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1. INTRODUCCIÓN

Hace apenas unos meses, fiábamos la recuperación de nuestra 
economía y la modernización de nuestro tejido empresarial a 
la eficaz implementación de dos iniciativas: la vacuna y los 
fondos europeos para la recuperación y transformación de 
nuestro tejido productivo. Pero ni con la vacunación casi total 
(en Occidente), ni los fondos europeos, terminamos de ver la 
luz. 

Las consecuencias provocadas por la invasión de Ucrania a 
manos de Rusia han complicado más aún el complejo e 
incierto escenario en el que ya nos movíamos, convirtiéndolo 
en un auténtico laberinto para nuestras pymes. Y esta realidad, 
se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar este estudio. De 
hecho, es significativa la diferencia que existe en la percepción 
que tienen las empresas sobre sí mismas, antes y después del 
25 de febrero: antes, el 12% de las empresas encuestadas se 
encontraban en situación de ligera o fuerte recesión; después, 
ese porcentaje sube 10 puntos, hasta alcanzar el 22% de las 
empresas encuestadas. 

En todo caso, a pesar de la situación que vivimos, 6 de cada 10 
pymes españolas dicen estar en situación de ligera 
recuperación o fuerte crecimiento (antes de la guerra, casi 7 
de cada 10 decía estar en esta situación). Y la percepción que 
tienen las pymes españolas es muy relevante, puesto que 
como se viene demostrando en el TACTIÓMETRO cada año, 
constituyen una suerte de sistema de alerta temprana de lo 
que posteriormente ocurrirá en el escenario general. 

En este sentido, esta nueva edición del barómetro sobre la 
pyme, construido a partir de los datos oficiales, de fuentes 
propias y de las respuestas de una muestra de pequeñas y 
medianas empresas de nuestro país, puede aportarnos algunas 
claves para orientarnos en este laberinto.

En todo caso, la guerra solo ahonda en los problemas y 
preocupaciones que ya existían en nuestras pymes. Nuestro 
país lleva tiempo necesitando una serie de reformas 
estructurales. Pero mientras estas se producen, las empresas 
no podemos permanecer de brazos cruzados. La situación es 
peor y, precisamente por ello, es más necesario que nunca 
disponer de buenas empresas con un rumbo claro y con 
agilidad para hacer cuantas maniobras se requieran. No hay 
otra forma de enfrentar esta realidad. Como ha ocurrido a lo 
largo de nuestra Historia, la crisis constituirá una oportunidad 
para las empresas que la aborden de este modo. Hay que 
mover ficha.

La encuesta y los datos

En este informe TACTIÓMETRO2022, se encontrarán datos en 
torno al tipo de proyectos empresariales que demandan las 
pymes en todo el territorio, así como sobre las fortalezas que 
dicen tener y su actual capacidad productiva. Además, se 
pueden observar las diferencias existentes por tamaños de 
empresa, por sector de referencia, por Comunidades 
Autónomas, etc. 

La encuesta propia que sirve como base para la elaboración de 
este informe, fuente primaria de datos, se ha recogido sobre 
una muestra de 306 empresas: el 24,2% son microempresas 
(menos de 1 a 9 personas empleadas); el 58,5% son pequeñas 
empresas (entre 10 y 49 personas empleadas), el 15,4% son 
medianas empresas (entre 50 y 249 personas empleadas) y el 
2% son grandes empresas.
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Tal y como se puede observar, y como ya es habitual en este 
informe, la muestra no obedece a la realidad del país. Según 
los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, solo 
el 0,1% de los más de 3,3 millones de empresas que hay en el 
país son grandes empresas (de 250 o más personas 
empleadas). El 56% de ellas, no disponen de personas 
asalariadas y el 44% son pymes: 0,6% medianas empresas (50-
249 personas); 3,5% pequeñas empresas (10-49 personas); y 
40% microempresas (1-9 personas). 

En la muestra recogida por TACTIO, hay una 
sobrerrepresentación de las empresas pequeñas y medianas, 
debido a que este es el tipo de empresas con las que 
trabajamos mayoritariamente.

En cuanto a los sectores en los que agrupamos las respuestas 
de la muestra, el 43,1% de las empresas pertenecen a 
Servicios, el 32% a la Industria, un 7,8% a la Construcción, un 
4,9% a la Agricultura y el 12,1% se agrupa en Otros sectores.

Además de los datos recogidos en esta encuesta y otra serie 
de fuentes de datos y análisis que se citan en el capítulo 
dedicado a la bibliografía, este informe se completa con un 
análisis sobre las demandas de las empresas que contrataron 
los servicios de TACTIO, de acuerdo con una clasificación 
agrupada en diez tipos de demandas:

1. Estrategia y viabilidad; 
2. Organización; 
3. Control de gestión; 
4. Compras y logística; 
5. Costes; 
6. Comercial y marketing; 
7. Producción y operaciones; 
8. Legal; 
9. Personas;
10. Otros.
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02. RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA EN ESPAÑA

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, en enero de 2022, en España 
contamos con 3.366.570 empresas. Esto representa una 
disminución del 1.1% frente al mismo periodo del año anterior. 

