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Resumen. 
Este trabajo pretende profundizar en el nivel de formación de los empresarios murcianos 
a lo largo de la historia contemporánea y las consecuencias que ha podido tener en el 
desarrollo de las empresas de la Región de Murcia y, en particular, en algunos aspectos 
esenciales de su gestión. Para ello realizaremos un acercamiento a las cifras básicas 
sobre el nivel de los estudios superiores vinculados a la gestión de la región y 
llevaremos a cabo un primer análisis a través de encuestas sobre las distintas 
interacciones de este factor en el desarrollo reciente de las empresas de la región y, en 
especial, con los niveles de innovación e internacionalización, su tamaño, antigüedad y 
rentabilidad. 

 

 

1. Introducción 
A pesar de ser la de Murcia una región con un reconocido nivel emprendedor a 

lo largo del último siglo, su desarrollo económico no siempre ha caminado de la mano 
de su potencial real. Entre los elementos que han condicionado esta realidad podemos 
destacar los altísimos niveles de economía sumergida, el escaso tamaño y la poca 
diversificación entre las empresas líderes, así como la llamativa escasa longevidad de 
éstas últimas frente a la media nacional. Las razones de este último factor habrían 
residido en las sucesivas crisis de sectores tradicionales (minería, pimentón, conserva y 
construcción) que, por una u otra razón, han perdido su competitividad en el concierto 
nacional, provocando la desaparición de las empresas regionales que han sido señeras 
para cada periodo (Martínez Carrión, 2006; López-Morell, 2011). En este contexto, 
buena parte de los autores que han analizado el problema han destacado que el nivel 
formativo en general y, en particular, de los empresarios y gestores de negocios de la 
Región de Murcia ha sido uno de los hándicaps históricos del subdesarrollo económico 
de la zona y un elemento esencial para entender tanto esa falta de continuidad como el 
escaso tamaño relativo de las sociedades industriales y de servicios murcianos.  

La casuística sobre la formación de los gerentes de las mayores empresas de la 
región parece corroborar en parte este aserto, aunque no ha impedido que se hayan 
desarrollado iniciativas destacables a medio plazo: Tomás Fuertes, cabeza del Grupo 
Fuertes-El Pozo, no gozó de estudios universitarios, aunque sí complementó su 
formación en la madurez en diversas instituciones (consta en su CV oficial que es 
Diplomado en Alta Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia y por la 
Cámara de Comercio de Murcia, y en Dirección Comercial por el Ministerio de 
Economía); José García Carrión ha convertido su pequeña empresa familiar en el mayor 
productor de vino y zumos de España, con estudios elementales de comercio, en tanto 
que su mujer, Rafaela Corujo, maestra de formación, dirige el departamento de 
marketing más agresivo del país, famoso por sus campañas de publicidad comparada. 
Los fundadores de la empresa textil Liwe Española, los hermanos Pardo, creadores de 
marcas como Grin’s, Sólido, Pepe Pardo y ahora la cadena INSIDE, con más de 300 
tiendas, apenas tuvieron estudios elementales y se formaron también en edad madura en 
el IESE de Barcelona, aunque los planes gestionados en su día desde esta escuela de 
negocios no fueron precisamente exitosos (Bernabé y López-Morell, 2010); tampoco 
faltan ejemplos extremos de empresarios en el pasado con escasísima formación 



reglada, como los antiguos empresarios mineros Miguel Zapata o Wandosell, que 
apenas superaban los estudios elementales, como también ha ocurrido recientemente 
con el empresario Mariano Roca, con más de 30 sociedades bajo su control en el 
entorno del Campo de Cartagena, que reconoce haber dejado los estudios con apenas 9 
años para participar en el antiguo negocio ganadero de sus padres. 

En suma, como veremos a continuación, la tendencia general del empresariado 
murciano, desde la perspectiva formativa, rompe con los axiomas que predica la 
literatura económica desde los estudios de Schumpeter (1912). El paradigma 
schumpeteriano concibe al empresario como generador de riqueza gracias a su 
capacidad de innovar, lo que lleva implícito la exigencia de niveles formativos del 
empresario a la altura del desarrollo técnico y la aparición de nuevas formas de 
organización industrial, como también destacaría en sus estudios A. Chandler (1979). 
No obstante, caben apuntar desde la literatura otras funciones empresariales, distintas o 
complementarias a ésta, como la de disminuir las ineficiencias siempre existentes en las 
empresas, enunciada por Leibenstein (1969); la función que otorga al empresario la 
virtud de captar las oportunidades de beneficios que pueden percibirse en los mercados 
(Kirzner, 1973) o su cualidad de afrontar la incertidumbre (Knight, 1921); cuando no 
visiones muy críticas sobre determinadas formas de empresarialidad “destructiva” de los 
empresarios “buscadores de rentas” (Baumol, 1990), que hacen uso de monopolios o 
corruptelas administrativas para devengar ganancias extraordinarias de sus negocios2. 

