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 Este estudio nace del compromiso del Instituto de Fomento de la Región de Murcia con  
el desarrollo y promoción de las empresas de la Región de Murcia, pretendiendo enfocar 
nuevas perspectivas y detectar oportunidades de negocio derivadas del aumento de nuevos 
residentes de origen no comunitario que vienen a trabajar entre nosotros. 
 
 A través del apoyo que el Instituto de Fomento brinda a proyectos como este, 
pretendemos dar a conocer a los empresarios de la Región de Murcia las posibilidades de 
negocio con estos nuevos colectivos, especialmente a aquella parte del empresariado que 
todavía no llega a ellos de forma directa y accesible. 
 

Nuestra intención última no es solo enseñar a los empresarios autóctonos a considerar 
las necesidades y adaptarse para incorporar al inmigrante como cliente, sino también orientar y 
apoyar las iniciativas emprendedoras de las personas inmigrantes y especialmente la creación 
de empresas mixtas que comiencen a jugar un papel en el ámbito de la internacionalización, el 
comercio exterior o en los países de origen. 
 
 Desde el Instituto de Fomento de la Región de Murcia esperamos que la relación 
mantenida entre los participantes del proyecto  se prolongue y fructifique en nuevas 
cooperaciones futuras que permitan el acercamiento a nuevas oportunidades emprendedoras. 
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 Un año más se ha llevado a cabo un proyecto sobre nuevos residentes gracias a la 
colaboración del Instituto de Fomento de la Región de Murcia a través de la Red PuntoPyme y 
la implicación de diversos organismos como 
Ayuntamientos, Cámaras de Comercio, 
organizaciones empresariales y sociales.  
 

En esta ocasión el proyecto ha 
versado sobre oportunidades empresariales 
en relación a los nuevos residentes no 
comunitarios y se ha pretendido aportar una 
guía útil o de referencia para todos aquellos 
empresarios que quieran adaptar sus 
negocios a los nuevos residentes no 
comunitarios, o bien para quienes vayan a 
emprender uno nuevo, siguiendo con ello la 
máxima adoptada por el grupo de trabajo de 
“conocer antes de emprender”. 
 
 El estudio se ha estructurado en tres partes. En la primera se recoge una descripción 
sobre el nuevo residente de origen no comunitario, dedicada a entender cómo es y dónde está. 
 
 En la segunda parte se abordan las oportunidades de negocio detectadas en torno a 
los nuevos residentes no comunitarios, extraídas del análisis de las necesidades y los sectores 
potenciales de crecimiento.   
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 Por último, en una tercera parte se incide sobre la posibilidad de creación de empresas 
mixtas dedicadas a trabajar con los productos o en los países de origen de los nuevos 
residentes no comunitarios, aprovechando el conocimiento lingüístico y del medio que cada 
uno de los socios puede aportar. El estudio finaliza con las conclusiones y recomendaciones 
destinadas a empresarios y autónomos para la aplicación práctica de este estudio. 
 
 Es obligado dar las gracias  a todos 
los participantes en el grupo de trabajo y 
especialmente a Miguel Ángel Gutiérrez y 
Rosa Sala Hernández del Ayuntamiento de 
Cartagena; María José Vera Martínez del 
Ayuntamiento de Los Alcázares; Juan de 
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CEPAIM; Francisco Vázquez  Moral de la 
Oficina Info-Cámara de Murcia en San 
Javier y Carlos Moreno del Ayuntamiento 
de San Pedro del Pinatar. 
 
 Por último y en nombre del grupo de trabajo que ha llevado a cabo este proyecto, he de 
manifestar mi agradecimiento al Instituto de Fomento de la Región de Murcia en las personas 
de Juan Antonio Gutiérrez, responsable de Información y de la Red PuntoPyme, y a 
Francisco Martínez Ruiz, Jefe del Departamento de Relaciones Institucionales y Difusión, por 
el apoyo incondicional que hemos recibido, esperando que en lo venidero sigan apoyando este 
tipo de iniciativas que redundan en la mejora del tejido empresarial murciano y por ende en el 
empleo y la riqueza de la Región de Murcia. 
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CAPÍTULO I 
Enfoque del estudio y conceptualización 

 
 
 

El estudio “nuevos residentes: oportunidades de negocio” se concibe como una 
continuación del realizado en el año 2007 bajo el título “Las empresas y el nuevo residente”1. 
Sin embargo el objeto de estudio y su planteamiento varía en diversos sentidos: 
 

a. Por un lado esta vez nos centramos en los inmigrantes económicos, es decir en 
aquellos que fundamentalmente vienen a trabajar y proceden principalmente de países 
no pertenecientes a la Unión Europea. 

 
b. La finalidad del estudio busca clarificar tres aspectos en relación a las oportunidades 

de negocio: 
 

· Inmigrantes económicos como sector de oportunidad de negocio para los 
autóctonos. 

· Nichos de mercado para el autoempleo y la creación de empresas por parte de 
los inmigrantes económicos 

· Oportunidades de negocio generadas a partir de la creación de empresas 
mixtas entre inmigrantes y autóctonos. 

 
c. El estudio se presenta como una 

herramienta útil para los empresarios 
y emprendedores autóctonos e 
inmigrantes, por lo que en todo 
momento se procura alejar de las 
rigideces que suele generar su 
presentación como investigación 
adaptada a las exigencias de la 
metodología de las ciencias sociales y 
específicamente de la sociología, de 
modo que es deliberada su 
presentación con un formato similar a 
una guía. 

 
d. Por último es importante destacar que en el campo de los inmigrantes económicos y a 

diferencia de los inmigrantes del bienestar, existen muchas obras de referencia que 
analizan el papel empresarial de estos nuevos residentes. La obra más considerada 
por su actualidad y rigurosidad en la investigación es una investigación de Carlota Solé, 
Sonia Parella y Leonardo Cavalcanti publicada por La Caixa en 2007 con el título “El 
empresariado inmigrante en España”2. En este estudio tomaremos esta investigación 
como modelo de desarrollo, aunque se complementa con la especificidad y 
singularidad de la Región de Murcia, tanto por los datos analizados, como por su 
enfoque. 

 
Antes de abordar en profundidad los contenidos del presente estudio, conviene 

delimitar la población sobre la que se ha centrado la investigación y que denominaremos 
“nuevo residente no comunitario”.  

 

                                                 
1 Sierra Rodríguez, Javier, Las empresas y los nuevos residentes: tendencias y oportunidades de negocio 
en relación a los nuevos residentes de origen comunitario en la Región de Murcia, Instituto de Fomento de 
la Región de Murcia, 2007, 125 págs. Edición electrónica disponible en: www.redpuntopyme.org 
2 Solé, Carlota (et. Al.), El empresariado inmigrante en España, Colección Estudios Sociales, núm. 21, 
Obra Social Fundación La Caixa, 2007, 200 págs. Edición electrónica disponible en: 
www.lacaixa.es/obrasocial 
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Tenemos que conceptualizar con detalle lo que entendemos por nuevo residente, ya 
que el fenómeno migratorio hace que haya muchos tipos de nuevos residentes, nacionales y 
extranjeros, europeos y no europeos, etc. Por ello en este estudio definiremos al nuevo 
residente como aquella persona originaria de países no comunitarios que tienen un PIB 
per cápita inferior al español, y que viene a la Región de Murcia desde su país de origen 
principalmente en  busca de  trabajo. 

 
Basándonos en estos criterios y haciendo una excepción, haremos referencias a la 

población de Rumania y Bulgaria, que pese a ser miembros de la UE de reciente 
incorporación, encajan bien en el perfil que se estudia tanto por las motivaciones económicas 
que les han hecho venir, como por  su importancia numérica en la Región de Murcia. 
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CAPÍTULO II 
Datos demográficos actuales 

 
 

En las siguientes páginas haremos un análisis basado en los datos disponibles en el 
Padrón Municipal de 2007, sobre los nacionales no comunitarios que son residentes en la 
Región de Murcia y encajan en nuestro objeto de estudio. 
 
Hay que considerar inicialmente que el 14,49% de la población residente es de nacionalidad 
extranjera, según cifras oficiales del Padrón Municipal de 20073. 
 
POBLACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
Datos INE 2007 Población % 
Españoles 1.190.417 85,51 
Extranjeros 201.700 14,49 
Total 1.392.117 100,00 
 
Tabla1. Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos del Padrón Municipal de Habitantes 2007 

 
 

 
Los residentes extranjeros varían mucho en número según el continente de 

procedencia. Como podemos observar en la tabla, los más numerosos son del continente 
americano y suponen el 5,83% de la población regional, en segundo lugar están los africanos 
con el 4,59% y en tercer lugar los europeos con el 3,83%, componiendo este último porcentaje 
una gran parte de comunitarios de nacionalidad británica y alemana que no son objeto de 
nuestro estudio4. 
 

POBLACIÓN EXTRANJERA POR CONTINENTE (Región de Murcia) 
 
 
 
Continente Población % 
América 81.163 5,83 
África 63.878 4,59 
Europa 53.345 3,83 
Asia 3.222 0,23 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal 2007 

 
 
 

                                                 
3 En todas las referencias a las cifras oficiales del Padrón Municipal se debe reflexionar sobre el 
dimensionamiento real del fenómeno de la inmigración debido a la no inscripción en el mismo.  
4 Esto supone que de cada 100 ciudadanos, casi 6 son americanos, 5 africanos y 4 europeos. 

África

América

Europa

Asia

Oceanía y apatridas

Españoles

Extranjeros
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Dejando al margen la población asiática cuya importancia numérica es menor y 
desagregando los datos anteriores, obtenemos la distribución de nacionalidades más 
numerosas procedentes de cada continente5.  

 
Así podemos observar que las nacionalidades más numerosas en la Región de Murcia 

son principalmente los marroquíes con un 3,51% de la población regional, seguidos de los 
ecuatorianos con un 3,45%. El resto de nacionalidades arrojan porcentajes mucho menores, 
casi todos por debajo del 1%, salvo en el caso de los Bolivianos que suponen el 1,12%. 
 