De este total de organizaciones del tejido empresarial español, 
el 99,83% son pymes y micro pymes (entre 0-249 personas 
asalariadas) y solo el 0,17% son grandes empresas (más de 250 
personas). 
En el análisis del perfil de empresas por número de personas 
empleadas, cabe destacar que la mayor parte de la población 
trabaja en grandes empresas (un 35,78%) o en microempresas 
(un 20,74%), como se observa en el gráfico siguiente.

Resulta interesante comprender de qué manera se distribuyen 
geográficamente el conjunto de empresas en España. Según 
los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
destacan en cuanto a número de empresas, Cataluña 
(622.967), Madrid (547.040) y Andalucía (531.160). 

Al realizar un análisis más desgranado, teniendo en cuenta el 
tamaño de la población a nivel de provincia, vemos que 
destacan especialmente provincias como Barcelona, Girona, 
Madrid y las Islas Baleares, con más de 800 empresas por cada 
100.000 habitantes. En un segundo nivel de actividad y 
dinamismo del tejido empresarial, se encontrarían provincias 
como Málaga, Alicante y Lleida con más de 750 empresas por 
cada 100.000 habitantes. Provincias como Huesca, Burgos, 
Segovia, Valencia, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, 
tienen entre las 750 y 700 empresas por 100.000 habitantes. 

Al observar la comparación de la evolución interanual del 
número de empresas por provincia, se observa que la 
tendencia general es de decrecimiento de la tasa de creación 
de empresas. En la siguiente tabla, queda reflejado que 
únicamente son tres las provincias con una tasa superior de 
creación de nuevas empresas frente a la destrucción de 
empresas: Almería, Cádiz y Sevilla.



TACTIÓMETRO 2022 Preocupaciones y demandas de la pyme española TACTIÓMETRO 2022

7



Preocupaciones y demandas de la pyme española TACTIÓMETRO 2022

8

El sector mayoritario con destacada diferencia es el de 
Servicios, representando el 72,75% de las empresas 
(2.139.098) y el 75,18% de empleo, mientras que los otros tres 
sectores juntos suman el restante 27,25% de las empresas y 
representan el 24,82% del empleo. En el siguiente gráfico 
observamos la composición de cada sector según el tamaño 
de las empresas. 

Se observa que el sector agrario tiene un especial peso de las 
empresas pyme sin asalariados (62,7%), y que el sector 

industrial es en el que la composición está más distribuida.
En el análisis detallado de la contribución por tamaño de 
empresas a cada uno de los principales sectores productivos, 
se observa que las empresas grandes contribuyen 
principalmente al sector servicios, mientras que las pymes 
tienen una distribución muy repartida entre todos los sectores.
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03. REALIDAD Y PERSPECTIVAS

Las consecuencias provocadas por la invasión de Ucrania a 
manos de Rusia han complicado más aún el complejo e 
incierto escenario en el que ya nos movíamos, convirtiéndolo 
en un auténtico laberinto para nuestras pymes. 

¿Qué hacer? ¿Seguimos creciendo o empezamos a recortar? 
¿Contratamos las personas que teníamos previstas a principios 
de año o esperamos unos meses? ¿Reducimos la dependencia 
de nuestros socios en el exterior o seguimos apostando por la 
internacionalización? ¿Definimos un proyecto al calor de los 
fondos europeos o paralizamos cualquier inversión? 

Comparar la percepción que tiene la pyme hoy sobre su propia 
evolución (como media entre las respuestas obtenidas antes y 
después de la crisis bélica), respecto de los mismos datos 
recogidos el año anterior, puede ayudarnos a despejar algunas 
de las incógnitas a las que nos enfrentamos.

Observamos cómo el 64% de las empresas encuestadas 
consideran que se encuentran en una situación de 
recuperación, en comparación con los datos obtenidos el año 
pasado en los que se mostraba qué solamente lo hacían el 
45%, debido en gran medida a la crisis generada por la 
pandemia.

De los tipos de empresa que están experimentando un 
crecimiento, se observa que el 47% consideran que están 
pasando por una ligera recuperación, dato que se ha  
aumentado con respecto al año pasado en el que solamente el 
35,5% estaban en esta situación, mientras que aquellas que 
experimentan un fuerte crecimiento son el 17% con respecto al 
año anterior cuya cifra se hallaba en el 9,5%.

Hay que destacar también, que el porcentaje de empresas en 
situación de estancamiento se ha reducido de un 26,8% a un 
19%, si nos comparamos con 2021, lo que indica una situación 
favorable para este tipo de empresas.

Solamente el 4,9% dice sufrir una fuerte recesión frente al 
11,4% que la sufren de manera más moderada, datos que 
también son beneficiosos si los comparamos con los del año 
pasado, en los que alrededor del 28,1% se encontraban en una 
situación desfavorable de recesión.

Del análisis por tamaño se empresa observamos en primer 
lugar que la variable tiempo no afecta en las respuestas. En 
segundo lugar, vemos que tanto la microempresa como la 
pequeña empresa se consideran o bien en un estado de ligera 
recuperación o en estancamiento, se observa por tanto una 
tendencia a la mejoría. 

Por otro lado, la mayoría de las medianas empresas expresa 
situarse en situación de ligera recuperación. Se observa una 
clara homogeneidad en el análisis de los datos de situación 
económica en función del sector. Aunque con diferentes 
porcentajes, en todos los sectores, el panorama predominante 
es de ligera recuperación: agricultura (66%), construcción 
(50%), industria (48%) y servicios (48%).
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03.A      RANKING DE PREOCUPACIONES

En la encuesta realizada para elaborar este TACTIOMETRO2022, 
se ofreció a las empresas la opción de elegir aquellas tres 
preocupaciones a las que más relevancia daban, de entre una 
batería de catorce posibles respuestas.