Los estudios sobre la formación de directivos y empresarios en perspectiva 
histórica en España han tomado relevancia a partir de las aproximaciones recientes del 
equipo de investigación dirigido por el profesor Gabriel Tortella (2007; 2011) y los 
trabajos de Nuria Puig y Paloma Fernández. En el caso de la Región de Murcia no 
existen trabajos específicos sobre la formación de los directivos, ni los compendios 
biográficos que se han realizado en esta línea en otras regiones, aunque sí contamos con 
los trabajos dirigidos por Juan Monreal a través de la Cátedra de Empresa Familiar en la 
última década y otros dirigidos por Antonio Aragón y Ramón Sabater, que han 
destacado elementos esenciales del capital humano de las empresas murcianas, con 
alusiones a la formación de directivos.  

En definitiva, este trabajo pretende profundizar en el nivel de formación de los 
empresarios murcianos a lo largo de la historia contemporánea y las consecuencias que 
ha podido tener en el desarrollo de las empresas de la Región de Murcia y, en particular, 
en algunos aspectos esenciales de su gestión. Para ello realizaremos un acercamiento a 
las cifras básicas sobre el nivel de los estudios superiores vinculados a la gestión de la 
región y llevaremos a cabo un primer análisis a través de encuestas sobre las distintas 
interacciones de este factor en el desarrollo reciente de las empresas de la región y, en 
especial, con los niveles de innovación e internacionalización, su tamaño, antigüedad y 
rentabilidad. 

 

2. Herencia y realidades históricas 
Según la encuesta de población activa del INE, en el primer trimestre de 2011, la 

población mayor de 16 años en la Región de Murcia se distribuía de la siguiente manera 
(en miles): 

 
                                                 
2 Véase una síntesis de los análisis en el ámbito de los estudios en organización de empresas en Aragón y 
Nevers (2008). 



Tabla 1: Distribución de la población activa de la Región de Murcia por niveles formativos. 

 Total Analfabetos Educación 
primaria 

Educación 
secundaria 

primera 
etapa 

Educación 
secundaria 

segunda 
etapa 

Educación 
superior, 
excepto 

doctorado 

Doctorado 

Total 1.188,80 52  
(4,4%) 

314   
(26,4%) 

341,1 
(28,7%) 

241,8 
(20,3%) 

236,9 
(19,9%) 3 (0,3%) 

Varones  598,9 17,7  
(3%) 

153,6 
(25,6%) 

176,4 
(29,4%) 

125,7  
(21%) 

123,5 
(20,6%) 2,1 (0,3%) 

Mujeres  590 34,3  
(5,8%) 

160,4 
(27,2%) 

164,7 
(27,9%) 

116,1 
(19,7%) 

113,5 
(19,2%) 1 (0,2%) 

Media nacional 2,2% 27,8% 24,9% 20,3% 24,3% 0,5% 

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE. 

 

En términos generales, podríamos destacar algunos elementos significativos de 
la muestra. En primer lugar, el elemento más retardatario lo representa la persistencia de 
unas tasas de analfabetismo que, sin ser escandalosas, duplican la media nacional, 
mostrando una pervivencia de los bajos niveles formativos heredados, muy 
especialmente en la población femenina. El resto de los porcentajes, salvo los valores de 
la educación primaria y el bachiller, vuelven a presentar alteraciones negativas con 
respecto a la media nacional. Resulta evidente, por tanto, que los cuatro puntos de 
diferencia positivos entre los valores de educación secundaria obligatoria de Murcia y el 
resto de España frente a los estadios formativos posteriores, muestran la elevada 
incidencia del fracaso y el abandono escolar tras la enseñanza secundaria obligatoria, en 
muchos casos para incorporarse al mercado laboral en épocas de bonanza económica. 
Para nuestro interés, este déficit en las tasas se traslada al conjunto de la población 
universitaria, otros cuatro puntos por debajo de la media nacional.  

 Si observamos con más detalle esos datos, distribuidos por grupos de edad, los 
desequilibrios se hacen más palpables. La población de más edad aglutina, 
efectivamente, el grueso de la población analfabeta o con estudios primarios básicos, 
con niveles muy bajos de estudios superiores. Este nivel formativo se presenta en la 
media de las tasas europeas en el grupo de los 30-50 años, pero sigue siendo muy bajo 
en las cohortes entre 50 y 65 años, que son las que aglutinan a la mayor parte de los 
gerentes de las empresas maduras y las de mayor tamaño de la región. 

 
Tabla 2: Distribución de la población activa de la Región de Murcia por niveles formativos y 
grupos de edad (1er trimestre 2011). 
 Analfabetos Primarios Secundarios 

1 
Secundarios 

2 
Superiores Doctorado Total 

16-30 1,80 14,89 36,46 28,09 18,60 0,16 100 

30-50 2,47 13,61 33,63 23,65 26,34 0,31 100 

50-65 2,69 35,87 26,66 16,09 18,22 0,48 100 

Más de 65 años 14,48 63,10 8,28 6,61 7,54 0,00 100 

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE. 