PRINCIPALES NACIONALIDADES DEL ESTUDIO (Región de Murcia) 
 
Continente 

/país 
Nº de 

personas 
% sobre total 

regional 
Americanos   81.163 5,83 
Ecuador 48.005 3,45 
Bolivia 16.839 1,21 
Colombia 6.256 0,45 
Africanos  63.878  4,59 
Marruecos 54.452 3,51 
Europeos  53.345  3,83 
Rumania 7.526 0,54 
Ucrania 5.555 0,40 
Bulgaria 4.831 0,35 
 

Tabla 3. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes 2007 
 

Debido a las finalidades del estudio y su amplia relación con los aspectos culturales, es 
conveniente considerar conjuntamente a los nacionales de diferentes países que puedan ser 
culturalmente más similares.  
 

Encontraríamos un bloque compuesto por los residentes ecuatorianos, bolivianos y 
colombianos, que son mayores en número a toda la población extranjera procedente de África 
y suponen el grueso de población americana. No obstante y para no caer en estereotipos, hay 
que tener en cuenta que las poblaciones en estos países son muy variadas, tanto entre ellos, 
como en el seno de los mismos por la diversidad de etnias y su pasado indígena. 
 
 Por último cabe destacar que la gran mayoría de los africanos proceden de Marruecos 
y esta concentración facilita que una adaptación para el acceso al colectivo marroquí no tenga 
que considerar paralelamente los condicionantes de otras nacionalidades. 
 
 

                                                 
5 En la Tabla 3 se han eliminado las nacionalidades que no encajan en esta investigación por estar 
constituidas fundamentalmente por personas cuya motivación no es laboral. 

Ecuador Bolivia Colombia Marruecos
Rumania Ucrania Bulgaria
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CAPÍTULO III 
Distribución geográfica 

 
 

En el presente capítulo hacemos un análisis de la ubicación actual de los nuevos 
residentes, tanto por comarcas como por Municipios6 de modo que este capítulo sirva como 
orientación para la localización de los colectivos de inmigrantes según su nacionalidad. 

 
En las tablas y datos que se presentan se ha eliminado la referencia a Bulgaria, no solo 

por ser el país de los considerados que menos residentes tiene, sino porque al ser miembro de 
la Unión Europea nos basta la referencia de Rumania para conocer lo significativo o no que 
puede ser la presencia de estos nacionales en relación al objeto de estudio. 
 

a. Distribución por comarcas 
 

Al distribuir la población de cada nacionalidad por comarca, podemos observar que las 
mayores cifras las observamos en la Huerta de Murcia en todos los casos. En el Campo de 
Cartagena obtenemos cifras abultadas de los nacionales de Colombia, Ecuador, Marruecos y 
Rumania. 
 

DISTRIBUCIÓN POR COMARCAS DE LA POBLACIÓN EMPADRONADA 
PRINCIPALES NACIONALIDADES 

 

Comarca Bolivia Colombia Ecuador Marruecos Rumania Ucrania Total 

Altiplano 1.168 390 3.797 1.186 253 21 6.815 

Campo de Cartagena 892 825 5.454 12.670 919 539 21.299 

Mar Menor 976 359 5.230 8.898 1.334 822 17.619 

Noroeste 1.248 189 1.521 584 404 42 3.988 

Río Mula 651 27 1.146 418 80 17 2.339 

Alto Guadalentín 2.380 322 7.901 6.432 1.062 82 18.179 

Bajo Guadalentín 1.644 252 5.812 5.102 198 67 13.075 

Oriental 78 89 57 653 140 67 1084 

Huerta de Murcia 6.378 2.894 11.721 13.732 1.984 3.524 40.233 

Valle de Ricote 7 1 13 68 10 3 102 

Vega Alta 240 50 1.232 1.713 138 73 3.446 

Vega Media 1.177 858 4.121 2.996 1.004 298 10.454 

TOTAL 16.839 6.256 48.005 54.452 7.526 5.555 138.633 
Tabla 4. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes 2007 

 
 

La distribución de inmigrantes dista de la esperada por tamaño de población. Aunque 
Murcia y Cartagena sean las zonas más pobladas, solo en el caso de Murcia los inmigrantes 
guardan la misma proporción. Existen zonas como el Alto Guadalentín que tienen un 
porcentaje considerado de inmigrantes bolivianos, ecuatorianos, marroquíes y rumanos con 
cifras superiores al 10% 

 
En el Mar Menor ocurre lo mismo con los inmigrantes ecuatorianos, marroquíes, 

rumanos y ucranianos, mientras que en el Bajo Guadalentín destacan los ecuatorianos y en la 
Vega Media los colombianos y rumanos. 

 

                                                 
6 Del mismo modo que en capítulos anteriores hay que ser cauteloso con los datos porque en ocasiones 
el lugar de empadronamiento es diferente al real, ya sea por la titularidad de la vivienda en manos de 
familiares o amigos, o por un cambio en la misma, algo muy habitual en el colectivo inmigrante. 
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DISTRIBUCIÓN POR COMARCA SEGÚN NACIONALIDAD 
(EN % RESPECTO A CADA NACIONALIDAD) 

 

Comarca Bolivia Colombia Ecuador Marruecos Rumania Ucrania 

Altiplano 6,94 6,23 7,91 2,18 3,36 0,38 

Campo de Cartagena 5,30 13,19 11,36 23,27 12,21 9,70 

Mar Menor 5,80 5,74 10,89 16,34 17,73 14,80 

Noroeste 7,41 3,02 3,17 1,07 5,37 0,76 

Río Mula 3,87 0,43 2,39 0,77 1,06 0,31 

Alto Guadalentín 14,13 5,15 16,46 11,81 14,11 1,48 

Bajo Guadalentín 9,76 4,03 12,11 9,37 2,63 1,21 

Oriental 0,46 1,42 0,12 1,20 1,86 1,21 

Huerta de Murcia 37,88 46,26 24,42 25,22 26,36 63,44 

Valle de Ricote 0,04 0,02 0,03 0,12 0,13 0,05 

Vega Alta 1,43 0,80 2,57 3,15 1,83 1,31 

Vega Media 6,99 13,71 8,58 5,50 13,34 5,36 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Tabla 5. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes 2007 

 
 
 

Por nacionalidades observamos las siguientes pautas: 
 
 

· Bolivianos: se concentran principalmente en la zona de la Huerta de Murcia y en el 
Alto Guadalentín. 

 
· Colombianos: los encontramos en la Huerta de Murcia (casi la mitad de la población 

censada), en  la Vega Media y en el Campo de Cartagena (la suma de ambas supone 
algo más de otro cuarto de la población). 
 

· Ecuatorianos: existe una mayor 
dispersión en este colectivo. Además 
de la Huerta de Murcia (una cuarta 
parte del total), se encuentran en un 
porcentaje de entre el 10% y el 16% 
en las zonas del Alto y Bajo 
Guadalentín, Campo de Cartagena y 
el Mar Menor. 
 

· Marroquíes: se concentran en las 
áreas de la Huerta de Murcia y el 
Campo de Cartagena (entre las dos 
alcanzan casi el 50% de su población, 
existiendo mucha diferencia con las 
zonas del Mar Menor y el Alto 
Guadalentín).  
 

· Rumanos: se agrupan principalmente en las áreas de la Huerta de Murcia (casi la 
cuarta parte), Mar Menor, Alto Guadalentín, Vega Media y Campo de Cartagena. 
 

· Ucranianos: es la población más concentrada en una sola comarca, concretamente en 
la Huerta de Murcia (más de un 60%). La segunda zona es el Mar Menor con un 
porcentaje cercano al 15% y el Campo de Cartagena que apenas llega al 10%. 

 



_____________________________________________ Instituto de Fomento de la Región de Murcia ___  

 23 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Altiplano

 
b. Datos por municipios 

 
Para mayor detalle se expone a continuación la distribución poblacional según 

nacionalidad en cada uno de los 45 municipios de la Región de Murcia. Los datos se presentan 
por agrupaciones de comarcas y se desagregan en comarcas y municipios. 
 

 
RESIDENTES DISTRIBUIDOS POR NACIONALIDADES: ALTIPLANO 

 
 

ALTIPLANO 
 

Altiplano Bolivia Colombia Ecuador Marruecos Rumania Ucrania Total 
Jumilla 688 221 1.754 601 92 15 3.371 
Yecla 480 169 2.043 585 161 6 3.444 
TOTAL 1.168 390 3.797 1.186 253 21 6.815 

Tabla 6. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes 2007 
 

 

  
 
 
 

 
La mayor presencia de población extranjera en la zona del Altiplano se registra en el 

colectivo ecuatoriano, con una presencia similar en Jumilla y Yecla. Los bolivianos y los 
marroquíes suponen el segundo colectivo. 
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RESIDENTES DISTRIBUIDOS POR NACIONALIDADES: 

CAMPO DE CARTAGENA Y MAR MENOR 
 

 
CAMPO DE CARTAGENA Y MAR MENOR 

 
Campo de Cartagena Bolivia Colombia Ecuador Marruecos Rumania Ucrania Total 
Cartagena 634 669 3.834 10.133 728 506 16.504 
Fuente Álamo 209 24 1.498 1.471 160 29 3.391 
La Unión 49 132 122 1.066 31 4 1.404 
Total 892 825 5.454 12.670 919 539 21.299 
Mar Menor Bolivia Colombia Ecuador Marruecos Rumania Ucrania Total 
Alcázares (Los)  174 50 1.148 945 86 123 2.526 
Torre Pacheco  149 72 2.028 3.306 155 94 5.804 
San Javier  609 107 1.188 2.947 361 217 5.429 
San Pedro del Pinatar  44 130 866 1.700 732 388 3.860 
TOTAL 976 359 5.230 8.898 1.334 822 17.619 

Tabla 7. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes 2007 
 

 
 

 
  
 
 

 
En la zona del Campo de Cartagena, la población extranjera está concentrada 

principalmente en el municipio de Cartagena, siendo las nacionalidades con mayor 
representación los marroquíes (10.133) y ecuatorianos (3.834). El siguiente mayor número 
de extranjeros se registra en Fuente Álamo, principalmente ecuatorianos (1.498) y 
marroquíes (1.471) y en La Unión, donde la práctica totalidad de extranjeros es marroquí 
(1.066). 
 