En base a la información obtenida, se observa que las 
preocupaciones principales son, por este orden, el incremento 
de los precios de las materias primas (68,6%), seguido de los 
costes de producción (38,2%) y la dificultad por contratar 
(34,6%). 

Para las microempresas y en las pequeñas empresas, la 
dificultad para contratar es la segunda gran preocupación. En 
primera posición estaría el incremento del precio de las 
materias primas.  

Analizando las respuestas de las pequeñas empresas antes y 
después del 24 de febrero, apenas hay variaciones en la 
primera y segunda preocupación. Sin embargo, la 
preocupación por la “Competencia” (que es la tercera antes de 

la guerra), se ve desplazada al cuarto lugar, en detrimento de 
la preocupación por los “Costes de producción”, que preocupa 
al 45% de las compañías de este tamaño.  

Con respecto a las medianas empresas, en línea con la media 
general, la mayor preocupación es el “Incremento de las 
materias primas”, que se ha incrementado en cinco puntos a 
partir del 25 de febrero. Y también hay otro cambio tras la 
guerra: los “Costes de producción” desbancan a la “Dificultad 
para la contratación” como segunda gran preocupación. 

Así pues, parece claro que los problemas derivados de la 
guerra (precios de las materias y costes productivos) afectan 
más a las empresas, a medida que tienen un mayor tamaño.
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En la línea de lo que se viene apuntando, se observa que la 
guerra acentúa el impacto que ya venía provocando el 
incremento del precio de las materias primas en la pyme 
(incremento de 14 puntos tras la declaración de guerra). Junto 
a esta preocupación, y ampliamente relacionada con ella, se 
encuentra el aumento de los costes de producción (incremento 
de 15 puntos, pasando de la cuarta a la segunda posición). 
Aunque el incremento de la luz y de gas ya venían arrastrándose 
desde el año 2021, ahora el incremento ha sido muy elevado 
debido a la guerra de Ucrania, ya que el gas y la energía 
eléctrica necesaria para la transformación de las materias 
primas han sufrido un gran aumento de precio.  

La tercera preocupación según los datos es la dificultad para 
encontrar talento. Este indicador apenas baja un punto tras la 
invasión de Ucrania y es una preocupación constante cada año 
en este barómetro. 

En cuanto a la preocupación por la competencia, ha 
descendido con relación a ediciones anteriores del 
TACTIÓMETRO; las dos crisis que encadenamos nos han 
llevado a reordenar las prioridades. 

Es relevante el bajón de la preocupación por la organización 
interna, tras la invasión de Ucrania (8 puntos de diferencia). 
Cuando hay una mayor exigencia por ser eficientes, al existir 
más factores externos que no se controlan desde la pyme, 
menor preocupación por la organización interna; es paradójico. 

La “Dificultad para innovar” sufre también un gran impacto 
con la guerra (baja casi un 50%) y la “Transformación digital”, 
aunque no es una de las principales preocupaciones de la 
pyme, no para de crecer año a año y, en esta ocasión, es una 
preocupación acentuada con la guerra. 

A partir del 25 de febrero de este año las preocupaciones de 
todas las empresas han variado dando prioridad a todas 
aquellas que influyen directamente en el coste y distribución 
del producto (incremento de las materias primas, coste de 
producción y logística), además de la ya clásica dificultad por 
la contratación y cualificación del personal. 
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03.B      FORTALEZAS

La pyme española considera que su principal punto fuerte es 
el “Buen servicio al cliente”. Lo es así para 8 de cada 10 
empresas. Y lo es, a gran distancia de la dos siguientes 
fortalezas que dicen tener: “Buen producto” (64%) y capacidad 
de “Adaptación al cambio” (54%). 

El impacto de la guerra en la percepción que tienen las pymes 
sobre sus fortalezas es notable. Así, antes de la guerra, la 
capacidad de adaptarse al cambio era la principal fortaleza 
que se destacaba por parte de las empresas (54%). Era más 
destacada, además, en función del tamaño de la empresa: a 
más tamaño, más reconocimiento de esta fortaleza (42% en la 
micro pyme y 62% en la mediana empresa). La segunda y 
tercera fortalezas estaban igualadas: eran destacadas como 
tales por 4 de cada 10 empresas, aunque, nuevamente, con 
diferencias sustanciales en función del tamaño también en 
ambas (en torno al 35% en la micro, sobre el 40% en la pequeña 
y por encima del 70% en la mediana empresa).  

Tras la guerra, la “Adaptación al cambio” sigue destacándose 
como fortaleza por parte del 54% de las empresas, y sigue 
siendo la más importante para las empresas medianas. Sin 
embargo, es la tercera fortaleza, por detrás del “Buen servicio 
al cliente”, que pasa a ser la primera para el 82% de las 
empresas (se destaca más por las micro pymes y menos por 
las medianas empresas); y por detrás también del “Buen 
producto”, que se señala como fortaleza por parte del 65% de 
las empresas (sin grandes diferencias en función del tamaño).  