 

A pesar de los problemas señalados, estas cifras evidencian una clara mejora en 
perspectiva histórica, en tanto que las cifras de enseñanza superior de la región (véase 



gráfico 1) han tendido a converger extraordinariamente en las últimas tres décadas con 
estándares modernos centroeuropeos, lo que nos debería anunciar que los resultados en 
el conjunto del sistema productivo aún tienen un recorrido nada desdeñable en las 
próximas décadas. No obstante, el dato debiera matizarse con otro significativo, como 
que la región tiene más del doble de estudiantes universitarios que de formación 
profesional, lo que nos avisa de que los defectos del sistema educativo no residen solo 
en los niveles superiores. 

 

Gráfico 1: Población activa con estudios superiores en Murcia (miles) y 
porcentaje sobre el total de la EPA, 1977-2010. 

 
Fuente: IVIE, a partir de datos del  INE. 

 

Otro elemento importante a destacar, y que nos hace ser muy escépticos sobre 
estas cifras, son los datos emanados de una relativamente reciente encuesta de la 
Cátedra de Jóvenes emprendedores de la Universidad de Murcia (Aragón, dir., 2008a). 
Según este estudios, la orientación emprendedora de los alumnos de último curso de 
dicha universidad deja mucho que desear. Concretamente, solo un 23% de los 
encuestados declaraba su intención de crear o iniciar una nueva empresa al finalizar sus 
estudios, una cifra que está en la media de los estudios de ciencias Sociales y Jurídicas, 
con un 23,4% de potenciales emprendedores. De ellos, solo los estudiantes de la 
diplomatura en empresariales dan tasas de emprendimiento algo por encima del 30%, en 
tanto que los estudiantes de ingeniería alcanzan el 35,3%. Sin embargo, los autores del 
estudio no dejan de señalar que son cifras significativamente mejores a la media 
nacional de universitarios encuestados, que se coloca ligeramente por debajo del 13%. 
Estos datos contrastan, a su vez, con los que recogen Tortella, Quiroga y Moral-Arce 
(2011), que dan una tendencia emprendedora para la totalidad de los españoles en 2001 



(no necesariamente universitarios) del 39%, que, sin embargo, está 32 puntos por debajo 
de la media de los norteamericanos, 24 de los italianos y supone la mitad de la de los 
polacos. Esta ambivalencia en los datos alimenta una hipótesis de trabajo que defienden 
muchos de los consultores y empresarios consultados por nosotros mismos: los estudios 
universitarios reducen en España (aunque parece que en Murcia algo menos) el espíritu 
emprendedor, generando aversión al riesgo3. 

No obstante, el estudio de Aragón señala que si la pregunta sobre el carácter 
emprendedor se hace a los estudiantes cuyas familias tienen una empresa, el porcentaje 
sube al 31,4% de los encuestados, frente al 19,2% que no cuenta con tradición 
empresarial en sus familias. Lo cual nos da un sesgo ligeramente superior a la población 
estudiantil vinculada a las empresas familiares, como ya indicaremos más adelante.  

En cualquier caso, hay que insistir en que antes de los años 80 la Región de 
Murcia presentaba enormes carencias formativas de alto nivel. Solo a partir de 1919 
contó con su propia Universidad, que presentó un crecimiento muy lento durante 
décadas, con estudios exclusivamente de químicas, derecho y letras. Las Cámaras de 
Comercio, de hecho, se quejaban continuamente en los años 60 de la necesidad de 
incorporar a la institución estudios de economía e ingeniería, sobre todo en agronomía, 
en medio del proceso de explosión del regadío por el empuje del trasvase del Tajo4.  

Sin embargo, la región tan solo contó con dos Escuelas de Comercio desde el 
año 1921, localizadas en Murcia y Cartagena, que serían la base de las Escuelas de 
Estudios de Ciencias Empresariales. En el caso de Murcia, esta última fue incorporada 
en 1999 a la Facultad de Economía y Empresa, que desde 1981 contaba con estudios en 
Economía y Dirección y Administración de Empresas. La de Cartagena se transformó 
en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales en 1976, como germen también 
de la actual Faculta de Ciencias de la Empresa. Antes de esa fecha, muchos murcianos 
acudían a estudiar la licenciatura en Ciencias Económicas fundamentalmente a las 
universidades de Valencia o Madrid, durante los años sesenta y setenta del siglo XX. 

