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1. PRESENTACIÓN 
 
Este año percibimos que a corto plazo el entorno exterior se ha complicado por 
la ralentización de la economía mundial y en especial la europea, lo cual ya nos 
está afectando en nuestro devenir diario. No nos olvidemos del riesgo 
geopolítico que grandes expertos en la materia nos han ido informando, hemos 
pasado en el segundo semestre de 2019 momentos muy difíciles en el mundo. 
Todo esto sin duda, tendrá sus efectos en forma de incertidumbres y retos para 
2020 en la economía de la Región de Murcia, la cual, gracias al buen trabajo 
realizado por nuestros empresarios y directivos en las últimas décadas, 
depende cada vez más de los mercados exteriores. 
 
A la situación exterior, hay que añadirle a nivel nacional la gran incertidumbre 
política que afrontamos con el nuevo gobierno (asunto de especial 
preocupación para nuestros directivos como veremos en los resultados del 
Observatorio de este año), que está poniendo en “stand by” la toma de 
importantes decisiones empresariales de inversión, hasta que se concrete el 
alcance real de las nuevas políticas económicas. 
 
Dejando a un lado las percepciones, hablando de datos todas las previsiones 
apuntan a que la desaceleración iniciada en 2019 se prolongará en los 
próximos trimestres en España, en línea con el mercado internacional, con 
unas previsiones de crecimiento del PIB en 2020 por parte de Funcas del 3,3% 
a nivel mundial, solo un 1% para la Eurozona y un 1,5% para España (por 
debajo del dato observado del 1,9% para 2019). Las previsiones para la Región 
de Murcia según diversas fuentes se sitúan ligeramente por encima de las 
nacionales, en el 1,7%, al igual que lo sucedido en 2019. 
 
En este entorno, este año presentamos la quinta edición del Observatorio 
ADIMUR del Directivo de la Región de Murcia, el cual recordemos tiene como 
objetivo conocer los retos e inquietudes de los directivos murcianos, así como 
su opinión sobre distintos aspectos de la empresa y la economía regional, de 
manera que pueda ser utilizado como una referencia por los directivos de la 
región, y como no, por el resto de los ciudadanos. 
 
El Observatorio consta de tres secciones diferenciadas. La primera hace 
referencia a la situación profesional del directivo, sus retos e inquietudes y 
preocupaciones. La segunda trata de analizar cómo ve el directivo murciano su 
propia empresa, así como predicciones sobre su evolución. La tercera sección 
aborda la opinión sobre la economía regional, medidas para la recuperación 
económica y previsiones para los próximos doce meses. Este año, se 
incorporan preguntas y opiniones interesantes sobre temas de actualidad como 
la industria 4.0, el brexit y el Mar Menor. 
 
 
Trinidad Guía, Jaime Dávalos y Antonio López 
Dirección del Observatorio Adimur 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 

RETOS, INQUIETUDES Y PREOCUPACIONES DEL DIRECTIVO 
MURCIANO 

 
La valoración global de los directivos murcianos sobre su carrera profesional 
sigue siendo positiva. El 90% de los encuestados se muestra satisfecho con 
ella y sus perspectivas futuras, sin embargo, se percibe una menor satisfacción 
general con respecto al año anterior (94%). 
 
Se les ha preguntado a los directivos que valoren a nivel personal una serie de 
variables, indicando su grado de satisfacción como directivo, siendo 1 muy 
poco satisfecho y 5 muy satisfecho. En los resultados se puede observar que 
los directivos muestran su mayor satisfacción en la motivación de su trabajo 
(4,32 sobre 5), el disfrutar de su trabajo diario (4,26), el reconocimiento en su 
empresa (4,05) y la satisfacción general como directivo (3,95). Sin embargo, los 
directivos se muestran menos satisfechos con el tiempo que se destina a la 
formación (3,19), con el equilibrio entre vida profesional y personal (3,02) y con 
el reconocimiento de la sociedad hacia el trabajo de los directivos (3,00). 
 
A nivel general, parece observarse una tendencia negativa desde en el nivel de 
satisfacción en estas variables, registrando en 2019 una media de 3,68 puntos 
frente a los 3,75 puntos que se registraron en 2018 y 3,77 puntos registrados 
en 2017. 
 
Con relación a la satisfacción dentro de la empresa en la que trabaja, el 
directivo murciano se muestra más satisfecho con el equipo humano del que se 
rodea (4,06) y el grado de autonomía en la toma de decisiones (3,92). En 
cambio, las peores puntuaciones de satisfacción se encuentran en la detección 
y retención del talento (3,32), y en el nivel de internacionalización (3,09), 
aunque este último mejorando la tendencia negativa que iba presentando en 
los últimos años. 
 
En términos generales, el nivel de satisfacción frena su descenso en estos 
últimos años, registrando una media de 3,60 puntos frente a los 3,59 y 3,61 
puntos que se obtuvieron en los años 2018 y 2017, respectivamente. A pesar 
de la disminución en las variables más satisfactorias para los directivos como el 
equipo humano (-0,94%) y el grado de autonomía en la toma de decisiones (-
6,41%), el aumento en el resto de las variables ha provocado el incremento en 
términos generales de la satisfacción de los directivos.  
 