En todo caso, antes y después de la guerra, la “Adaptación al 
cambio” es la fortaleza más importante para la empresa 
mediana.
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03. C      OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La “Mejora de la productividad” es un gran reto para la pyme 
española, a la luz de los datos que arroja la encuesta. 1 de cada 
3 empresas dice que este es su principal objetivo estratégico, 
encontrando dificultades para su consecución. En este 
sentido, llama más aún la atención la baja importancia que las 
pymes dan a la organización interna de la empresa (preocupaba 
poco antes de la guerra y preocupa menos después de ella, 
como se ha visto en el apartado 03.A.). 

“Incrementar el volumen de ventas” es un objetivo estratégico 
también casi para 1 de cada 3 pymes y “Aumentar el número de 
clientes” lo es para 2 de cada 10 de las empresas que han 
participado en la encuesta. 

Por sectores, se pueden observar diferencias. Para la 
Agricultura, el principal objetivo es el de aumentar el número 
de clientes. En la Construcción y en la Industria, es la mejora 
de la productividad. Y en el sector Servicios, el principal 
objetivo que destaca es el incremento del volumen de ventas. 

Teniendo en cuenta los datos antes y después del 25 de 
febrero, cabe destacar solo una diferencia significativa: la 
voluntad de incrementar el volumen de ventas crece 10 
puntos.  

La realidad también cambia en función del tamaño de las 
empresas. Así antes de la guerra, el principal reto de las micro 
es incrementar el volumen de ventas (33%). Para las pequeñas 
empresas, mejorar la productividad (35%) y subir las ventas 
(23%). Y para las medianas, mejorar la productividad (40%) y el 
retorno de la inversión (18%). 

Tras la guerra, el objetivo para las microempresas es el mismo, 
pero acentuado: más ventas (37%). Para las medianas, mejorar 
las ventas pasa a ser el objetivo principal (34%), cayendo 
cuatro puntos la mejora de la productividad como objetivo. Y 
para las medianas, si bien el incremento de las ventas crece 
como objetivo (35%), el primero sigue siendo la mejora de la 
productividad, subiendo con respecto a las fechas anteriores 
a la declaración de guerra (55%). 

A menor tamaño, menor preocupación por el incremento de la 
productividad, podría ser una de las conclusiones principales 
en este apartado. 
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03.D      VARIACIÓN DE LA PLANTILLA

Desde la primera edición del TACTIÓMETRO, las políticas de 
talento y, concretamente, la dificultad para contratar ha estado 
siempre en el podio de las principales preocupaciones de las 
pymes españolas. 

Tal y como se recoge en la encuesta llevada a cabo para 
elaborar este TACTIOMETRO2022, la guerra apenas afecta a la 
preocupación sobre el talento de las pymes de nuestro país, 
permaneciendo estable antes y después del 25 de febrero. 

Siguiendo el análisis de los datos medios obtenidos (antes y 
después de la declaración de guerra en Ucrania) en cuanto a 
contratación de personal por parte de las pymes, se observa 
que el 44,1% de los encuestados tienen intención de mantener 
la plantilla sin ningún cambio. Un 41,2% tienen intenciones de 
incrementar entre 1 a 5 empleados. El 3,93% incrementa esta 
cifra entre 6 y 10 empleados. Apenas el 4% de las empresas 
tiene previsto reducir su plantilla, concretamente entre 1 y 5 
trabajadores.

En esta materia, se observan diferencias tanto en función del 
tamaño de empresas, así como teniendo en cuenta si las 
respuestas se producen antes o después de la guerra. Antes 
del 24 de febrero, la 1 de cada 2 microempresas manifiestan su 
intención de contratar; después de la declaración de guerra, 
baja un 20% esa intención. Antes, casi 7 de cada 10 pequeñas 
empresas piensa en contratar; después, no llegan a 5 de cada 
10 las que mantienen esa previsión. Finalmente, en cuanto a 
las medianas empresas, se repite el mismo esquema que con 
las pequeñas; antes eran 7 de cada 10 las que iban a contratar; 
después, escasamente la mitad piensan hacerlo.
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Cuando observamos los datos por sector, antes de la invasión 
de Ucrania, el sector Servicios el que mejores previsiones 
manejaba, donde el 62% de las empresas espera contratar; en 
Construcción son el 57%, en Industria el 53% y en Agricultura 
el 33%. Estas previsiones cambian tras la guerra: bajan 7 
puntos en la Construcción, 10 puntos en la Industria y 20 
puntos en el sector Servicios, que es al que más afecta esta 
situación. Sin embargo, las empresas Agrícolas permanecen 
estables en sus previsiones de contratación.

Para terminar con este apartado, es interesante observar los 
datos medios de previsión de contratación para este 2022, con 
relación a los que teníamos en el año 2021 a estas alturas. 
Como se puede observar en el gráfico de arriba, son menos las 
pymes que prevén despedir personas (2 puntos menos), son 
menos las empresas que prevén seguir igual (2 puntos menos) 
y son más las personas que van a contratar entre 1 y 5 personas 
(12 puntos más), entre 6 y 10 personas (0,5 puntos más) y más 
de 10 personas (1 punto más).
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03.E      APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INTERNA

Uno de los principales datos que observamos es que apenas 1 
de cada 4 de las empresas encuestadas considera que 
aprovecha entre el 70-80% de la capacidad interna de la 
propia empresa. Mientras tanto, no llegan a 2 de cada 10 las 
empresas que dicen aprovechar más de un 90% su capacidad 
interna, que es la misma proporción de empresas que dice 
estar por debajo del 60%.