También puede considerarse como plataforma formativa y cantera de potenciales 
empresarios la Escuela de Capataces Facultativos de Minas de Cartagena, creada en 
1883. La mayor parte de estos titulados trabajaban al abrigo de los escasos ingenieros de 
minas, que rara vez ejercían de empresarios y que apenas daban abasto para atender 
técnicamente a docenas de explotaciones al unísono o ejercer la inspección oficial de 
minas. Sin embargo, sobre todo al hilo de las nuevas tecnologías de explotación 
diferencial aplicados a la minería del plomo y el cinc, muchos de estos facultativos se 
reconvirtieron en empresarios independientes desde los años 40 (López-Morell y 
Perceval, 2010). Esta escuela operó ininterrumpidamente hasta reconvertirse en 1964 en 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera, dentro de la Universidad de 
Murcia, con especialidades en explotación de minas, metalurgia e instalaciones de 
combustibles y explosivos. También se generaron a inicios del siglo XX (1902) en 
Cartagena los estudios de las Escuelas Superiores de Industria, dependiente en un 
primer momento de la Universidad de Valencia, que impartía enseñanzas para técnicos 
                                                 
3 El estudio también apunta que el 60,7% de los alumnos que dicen ser emprendedores no han encontrado 
en la universidad las herramientas necesarias para el desarrollo de su idea de negocio, lo cual es 
preocupante para estos autores y a nosotros nos hace replantearnos buena parte de la orientación de los 
estudios vinculados a la empresa, que sí parecen tener muy claro las grandes escuelas de negocio. 
4 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia (1964), p. 405. En la misma línea se expresaba 
el estudio de la CECA (1976) Situación actual y perspectivas de desarrollo de Murcia, Tomo 4, p. 250, 
que además informaba que estos estudios se habían considerado como necesidad “urgente” dentro del 2º 
Plan de Desarrrollo. 



Eléctricos, Mecánicos y Metalurgistas-Ensayadores y, desde 1904, de Química 
Industrial. Aunque tenían un carácter muy técnico, próximo a los módulos actuales de 
formación profesional, fueron el germen de la actual Universidad Politécnica de 
Cartagena, creada en 1998, que ha incorporado los distintos centros que en los últimos 
años se han ido abriendo en la ciudad portuaria con estudios de ingeniería técnica 
industrial (1981), ingeniería técnica agrícola (1983), ingenieros industriales (1989), 
ingeniero agrónomo (1993) e ingeniero técnico naval (1993), a los que se unieron en 
1998 los estudios de las Escuelas Superior de Ingeniería de Telecomunicación y la de 
Ingeniería Técnica Civil. 

A falta de recopilar los datos de los alumnos matriculados y egresados de 
Cartagena y los de la Universidad privada UCAM (desde 1996), presentamos en la 
gráfica siguiente los datos de los estudios medios y superiores relacionados con la 
dirección empresarial en Murcia capital, como núcleo formativo de la mayor parte de la 
región.  

Como puede observarse, las cifras son muy parcas para los primeros cincuenta 
años, en los que no existen estudios superiores al efecto y en los que hay que tener en 
cuenta que el éxito de los matriculados ronda en muchos años el 5% anual. Solo a partir 
de los años 70 y 80 podemos considerar que las instituciones de la región comenzaron a 
dotar a su sociedad de potenciales empresarios o técnicos cualificados para la gestión. 

 

Gráfico 2: Matriculados y finalizados en estudios formativos vinculados a la dirección 
de empresas en la Universidad y la Escuela de Comercio de Murcia, 1925-2010. 

 
Fuente: Secretaria de la Facultad Economía y Empresa y Muñoz Marín, M. G. (1997).  
Nota: Los alumnos finalizados en el itinerario conjunto ADE+Derecho aparecen agregados con los finalizados de 

LADE y, posteriormente GADE.  
 

Con las fuentes actuales es prácticamente imposible cuantificar el número de 
murcianos que estudiaban en universidades de regiones periféricas o hacer un censo de 
formación de los empresarios existentes. Aunque el número de empresarios con 



estudios no debió ser muy elevado a la luz de los estudios realizados, que constatan que 
las empresas de la región se nutrieron de profesionales venidos de fuera en los sectores 
más dinámicos, aunque con excepciones notables. En consecuencia, nos encontramos 
una inmensa mayoría de empresarios autodidactas o con formaciones ajenas al mundo 
de los negocios. Así, por ejemplo, los dos empresarios de mayor importancia de los 
años 1910-30’, José Maestre Pérez (Gerente de la Mancomunidad Zapata Portmán) y de 
los años 1940-1950’, Francisco Celdrán Conesa (Creador de la Minera Cendral y la 
Española de Zinc), fueron médicos, lo cual no les impidió generar conglomerados 
industriales diversificados, modernos tecnológicamente y con un grado destacable de 
internacionalización (López-Morell y Pérez de Perceval, 2010). 