 En el Mar Menor la población está más dispersa, siendo las nacionalidades más 
representadas los marroquíes y ecuatorianos. En el municipio de Torre Pacheco la 
distribución es de 3.306 marroquíes y 2.028 ecuatorianos; en San Javier hay 2.947 marroquíes 
y 1.188 ecuatorianos.  
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RESIDENTES DISTRIBUIDOS POR NACIONALIDADES: NOROESTE Y RIO MULA 

 
 

NOROESTE Y RIO MULA 
 

Noroeste Bolivia Colombia Ecuador Marruecos Rumania Ucrania Total 
Bullas  156 49 328 57 38 3 631 
Calasparra  96 14 425 158 91 27 811 
Caravaca de la Cruz  920 91 631 114 223 11 1.990 
Cehegín  67 34 124 177 35 0 437 
Moratalla  9 1 13 78 17 1 119 
TOTAL 1.248 189 1.521 584 404 42 3.988 
Río Mula Bolivia Colombia Ecuador Marruecos Rumania Ucrania Total 
Albudeite  5 0 7 9 0 1 22 
Pliego  45 0 5 72 13 8 143 
Campos del Río  21 0 2 46 19 1 89 
Mula  580 27 1.132 291 48 7 2.085 
TOTAL 651 27 1.146 418 80 17 2.339 

Tabla 8. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes 2007 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
En la comarca del Noroeste la mayoría de los inmigrantes se ubican en Caravaca de 

la Cruz, siendo los de nacionalidad boliviana (920) y ecuatoriana (631) los más numerosos. 
Los siguientes municipios con mayor número de población extranjera son Calasparra (la mitad 
de ellos son ecuatorianos) y Bullas (ecuatorianos y bolivianos). En ningún caso se supera 
el millar de extranjeros empadronados de una nacionalidad por municipio. 

 
En la comarca del Río Mula la mayor concentración de población extranjera está en el 

municipio de Mula, y está conformado mayoritariamente por ecuatorianos  (1.132), doblando  
en número a los bolivianos que son la siguiente nacionalidad. En el resto de municipios de la 
comarca el número de extranjeros es muy reducido no llegando siquiera al centenar en ninguna 
nacionalidad. 
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RESIDENTES DISTRIBUIDOS POR NACIONALIDADES: VALLE DEL GUADALENTÍN 

 
 

VALLE DEL GUADALENTÍN 
 

Alto Guadalentín Bolivia Colombia Ecuador Marruecos Rumania Ucrania Total 
Águilas  860 90 597 582 270 12 2.411 
Lorca  1.486 204 7.090 5.490 471 66 14.807 
Puerto Lumbreras  34 28 214 360 321 4 961 
TOTAL 2.380 322 7.901 6.432 1.062 82 18.179 
Bajo Guadalentín Bolivia Colombia Ecuador Marruecos Rumania Ucrania Total 
Aledo  3 2 3 1 0 0 9 
Alhama de Murcia  399 48 300 1.607 42 3 2.399 
Librilla  37 4 35 138 9 3 226 
Mazarrón  56 173 2.363 2.883 95 31 5.601 
Totana  1.149 25 3.111 473 52 30 4.840 
TOTAL 1.644 252 5.812 5.102 198 67 13.075 

Tabla 9. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes 2007 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
En el Alto Guadalentín se produce una concentración especial en el área de Lorca, 

siendo las principales nacionalidades los ecuatorianos y marroquíes (7.090 y 5.490 
respectivamente), seguidos en menor número por bolivianos (1.486). 
 

 
En la zona del Bajo Guadalentín el municipio con mayor número de extranjeros es 

Mazarrón, siendo las poblaciones mayoritarias ecuatorianos y marroquíes (2.363 y 2.883 
respectivamente). El siguiente municipio con mayor población extranjera es Totana, donde hay 
una mayor concentración de ecuatorianos (3.111) y bolivianos (1.149). También es 
reseñable el alto número de marroquíes en el municipio de Alhama de Murcia (1.607). 
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RESIDENTES DISTRIBUIDOS POR NACIONALIDADES: VEGA DEL SEGURA 

 
 

VEGA DEL SEGURA 
 

Oriental Bolivia Colombia Ecuador Marruecos Rumania Ucrania Total 
Abanilla  30 11 18 159 70 4 292 
Fortuna  48 78 39 494 70 63 792 
TOTAL 78 89 57 653 140 67 1.084 
Huerta de Murcia Bolivia Colombia Ecuador Marruecos Rumania Ucrania Total 
Alcantarilla  597 206 1.044 601 321 80 2.849 
Beniel  13 79 316 601 109 157 1.275 
Murcia  5.643 2.374 10.009 11.739 1.476 3.232 34.473 
Santomera  125 235 352 791 78 55 1.636 
TOTAL 6.378 2.894 11.721 13.732 1.984 3.524 40.233 
Valle de Ricote Bolivia Colombia Ecuador Marruecos Rumania Ucrania Total 
Ojós  0 0 0 0 0 0 0 
Ricote  2 0 2 9 1 2 16 
Ulea  0 0 0 33 0 0 33 
Villanueva  
del Río Segura  5 1 11 26 9 1 53 

TOTAL 7 1 13 68 10 3 102 
Vega Alta Bolivia Colombia Ecuador Marruecos Rumania Ucrania Total 
Abarán  89 14 419 403 35 3 963 
Blanca  10 7 60 287 10 9 383 
Cieza  141 29 753 1.023 93 61 2.100 
TOTAL 240 50 1.232 1.713 138 73 3.446 
Vega Media Bolivia Colombia Ecuador Marruecos Rumania Ucrania Total 
Alguazas  67 60 357 569 41 18 1.112 
Archena  423 46 837 361 83 40 1.790 
Ceutí  111 32 324 118 47 7 639 
Las Torres  
de Cotillas 73 32 461 234 93 33 926 

Lorquí  34 19 248 396 55 10 762 
Molina de Segura  469 669 1.894 1.318 685 190 5.225 
Total 1.177 858 4.121 2.996 1.004 298 10.454 

Tabla 10. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes 2007 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Por último, en la Vega del Segura la población extranjera se concentra en el municipio 

de Murcia, siendo las nacionalidades más numerosas la marroquí (11.739) y la ecuatoriana 
(10.009). En el resto de municipios destacan con cifras superiores al millar de personas los 
residentes ecuatorianos en Molina de Segura (1.894) y Alcantarilla (1.044), así como los 
marroquíes en Molina de Segura (1.318) y Cieza (1.023). 

Bolivia 

Colombia 

Ecuador 

Marruecos 

Rumania 

Ucrania 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Vega del Segura



 

 28 



 

 29 

 
 

CAPÍTULO IV 
Evolución y perspectivas 

 
 

La evolución del número de no comunitarios censados ha sido creciente en los últimos 
años, aunque a partir de 2005 ha existido un retroceso en el crecimiento de la población de 
colombianos y sobre todo de ecuatorianos.  
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EMPADRONADA 2003-2007 
PRINCIPALES NACIONALIDADES 

 
Año Bolivia Colombia Ecuador Marruecos Rumania Ucrania 
2007 16.839 6.256 48.005 54.452 7.526 5.555 
2006 11.492 6.432 52.727 53.755 5.324 5.288 
2005 7.544 6.520 55.624 44.781 3.442 5.038 
2004 3.417 6.105 52.884 34.468 2.004 4.415 
2003 1.805 6.053 45.927 31.133 1.050 3.750 

Tabla 11. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes 2003-2007 
 

 
Por nacionalidades observamos las siguientes pautas: 
 

· Bolivianos: se muestra un crecimiento anual aproximado de 4.000 personas desde el 
2004, siendo una de las poblaciones que mayor tasa de crecimiento ha experimentado. 
 

· Colombianos: su población ha sufrido ligeras variaciones en el periodo estando 
siempre por encima de las 6.000 personas. 
 

· Ecuatorianos: han tenido una evolución creciente hasta 2005. En el 2006 han 
descendido en casi 3.000 personas, mientras que en 2007 el descenso fue de 4.700 
personas. Las causas principales son la incertidumbre económica y el cumplimiento de 
las expectativas económicas que generan el retorno a su país. 

 
· Marroquíes: han crecido a un ritmo elevado, aunque el incremento ha sido moderado 

desde el año 2006 (apenas un millar más de inmigrantes frente a los 10.000 llegados 
en 2005). Las causas pueden encontrarse en el cambio de la situación económica y el 
endurecimiento de las medidas de inmigración. 
 

· Rumanos: se aprecia un crecimiento constante cercano a las 2.000 personas desde el 
2005. 
 

· Ucranianos: el crecimiento de esta población ha sido constante y moderado en todo el 
periodo analizado. 
 
 
 

TENDENCIAS 
 
Incremento: Bolivia, Marruecos, Rumania y Ucrania 
Moderación: Colombia 
Descenso: Ecuador 
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EVOLUCIÓN DE NUEVOS RESIDENTES 
(principales nacionalidades en 2003 - 2007) 
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Fuente: elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes 2007 

 
 En cuanto a las tendencias de crecimiento, resulta difícil realizar una estimación porque 
depende de la evolución de la situación económica actual y la oferta de empleo que se genere 
en los próximos años.  Sin embargo las perspectivas parecen de crecimiento moderado o 
ralentización del crecimiento en todas las nacionalidades, especialmente entre la población 
ecuatoriana cuya tendencia es decreciente según la evolución de los últimos años. 
 
 Los factores que motivan un descenso, incremento o moderación de la presencia de 
inmigrantes y que han sido señalados en el transcurso de las diferentes entrevistas de la 
investigación son: 
 
 

FACTORES QUE FACILITAN EL DESCENSO 
 
· Situación coyuntural de incertidumbre económica (especialmente ecuatorianos). 
· Boca a boca (sobre la falta de trabajo y de perspectivas en España). 
· Cumplimiento de expectativas económicas por inmigrantes que retornan. 
· Políticas de inmigración y de fomento del retorno. 