En relación con la predisposición que tienen los directivos de escuchar ofertas 
de trabajo para realizar un cambio a corto plazo, el 55% se muestra poco o no 
predispuesto a realizar este cambio, mientras que el 45% restante opina todo lo 
contrario. Si se relaciona con la edad, se puede observar cómo los directivos 
que tienen 45 años o menos se muestran menos predispuestos a realizar un 
cambio laboral en el corto plazo (60% del total), mientras que los directivos que 
tienen más de 45 años se encuentran actualmente más predispuestos a 
realizar un cambio en su situación laboral, que los de 45 años o menos (48% 
frente a un 40%).  
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Con respecto a las nuevas generaciones y su mentalidad para asumir con éxito 
empresarial los puestos directivos, el 52% de los encuestados se muestra 
positivo con que puedan hacer frente a este reto. Mientras que, por otro lado, el 
48% restante se muestra más negativo ante esta situación.  
 
El tiempo dedicado al trabajo (89%) y la complejidad en la toma de decisiones 
(88%), a diferencia que, en el año anterior, son los principales cambios que los 
directivos perciben en su situación profesional desde el año pasado. Destaca el 
aumento en peso de 9 puntos porcentuales en los directivos que piensan que la 
percepción del estrés se ha incrementado de forma moderada o intensamente. 
 
Finalmente, respecto a la retribución total neta, ésta ha aumentado de forma 
considerable respecto al año anterior, pasando de un 72% de respuestas 
positivas en 2018 a un 79% en este año. Distinguiendo según la facturación 
anual, las empresas donde predomina la subida de retribución son las que 
facturan de 1 a 10 millones de euros (82%), mientras que las empresas que 
cuentan con una facturación anual de menos de 1 millón de euros y de 10 a 
100 millones de euros se puede observar la mayor caída (22%). 
 
 
        RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA Y PREDICCIONES 
 
El 60% de los directivos encuestados asegura que en los últimos 12 meses su 
plantilla de personal se ha incrementado, mientras que el 14% afirma que ha 
disminuido. Por otro lado, el 45% prevé que su empresa aumentará el número 
de empleados durante el próximo año, mientras que un 23% cree que la 
plantilla se reducirá. Estas expectativas analizadas según la facturación anual, 
muestran que las empresas con una facturación de 10 a 100 millones de euros 
son las más optimistas a la hora de un aumento de plantilla en los próximos 12 
meses (47% del total de la categoría). 
 
Con relación a la facturación anual, el 59% de los directivos encuestados opina 
que la facturación de sus empresas se incrementará en los próximos doce 
meses (68% el año 2018), frente a un 22% que opina que la facturación 
disminuirá (8% el año 2018).  
 
El 79% de los directivos encuestados considera que su empresa se ha 
adaptado moderadamente o en gran medida a las nuevas tecnologías e 
industria 4.0. Mientras que, por otro lado, el 21% restante piensa todo lo 
contrario. Con respecto al sector de actividad en el que trabaja cada directivo 
encuestado, el 50% de los directivos que se dedican al sector de la Agricultura 
afirman que su empresa se ha adaptado poco o nada a las nuevas tecnología e 
industria 4.0. 
 
A diferencia que, en años anteriores, los principales problemas que afrontan las 
empresas murcianas son el acceso a mano de obra cualificada (44% de los 
encuestados, confirmando así la tendencia alcista de estos últimos años: año 
2016 - 29%; año 2017 - 32%; año 2018 - 36%), la disminución de los márgenes 
(43%) y el exceso de regulación (38%). 
 



  

 
5 

Las empresas nacionales representan el mayor peso con un 43%, seguido del 
34% de los encuestados que trabajan en empresas cuyo ámbito es el 
internacional. Mientras que, las empresas locales suponen un 23% del total. 
 
Los directivos encuestados consideran que sus empresas tienen una ventaja 
competitiva en la calidad del producto (4,17 sobre 5), la atención al cliente 
(4,09), y el conocimiento y compromiso con el equipo humano (3,99). Por el 
lado contrario, las opciones en las que los directivos opinan que sus empresas 
son menos competitivas se siguen manteniendo con respecto al año anterior 
con pequeñas variaciones, ocupando los mercados diversificados (3,25) y la 
inversión en I+D+i (3,21) las últimas posiciones. 
 
 
 
        ECONOMÍA REGIONAL 
 
Este año los directivos murcianos se han mostrado más negativos, ya que 
únicamente el 10% de los encuestados considera que la economía murciana 
vaya a mejorar en los próximos 12 meses, frente al 38% que representaba el 
año anterior. Este cambio ha sido provocado por el aumento de los directivos 
que piensa que empeorará (54% este año frente al 14% del año anterior).  
 
Asimismo, respecto a la evolución del empleo, destaca la caída tendencial de 
los directivos que piensan que empleo aumentará, pasando este año a 
representar el 9% de los encuestados frente al 41% que representaba en 2018. 
Este cambio, al igual que en el caso anterior, ha sido debido principalmente a 
que los directivos piensan que el empleo empeorará en el próximo año (61% 
este año frente al 16% del año anterior). 
 
Las principales debilidades de la economía regional según los directivos 
encuestados son la situación política (17% de los encuestados), la falta de 
infraestructuras (15%) y la economía sumergida (12%).  
 
Las opciones que los directivos encuestados han valorado más positivamente 
para el desarrollo de las infraestructuras murcianas, y por ende de su 
economía, han sido el AVE (4,48 puntos sobre 5), el Corredor Mediterráneo 
(4,42) y el Plan Hidrológico Nacional y Trasvases (4,25). 
 