Al estudiar los datos según el tamaño de la empresa 
encuestada, se observa que el 43% de las microempresas 
sitúa el aprovechamiento de su capacidad productiva por 
debajo del 60% mientras que hay un 30% que está por encima 
del 80% de aprovechamiento. 

En el caso de las pequeñas empresas cabe destacar que más 
del 40% de ellas está por encima del 80%, mientras que 
solamente el 10% está por debajo del 60%.

En cuanto a las empresas medianas, también un 10% de ellas 
está por debajo del 60%, sin embargo, el 55% de ellas está 
aprovechando el 80% o más de su capacidad productiva 
interna.

Si consideramos la variable guerra, apenas afecta a este 
indicador, aunque sí hace mella en la capacidad de 
aprovechamiento interno de las empresas medianas, bajando 
el porcentaje de empresas que dicen estar por encima del 80% 

de su capacidad. En todo caso, el resto de los datos se 
mantienen estables. 

Los datos no dejan de ser preocupantes, en tanto en cuanto 
denotan que nuestra pyme sigue teniendo por delante el reto 
de la profesionalización y la excelencia en la gestión, 
independientemente de la dimensión de la empresa (ya se ha 
visto que, a más tamaño, más aprovechamiento de la 
capacidad interna).

Por sectores, se observa que Servicios y Agricultura tienen 
más de un 40% de empresas aprovechando más del 80% de 
su capacidad interna, mientras que las empresas de la 
Construcción y de la Industria están por encima de ese dato 
son en torno al 33%.

En todo caso, cabe destacar que los datos de esta encuesta 
son mejores que los que se obtuvieron en 2021. Mientras que 
entonces un 14% de las empresas aprovechaba el 90% o más 
de su capacidad interna, en esta ocasión ese porcentaje es 
cuatro puntos mayor. Eran casi 7 puntos menos las empresas 
que tenían un porcentaje de aprovechamiento de entre el 80 y 
el 90%. Y, sin embargo, el porcentaje de empresas que 
aprovechaban menos del 60% de su capacidad, era dos puntos 
superior: 21,3% en 2021, frente al 19,3% en este 2022.
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03.F      CRECIMIENTO Y POLÍTICA COMERCIAL

Para TACTIO es relevante conocer algunos detalles en torno a 
la política comercial que llevan a cabo las pymes españolas: si 
disponen de una red propia de distribución, si la retribución de 
la red es fija o variable, o si sus productos son vendidos a 
través de terceros o van directamente al consumidor.

Más del 60% de las empresas encuestadas tienen una red 
comercial propia, pero cada una de ellas con una modalidad 
de retribución distinta. Observamos que el 28,1% de ellas 
funcionan sin retribución variable significativa, frente al 25,8% 
cuya retribución variable es inferior al 40% del salario y un 
13,4% que supera este porcentaje del salario. Estudiando los 
datos vemos que cada vez es más frecuente que parte del 
salario esté referenciado a un importe variable en mayor o 
menor medida. 

Un dato significativo: casi 1 de cada 3 pymes no dispone de 
estructura comercial, o bien porque la están creando (15%) o 
bien porque dicen no necesitarla (17%).

Analizamos las necesidades de equipos y estructura comercial 
de las empresas, antes y después del 24 de febrero del 2022.

Con respecto a las microempresas, antes de la guerra un tercio 
estimaba no necesitarla, otro tercio no lo tenía, pero lo estaba 
creando, y en el otro extremo el tercio restante afirmaba 
tenerlo, pero sin retribución variable significativa. Con relación 
a las pequeñas empresas, observamos que antes de la guerra 
en torno a un 43% de ellas, disponía de un equipo, y en su 
mayoría con retribución variable inferior al 40% del salario. 

Y con respecto a las medianas empresas, únicamente un 10% 
declaraba no tener un equipo o estructura comercial propia. 
Aunque casi el 50% de ellas disponía de una red comercial sin 
retribución variable.

Después de la guerra se mantienen aproximadamente los 
porcentajes, aunque aflora con más fuerza la necesidad de 
contratación de equipo comercial y con retribución variable 
en las micro pymes. El resto de los porcentajes no sufren 
variaciones significativas.

Finalmente, observando las diferencias por sectores, en la 
Construcción es mayor el porcentaje de empresas que no 
disponen de una red comercial actualmente, aunque se hayan 
creándola (33%), frente la Agricultura (20%) o la Industria y los 
Servicios (en torno al 12%).

Sin embargo, es en el sector Servicios en el que hay un mayor 
porcentaje de empresas que dicen no tener red comercial 
porque no la necesitan (22%), frente a la Industria (13%), la 
Construcción (16%) o la Agricultura (0%). 

También es en el sector Servicios en el que hay un mayor 
porcentaje de empresas (13%) con retribución variable por 
encima del 40% sobre el salario, aunque a poca diferencia del 
sector Industria (11%). Construcción (8%) y Agricultura (6%) 
están por debajo en este indicador.
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03.G      FONDOS EUROPEOS

Casi 6 de cada 10 pymes sabe de la existencia de los fondos 
europeos Next Generation EU. Aunque cabe hacer matices en 
función del tamaño de las empresas encuestadas: a mayor 
tamaño, mayor conocimiento de los fondos.