 
FACTORES QUE FACILITAN EL INCREMENTO 
 
· Nuevas inmersiones en el fenómeno de la inmigración y efecto llamada (Ucrania). 
· Situación de los países de origen. 
· Reagrupación familiar (factor en descenso por su aplicación restrictiva). 
· Facilidad de llegada y permanencia en el país. 
· La presencia de hijos nacidos en España y que no son considerados nuevos 

residentes, pero si desde un punto de vista cultural. 
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CAPÍTULO V 
Perfiles de los nuevos residentes no comunitarios 

 
 

a. Perfiles de los nuevos residentes 
 

De los datos estadísticos del Padrón, hemos extraído que la gran mayoría de los 
nuevos residentes que vienen a la Región de Murcia proceden de Marruecos y Ecuador, 
seguidos con un porcentaje mucho más bajo los originarios de algunos países 
Latinoamericanos (Bolivia, Colombia) y del Este de Europa (Rumania, Ucrania y Bulgaria). 

 
Por sexos, los procedentes de Latinoamérica y del Este de Europa están presentes en 

cifras paritarias, sin embargo casi las tres cuartas partes de los marroquíes son hombres 
(28,84% mujeres), por lo que el mercado potencial destinado a mujeres de esta nacionalidad se 
reduce mucho. 

 
PROPORCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES POR NACIONALIDAD 

 
 

Nacionalidad % mujeres 

Bolivia 50,73 
Bulgaria 46,55 
Colombia 56,28 
Ecuador 45,41 
Marruecos 28,84 
Rumania 49,42 
Ucrania 51,65 
 

Tabla 12. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes 2007 
 
 
Analizando las agrupaciones por edad se puede observar que el mayor número de 

inmigrantes tienen entre 25 y 34 años y que los mayores de 45 años tienen comparativamente 
muy poca presencia, por lo que podemos caracterizar como joven a la población procedente de 
estos países. 

 
DISTRIBUCIÓN POR INTERVALOS DE EDAD DE CADA NACIONALIDAD 

 
País Hasta 24 25-34 35-44 >45 
   Rumania 34,61 36,80 18,78 9,81 
   Ucrania 20,48 28,95 24,58 25,98 
 Marruecos 29,54 39,03 21,91 9,52 
   Bolivia 35,01 37,89 18,95 8,15 
   Colombia 29,47 28,81 27,22 14,49 
   Ecuador 30,28 37,70 22,04 9,98 

Tabla 13. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
del Padrón Municipal de Habitantes 2007 
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Los nuevos residentes viven fundamentalmente concentrados en barrios de grandes 

ciudades como Murcia, Cartagena y Lorca, así como en comarcas donde tienen más 
oportunidades de encontrar trabajo, especialmente donde hay un mayor desarrollo en 
agricultura, construcción y turismo (restauración). La razón principal de su llegada es la 
búsqueda de trabajo y mejora de vida, debido a la mala situación de sus países de origen.  
 

 
 

 
 

 
PERFIL DE LA POBLACIÓN 

 
· Personas jóvenes 
· Principalmente de Marruecos y Ecuador 
· Presencia de ambos sexos (excepto los marroquíes que son principalmente 

hombres) 
· Empleos relacionados con la agricultura, construcción y hostelería 

fundamentalmente 
· Hay tendencia de crecimiento en la población marroquí y de descenso en la 

ecuatoriana 
· Vienen principalmente a trabajar y en busca de mejores condiciones de 

vida. 
· Viven en barrios de las grandes ciudades regionales y en municipios con 

oportunidades laborales en agricultura, construcción y turismo 
(restauración). 

Fuente: elaboración propia 
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b. Caracterización de las poblaciones 

 
Una vez realizada la conceptualización teórica del nuevo residente no comunitario y la 

descripción de los datos demográficos sobre ubicación, nacionalidad, sexo y edad, conviene 
analizar algunos aspectos relacionados para dar unas pautas generales sobre la tipología de 
los nuevos residentes no comunitarios en la Región de Murcia. 

 
No obstante es conveniente aclarar que cualquier intento de realizar una tipología o 

descripción cultural supone en cierto modo estereotipar a los diferentes colectivos, por lo que 
aquí se reflejan las características o descripciones más reiteradas por las personas 
entrevistadas. 
 
 

Africanos: 
 

· Proceden mayoritariamente de Marruecos. El segundo país más representado es 
Argelia (2.601 personas). Proporcionalmente los subsaharianos son poco numerosos. 

 
· Después de la española, los marroquíes suponen la nacionalidad más numerosa en la 

Región de Murcia. 
 

· A partir de los años 90 entre la población marroquí inmigrada se ha experimentado un 
incremento de personas más formadas y de menor edad; en su mayoría se trata de 
hombres que suelen realizar con posterioridad el reagrupamiento familiar.  

 
· Los marroquíes son principalmente hombres. En la actualidad las mujeres representan 

solo un 28,84%. 
 

· Generalmente desconocen el español a su llegada, circunstancia motivada por los 
circuitos sociales que frecuentan de naturaleza más cerrada (sobre todo en el caso de 
los hábitos sociales de las mujeres). El idioma con el que más están familiarizados es 
el francés además del materno. 

 
· Suelen tener preferencia por residir en zonas rurales, debido a que buscan trabajo en 

labores agrícolas, además de en la industria y la construcción. En el caso de las 
mujeres, suelen desempeñarse en labores profesionales pertenecientes al sector 
hostelero y a los servicios domésticos. 

 
· La cultura y la religión condicionan algunos hábitos del consumo, especialmente en lo 

que se refiere al ocio y a la alimentación.  
 
 

Americanos: 
 

· Proceden principalmente de Ecuador, Bolivia y Colombia, siendo la nacionalidad más 
numerosa la ecuatoriana. En conjunto son más numéricamente que los procedentes de 
cualquier otro continente. 

 
· Su incremento en los últimos años ha sido rápido y masivo (excepto en el caso de los 

colombianos), siendo su composición paritaria en número de hombres y mujeres. 
También suelen realizar con posterioridad el reagrupamiento de la familia. 

 
· Tienen preferencia por trabajos en el sector de la construcción, la agricultura y la 

hostelería. 
 

· La tendencia actual es a frenar el crecimiento, incluso se produce un descenso de 
inmigrantes ecuatorianos por la situación de crisis y el efecto disuasorio del “boca a 
boca”. 
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· El conocimiento del castellano les facilita la integración, aunque las barreras 
lingüísticas siguen existiendo por la diferencia cultural y los distintos usos de la lengua. 

 
· No son comunidades homogéneas debido a la multitud de grupos étnicos y al hecho 

indígena. 
 
 
 

Europeos del este: 
 

· Los más numerosos son los rumanos, seguidos de ucranianos y búlgaros. 
 
· Las culturas de los tres países, aunque no sean asimilables, poseen pautas comunes 

debido a su pasado reciente y la vinculación que han tenido durante la época de la 
guerra fría. 

 
· Se percibe que estos nacionales tenían una previsión de estancia a corto y medio plazo 

para retornar posteriormente, pero la tendencia está cambiando hacia la integración y 
la voluntad de permanencia. 

 
· Su conocimiento inicial del idioma es muy limitado. 

 
· Como dato fuera de la tendencia general, se señala que el 26 % de los ucranianos son 

mayores de 45 años (en el resto de nacionalidades este porcentaje baja mucho). 
 

 
c. Perfiles de consumo 

 
 

Pese a la percepción que puede existir, por 
regla general el nuevo residente no comunitario 
tiene las mismas necesidades que un autóctono. 
Sus hábitos de consumo no tienen una distribución 
de gasto muy diferente a la que puedan tener los 
españoles, muchos de ellos tienen hipotecas, 
gastan en alimentación, ropa y ocio. 
 

Se hace necesaria la ruptura  del mito sobre 
la falta de recursos de los inmigrantes, 
especialmente en el caso de las familias asentadas 
que cuentan con ingresos regulares y trabajo 
estable. Esta identificación de “inmigrante=falto de 
recursos” es válida en la mayoría de los casos para 
los recién llegados, pero no para todos. 

 
No obstante, es cierto que son más 

restrictivos en todo lo que sobrepase las 
necesidades básicas o las derivadas de costumbres culturales, acorde a la finalidad de ahorro 
de dinero, remisión del mismo a sus países de origen y pago de deudas previamente 
adquiridas. 
 

Las  principales diferencias en el consumo provienen de las costumbres culturales de 
los inmigrantes, por hábitos de consumo y vestimenta, así como por tradiciones religiosas. 
Además tienen una demanda especial de productos y servicios similares a los de sus países de 
origen. 
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CAPÍTULO VI 
Contexto de las empresas destinadas al nuevo residente 

 
 

 
 
Las empresas y negocios que 

quieran incluir entre sus clientes a los 
nuevos residentes deben tener en 
consideración la situación actual del 
mercado y la existencia de empresas que 
proveen actualmente de servicios y 
productos a esta población.  

 
En este capítulo mostramos una 

descripción de la tipología de empresas 
consideradas competencia y de las 
percepciones que existen sobre la 
empresa murciana. 

 
 
a. Barreras de entrada: empresas competidoras del mercado inmigrante 

 
 Los principales tipos de empresas que proveen de servicios son los siguientes: 
 
 

l Autoabastecimiento o mercado étnico: empresas creadas por ellos mismos con el 
estilo de sus países de origen para cubrir aspectos específicos de su demanda. 

 
Características: 
o Se autoabastecen de productos y servicios de su estilo y países de origen. 
o Aprovechan la falta de adaptación del empresariado autóctono a los usos y 

costumbres de cada nacionalidad. 
o Suelen poseer previamente una cultura emprendedora por haber sido 

empresarios y comerciantes en sus países de origen. 
o La falta de oportunidades o condiciones laborales les impulsa muchas veces a 

su creación. 
o Los sectores en los que más actúan son: alimentación, bares y venta de ropa 

(bazares). 
o Poseen una gran ventaja ante los autóctonos por la cultura, empatía e idioma. 
o En los sectores de alimentación encontramos que una misma tienda provee de 

productos para varias nacionalidades al mismo tiempo. 
 