En cuanto a las medidas propuestas que mejor han sido puntuadas para 
impulsar la recuperación económica, se encuentran las siguientes: mejora de la 
calidad de la enseñanza (4,54 puntos sobre 5), el desarrollo de las 
infraestructuras (4,49), la reducción de la burocracia (4,47) y las medidas para 
incentivar la inversión en I+D+i (4,38).  
 
En relación con el medio ambiente, por un lado, el 95% de los directivos 
opinan, en mayor o menor medida, que las medidas de protección del medio 
ambiente deben de anteponerse a los intereses empresariales. Y, por otro lado, 
el 94% de los directivos están de acuerdo, moderada o intensamente, en que 
es necesaria una revisión de las leyes medioambientales a la realidad actual 
del desarrollo de la empresa.  
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Por otro lado, la pregunta de si podría tener alguna influencia con respecto al 
desarrollo de la economía regional la necesidad de medidas para revertir la 
solución del Mar Menor, el 93% de los encuestados opinan que sí, mientras 
que el 7% restante todo lo contrario. 
 
Con respecto a la opinión de los directivos ante cómo afectará el Brexit en la 
economía regional para el próximo año, el 93% de los encuestados muestra 
alguna preocupación en mayor o menor medida, predominando las respuestas 
de que perjudicará bastante (57%). Con respecto al sector de actividad en el 
que trabaja cada directivo encuestado, se puede afirmar que los sectores de 
Agricultura y de Distribución, logística y transporte, son los que mayor 
preocupación presentan ante el Brexit, representando un 92% y 89% del total 
respectivamente. Y de manera general, se puede concluir también con que el 
84% de los directivos que se dirigen a un mercado internacional creen que el 
Brexit afectará, bastante o mucho, a la economía regional en el próximo año.  
 
 

3. RETOS, INQUIETUDES Y PREOCUPACIONES DEL 
DIRECTIVO MURCIANO 
  

3.1. Satisfacción Personal del Directivo 

En la encuesta se solicita a los directivos murcianos que nos indiquen su grado 
de satisfacción como directivo respecto de las siguientes variables, siendo 1 
muy poco satisfecho y 5 muy satisfecho (se muestra una comparativa de las 
respuestas dadas en, 2017, 2018 y 2019): 
 

 

 

En 2019 podemos observar cómo los directivos encuentran la mayor 
satisfacción en la motivación de su trabajo (4,32 sobre 5) quedando por 
encima, a diferencia del año anterior, del disfrute de su trabajo diario (4,26). 
Además, los directivos muestran su grado de satisfacción por encima de cuatro 
puntos en el reconocimiento de su empresa (4,05). Las últimas posiciones 
siguen siendo ocupadas por el tiempo que se destina a la formación (3,19), 
aunque se ha incrementado levemente desde el año 2017 (3,12 sobre 5), el 
equilibrio entre vida profesional y personal (3,02), el cual muestra la mayor 
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variación negativa con respecto al año anterior (3,11 sobre 5) y el 
reconocimiento de la sociedad hacia el trabajo de los directivos (3,00), que 
desde 2017 (3,26 sobre 5) ha experimentado una gran caída. 

 

En términos generales el nivel de satisfacción ha caído desde el año 2017, 
registrando en 2019 una media de 3,68 puntos. Gráficamente, la evolución 
media de la satisfacción ha sido la siguiente:  

  

 
 
Las respuestas a cada cuestión en la encuesta realizada en 2019 han sido las 
siguientes: 
 

P. Nos gustaría conocer su grado de satisfacción como directivo respecto de las 
siguientes variables, siendo 1 muy poco satisfecho y 5 muy satisfecho. 

 

 

 

3.2. Satisfacción sobre la empresa en la que trabaja 

En esta ocasión se solicita conocer el grado de satisfacción respecto de las 
siguientes variables en la empresa en la que el directivo trabaja actualmente, 
siendo 1 muy poco satisfecho y 5 muy satisfecho: 
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El directivo murciano encuentra su nivel máximo de satisfacción en el equipo 
humano (4,06), que supera a la satisfacción en el grado de autonomía para la 
toma de decisiones (3,92), lo contrario a lo ocurrido en el año anterior. A su 
vez, el nivel de internacionalización sigue siendo el punto de menor satisfacción 
para los directivos (3,09), aunque recuperándose de la tendencia negativa en 
estos últimos años. Le sigue la detección y retención del talento con una 
puntuación de 3,32, donde al igual que la anterior se ha recuperado de la 
tendencia negativa que experimentaba desde 2016. 
 
En términos generales, el nivel de satisfacción no ha sufrido grandes 
variaciones estos últimos años, pasando de una media de 3,59 sobre 5 en 
2018 a 3,60 en 2019. Aunque las variables más satisfactorias para los 
directivos han disminuido respecto al año anterior, la recuperación observada 
en las variables menos satisfactorias como el nivel de internalización, y la 
detección y retención del talento, provocan un leve aumento en términos 
generales de la satisfacción. Gráficamente, la evolución media de la 
satisfacción ha sido la siguiente:   
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Las respuestas a cada cuestión analizada han sido las siguientes: 

 

P. Nos gustaría conocer su grado de satisfacción respecto a las siguientes cuestiones 
en la empresa en la que usted trabaja, siendo 1 muy poco satisfecho y 5 muy satisfecho. 