Cabe señalar, por último, que en los últimos años se han instalado 
temporalmente en la región varias sucursales de escuelas de negocios, aunque destaca a 
nivel regional la ENAE Business School, que opera desde inicios de la década de los 90 
a partir de la Fundación Universidad Empresa y con estrechos lazos con la Facultad de 
Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. Queda pendiente en este borrador 
implementar las cifras de esta escuela y conectarla con la base de datos que 
desarrollaremos a continuación. 

 
3. Metodología de la investigación 

Las fuentes de nuestro trabajo serán la encuesta realizada por la Cátedra de 
Empresa Familiar de la Universidad de Murcia (a la que pertenecemos) en 2008 a 440 
empresas no agrarias, que se complementan con otra encuesta similar realizada en 1998 
para otras 500 empresas. Sobre estas cifras, intentaremos realizar un primer 
acercamiento estadístico, con un análisis elemental de las distintas correlaciones entre 
las distintas variables económicas y el nivel formativo de la dirección de las empresas 
familiares de la región. 

 Otras fuentes complementarias a estas encuestas serán los fondos de la Escuela 
de Comercio, los de la Facultad de Economía y Empresa y ENAE Business School. La 
bondad de esta última radica en que, a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, 
la ENAE ha funcionado no solo como un complemento formativo de la Facultad, sino 
que además ha focalizado buena parte del interés de las familias empresarias de la 
región en formar a sus sucesores, frente a otras escuelas de negocio a nivel nacional, 
que, si bien han recibido alumnos de la región, su destino profesional ha estado lejos de 
las empresas locales y más vinculadas a entidades de índole nacional e internacional. 
Esta información, pendiente de elaboración, incluirá datos de los Patronos de ENAE 
(Implicación en la fundación y la gestión); de matriculación históricos desde su 
fundación, con el número de alumnos por curso/master, principalmente los de carácter 
ejecutivo; un análisis del perfil de los alumnos (directivos, estudiantes recién graduados, 
hijos de empresarios, etc.); así como datos específicos que nos permitirán estudiar a los 
directivos formados coincidentes y procedentes de empresas de nuestra encuesta previa.  

 

4. Un avance de análisis de datos 
4.1. Visión general del problema 

Un primer acercamiento descriptivo a las cifras básicas de nuestra encuesta ya 
nos avisa de algunos de los elementos esenciales que hemos adelantado sobre el perfil  
de los gerentes de empresas familiares murcianas. A nivel general, solo el 31,6% de los 



gerentes de las empresas familiares consultadas a fines de 2008 contaban con estudios 
universitarios. Estas cifras suponen una mejora en relación con el estudio realizado en 
1998, casi dos puntos inferiores.  

Es difícil hacer una comparación de estas figuras, que nos parecen bajas, con 
otras a nivel nacional, en tanto que otros estudios no desagregan empresas familiares de 
su muestra y distinguen empresarios de directivos. Es el caso de las cifras de IVIE 
(2008), basadas en la EPA, que establecían para 2006 una cifra de emprendedores 
universitarios en España de 15,7%, frente a un 66,2% de directivos con estudios 
superiores y medios (una mejora extraordinaria frente a 1977, cuando las cifras 
emprendedores universitarios apenas llegaban al 2,3% y los directivos al 5,6%). Sin 
embargo, en nuestra muestra no están desagregados empresarios y directivos, aunque el 
94,5% de los gerentes pertenecen a la familia propietaria, por lo que prácticamente se 
pueden asimilar en el cómputo global. Por su parte, el estudio sobre emprendedores de 
la Región de Murcia, también de 2006, de Aragón, Rubio y otros (2006), basándose en 
la encuesta del Global Entrepreneurship Monitor, nos da unos datos para los 
“emprendedores consolidados” del 41,9%  de universitarios, situándolos en la media 
nacional de ese banco de datos, solo algo bajas en los estudios superiores. 

Desagregando las cifras por sectores, llama la atención que el nivel formativo de 
los dirigentes de estas empresas varía significativamente entre sectores. Como media,  el 
sector de la construcción se hunde a cifras preocupantes (18,3%) y solo mejoran la 
media, aunque no significativamente, de los gerentes de la industria y “resto de 
servicios”. 
 

Tabla 3: Nivel de estudios del director general o gerente de la empresa por sectores (2008) 
     Primarios / 

Secundarios 
Universitarios Totales 

Sector 

Industria 
Recuento 102 54 156 

% de Sector 65,4% 34,6% 100,0% 

Construcción 
Recuento 49 11 60 

% de Sector 81,7% 18,3% 100,0% 

Comercio 
Recuento 100 44 144 

% de Sector 69,4% 30,6% 100,0% 

Resto servicios 
Recuento 45 27 72 

% de Sector 62,5% 37,5% 100,0% 

Total 
Recuento 296 136 432 

% de Sector 68,5% 31,5% 100,0% 
 
En cambio, si tomamos como referencia de la muestra el tamaño de las empresas 

se observa una clara correlación entre el nivel formativo superior de los gerentes y el 
volumen de ventas anuales, siempre en el ámbito de las empresas que en el cuestionario 
informaron sobre sus ventas. Desde este criterio se constata que el porcentaje de 
gerentes universitarios crece desde el 29,2% de las pequeñas empresas por ventas a un 
46,3% en las grandes. 