 

l Mercado étnico de abastecimiento al mercado autóctono: empresas creadas por 
inmigrantes que además de acoger su demanda, proveen de bienes y servicios a la 
población autóctona y entran en competencia con ella. Este tipo de empresas se 
encuentran sobre todo en la construcción, debido al propio estímulo de las 
constructoras para que los inmigrantes trabajen como autónomos subcontratados. 

 
 

l Economías de marca: en la práctica son principalmente los hipermercados y grandes 
superficies que han sabido incorporar a este público por su mayor amplitud de horarios 
e incorporación de productos de sus países de origen, además de poseer un trato al 
cliente más estandarizado y personal autóctono inmigrante. La existencia de muchos 
establecimientos de la misma marca, genera que las ventajas de la estandarización de 
los mismos, permitan a través del boca a boca atraer al público inmigrante. 
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b. Percepciones sobre las empresas y el empresariado autóctono 

 
En general las empresas autóctonas no se perciben adaptadas a los usos y 

costumbres de los inmigrantes, salvo excepciones de pequeños comercios muy localizados en 
los barrios donde se concentran. 

 
De las entrevistas mantenidas, extraemos las siguientes percepciones sobre las 

empresas autóctonas: 
 
 

o Buen trato al cliente en general, en situación de ventaja frente a las empresas 
creadas por inmigrantes, pero con una reputación en entredicho por un trato al 
cliente no estandarizado con el nuevo residente. 

 
o Sensación (no generalizada) del trato bajo una óptica de superioridad: “ponen 

sus condiciones y el extranjero tiene que tomarlas o dejarlas”. 
 

o Precios altos. Romper el mito “inmigrante=falto de recursos” no implica 
necesariamente que no se deba tener un especial cuidado con el coste de los 
productos y servicios. Los inmigrantes tienen caracterizadas las empresas 
autóctonas como caras y por tanto supone una barrera muy importante para 
acoger este tipo de cliente. 

 
o Algunas nacionalidades perciben cierta falta de paciencia por parte de las 

personas de atención al público. 
 

o No suelen tener productos de los países de origen o adaptados a los estilos 
deseados por los inmigrantes. En el caso de las barreras culturales respecto a 
productos de alimentación (carne de cerdo), no se guardan las normas 
establecidas por algunas religiones. 
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CAPÍTULO VII 
La oportunidad de negocio y sectores de potencial interés 

 
 
 

a. La principal oportunidad de negocio 
 

Las principales oportunidades de negocio relacionadas con los nuevos residentes no 
comunitarios pasarían por la incorporación del inmigrante como cliente potencial de los 
servicios y productos de las empresas autóctonas, no la creación de empresas exclusivas para 
ellos, sino la integración de sus hábitos de consumo en las empresas autóctonas.  

 
Durante el proceso de análisis para la realización del presente estudio, hemos 

detectado que existen determinados sectores en los que hay una mayor potencialidad para 
montar empresas destinadas a este colectivo. Sin embargo y dado que es un mercado en el 
que ya se han embarcado multitud de empresas, la estrategia que se recomienda es ampliar el 
mercado a este colectivo, realizando las adaptaciones que se exponen en los siguientes 
capítulos. 

 
Para ilustrar esto, conviene recordar las cifras demográficas oficiales, según las cuáles 

si sumamos la población procedente de los países estudiados en el capítulo 2 y que centran 
nuestro estudio, prácticamente el 10% de la población de la Región de Murcia es un nuevo 
residente que viene a nuestra Región en busca de mejores oportunidades laborales y calidad 
de vida7. 

 
De ese modo, es conveniente 

mentalizar al empresariado autóctono para 
que evite perder el mercado que supone 1 de 
cada 10 ciudadanos de la Región de Murcia. 
Sobre todo en aquellos municipios en los que 
existe concentración de inmigrantes y 
suponen mucho más del 10% de la población. 

 
Comparando el grueso de población 

inmigrante, si sumásemos la población 
marroquí o ecuatoriana, cualquiera de las dos 
nacionalidades por su lado tendría más 
población que 41 de los 45 municipios de la 
Región. Además, si juntásemos a ambos 
(marroquíes y ecuatorianos), supondrían más población que la existente en todo el municipio 
de Lorca. 
 

Por nacionalidades podemos considerar dos agrupaciones culturales para aprovechar 
estas oportunidades de negocio. Por un lado los colectivos latinos que son similares dentro de 
la disparidad (ecuatorianos, bolivianos y colombianos principalmente) y otro grupo de cultura 
musulmana compuesto en su mayoría por marroquíes. Los procedentes del Este de Europa 
tienen unas culturas tan dispares entre sí que no podemos establecer un grupo como tal, salvo 
para las nacionalidades que tienen en común el idioma ruso pero que son numéricamente muy 
pocos. 
 
 Por ello la reflexión del empresariado autóctono debe consistir en analizar cuántos 
clientes inmigrantes posee de cada 10, lo que nos llevará a conocer la cuota de mercado que 
se está perdiendo, salvo que el segmento de producto o servicio no se dirija a este público. 
 
  

                                                 
7 Alcanzamos el 10% considerando solo a ecuatorianos, bolivianos, colombianos, marroquíes, rumanos, 
ucranianos y búlgaros. 
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b. Sectores con mayores potencialidades 
 
Se recomienda una estrategia basada en la 

ampliación del mercado a los inmigrantes, aunque existen 
sectores especialmente demandados por ellos o donde se 
encuentra la mayoría de negocios en los que son su 
público principal. Los describimos a continuación: 
 
 
 

· Alimentación (comercio): venta de productos 
típicos de origen8 y alimentación respetuosa  con 
las costumbres y religiones (tanto en su 
elaboración, como en la venta). 

 
· Alimentación (producción e importación): 

especialmente de productos y marcas del país de 
origen o cuya producción guarda los ritos 
musulmanes. 

 
· Asesorías, abogados y empresas que realicen 

trámites administrativos de todo tipo y tengan 
personal con dominio de la lengua del nuevo 
residente. 

 
· Bares y restaurantes de tipo étnico (por tipo de 

comida y bebida) o con estas variedades y que 
incluyan los ingredientes y modos de preparación 
y presentación habituales de sus países de 
origen. 

 
· Comunicaciones: locutorios, internet, telefonía, 

etc. 
 

· Empresas y profesionales de servicios de 
integración social y laboral para la subcontratación 
de actividades de Administraciones Públicas y 
ONGs por la amplia disposición de inversión 
pública en la materia. 

 
· Mercado de alquileres de vivienda. 
 
· Peluquerías: adaptadas a estilos y cualidades 

físicas especiales (estilo y tipo de pelo africano). 
 
· Recursos humanos: empresas de trabajo 

temporal y de contratación en origen. 
 
· Ropa y textil: venta e importación de ropa étnica 

o adaptada a modos de vestir (musulmanes y 
subsaharianos)  

 
· Servicios financieros: el envío internacional de 

dinero, la financiación y refinanciación. 

                                                 
8 Al consumo de productos de países de origen se le denomina consumo nostálgico. Como ejemplo, 
algunos de estos productos para la población ecuatoriana serían los siguientes: yuca, cuy, ají, harina de 
haba y de maíz, plátano verde, naranjilla, mote, maní y tomate de árbol, entre otros. 
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· Traducción e interpretación: para empresas, ONGs y administraciones públicas 

(árabe especialmente). 
 
 

Al margen de estos sectores mencionados, existen otras oportunidades de negocio 
relacionadas con este tipo de inmigrantes y que serán analizadas en la tercera parte del 
estudio: la creación de empresas mixtas. 
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CAPÍTULO VIII 
Estrategias y recomendaciones respecto al modelo español 

 
 

En el presente capítulo se hace hincapié en las estrategias básicas para incorporar al 
nuevo residente entre los clientes habituales de una empresa autóctona. Para ello se exponen 
las premisas básicas, las recomendaciones sobre productos y servicios, así como las 
estrategias respecto al modelo español que deben llevarse a cabo. 

 
 

a. Premisas 
 
 
Antes de comenzar en un proceso de adaptación ante el nuevo residente, la primera 

premisa es conocer al cliente potencial al que nos acercamos a través de este estudio. No 
obstante se realizan las siguientes recomendaciones: 
 
 

l Conocer antes de emprender: visitar los lugares de concentración del nuevo 
residente, visitar el tipo de negocio al que van y observar sus comportamientos, estilo 
de vida y hábitos de compra. 

 
l Dimensionar correctamente las expectativas de negocio: analizar a fondo la cuota 

de mercado que pueden suponer y la intensidad de consumo y su demanda de 
servicios y productos. Esta premisa es especialmente importante si se pretende iniciar 
un negocio destinado exclusivamente a inmigrantes. 

 
l Tener voluntad real de adaptación a los cambios: las recomendaciones a seguir 

requieren una verdadera implicación de la dirección de las empresas. 
 
l Cuidar los detalles: sobre todo hay que observar los pequeños detalles en los que 

radican las diferencias culturales, ya que una adaptación parcial puede no surtir efecto 
si no se cuidan todos los extremos y se tienen en cuenta todos los condicionantes 
culturales. 

 
 
 

b. Recomendaciones respecto a productos 
 
 
Las principales recomendaciones extraídas respecto a los surtidos de productos y servicios 

son las siguientes: 
 
 

Incorporar a los surtidos productos/servicios de origen: 
 

· Ampliar los surtidos con productos y marcas de sus países de origen y 
que sean de un coste asumible: alimentos (coco tierno verde, guanábana, 
yuca, etc.), marcas, bebidas y  otros (esponjas de baño, cacerolas para cocina 
étnica, etc.). 

 
· Incorporar productos y servicios acordes o a imitación de las modas y 

estilos étnicos: productos de decoración, ropa étnica, realizados con 
materiales similares a los de origen, etc. 
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Considerar los condicionantes culturales en los procesos de producción y 
utilizar modos de preparación similares: 

 
 

· Evitar el uso de ingredientes y materias primas que puedan generar 
recelos por cuestiones culturales (grasas). 