 

 

 

 
3.3. Carrera profesional del directivo murciano 

El 90% de los directivos murcianos se muestran satisfechos en líneas 
generales con el desarrollo de su carrera profesional y perspectivas futuras, 
mientras que el 10% restante tiene una percepción más negativa de su 
situación. 

 

P. Respecto al desarrollo de su carrera profesional hasta el momento y sus perspectivas 
futuras usted se encuentra: 

  

 
Adicionalmente, en términos generales, la satisfacción general de los directivos 
muestra una tendencia negativa desde el año 2017, dado que, el porcentaje de 
moderadamente y muy satisfechos pasa de representar un 97% ese año, a un 
90% el año 2019.  
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3.4. Predisposición de un cambio laboral a corto plazo 

El 34% de los directivos murcianos se muestran moderadamente predispuestos 
a escuchar ofertas de trabajo de otras empresas en el corto plazo, mientras 
que el 32% se encuentra poco predispuesto a escuchar estas ofertas con el fin 
de realizar un cambio en el corto plazo. Sólo el 11% de la muestra estaría muy 
predispuesto a realizar esta acción, y el 23% restante no estaría predispuesto. 
 
 

 
 
 
Analizando la edad de los encuestados, se puede observar a continuación 
como los directivos que tienen 45 años o menos se muestran menos 
predispuestos a realizar un cambio laboral en el corto plazo, representando un 
60% del total de encuestados con 45 años o menos. Mientras que, por otro 
lado, los directivos encuestados que tienen más de 45 años, se muestran más 
predispuestos, que los menores de 45 años o menos, a realizar un cambio en 
su situación laboral (48% frente a un 40%).  
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3.5. Situación profesional desde el año pasado 
 

En la encuesta se pide que nos indiquen cómo ha variado su situación 
profesional desde el año pasado respecto a determinados parámetros: 
 
De la comparativa realizada de las respuestas obtenidas en el año 2018 y en el 
año 2019, se pueden extraer las siguientes conclusiones a destacar respecto a 
la situación profesional de los directivos de la Región de Murcia:  
 

– Al igual que años anteriores, la complejidad en la toma de decisiones y 
el tiempo dedicado al trabajo persisten como los principales cambios que 
los directivos perciben un aumento, en mayor o menor medida, en su 
situación profesional desde el año pasado. 
 

– Aumento del peso que ocupan los directivos que piensan que se ha 
incrementado fuertemente el tiempo dedicado al trabajo (25% de los 
encuestados en 2019 frente al 20% de 2018). 
 

 

– Se debe destacar la entrada de una nueva respuesta en la Encuesta de 
2019, la profesionalización de los órganos de dirección y gobierno, en la 
cual el 86% de los directivos de la Región de Murcia piensa que se ha 
aumentado de forma moderada o intensa respecto al año anterior. 
 

– Las variaciones más significativos con respecto a las respuestas que se 
obtuvieron en 2018, han sido el incremento de las respuestas de subida 
con respecto al año anterior de la retribución total neta y de la 
percepción del estrés, las cuales representan un 79% y 82% 
respectivamente en el año 2019 (+8 p.p. con respecto el año anterior). 
 

Adicionalmente, analizando la pregunta que alude a la retribución neta en 
función de la facturación de la empresa donde trabaja el directivo encuestado, 
los resultados obtenidos han sido los siguientes:  
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Las empresas que mayor caída de la retribución han experimentado, tanto 
moderada como intensamente, han sido las que cuentan con una facturación 
anual de hasta 1 millón de euros y las de 10 a 100 millones de euros, siendo en 
las primeras donde se refleja la mayor bajada de la retribución (3%). Por el 
contrario, las empresas con una facturación de 1 a 10 millones de euros y las 
de superior a 100 millones de euros, son las que mayor subida en los salarios 
han experimentado, siendo las primeras las que mayor subida intensa han 
obtenido en cuanto a retribución (13%).   
 
Con respecto al año 2018, las empresas que mayor variación han 
experimentado son las que cuentan con una facturación de hasta los 10 
millones de euros, pasando de un 74% en 2018 al 80% en este año las 
respuestas que afirman que se ha producido una subida en la retribución neta.  
 
 

 
 
 
3.6. Valores y mentalidad de las nuevas generaciones 

Este año se ha incluido esta pregunta en el observatorio para que los directivos 
valoren si las nuevas generaciones tienen los valores y mentalidad necesaria 
para asumir con éxito empresarial puestos directivos. Teniéndose en cuenta 
conjuntamente las respuestas de moderadamente y muy de acuerdo, se puede 
afirmar que el 52% de los directivos de la Región de la Murcia creen que las 
nuevas generaciones cuentan con los valores y mentalidad suficientes para 
asumir con éxito empresarial los puestos directivos. Mientras que, por otro lado, 
el 48% restante piensa todo lo contrario.  
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4. RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA Y PREDICCIONES 
 

4.1. Evolución de la plantilla en las empresas de los directivos 
encuestados 

 

Se ha consultado el movimiento en los últimos doce meses de la plantilla de 
sus empresas y el 60% de los directivos asegura que ha aumentado, mientras 
que un 14% confirma que ha disminuido. Los datos muestran que el resultado 
está por encima de lo esperado por los directivos en el año 2018, donde el 51% 
contestó que la plantilla aumentaría. Algo contrario ha ocurrido con los 
resultados de reducción de plantilla, acercándose más a lo esperado, donde el 
10% de los directivos esperaba una reducción en el número de trabajadores, y 
finalmente ha sido el 14% de los encuestados. 