Mientras que el conocimiento es del 50% en las micro pymes, 
en las pequeñas ese conocimiento es cercano al 60% y del 
70% entre las medianas empresas.

En cuanto a los sectores, aunque el conocimiento es similar 
entre las empresas de los cuatro sectores principales, son las 
empresas industriales las que más dicen conocer los fondos 
(64%). Le siguen los sectores de la Construcción (58%), los 
Servicios (56%) y la Agricultura (53%).

Sin embargo, y a pesar de manifestar conocimiento sobre los 
mismos, la mayoría de las empresas encuestadas piensan que 
no tendrán acceso a los fondos: la mitad de ellas consideran 
que se quedarán en las grandes empresas (29,7%) y en la 
Administración (19%). 
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No hay grandes diferencias en torno a esta percepción, si 
analizamos las respuestas teniendo en cuenta el tamaño de 
las empresas participantes: en torno al 20% de las 
microempresas y las pequeñas empresas consideran que 
accederán a los fondos, y ese porcentaje es un poco mayor 
(23%) entre las medianas empresas.

Por sectores, el agrícola es el que menos espera poder 
acceder a los fondos (7%), seguido de las empresas industriales 
y de servicios (cerca del 20%). Las empresas del sector 
Construcción son las que más esperan acceder a los fondos 
(29%).

El requisito principal para acceder a los fondos es tener un 
proyecto empresarial en cualquiera de las ramas de las que 
especifican en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia:  transición ecológica, transformación digital, 
cohesión territorial y social o igualdad de género. 

Sin proyecto empresarial previo, no hay fondos. En este 
sentido, pareciera que casi la mitad de las pymes renunciasen 
a acceder a los fundos, puesto que reconocen en este estudio 
que carecen de un proyecto definido para cualquiera de los 
ejes contemplados en el plan.

4 de cada 10 empresas sí tiene un proyecto en materia de 
transformación digital con el que entiende que sí podría optar 
a los fondos, y 1 de cada 10 empresas dispone de él en materia 
de transición ecológica.

Si analizamos los datos por sectores, se observa que las 
empresas de la construcción son las que menos proyectos 
tienen para optar a los fondos; el 54% de ellas carece del 
mismo. En torno al 45% de las empresas de la Industria y los 
Servicios no dispone de proyecto a este respecto, mientras 
que solamente el 26% de las empresas agrícolas entrevistadas 
no tiene proyecto subvencionable, siendo las que parecen 
más preparadas a este respecto.

Por tamaños, el porcentaje de medianas y pequeñas empresas 
que no disponen de proyecto preparado es menor que el de 
las microempresas: en torno al 44% en el primer caso y más 
del 55% en el segundo caso. Cabe señalar también que son las 
pequeñas empresas las que más proyectos disponen en 
materia de transformación digital (45%), por encima de las 
medianas (38%) y las micro pymes (32%).
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04. DEMANDAS DE LA PYME EN ESPAÑA

TACTIO es una consultora de estrategia para pequeña y 
mediana empresa que opera en toda España y es líder en su 
sector de actividad. El último informe TOP-50 que elabora el 
Círculo de Empresarios, situó a TACTIO como la empresa 
mediana número 22 del país, siendo la única consultora de 
gestión presente en el ranking.

TACTIO ha desarrollado desde 2007 proyectos de diferente 
índole en más de 3.500 empresas de la mayor parte de los 
sectores de actividad existentes en el país. 

A los efectos del presente estudio, hemos agrupado todos los 
proyectos que desarrollamos en diez grandes áreas: 

1. Estrategia y Viabilidad
2. Organización
3. Control de Gestión 
4. Compras y Logística 
5. Costes
6. Comercial y Marketing 
7. Producción y Operaciones
8. Legal 
9. Personas 
10. Otros 

La información que se ofrece en este apartado se corresponde 
con los proyectos desarrollados por TACTIO en 2021 y en el 
primer trimestre de 2022. Se plasmarán los datos diferenciando 
los diferentes sectores de las empresas demandantes, así 
como en función de cada región, de modo que se puedan 
establecer comparativas sectoriales y entre Comunidades 
Autónomas. 

La inmensa mayoría de los convenios realizados por TACTIO, 
se han llevado a cabo en los sectores de Industria, Comercio y 
Servicios, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

- Industria: 29,69% 
- Comercio: 27,60% 
- Servicios: 19,42% 
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Con respecto a la tipología de los convenios, los más comunes 
han sido de Organización, Comercial y Marketing, y Estrategia 
y Viabilidad.

El 42,71% de los proyectos han sido de Organización, donde se 
abordan apartados como la definición de Tareas y Funciones, 
Comité de Dirección, procesos de Relevo en las empresas, 
Organigrama, etc. Los proyectos de Comercial y Marketing, 
que engloba estrategias sobre Política de Precios, 
Diversificación, Objetivos, Planificación, Rentabilidad, etc., 
supusieron el 15,43% del total. Finalmente, el 10,92% de los 
proyectos fueron de Estrategia y Viabilidad, área que abarca 
planes de Viabilidad, Plan Estratégico, Inversión/Financiación 
y Estrategias de Márgenes y Mercado. 