 
· Incorporar el respeto a ritos y procedimientos no admitidos por algunas 

religiones: sacrificio de animales bajo el rito musulmán, separación de 
instrumental. 

 
· Imitar modos de elaboración, preparación y presentación de los países de 

origen (restauración). 
 
 

Envasado, etiquetado y exposición de productos: 
 
 

· Incorporar etiquetas con indicaciones y composición en diferentes 
idiomas para dotar de transparencia la manera de llevar a cabo los 
procedimientos especiales de producción (seguimiento de ritos religiosos) y la 
utilización de ingredientes9. 

 
· Indicar en los casos de productos sensibles (carnes para musulmanes), que el 

almacenaje se ha realizado separadamente de otros productos y disponer los 
mismos en expositores de secciones distintas. 

 
· Utilizar presentaciones y envasados similares a los de origen. 

 
 
 

c. Estrategias respecto al modelo español 
 
 

Las estrategias de adaptación a seguir ante el nuevo residente son las siguientes: 
 
 

Conocer la cultura, origen e historia de los principales países de origen: es 
conveniente que las personas encargadas de la atención al público conozcan estos extremos, 
con la finalidad de incorporar esos conocimientos al trato y al lenguaje comercial, facilitando 
que pueda existir comunicación con el cliente, éste se vea reconocido y genere confianza 
mutua. 

 
 

Replanteamiento de horarios: estos nuevos residentes cuya motivación principal es 
laboral y económica suelen estar en unos sectores con largas jornadas de trabajo o que se 
desempeñan en zonas alejadas de los núcleos urbanos. Por ello hay que considerar los 
horarios fuera de las franjas habituales, porque en muchos casos salen de trabajar a las horas 
que cierran los comercios y por eso valoran los horarios hasta las 22 h. en días laborales y la 
apertura los fines de semana. 
 

                                                 
9 La indicación de los procesos de elaboración adquiere una gran importancia entre el colectivo musulmán 
en lo referente a procesos de producción de carnes. En determinados casos prefieren no comprar carne 
antes que dudar si la misma ha sido tratada conforme al rito musulmán o si ha estado en contacto con 
productos que su religión les prohíbe. 
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Adaptación del castellano, idiomas y otros elementos de comunicación no 

verbal: uno de los principales problemas que existen es la falta de comunicación, motivo por el 
cual no acceden a comercios y tiendas autóctonas porque esta falta de entendimiento les 
genera inseguridad. Las estrategias a seguir son diferentes según nos refiramos a personas 
cuya lengua materna es el castellano u otro idioma: 
 

 
· Dotar de conocimientos básicos de idiomas a las personas de atención al 

público. En muchos casos no es necesario dominar lenguas de los países de origen, 
ya que bastaría conocer idiomas que estén muy extendidos en las zonas de 
procedencia. En este sentido el francés es una lengua muy conocida entre los 
marroquíes. 
 

· Considerar que la lengua castellana no siempre es igual a la hora de hablar en sus 
expresiones, formas y giros, lo que genera que pueda volverse incomprensible en 
algunos casos o generar recelos. Es importante que las personas de atención al 
público conozcan los usos del lenguaje de otras nacionalidades que hablan castellano. 

 
· Aprender lenguaje no verbal. Utilizar gestos y hábitos propios de cada cultura, 

incorporando las maneras y fórmulas comerciales que se encuentran en sus países de 
origen. 

 
· Identificar los precios de los productos e incluir rotulación en diferentes idiomas. 

Los entrevistados de origen marroquí coinciden en señalar que este es uno de los 
motivos por los que compran en grandes superficies, evitan tener que preguntar 
precios o pedir aclaraciones sobre productos porque todo está bien indicado. 

 
 
Incorporar nativos a las plantillas: esta estrategia cubre varias necesidades para 

atraer al público inmigrante evitando las barreras de comunicación, generando empatía con el 
inmigrante y facilitando el boca a boca. 

 
Evitar los estereotipos creados en relación a las empresas autóctonas: en 

especial sobre las empresas regentadas por españoles existe el prejuicio de ser caras y de 
percibir un trato con cierta sensación de superioridad, por lo que deben modularse las 
relaciones con este tipo de público y atraer su atención con productos y servicios asequibles 
que rompan los estereotipos. 
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CAPÍTULO IX. Recomendaciones para la ubicación de empresas 
 
 

En el caso de establecer un nuevo negocio o ámbito para la distribución o 
comercialización de un servicio o producto destinado al nuevo residente no comunitario, es 
conveniente delimitar y estudiar los ámbitos territoriales previamente, teniendo en cuenta el tipo 
de negocio de que se trate. A grandes rasgos distinguimos dos tipos: 
 

· Negocios de proximidad como comercios y tiendas de servicios cotidianos que deben 
estar localizados en barrios y zonas con una alta concentración de sus clientes 
potenciales. 

· Empresas de servicios que no precisen necesariamente tanta cercanía, bien 
porque no tienen barreras de carácter espacial (negocios basados en internet), les 
baste con disponer de logística o sea suficiente la posibilidad de desplazarse 
(distribuidoras de productos de origen, etc.). 

 
 

a. Estrategias para todos los negocios 
 

Todos los tipos de negocio deben considerar la existencia de clientes potenciales en su 
zona. En este sentido cabe repasar la distribución de la población objeto de nuestro estudio por 
comarcas y municipios, observando que haya un número mínimo en municipios cercanos 
dentro de una comarca determinada. 
 

DISTRIBUCIÓN POR AGRUPACIONES DE COMARCAS DE LA POBLACIÓN 
EMPADRONADA. PRINCIPALES NACIONALIDADES 

Comarca Bolivia Colombia Ecuador Marruecos Rumania Ucrania Total 
Altiplano 1.168 390 3.797 1.186 253 21 6.815 
Campo CT y Mar Menor 1.868 1.184 10.684 21.568 2.253 1.361 38.918 
Noroeste y Río Mula 1.899 216 2.667 1.002 484 59 6.327 
Valle del Guadalentín 4.024 574 13.713 11.534 1.260 149 31.254 
Vega del Segura 7.880 3.892 17.144 19.162 3.276 3.965 44.865 
Total 16.839 6.256 48.005 54.452 7.526 5.555 128.179 

Tabla 14. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes 2007 
 
Complementando la tabla de distribución por comarcas es conveniente una lectura 

pausada de los datos de cada municipio (ver datos por municipios del capítulo 3), ya que según 
las agrupaciones geográficas que se realicen, pueden existir variaciones de los datos y a veces 
una zona de alta potencialidad de negocio puede agrupar varios municipios que linden sin 
necesidad de estar en la misma comarca. 
 
MUNICIPIOS CON MÁS DE 1.000 HABITANTES DE ALGUNA DE LAS NACIONALIDADES 

Municipio Ecuador Municipio Marruecos Municipio Bolivia 
Murcia 10.009 Murcia 11.739 Murcia 5.643 
Lorca 7.090 Cartagena 10.133 Lorca 1.486 
Cartagena 3.834 Lorca 5.490 Totana 1.149 
Totana 3.111 Torre Pacheco 3.306 Municipio Ucrania 
Mazarrón 2.363 San Javier 2.947 Murcia 3.232 
Yecla 2.043 Mazarrón 2.883 Municipio Colombia 
Torre Pacheco 2.028 San Pedro de. 1.700 Murcia 2.374 
Molina de S. 1.894 Alhama de M. 1.607 Municipio Rumania 
Jumilla 1.754 Fuente Álamo 1.471 Murcia 1.476 
Fuente Álamo 1.498 Molina de S. 1.318   
San Javier 1.188 La Unión 1.066   
Los Alcázares 1.148 Cieza 1.023   
Mula 1.132     
Alcantarilla 1.044     

Tabla 15. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes 2007 
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 En la Tabla 15 aparecen los municipios en los que mayor concentración existe de cada 
nacionalidad. No obstante y como se ha avanzado, es conveniente estudiar en conjunto las 
zonas y municipios antes de determinar el área de influencia o ubicación de un negocio. 
 

Trasladando a un mapa regional las zonas de concentración donde hay más de 1.000 
habitantes de alguna de las nacionalidades10, podemos extraer las siguientes 
recomendaciones: 
 

· Los principales municipios de la Región (Murcia, Cartagena y Lorca), son 
donde radican más inmigrantes de las principales nacionalidades. 

 
· Los negocios dirigidos a este público y que no precisen necesariamente de 

proximidad, tienen un mercado potencialmente alto en la zona de Cartagena y 
Mar Menor, así como en las subzonas Lorca/Totana y 
Murcia/Alcantarilla/Molina de Segura. 

 

 
 

                                                 
10 Para hacerlo más comprensible se han omitido del gráfico las nacionalidades de Rumania, Colombia y 
Ucrania que solo superan los 1.000 habitantes cada uno en el municipio de Murcia. 
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b. Estrategias especiales para los negocios de proximidad 
 

Cuando se trata de implantar un negocio de proximidad, hay que tener en cuenta que la 
población no siempre está en núcleos urbanos. Es muy usual que en algunos municipios los 
inmigrantes estén especializados por sectores y uno de los más comunes es el agrícola, por lo 
que suelen vivir en pedanías o en zonas rurales en casas y alojamientos dispersados en el 
campo. 

 
No obstante lo habitual es que pasen 

o suelan ir a las zonas de concentración 
donde residen más compatriotas o haya 
comunidades de su misma nacionalidad. Por 
ello dentro de una misma localidad la 
estrategia a seguir es localizar los focos de 
residencia habitual que suelen darse por 
grupos culturales en barrios o pedanías 
determinadas.  

 
A partir de ahí el siguiente paso sería 

localizar ubicaciones de atracción especial de 
nuevos residentes o lugares de paso muy 
común donde pueda establecerse el negocio, 
tales como una mezquita, una oficina de 
extranjería, un supermercado de cadenas de compra habitual, una zona de comercio étnico11 o 
similares. 