                                              
                       Evolución plantilla 2019            Evolución esperada plantilla 2020 
 
 
En la previsión de 2020, el 45% de los directivos considera que su empresa 
aumentará el número de empleados, mientras que un 23% cree que la plantilla 
se reducirá y un 31% asegura que se mantendrá. Cabe destacar que estas 
previsiones han sido más negativas que el año anterior, representando el 10% 
los encuestados que preveían una disminución del empleo en sus empresas 
para el año 2019. 
  

Analizando las expectativas de evolución de plantilla según la facturación de la 
empresa, se puede observar que, al igual que el año anterior, las empresas con 
una facturación de 10 a 100 millones de euros son las más optimistas a la hora 
de un aumento de plantilla en los próximos 12 meses (47% del total de la 
categoría), siendo las empresas menos optimistas las empresas de más de 100 
millones de euros (37% del total de la categoría). 
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4.2. Evolución de la facturación en las empresas de los directivos 
encuestados 

 

El 59% de los directivos encuestados opina que la facturación de sus empresas 
se incrementará en los próximos doce meses, frente a un 63% que opina que la 
facturación ha aumentado en el último año. La misma tendencia se observa en 
los encuestados que opinan que la facturación se mantendrá, representando el 
26% de los encuestados los que piensan que la facturación se ha mantenido 
durante el 2019, y el 19% los que piensan que ésta se mantendrá en 2020.  
 
Por otro lado, las respuestas de los encuestados donde se afirma que su 
empresa disminuirá la facturación en el próximo año representan el 22%, frente 
a los que mantienen que su facturación ha disminuido en los últimos doce 
meses (11%). Estos datos muestran unas perspectivas más negativas para el 
año 2020 en la facturación de las empresas con respecto al año anterior. 
 
 

 
 
Si analizamos lo que los directivos previeron para 2019 y lo que finalmente 
opinan que ha pasado, podemos ver que éstos tuvieron una posición acorde 
con la realidad, ya que el 68% de ellos aseguró en 2018 que su facturación 
aumentaría en el próximo año frente al 63% que este año asegura ha 
aumentado. Y lo mismo pasa con el resto de las respuestas, como se muestra 
a continuación:   
 

 
 
Con respecto a las respuestas por sector de actividad de los directivos 
encuestados, los directivos más optimistas con respecto a la facturación del 
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año que viene han sido los que pertenecen al sector de Distribución, logística 
y transporte, representando un 67% este año, frente a un 75% del año 
anterior. De esta manera supera al sector financiero (67%), que ocupó la 
primera posición el año pasado. Por otro lado, el sector más pesimista sigue 
siendo el de la Construcción, donde el 36% de los directivos opina que la 
facturación va a disminuir.  
 
 

 
 
4.3. Principales problemas que afronta su empresa: 
 

Se les preguntó a los encuestados acerca de cuáles eran los tres principales 
problemas que afronta su empresa entre una lista cerrada de posibles 
respuestas. 
 
A diferencia que, en los últimos años, el problema principal que afrontan las 
empresas murcianas según sus directivos es el acceso a mano de obra 
cualificada o con talento (44%), cuyo peso ha ido aumentando año tras año, 
(2018-36%, 2017-32%, 2016-29%, 2015-16%). A este problema, le sigue la 
disminución de márgenes (43%), habiendo disminuido bastante respecto al año 
anterior, donde esta respuesta alcanzó un 63%. El tercer problema es el marco 
regulatorio o exceso de regulación (38%), el cual se mantiene similar con años 
anteriores, pero con un leve descenso (Año 2017-41%; Año 2018-39%). Cabe 
destacar que el problema sobre la adaptación a las nuevas tecnologías fue 
señalado por el 32% de los encuestados. 
 
 

P. ¿Cuáles son los tres principales problemas que afronta su empresa? 
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4.4. Mercado principal de su empresa e internacionalización 
 

El mercado principal para las empresas de los directivos encuestados es el 
mercado nacional (43%), seguido por el mercado internacional (34%) y por 
último el mercado local (23%). 
 

P. El mercado principal actual de su empresa es: 
 

 

 
 

Analizando las respuestas en función del sector de actividad del directivo 
podemos observar el origen de esta fluctuación con respecto el año anterior.  
 
 
Gráfico. Mercado principal de su empresa por sector actividad 

 

 
 
 
Los sectores cuyo principal mercado es el internacional, al igual que los año 
anterior, son el sector de la agricultura (54%) y el de la industria (49%). Hay 
que señalar que en el sector de distribución, logística y transporte se ha 
repartido su peso entre los distintos mercados, destacando el mercado local 
que ha pasado de tener un 88% en 2018, a un 33% en 2019. En el mercado 
nacional, el sector predominante es el de informática e innovación tecnológica, 
representando un 55%. 
 