 
 
 
 
 
 
 



Tabla 4: Tamaño de empresas y nivel de estudios del director general o gerente (2008). 
Pequeñas Empresas (Menos de 2m/€ anuales de ventas):  
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Primarios / Secundarios 75 70,8 70,8 70,8 
  Universitarios 31 29,2 29,2 100,0 
  Total 106 100,0 100,0   

Medianas empresas (Entre 2 y 5,7 m/€ de ventas):  
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Primarios / Secundarios 38 62,3 62,3 62,3 
 Universitarios 23 37,7 37,7 100,0 
 Total 61 100,0 100,0   

Grandes empresas (más de 5,7 m/€ de ventas):  
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Primarios / Secundarios 22 53,7 53,7 53,7 
  Universitarios 19 46,3 46,3 100,0 
  Total 41 100,0 100,0   

 
 Por otra parte, la encuesta nos permite analizar el nivel de estudios en función de 
cuál es la generación que controla la empresa. A la vista de la siguiente tabla podemos 
deducir que hay una enorme correlación entre la antigüedad de la empresas y el nivel 
del estudios, llegándose a alcanzar un 68,8% de universitarios en la dirección de la 
empresas en tercera generación y siguientes, frente al 24,3% con estudios superiores de 
aquellas aún controladas por sus fundadores. Cabe deducir que las familias empresarias 
de Murcia van introduciendo a los sucesivos sucesores la necesidad de ir formándose 
para optar a la dirección futura de la empresa. De hecho, algunas de las empresas 
consultadas, que se han preocupado por elaborar formalmente un protocolo familiar 
para asegurar el gobierno y la continuidad de la empresa, exigen que los potenciales 
directivos tengan estudios superiores, especialmente en la rama académica vinculada al 
negocio familiar.  
  
Tabla 5: Nivel de estudios del director general o gerente de la empresa (2008) 
    Primarios / 

Secundarios 
Universitarios Total 

El fundador/fundadores (1ª 
generación)  

Recuento 202 65 267 
% 75,7% 24,3% 100,0% 

 Los hijos del/de los 
fundador/es (2ª generación) 

Recuento 73 53 126 
%  57,9% 42,1% 100,0% 

 Los nietos del/de los 
fundador/es (3ª generación)  

Recuento 5 11 16 
%  31,3% 68,8% 100,0% 

 Los socios no pertenecientes a 
la familia 

Recuento 4 3 7 
%  57,1% 42,9% 100,0% 

 
Total 

Recuento 284 132 416 
%  68,3% 31,7% 100,0% 

 
 Por otra parte, habría que evidenciar si existe una relación positiva entre la 
capacitación formativa de estos directivos y el nivel de internacionalización, medido por 
la capacidad de colocar su producción en el extranjero. Ahí topamos, en primera 
instancia, con el reducido nivel de exportadores de la muestra, entre los que se incluyen 
solo 124 de las 423 empresas. Aquí sí se observa una clara mejora en los niveles 
formativos del gerente, por más que ese 56,5% de universitarios no supone, ni mucho 



menos, un muro infranqueable para los exportadores. De hecho, se han conocido casos 
extraordinariamente dinámicos de empresarios del sector agroalimentario volcados en la 
exportación para los que el idioma no ha sido un obstáculo. 
 
Tabla 6: Nivel de estudios del director general o gerente de empresas que exportan (2008) 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Primarios / Secundarios 70 56,5 56,5 56,5 
  Universitarios 54 43,5 43,5 100,0 
  Total 124 100,0 100,0   

 
Tabla 7: Empresas exportadora de la muestra (realiza ventas en el extranjero en 2008) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 124 28,6 28,7 28,7 
No 308 71,0 71,3 100,0 
  Total 432 99,5 100,0   

Perdidos NS/NC 2 ,5     
Total 434 100,0     

 

Otros factores como la generación de actividades innovadoras en las empresas 
de la región también sale muy mal parado. Un estudio relativamente reciente sobre 
innovación en las empresas murcianas (Sabater, 2008) insiste en que el dinamismo de la 
empresas por incorporar tecnología es significativo, pero se contradice con la falta de 
voluntad por generar I+D propia. El gasto interno en I+D por habitante en Murcia fue 
de 138,4 €/habitante en 2006, frente 261,6 de media a nivel nacional, apenas un 0,78% 
del PIB regional frente al 1,20 nacional5. Por añadidura, si acudimos al registro de 
patentes por residentes, resulta chocante constatar que la tierra de Juan de la Cierva e 
Isaac Peral ha sido y sigue siendo una de las regiones españolas que presenta menores 
niveles de invención, innovación y desarrollo de España. Obsérvese en la gráfica como 
la tendencia positiva al alza de los años 50 y 60, en pleno auge del sector conservero 
vegetal, no tuvo continuidad y sus medias no se recuperan hasta prácticamente la 
actualidad.  