 
 
c. Estrategias por nacionalidad para negocios de proximidad en municipios 

pequeños 
 

Cuando deseamos implantar un negocio de proximidad en un municipio de reducida 
dimensión con un número moderado de nuevos residentes, hay que tener en cuenta dos 
variables fundamentales: 
 

· Existencia de un número suficiente de potenciales clientes (umbral mínimo). 
· Concentración de los potenciales clientes. 

 
Por ello y según la nacionalidad o grupo cultural, para la primera variable conviene 

realizar el ejercicio mental de seleccionar aquel municipio que, en solitario o conjuntamente a 
otros cercanos, suponga un número mínimo de clientes. 
 

Para la segunda variable y en aras de conocer si dentro de una localidad vamos a 
encontrar una zona o barrio donde exista una alta concentración, es recomendable medir el 
peso de la población inmigrante respecto al total de población. A efectos prácticos si montamos 
un negocio para inmigrantes en una localidad, es conveniente que exista el mayor porcentaje 
de inmigrantes posible. Esta proporción se muestra en las siguientes tablas para las tres 
principales nacionalidades más numerosas en la Región de Murcia (marroquíes, ecuatorianos y 
bolivianos). 
 
 
 

                                                 
11 Es habitual encontrar calles o zonas colonizadas por comercios y tiendas significados o identificados 
con una nacionalidad en concreto: zonas de comercio étnico. En el caso de los británicos ya 
estudiábamos en 2007 casos similares como el Mercadona Precinct en Los Alcázares, una serie de calles 
en las que han proliferado negocios regentados por británicos alrededor de un establecimiento 
Mercadona. 
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MUNICIPIOS CON MAYOR PORCENTAJE DE INMIGRANTES Y POBLACIÓN POR 

MUNICIPIOS (CUADROS POR NACIONALIDAD: MARRUECOS, ECUADOR Y BOLIVIA) 
 

Municipio Población Marroquíes 
% sobre población 
total 

Torre Pacheco 29.187 3.306 11,33 
Fuente Álamo 14.400 1.471 10,22 
San Javier 29.167 2.947 10,10 
Mazarrón 32.616 2.883 8,84 
Alhama de Murcia 18.996 1.607 8,46 
San Pedro del Pinatar 22.217 1.700 7,65 
Los Alcázares 14.077 945 6,71 
Alguazas 8.572 569 6,64 

Municipio Población Ecuatorianos 
% sobre población 
total 

Totana 28.742 3.111 10,82 
Fuente Álamo 14.400 1.498 10,40 
Los Alcázares 14.077 1.148 8,16 
Lorca 89.606 7.090 7,91 
Lorca 89.606 7.090 7,91 
Mazarrón 32.616 2.363 7,24 
Jumilla 24.596 1.754 7,13 
Torre Pacheco 29.187 2.028 6,95 
Mula 16.570 1.132 6,83 

Municipio Población Bolivianos 
% sobre población 
total 

Totana 28.742 1.149 4,00 
Caravaca de la Cruz 25.688 920 3,58 
Mula 16.570 580 3,50 
Jumilla 24.596 688 2,80 
Águilas 33.134 860 2,60 
Archena 17.634 423 2,40 
Alhama de Murcia 18.996 399 2,10 
San Javier 29.167 609 2,09 

Tabla 16. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes 2007 

 
 

Estas tablas también nos sirven como referencia para detectar los municipios en los 
que el empresariado autóctono debería estar más concienciado o hacer esfuerzos por 
adaptarse a la presencia de los inmigrantes, ya que desvelan el porcentaje de personas de 
cada nacionalidad por municipio y así observamos que prácticamente de cada 10 personas en 
Fuente Álamo, al menos una es marroquí y otra de ecuador, por lo que una falta de adaptación 
les podría hacer perder el 20% de la cuota de mercado del municipio. 
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CAPÍTULO X 
Marketing ante el nuevo residente 

 
 
 

En lo que respecta al marketing y comunicación ante el nuevo residente, hemos 
separado las recomendaciones generales para estrategias de marketing, comercios y 
actividades de comunicación y publicidad. 
 
 

a. Estrategias de marketing generales 
 

Las directrices de cualquier plan de marketing requieren tener en cuenta la necesidad 
de focalizar los esfuerzos en zonas muy concretas de concentración, ya que los grupos étnicos 
en la mayoría de los casos y municipios, suelen vivir en barrios determinados dentro de un 
núcleo urbano. 
 

Además, el objetivo fundamental debe ser la generación del “boca a boca”. Estos 
colectivos tienen sus propios circuitos sociales, y los recién llegados o quienes tienen alguna 
necesidad más allá de lo habitual, recurren a familiares, amigos y conocidos, quienes actúan 
de prescriptores, por lo que producir una buena sensación, imagen y conocimiento debe ser 
una constante y un objetivo permanente. 
 
 

b. Recomendaciones para comercios y establecimientos en lugares públicos 
 

Según se desprende de la investigación, una de las principales vías por las que se 
conocen los comercios y establecimientos es haberlos visto por la calle, motivo por el cual los 
reclamos visuales son muy importantes para hacer entrar a los potenciales clientes. 
 

l Utilizar símbolos (colores nacionales) y rotulación en 
diferentes idiomas para actuar de reclamo y romper las 
barreras creadas por los mitos sobre las empresas españolas. 

l Usar los mensajes, lenguaje y tipo de acciones de 
marketing que se utilizan en los comercios y establecimientos 
de los países de origen, para hacerles más familiar el mensaje y 
atraerles. 

l Incorporar reclamos dirigidos especialmente a los 
inmigrantes y que sean tendentes a eliminar el mito de 
establecimiento caro que existe sobre las empresas murcianas. 

 
 



________ Estudio sobre las empresas y el nuevo residente no comunitario: oportunidades de negocio ___ 

 52 

 
c. Actividades de publicidad y comunicación 

 
 

Según la nacionalidad hay 
disparidad en el consumo de medios de 
comunicación social. Los castellano- 
parlantes pueden tener unos hábitos 
similares a los españoles, mientras el resto tienen las barreras del lenguaje. 
 

Los esfuerzos de publicidad y comunicación deberían centrarse en revistas y emisoras 
de radio que editan colectivos y asociaciones de cada nacionalidad y en su propio idioma, 
además de utilizar las publicaciones y eventos que organizan asociaciones, consulados, etc. 
  

Por último hay que señalar los folletos como un buen canal de comunicación e indicar 
que hay determinados centros en los que dejar publicidad tiene un mayor impacto, 
refiriéndonos a lugares de concentración 
étnica tales como mezquitas, locutorios, 
consulados, oficinas de extranjería, 
parques y lugares de reunión de fines de 
semana, establecimientos de envío de 
dinero al extranjero y similares. 
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TERCERA PARTE:  

LAS EMPRESAS MIXTAS 
 

 
 
 
 

Capítulo XI. La estrategia de las empresas mixtas 
 
 

Capítulo XII. Orientación económica y comercial sobre Marruecos  
 
 
Capítulo XIII. Orientación económica y comercial sobre Ecuador 
 
 
Capítulo XIV. Orientación económica y comercial sobre Bolivia 
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CAPITULO XII 
La estrategia de las empresas mixtas 

 
 
 
 

El fenómeno de la inmigración facilita que se aprovechen las oportunidades del 
contexto actual de globalización económica, sobre todo en el caso de las PYMEs porque se 
puede facilitar la cooperación entre negocios de distintos países, la formación de grupos 
internacionales y la creación de nuevas empresas mixtas cuyos socios sean de países 
diferentes. 

 
Las empresas mixtas que puedan resultar de la relación entre autóctonos e 

inmigrantes, abren la puerta a crear negocios que comercialicen productos y servicios de un 
país en otro o la realización de inversiones y apertura de empresas aprovechando el know how 
existente en alguno de ellos. En este sentido el fenómeno de la inmigración permite que entre 
pequeños empresarios y emprendedores se pueda dar un contacto directo en España, 
permitiendo este tipo de relación y la creación de proyectos conjuntos, sin necesidad de 
desplazarse expresamente a otro país o a una feria internacional para contactar o establecer 
relaciones con un socio potencial. 

 
Las oportunidades de éxito para este tipo de empresas son de sobra conocidas y son 

las propias de la internacionalización, aprovechando los menores costes de mano de obra y 
materias primas en determinados países, las posibilidades de inserción en nuevos mercados y 
la aplicación de conocimientos y de sistemas de producción que den más rentabilidad: hacer 
allí con el conocimiento de aquí o viceversa. 

 
La creación de este tipo de empresas o el trabajo en cooperación con el empresariado 

inmigrante tiene ciertas ventajas específicas cuando su finalidad es trabajar en un país o 
aprovechar sus recursos para realizar actividades económicas. Entre ellas destacamos: 

 
 

· Conocimiento del entorno, mercado y cultura del país de origen y de destino de 
los productos/servicios que se importen/exporten. 

· Facilidad de empatía y relación comercial de cada socio con los proveedores y 
clientes de su propia nacionalidad. 

· Se consiguen solventar los posibles problemas de comunicación. 
· Se evitan los costes de intermediarios y consultores que son necesarios 

cuando se trabaja en un país o con un país que no se conoce. 
 

 
Las estrategias de las diferentes empresas mixtas o del trabajo en cooperación entre 

empresarios inmigrantes y autóctonos tiene un amplio panorama de negocio, aunque 
principalmente se observan las siguientes: 
 

1. La deslocalización de la actividad productiva de empresas españolas a los países 
de origen de los inmigrantes, siempre que se puedan aprovechar menores costes de 
mano de obra, materias primas, servicios, productos y/o régimen fiscal e impositivo. 
 

2. La inversión e inicio de negocios en los países de origen de los inmigrantes 
aprovechando el know how existente en España y que puedan resultar novedosos y 
muy competitivos en estos países por no existir empresas con el grado de 
conocimientos avanzados y cultura empresarial que puede haber en España. 
 

3. La exportación/importación de productos, servicios y materias primas, para su 
venta en otro país por ser un producto diferenciado, de menor coste o de alta calidad. 
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4. Creación de consultoras que apoyen al funcionamiento e internacionalización de 
empresas grandes o que hayan iniciado procesos de internacionalización pero no 
cuenten con socios locales en los países destino de sus inversiones,  
aprovisionamientos o comercializaciones. 