 
4.5. Grado de adaptación hacia las nuevas tecnologías e industria 4.0. 
 

Este año se ha incluido esta pregunta en el observatorio para que los directivos 
valoren el grado de adaptación de su empresa hacia las nuevas tecnologías e 
industria 4.0. Teniendo en cuenta conjuntamente las respuestas de 
moderadamente y muy adaptado, se puede afirmar que el 79% de los 
directivos de la Región de la Murcia creen que su empresa se ha adaptado a 

Nacional 
   43% 

  Local 
   23% 

 
Internacional 

    34% 
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las nuevas tecnologías e industria 4.0. Mientras que, por otro lado, el 21% 
restante piensa todo lo contrario.  

 

 
Con relación al sector de actividad en el que trabaja cada directivo encuestado, 
el 50% de los directivos que se dedican al sector de la Agricultura afirman que 
su empresa se ha adaptado poco o nada a las nuevas tecnología e industria 
4.0. Por otro lado, en el resto de los sectores, la mayoría de los directivos si 
afirman, en menor o mayor medida, que su empresa haya conseguido 
adaptarse a esta nueva situación. 
 
 

 
 
 
 
4.6. Posición competitiva de las empresas 
 

Se les ha pedido a los directivos que puntúen de 1 a 5 las siguientes 
características de su empresa frente a la competencia, siendo 1 una posición 
muy débil y 5 una posición muy fuerte. 
 

Los directivos murcianos consideran que sus empresas tienen una posición 
competitiva más fuerte en:  
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Por el contrario, donde la posición frente a la competencia se considera más 
débil es en: 
 

 
 
Los resultados obtenidos son similares a los de años anteriores, destacando 
por encima de las demás opciones la calidad del producto, la atención al cliente 
y el conocimiento y compromiso con el equipo humano. Por el lado contrario, 
las opciones en las que los directivos opinan que sus empresas son menos 
competitivas se siguen manteniendo con respecto al año anterior con pequeñas 
variaciones, ocupando la mejora de costes, los mercados diversificados y la 
inversión en I+D+i las últimas posiciones. 
 

 

Las respuestas a cada cuestión analizada han sido las siguientes: 
 

P. Puntúe de 1 a 5 las siguientes características de su empresa, siendo 1 una posición 
muy débil y 5 una posición muy fuerte frente a su competencia 
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5. ECONOMÍA REGIONAL 

 

5.1. Comportamiento de la economía regional 
 

Los directivos murcianos se muestran este año más pesimistas que años 
anteriores, ya que el 54% de los encuestados considera que la economía 
murciana va a empeorar en los próximos 12 meses. Por otro lado, el 10% opina 
que la economía mejorará. 
 

P. ¿Cómo cree que se va a comportar la economía murciana 
 en los próximos 12 meses? 

 

 
 

Analizando los resultados junto con los dos años anteriores, se puede observar 
un incremento en las sensaciones negativas de los directivos para la economía 
regional del próximo año, pasando de representar un 14% en 2018 a un 54% 
este año. Este cambio ha sido provocado principalmente por la disminución de 
los directivos que opinan que la economía mejorará (10% este año frente a un 
38% del año 2018) y como se ha comentado anteriormente, por el gran 
aumento de los directivos que piensan que la economía murciana empeorará 
en el próximo año. 
 

 
 
Si analizamos las respuestas según al sector al que pertenece el directivo 
podemos encontrar que el sector de informática e innovación tecnológica es 
este año el más pesimista, ya que el 82% de los directivos encuestados de este 
sector considera que empeorará frente a un 9% que considera que mejorará. 
Por otro lado, el sector que cuenta con una opinión más conservadora es el 
financiero, donde el 43% de los encuestados piensa que la economía murciana 
permanecerá sin cambios en el próximo año. 
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Gráfico: Cómo se comportará la economía murciana en los próximos 12 meses (por 
sector) 
 

 
 

 
5.2. Comportamiento del empleo en la Región de Murcia 
 

Ante la pregunta de cómo se comportará el empleo en el próximo año, los 
directivos murcianos se muestran este año más negativos con respecto años 
anteriores, ya que el 61% considera que empeorará. Por otro lado, el 
pensamiento de que el comportamiento del empleo vaya a mejorar ha 
disminuido bruscamente respecto años anteriores, pasando de un 41% en 
2018 a un 9% en 2019.  
 
 

P. ¿Y cómo cree que se comportará el empleo en la Región 
 en los próximos 12 meses? 

 

 
 

Comparativamente, la visión de los directivos en los tres últimos años ha sido la 
siguiente:  
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Destaca la caída tendencial del peso de los directivos que piensan que el 
comportamiento del empleo mejorará, pasando este año a representar el 9% 
de los encuestados frente al 66% que representaba en 2017. Esta caída ha 
sido provocada por el aumento tendencial de los directivos que opinan que el 
empleo empeorará, pasando de un 3% en 2017 a un 61% en 2019. 
 