 

                                                 
5 En ese mismo estudio, los expertos consultados insistían mayoritariamente que la propiedad familiar de 
las empresas resulta un factor negativo para la innovación. 



Fuente: Elaboración propia a partir de Saiz (2005), Estadísticas de 
Propiedad Industrial (2009) e INE. 

 
4.2. Un test básico: ¿Cómo ha afectado la formación de los directivos a la evolución 
reciente de estas empresas?  
 Queda pendiente de cerrar el análisis más concluyente, que trataría de contrastar 
si en el lapsus entre 1999 y 2008, que son los años para los que poseemos encuestas, las 
empresas con directivos mejor formados han tenido un comportamiento mejor, igual o 
peor que aquellas sin cualificación en sus gerentes. En un primer momento, el ejercicio 
presenta un relativo sesgo positivo, en tanto que, al utilizar solo empresas coincidentes 
en ambas encuestas, quedan descartadas de inicio aquellas que han desaparecido a lo 
largo de ese periodo. No obstante, tiene la virtualidad de comparar un periodo 
económicamente boyante, como fue en teoría 1998, con otro que nos redirige a un 
momento ya bastante avanzado dentro de la actual crisis económica. 

En suma, nos encontramos con que 176 empresas coinciden en las encuestas de 
1999 y 2008, de las 500 de la primera muestra y 460 de la segunda. Teniendo en cuenta 
que la variable dependiente que queremos estudiar es la evolución de la cifra de ventas, 
nos hemos encontrado con la dificultad añadida de que la encuesta de 1999 no daba los 
valores absolutos de ventas, sino seis tramos de facturación, por lo que hemos 
completado esta variable con los datos de las cuentas anuales recogidas en la Central de 
Balances de la Universidad de Murcia, que contenía los datos de todas y cada una de 
estas ellas, salvo dos casos de pequeñas empresas que hemos descartado. En total suman 
para 1999 una facturación total de 921.652.578,80 € que se incrementa a 
1.825.845.343,27 € en 2008. 

 Vistas por separado los estadísticos descriptivos básicos de esas dos encuestas 
nos dan los siguientes datos:  
  
Tabla 8: Facturación 1999 (€)  
  N Media Desviación 

típica 
Error típico Intervalo de confianza para la 

media al 95% 
Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite superior Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

No 1 1.413.902,76 . . . . 1.413.903 1.413.903 

Sí, con estudios 
superiores 

44 9.529.302,25 2.4853.680 3.746.833 1.973.092 17.085.511 402.088 159.523.863 

Sí, sin estudios 
superiores 

129 3.883.328,50 7.493.433 659.760 2.577.880 5188.776 0 64.510.408 

Total 174 5.296.853,90 14.184.938 1.075.357 3.174.344 7419363,48 0 159.523.863 

 

Para el año 2008, los resultados (provisionales,  a falta de recabar los datos de 
algunas empresas) serían los siguientes: 
  
Tabla 9: Facturación 2008 (€) 
  N Media Desviación 

típica 
Error típico Intervalo de confianza para la 

media al 95% 
Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite superior Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Primarios / 
Secundarios 

104 7.962.798,76 19.049.613 1.867.968 4.258.124 11667473,27 205198 138758265 

Universitarios 53 18.803.566,16 71.530.481 9.825.467 -912.676 38519808,66 171025 511432552 



Total 157 11.622.420,87 44.402.526 3.543.707 4.622.580 18622261,75 171025 511432552 

 
 Por consiguiente, se confirma en ambos casos la mayor facturación media de las 
empresas con directivos con estudios superiores; más significativa, si cabe en 1999, 
cuando estas últimas casi triplicaban a las demás. 
 
 Ahora bien, sobre esta base hemos calculado en las empresas en la que tenemos 
datos completos (solo 157, aunque ampliaremos la muestra) el incremento de su 
facturación entre 1999 y 2008 y hemos realizado un primer análisis univariante básico 
para intentar demostrar que las empresas con directivos universitarios tienen un mejor 
comportamiento en ese lapsus frente a las otras. Los resultados son los que siguen: 
 
 

Tabla 10: Estadísticos descriptivos 
Variable dependiente: Incremento en la facturación 1999-2008 (unitaria). 
P7A DIRECTOR GEREN Media Desv. típ. N 
Sí, con estudios superiores ,8345 2,33960 42 

Sí sin estudios superiores ,7766 1,86835 115 

Total ,7921 1,99755 157 
 
 
 

Tabla 11: Pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Incremento en la facturación 1999-208 (valores unitarios) 
Fuente Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F Significació
n 