A partir de ese podio, la siguiente categoría fueron proyectos 
de Producción y Operaciones, que abarcan Planificación de la 
Producción, Optimización de la Producción, Presupuestos, 
Tiempos, Calidad de Producto, etc. Después fueron proyectos 

de Costes, que incluyen Control de Costes y Costes de 
Producción. El siguiente tipo de proyectos, ya a mucha 
distancia, fueron los de Control de Gestión, que agrupa 
Cuadros de Mando, Liquidez o Gestión Presupuestaria; 
Compras y Logística, que abarcan Cuaderno de Cargas, 
Gestión de Stocks, Política de Compras, Recepción y 
Expediciones, Almacenaje y Logística Interna; le siguieron 
proyectos de Personas; y finalmente los proyectos que se 
engloban en Legal, como Valoración de Empresa y Protocolo 
Familiar.

En cuanto las regiones, Tactio ha formalizado convenios con el 
1,11% del total de pymes de España, concentrando el mayor 
porcentaje en las Comunidades Autónomas de Castilla y Léon, 
Canarias y Extremadura; y el menor en la Comunidad de 
Madrid. En cuanto la distribución de convenios por región, en 
función del volumen total, Andalucía, Castilla y León y 
Cataluña, son las autonomías en las que más proyectos se han 
implantado en el periodo de tiempo analizado. 
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% de Convenios en España por Comunidad Autónoma

Convenios por Comunidad Autónoma 2021-03/2022
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Andalucía:

Aragón
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Principado de Asturias 

Islas Baleares
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Canarias

Cantabria
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Castilla y León

Castilla-La Mancha
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Cataluña

Comunidad Valenciana 
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Extremadura

Galicia 
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Comunidad de Madrid 

Región de Murcia 



Preocupaciones y demandas de la pyme española TACTIÓMETRO 2022

32

Comunidad Foral de Navarra 

País Vasco
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La Rioja
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05. CONCLUSIONES

Materias primas, costes y talento

El incremento de los precios de las materias primas, con un 
porcentaje muy superior al resto, es la preocupación principal 
que han transmitido las empresas en la encuesta para elaborar 
este barómetro anual. El incremento de los costes de 
producción, derivados de los incrementos de los combustibles 
y la energía, que ya se estaban dando antes de la guerra, es la 
segunda gran preocupación. Finalmente, la dificultad por 
contratar es la tercera preocupación; esta, la que afecta a la 
atracción y a la retención del talento, es una preocupación que 
las pymes vienen situando en el podio desde que se lleva a 
cabo este barómetro.

Tal y como se puede observar en el estudio, la guerra ha 
acentuado las preocupaciones que ya existían. Aunque haya 
atenuado la preocupación por la competencia, ha potenciado 
la preocupación por el precio de las materias y los costes 
productivos. 

Recuperación generalizada, a pesar de todo

Observamos cómo el 64% de las empresas encuestadas 
consideran que se encuentran en una situación de 
recuperación, en comparación con los datos obtenidos el año 
pasado en los que se mostraba qué solamente lo hacían el 
45%, debido a la crisis generada por la pandemia del COVID19, 
que afectó especialmente a las pymes.

Hay que destacar también que el porcentaje de empresas en 
situación de estancamiento se ha reducido, pasando de un 
26,8% a un 19%, lo que indica una situación favorable. Esto 
contribuye a que un mayor número de pymes tengan previsto 
contratar a más personal. Por ejemplo, las empresas que 
piensan cerrar el año habiendo contratado entre 1 y 5 personas, 
experimenta un incremento del 20% con relación al año 
pasado.

Más contratación 

Respecto a los niveles de contratación, se observa que el 
44,1% de los encuestados tienen intención de mantener la 
plantilla sin ningún cambio. Un 41,2% tienen intenciones de 
incrementar entre 1 a 5 empleados. El 3,93% incrementa esta 
cifra entre 6 y 10 empleados. Y un 5,57% está dispuesto a 
aumentar su plantilla en más de 10 trabajadores. Si estos datos 
los comparamos con el año anterior, las previsiones son 
positivas: aumentan las previsiones de contratación y 
disminuyen las previsiones de recortes de personal.  

A más tamaño, más estructura comercial

Una de cada tres pymes no dispone de una estructura 
comercial: o porque la están creando, o porque dicen no 
necesitarla. A partir de este dato medio, comprobamos que, a 
medida que la empresa es mayor, hay un porcentaje menor de 
ellas que dicen no disponer de esta estructura.

El sector Servicios, que es el que tiene un mayor porcentaje de 
empresas que no disponen de red comercial porque no ven la 
necesidad, es el que más empresas con retribución variable 
superior al 40% del salario tiene, por encima de los sectores 
industrial, de la construcción y agrícola. 

Fuertes en servicio, débiles en ventas y atracción de talento

8 de cada 10 pymes consideran que su principal punto fuerte 
es el buen servicio al cliente. Así pues, al menos sobre el 
papel, el cliente está en el centro de las estrategias de la gran 
mayoría de las empresas españolas. El 64% considera que el 
producto es su fortaleza y más de la mitad de las empresas 
consideran que su punto fuerte es la capacidad de adaptarse 
al cambio. 
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Hasta aquí, lo positivo. El hecho de que solo el 15% de las 
empresas considere que dispone de una red comercial amplia 
y consistente, y que apenas el 11% de ellas considere que su 
fuerte es la captación y atracción de talento, marca claramente 
los retos que tiene por delante la pyme española. 