 
5.3. Principales debilidades de la economía regional 
 
Se ha pedido a los encuestados que indiquen de una lista cerrada las tres 
principales debilidades de la economía de la Región de Murcia. La cuestión que 
más preocupa a los directivos murcianos es la situación política (17% de los 
encuestados). De esta manera, la insuficiencia de infraestructuras pasa a 
segunda posición este año (15% de los encuestados este año frente al 20% del 
año anterior), seguido por la economía sumergida (12%). Gráficamente, la 
distribución de las elecciones quedaría de la siguiente manera:  
 

 
 

 

5.4. Infraestructuras regionales 
 
En esta ocasión se le pide a los encuestados que valoren una lista cerrada, de 
uno a cinco, la importancia de las infraestructuras para el desarrollo de la 
economía regional y los resultados han sido los siguientes:  
 

 
 
Respecto al año anterior (donde el Corredor Mediterráneo pasó a ocupar la 
primera posición con un promedio de 4.51 puntos sobre 5 en 2018), el orden de 
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importancia de las infraestructuras para el desarrollo de la economía regional 
ha cambiado. El AVE se coloca este año en primera posición con un promedio 
de 4,48 sobre 5. Por consiguiente, la segunda posición pasa a ocuparla el 
Corredor Mediterráneo con 4,42 puntos, seguido de la opción del Plan 
Hidrológico Nacional/Trasvases con 4,25 puntos. 
 
 
P. Valore de 1 a 5 la importancia de las siguientes infraestructuras para el desarrollo de 

la economía murciana, siendo 1 muy poco importante y 5 muy importante: 

 

 
 
5.5. Medidas para impulsar la recuperación económica 
 

Se ha pedido a los directivos encuestados que valoren de uno a cinco las 
medidas propuestas en una lista cerrada para impulsar la recuperación 
económica, siendo 1 muy poco necesaria y 5 muy necesaria. 
 
A continuación, se detallan las respuestas a todas las medidas propuestas 
comparadas con las de los dos últimos años. 
 
 

  
 
 
La medida propuesta mejor puntuada por los directivos en el año 2019 ha sido, 
al igual que el año anterior, la calidad de la enseñanza con un promedio de 
4,54 puntos, pero disminuyendo su resultado respecto a 2018 (4,64 puntos).  
En segunda posición, con un promedio de 4,49 puntos, se encuentra el 
desarrollo de infraestructuras, continuando la tendencia alcista desde 2016. En 
tercer y cuarto lugar, se encuentran las medidas para la reducción de la 
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burocracia (4,47 puntos) y las medidas para incentivar la inversión en I+D+i 
(4,38 puntos).  
 
Si analizamos las respuestas desagregadas, el 92% indicó que una mejora en 
la enseñanza es necesaria o muy necesaria, disminuyendo su peso en 6 p.p. 
desde el año anterior. Otra medida considerada necesaria o muy necesaria por 
el 90% de los encuestados es el desarrollo de infraestructuras, posicionándose 
por delante de los incentivos en I+D+I (89%). 
 
 
P. Valore de 1 a 5 la importancia de las siguientes medidas para impulsar la recuperación 

económica, siendo 1 muy poco necesarias y 5 muy necesarias: 

 

 
 
4.7. Medidas con relación al medio ambiente 
 
Este año se ha incluido esta pregunta en el observatorio para que los directivos 
valoren si las medidas de protección del medio ambiente han de estar siempre 
por delante de los intereses empresariales. Teniéndose en cuenta 
conjuntamente las respuestas de moderadamente y muy de acuerdo, se puede 
afirmar que el 95% de los directivos de la Región de la Murcia creen que deben 
de anteponerse las medidas relacionadas con el medio ambiente a los 
intereses empresariales. Mientras que, por otro lado, el 5% restante piensa 
todo lo contrario. 

 

 
 
Por último, con relación a la pregunta de si es necesaria una revisión de las 
leyes medioambientales a la realidad actual del desarrollo de la empresa, 
teniéndose en cuenta conjuntamente las respuestas de moderadamente y muy 
de acuerdo, se puede afirmar que el 94% de los directivos de la Región de la 
Murcia creen que deben de revisarse las leyes medioambientales. Mientras 
que, por otro lado, el 6% restante piensa todo lo contrario. 
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Al igual que la cuestión anterior, ADIMUR ha planteado este año una pregunta 
sobre la situación del Mar Menor. En concreto, se le ha preguntado a los 
encuestados si piensan que la necesidad de medidas para revertir la solución 
del Mar Menor podría tener una influencia respecto al desarrollo de la 
economía regional.  

 
El 93% de los encuestados afirman que la necesidad de medidas paras 
solucionar la situación del  Mar Menor va a tener influencia en el desarrollo de la 
economía regional. Por el contrario, tan solo el 7% de los directivos opina que 
no afectará a la economía regional.  
 
5.6. Preocupación por el Brexit 
 
Todos los años, ADIMUR plantea alguna cuestión de actualidad en la encuesta, 
y este año la pregunta versa sobre el Brexit. En concreto, se le ha preguntado a 
los encuestados en qué medida piensan que va a afectar el Brexit a la 
economía regional en el próximo año.  

 

 
 
El 74% de los encuestados muestra alguna preocupación en mayor o menor 
medida por el Brexit, predominando la respuesta de que va a afectar bastante 
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(57%). Tan solo el 1% de los directivos opina que no afectará a la economía 
regional.  
 
Con relación al sector de actividad en el que trabaja cada directivo encuestado, 
a continuación, se puede observar cómo los sectores de Agricultura y de 
Distribución, logística y transporte, son los que mayor preocupación, en 
mayor o menor medida, presentan ante el Brexit. Siendo el 92% en la 
agricultura y el 89% en la distribución, los directivos que afirman que el Brexit 
afectará bastante o mucho a la economía regional en el próximo año. En el 
resto de los sectores, los directivos también manifiestan su preocupación, pero 
es menos notable que en los dos anteriores. 
 