Parámetro 
de no 

centralidad 

Potencia 
observada(a) 

Modelo corregido ,103(b) 1 ,103 ,026 ,873 ,026 ,053 

Intersección 79,856 1 79,856 19,888 ,000 19,888 ,993 

P7ADIRECTORGEREN ,103 1 ,103 ,026 ,873 ,026 ,053 

Error 622,368 155 4,015         

Total 720,979 157           

Total corregida 622,471 156           

a  Calculado con alfa = ,05 
b  R cuadrado = ,000 (R cuadrado corregida = -,006) 
 
 
 Como puede observarse, el resultado no es en absoluto significativo, es decir, 
partiendo de la formación del gerente en 1999,  el hecho de que este sea universitario no 
confiere a su empresa un mejor comportamiento en la década siguiente estadísticamente 
mejor que aquellas que no tienen a su gerente peor formado.  
 

Este decepcionante efecto puede tener en principio una base puramente 
estadística: al no tener muestras homogéneas (42 casos frente a 115) no es posible 
plantearnos una comparación estadísticamente significativa, lo cual vamos a intentar 
resolver en los sucesivos adelantos de este trabajo, ampliando nuestra muestra. Sin 
embargo, el resultado, aunque contradice las opiniones de las teorías generales del 
empresario, se adapta a otras hipótesis que hemos discutido a lo largo de este trabajo: 
los bajos niveles de formación se encuentran aún enquistados en la base del 
empresariado murciano y, muy especialmente, en las empresas familiares, pero parece 
que el empresariado local ha sido capaz de adaptarse a la situación generando beneficios 



competitivos, aunque el resultado le impide realizar determinados avances en el campo 
empresarial. 
  

Parece claro que las inercias formativas en la región han generado que la 
formación sea escasa en la primera generación de la mayoría las empresas familiares, lo 
cual, sin embargo, no parece haber sido un obstáculo para el crecimiento de sus 
empresas: el know how siempre puede incorporarse a la empresa con la contratación de 
ejecutivos externos y la compra de tecnología, como ha ocurrido con emprendedores 
que llegan a formar grandes emporios industriales (Fuertes o García Carrión), 
rodeándose de directivos que introducen esas innovaciones organizativas y productivas. 
El aspecto técnico está cubierto, pero la asunción del riesgo y las estrategias de 
crecimiento son del empresario “vocacional”. 
 

Esa realidad casa bastante con un comentario generalizado entre muchos 
empresarios y algunos consultores de empresas con los que nos hemos puesto en 
contacto y que, literalmente, viene a decir que: “la formación universitaria genera 
aversión al riesgo y se distingue con bastante rotundidad la figura del empresario y del 
economista/técnico”, con el argumento de que hay un número considerable de 
emprendedores que abandonaron sus estudios universitarios a las primeras de cambio 
para hacerse empresarios o que nunca se los plantearon. Esto ha podido generar un 
problema de base en el empresariado murciano, en tanto que una parte de los 
empresarios que no están formados tampoco creen en la formación, ni son exigentes a 
este respecto con sus sucesores. El resto, que sí se esmeran en mejorar la formación de 
sus hijos, lo hacen en muchos casos para asegurarles un sustento futuro para el que no 
siempre son vocacionales. Ahí entramos en la diferencia entre el gerente que 
“emprende” y el que mantiene el patrimonio, los cuales, evidentemente, dan un 
dinamismo muy diferente a sus empresas. 
 

5.- Conclusiones 
A lo largo de este trabajo hemos presentado una serie de datos que profundizan 

sobre los niveles formativos de los directivos de las empresas familiares de la Región de 
Murcia. Las primeras observaciones tienden a confirmar que el nivel de estudio parece 
estar correlacionado con el tamaño, la antigüedad y el proceso de internacionalización 
de las empresas murcianas. Pero estos casos son minoritarios y la escasa formación 
media de los directivos de las empresas familiares murcianas ha afectado al tamaño, la 
diversificación y la modernización. 

No obstante, en el caso de las empresas murcianas la formación del empresario 
no es concluyente a la hora de explicar su éxito empresarial, con los datos de que 
disponemos. Es decir, el empresario murciano ha sido capaz en muchos casos de 
desarrollar proyectos empresariales muy exitosos y rentables, aunque muy sesgados 
hacia sectores tradicionales y poco intensivos en tecnología, en los que se desenvuelve 
con soltura. 

En suma, el empresario murciano tiene un carácter más Kitzneriano que 
Schumpeteriano, en tanto interactúa más buscando oportunidades de negocio que por la 
introducción de innovaciones por él mismo. Ello le ha impedido históricamente salirse 
del marco de los sectores productivos básicos, la minería, la agroindustria y la 
construcción, lo que entendemos que supone una tara que, salvo escasas excepciones, le 
obstaculiza a largo plazo diversificar sus capitales hacia sectores más modernos. 
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