Productividad y volumen, los retos más complicados

Tras más de dos años de pandemia, las empresas enfrentan 
claras dificultades a la hora de conseguir dos de sus principales 
objetivos, especialmente, y en primer lugar, para mejorar la 
productividad. Incrementar el volumen de ventas, es el 
segundo gran objetivo que manifiestan las empresas.
 
Estas dificultades están estrechamente relacionadas con el 
incremento del precio de las materias primas y con las caídas 
en las ventas de numerosos sectores provocadas por la 
pandemia, lo que ha obligado a las pymes a buscar nuevas 
estrategias en busca de la productividad y el crecimiento.

En la encuesta podemos observar dos ejemplos en este 
sentido. Uno, las empresas prestan cada vez más importancia 
a su organización interna; este año, esta preocupación sufre 
un incremento de casi un 100% con relación al estudio 
realizado en 2021. Y dos, aunque aún quede recorrido de 
mejora, se ha incrementado en casi 5 puntos el porcentaje de 
empresas que considera tener un alto índice de 
aprovechamiento de su capacidad interna, con relación al año 
pasado.

Demandas

En consecuencia con el contexto descrito en este informe y 
con las preocupaciones y retos señaladas por las propias 
empresas, los proyectos que más se demandaron en 2021 y en 
lo que va de 2022, son los de Organización. Casi el 43% de los 
proyectos implantados por TACTIO en las empresas españolas 
tuvo este epígrafe. Los proyectos de Comercial y Marketing 
(15,43%) y los de Estrategia y Viabilidad (10,92%) ocupan la 
segunda y tercera posición, pero a mucha distancia. 

Aunque las empresas de todo el país demandan servicios de 
consultoría, fue en las empresas andaluzas, donde más 
demandas atendimos en este periodo temporal, suponiendo el 
20% de los proyectos realizados por TACTIO. Sin embargo, es 
en Castilla y León donde, proporcionalmente, más proyectos 
se han realizado en las pymes de la región (3,02%).

Fondos europeos, grandes desconocidos para las pymes

A pesar del bombardeo de noticias y de anuncios institucionales 
a este respecto, en torno a 4 de cada 10 pymes no conoce los 
fondos europeos Next Generation EU. Bien es cierto que el 
porcentaje de conocimiento de los fondos, está íntimamente 
relacionado con el tamaño de la empresa: a más tamaño, más 
conocimiento. Así, 7 de cada 10 medianas empresas sí los 
conocen.

A pesar de este conocimiento, solo el 35,9% de las pymes 
tiene confianza en poder acceder a estos fondos, pensando la 
mitad de ellas que se quedarán en la Administración o en las 
grandes empresas.

Bien sea por esta desconfianza, o bien sea por desconocimiento 
de los procedimientos para acceder a los mismos, casi la 
mitad de las empresas encuestadas carecen de proyecto en 
alguno de los cuatro ejes que sustentan la estrategia de 
recuperación y transformación del tejido empresarial y 
productivo español. De las empresas que sí disponen de 
proyecto definido, una mayoría lo tienen en el eje de 
transformación digital.
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06. FICHA TÉCNICA Y EQUIPO

En este TACTIÓMETRO2022 han participado 306 empresas: 42 micro empresas (de entre 1 y 9 personas empleadas), 97 pequeñas 
empresas (de entre 10 y 49), 27 medianas empresas (de entre 50 y 249) y 4 grandes empresas (más de 250).

Como viene ocurriendo desde 2020, TACTIO ha contado con la colaboración de un grupo de estudiantes en prácticas de UNIR 
(UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA), quienes se han encargado del grueso de este informe: desde el trabajo de datos, 
hasta la redacción, pasando por la elaboración de gráficos. Sin ellas y ellos, no habría sido posible este TACTIÓMETRO2022. Sirvan 
estas líneas para mostrar el agradecimiento y reconocimiento de nuestra empresa hacia el trabajo e implicación durante los últimos 
tres meses de las y los estudiantes Maria Elena González Bustamante, Andrea Fernández García, Severino Andrés Donate García, 
Jade Rihet Mass, Laura Sebastián Acumu, Olena Cecilia Martínez Toledo, Yaiza Villanueva Molina, Elena Urizar Mayora y Adrián Sierra 
Gil.

El equipo que ha desarrollado el trabajo ha estado dirigido por el Dircom de TACTIO, Óscar Rodríguez Vaz. Además, por parte de 
TACTIO han participado en diferentes fases de este estudio, Xavier Díaz Plaza, Coordinador de Comunicación, Laura Cuatrecasas 
Clemente, Gestora de Identidad y Marketing Digital, y Ana María Márquez Mañas, Gestora de Contenidos y Marketing Digital.

La recogida de datos de la encuesta se llevó a cabo online, a través de un cuestionario cerrado y autorrellenado en Google Forms, 
entre el 14 de febrero y el 15 de marzo. El ámbito de la encuesta es nacional y ha contado con la participación de empresas con sede 
en España, sobre una muestra de 306 empresas.

La información aportada por las empresas participantes es confidencial, y quienes han respondido en su representación, han sido 
las primeras personas en recibir el presente informe.
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