 
 
En términos generales, si se tiene en cuenta el mercado al que se dirige cada 
directivo encuestado (local, nacional o internacional), se puede afirmar que el 
84% de los directivos que se dirigen a un mercado internacional creen que el 
Brexit afectará, en mayor o menor medida, a la economía regional en el 
próximo año. Mientras que, por otro lado, este mismo porcentaje en los 
directivos que se dirigen a un mercado local o nacional, disminuye, 
representando un 65% y 75% respectivamente.  
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6. PERFIL DEL ENCUESTADO 
 
Edad y género 
 

El perfil de los directivos murcianos encuestados corresponde en un 89% con 
edades entre los 35 y los 55 años. Un 6% mayor de 55 años y un 5% menor de 
35. Un 31% de los encuestados son mujeres, porcentaje que incrementa con 
respecto al año anterior, pasando de un 12% en 2018 a un 31% en 2019. 
 

            Edad           Género                              

     

 
  
 
Participación en el capital de la empresa en la que trabaja 

 
De entre todos los 186 directivos encuestados este año, el 42% tiene 
participación en el capital de la empresa en la que trabaja, mientras que el 58% 
restante no. 
 
Puesto que ocupa en la empresa en la que trabaja 

 
El 44% de los directivos encuestados ocupa un puesto de Dirección General, 
seguido de un 26% en Dirección de Personal / Recursos humanos y, en tercer 
lugar, un 10% en Dirección de Finanzas / Administración. 
 

 
 

Facturación en 2019 de la empresa en la que trabaja 

 
El 59% de los directivos encuestados trabaja en empresas que facturan más de 
10 millones de euros (47% año 2018 y 53% año 2017).  

 

 31% 69% 
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P. Facturación anual de su empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 De 0 a 1             De 1 a 10               De 10 a 100        Más de 100 

    millón €              millones €             millones €            millones € 

 

 
Sector de actividad 

 
Respecto a los sectores de actividad, un 32% corresponde a Servicios y 
Comercio (44% el año anterior), y un 24% a Industria (16% el año anterior).  

 
 

 
 

 
 
  

20% 
21% 

35% 

24% 
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7. CONCLUSIONES 
 
Esta quinta edición del Observatorio ADIMUR del directivo de la Región de 
Murcia ha mantenido la mayoría de los temas indicados en las anteriores 
ediciones, a partir de los cuales se ha realizado un análisis de la evolución de 
estos en los últimos tres años, pero al mismo tiempo añadiendo nuevas 
cuestiones de actualidad como la industria 4.0, el brexit y el Mar Menor. El 
Observatorio gana en representatividad este año, ya que se ha alcanzado la 
muestra más grande de todas las ediciones, superando las 200 respuestas y la 
de mayor representación de mujeres entre ellas, con un 31%, datos en 
consonancia con los crecimientos que está teniendo nuestra asociación este 
año. Las conclusiones más destacables de esta edición son las siguientes. 
 
La satisfacción de los directivos murcianos con su trabajo diario y sus 
perspectivas futuras se sigue manteniendo en un alto nivel, un 90%, aunque 
este dato supone una ligera disminución respecto al 94% del año anterior. El 
bajo tiempo destinado a la formación y el bajo reconocimiento de su labor por la 
Sociedad, son sus principales insatisfacciones. Es esperanzador conocer, que 
el 86% de los directivos piensa que su empresa ha mejorado el nivel de 
profesionalización de los órganos de dirección y gobierno de sus empresas y 
que el 79% piensa que su empresa se está adaptando con éxito a las nuevas 
tecnologías. Estos dos factores, combinados con las bondades de nuestras 
empresas familiares, pensamos que pueden ser una fuerte ventaja competitiva 
para las empresas de nuestra Región. 
 
Con respecto a las previsiones de los directivos murcianos, el 59% opina que 
su empresa aumentará la facturación el próximo año, acompañado de un 45% 
de los encuestados que opina que aumentará el número de empleados en su 
plantilla. Estos datos aparentemente buenos, muestran una tendencia 
claramente negativa respecto al año anterior. A diferencia que, en años 
anteriores, el principal problema que afrontan las empresas murcianas es el 
acceso a mano de obra cualificada o con talento, a lo que se suma la opinión 
de los directivos, respecto a la ausencia de adecuadas políticas de detección y 
retención del talento. Este dato sin duda está correlacionado, a la respuesta 
que han dado a la nueva pregunta sobre la “predisposición al cambio de 
empleo”, a la que han contestado con un sí más del 45%.  
 
Como punto a señalar respecto a la economía regional, este año los directivos 
murcianos se han mostrado más negativos a la hora de prever la evolución de 
la economía y el empleo de la región, representando el 54% y el 61% 
respectivamente las opiniones de que vaya a producirse un empeoramiento en 
el próximo año. Esto lo achacan principalmente y por primer año desde que 
realizamos esta encuesta, a la situación política (17% de los encuestados). 
 
En cuanto a las principales medidas que han de ponerse en práctica para 
impulsar la economía, los Directivos piensan que deben de ser la calidad de la 
enseñanza 4,54 puntos sobre 5, el desarrollo de las infraestructuras (4,49).  
 
Por último, destacar la especial preocupación por el Brexit y el problema del 
Mar Menor, ya que, en ambos casos, los directivos piensan en su inmensa 
mayoría que tendrán repercusión en el crecimiento de nuestra Región. 
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