas regionales incorporen 
aquellos elementos que incrementarán su 

nivel de competitividad.

La Cátedra de Competitividad es una iniciativa del 
Colegio de Economistas de la Región de Murcia, la Universi-
dad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia 
con el patrocinio de CaixaBank, Banco Sabadell, Cajamar y 

Caja Rural Central.

Cátedra de Competitividad
Economistas Región de Murcia

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, Una 
manera de hacer Europa
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