 
5. En el sector inmobiliario: construcción de viviendas en el país de origen y venta desde 

España, aprovechando la mejora de los niveles de vida y poder adquisitivo de los 
inmigrantes y su tendencia al retorno en algunas nacionalidades. 

 
 

A continuación y en relación a estos campos de actuación, se expone en los siguientes 
capítulos la información básica de algunos países, con la finalidad de orientar sobre los 
posibles campos o sectores sobre los que se puede proyectar la actividad de una empresa 
mixta o en cooperación. La exposición se limita a Marruecos, Ecuador y Bolivia por 
corresponder a las tres nacionalidades que cuentan con una mayor población en la Región de 
Murcia y consecuentemente con más facilidad de contacto entre la iniciativa emprendedora 
inmigrante y autóctona. 
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CAPÍTULO XII 
 Orientación económica y comercial sobre Marruecos 

 
 
 

Marruecos siempre ha sido un país 
de gran interés para las empresas 
españolas, por su situación de 
proximidad geográfica, las 

relaciones socio-culturales y su privilegiada 
situación respecto al Mediterráneo, África y Oriente 
Medio (sumado al hecho de que más de 600 
empresas españolas invierten en la actualidad en 
Marruecos).  
 
 
 Los datos ofrecidos están actualizados a 
abril de 2008 y se extraen del “Informe Económico y 
Comercial. Marruecos” elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Rabat. 
 
 
a. Panorama del país 
 

· PIB: la economía marroquí ha experimentado un crecimiento medio del 3,5% anual 
entre 1996 y 2007, dependiendo de la evolución del sector agrícola. 

 
· Precios: la inflación en 2007 fue del 2%, y la previsión oficial para 2008 es de un 

2,2%. 
 

· Desempleo: en 2007 el desempleo registró un 9,8%, teniendo una alta tasa de 
desempleo entre las personas con mayor formación y los jóvenes. 

 
· Cuentas públicas: el país ha sufrido una gran dinamización en la actividad 

económica, que ha permitido que la recaudación por el impuesto de sociedades sea 
mayor que por el impuesto de la renta. No obstante las cuentas públicas no están 
equilibradas por el elevado gasto de personal. Para 2008 se prevé un aumento de la 
inversión en infraestructuras de transporte y de zonas industriales y parques 
tecnológicos para atraer a posibles inversiones industriales. 

 
· Comercio exterior: en los últimos años Marruecos ha registrado grandes incrementos 

en las importaciones por el desarrollo industrial del país y las rebajas arancelarias; sin 
embargo las exportaciones tienen un crecimiento más moderado. El principal socio 
comercial es la UE (de donde llega el 52,2% de las importaciones y al que destina el 
73% de las exportaciones). El tradicional socio comercial del país ha sido Francia 
(15,8% de importación y 28% de la exportación), seguido de España (importación del 
10,4% y exportación de un 20,6%). 

 
· Bienes principales: las principales importaciones de Marruecos son de bienes 

intermedios, 22,9% del total (plásticos artificiales, productos químicos y de 
fundición); en segundo lugar importa bienes de equipo, 21,8% del total (maquinaria, 
vehículos industriales y productos energéticos); y por último, bienes de consumo 
final: vehículos turismo y aparatos de radio y televisión), que suponen un 18,9% del 
total. En cuanto a las exportaciones, también hay 3 grandes grupos: un 30% de 
bienes de consumo (principalmente ropa y calzado), un 27,7% de productos 
intermedios (ácido fosfórico, abonos naturales y químicos y componentes 
electrónicos); y por último un 18,1% de productos alimentarios (principalmente 
crustáceos, conservas de pescado y cítricos). 
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· Servicios principales: 1) el turismo: es uno de los motores de la economía marroquí; 
2) la inversión extranjera por las reformas económicas mencionadas. Los principales 
países son Francia (48,3%), España (15,4%) y Emiratos Árabes (5,9%). 

 
 
b. Oportunidades de negocio 
 

· Mercado: Marruecos es uno de los países africanos que más demanda de bienes y 
servicios está experimentando en los últimos años, debido a la estabilidad política y 
económica. Por su cercanía geográfica ofrece un innegable atractivo, por las rebajas 
arancelarias y la firma de Acuerdos con la UE. Por otra parte la progresiva 
modernización del país junto con la privatización de empresas públicas y la concesión 
de sectores estratégicos a empresas privadas abre grandes posibilidades de negocio. 

 
· Oportunidades de negocio: la diversificación de su economía, anteriormente basada 

en la agricultura, ha abierto grandes posibilidades de negocio, sobre todo en los 
sectores tradicionales (textil, pesquero, agrícola o minero) por la elevada 
demanda de maquinaria y materiales y la proximidad geográfica entre nuestros 
países. Otros sectores de potencial exportación serían el turismo, el sector de la 
energía, la construcción, las telecomunicaciones o los transportes, sobre todo con 
vistas a la creación de empresas mixtas y teniendo en cuenta las perspectivas de 
crecimiento a corto y medio plazo de las relaciones económicas entre los dos 
países. 

 
 
c. Fuentes de información adicionales 

 
· Cámara Española de Comercio e Industria de Tanger: www.cecit.org 
 
· Cámara Española de Comercio Industria y Navegación en Casablanca: 

www.camacoescasablanca.com 
 
· Departamento de promoción de inversiones de Rabat: www.invest.gov.ma 

 
· Oficina comercial de España en Marruecos: www.oficinascomerciales.es 
 
· Portal de Marruecos en Castellano: www.marruecosdigital.net (sección Espacio 

Empresa) 
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CAPÍTULO XIII 
 Orientación económica y comercial sobre Ecuador 

 
 

El fenómeno de la emigración de 
ecuatorianos ha generado un flujo doble 
entre su país y España. Primero de tipo 
cultural y que proporciona a los 

inmigrantes a España conocimientos sobre nuevos 
mercados y negocios; y en segundo lugar un flujo de tipo 
económico al recibir las familias en Ecuador dinero enviado 
desde España. Esta situación hace que las perspectivas de 
creación de empresas e inversión en Ecuador sean muy 
atractivas. 

Los datos siguientes se extraen del “Informe 
Económico y Comercial. Ecuador”, elaborado por la Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de España en 
Quito, actualizado a Abril de 2006. 

 
a. Panorama del país 
 

· PIB: El crecimiento medio del PIB en el país se sitúa en torno al 3,0% anual, aunque 
está sujeto a grandes variaciones debido a los precios del petróleo (6,6% en 2004, por 
ejemplo). 

 
· Precios: la dolarización del país le ha aportado una gran estabilidad, pasando de una 

inflación del 96,1% en 2000 al 4,15% en 2005 (sin embargo los tipos de interés 
siguen altos, al 8,53% en 2006). 

 
· Desempleo: la tasa oficial de paro en 2006 fue del 10,58%, si bien la suma de 

subempleados y desocupados supera el 50% (situación aliviada por la emigración). 
 

· Cuentas públicas: los principales ingresos del país provienen de la recaudación 
fiscal (44%) y las exportaciones de petróleo (20%), sin embargo se encuentra 
condicionado por el alto nivel de endeudamiento del país. 

 
· Comercio exterior: de 2003 a 2005 el país mantuvo una balanza comercial positiva 

mostrando una tendencia creciente, llegando a doblarse las exportaciones con 
respecto a 2002. El sector más importante en la economía del país es, sin duda, el 
petróleo (16,4% del PIB y 59,7% del total de exportaciones), siendo la tendencia al 
crecimiento de las exportaciones. 

 
 

b. Oportunidades de negocio 
 

· Desde el punto de vista de las empresas españolas, las actividades con unas 
perspectivas más favorables serían el turismo, procedente en su mayoría de Colombia 
y los Estados Unidos y que tiene un incipiente desarrollo en el país; el sector 
agroindustrial, y la pesca. Por otra parte los programas de modernización del 
gobierno se centran en el sector de las telecomunicaciones, la distribución 
eléctrica la explotación del petróleo y la explotación de los transportes (sobre 
todo a través de los frecuentes concursos y licitaciones para compras del Sector 
público). 
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· El comercio global entre Ecuador y España en 2005 fue de 390 millones de euros. No 
obstante Ecuador tiene poca relevancia como cliente para España (0,1% de las 
exportaciones totales de los últimos años), pero las relaciones se están consolidando 
año tras año, confirmándose una tendencia al alza. Ecuador importa de España 
preferentemente: equipamiento eléctrico, maquinaria textil, cerámica y pavimento, 
libro, plásticos para invernaderos, papel (España tiene una cuota del 1,5% como 
proveedor de Ecuador). 

 
· En cuanto a las inversiones, destacan las licitaciones destinadas a empresas de 

telefonía y de distribución eléctrica, además del sector de las franquicias 
(especialmente de comida rápida y de moda), por sus interesantes perspectivas. 

En general puede decirse que la tendencia en Ecuador es a la creación de 
microempresas destinadas a reducir la pobreza y generar autoempleo, situación 
favorecida por el flujo de dinero procedente del exterior, a partir una estrategia de bajo riesgo. 

 
c. Fuentes de información adicionales 
 

· Cámara Oficial de Comercio de España en Ecuador: www.camaraofespanola.org 
 
· Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito: www.camespa.com 

 
· Corporación de Promoción y Exportaciones e Inversiones de Ecuador: 

www.corpei.org 
 
· Federación Ecuatoriana de Exportadores: www.fedexpor.com 

 
· Oficina comercial de España en Quito: www.oficinascomerciales.es 
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CAPÍTULO XIV 
 Orientación económica y comercial sobre Bolivia 

 
 
 

España es uno de los países con 
mayores inversiones y cooperación al 
desarrollo de Bolivia, favorecidas por 
las buenas relaciones entre los dos 

países en los últimos tiempos, con lo que juega un 
papel fundamental en el desarrollo del país y la 
creación de empleo. 

 
Los datos siguientes se extraen del “Informe 

Comercial y Económico. Bolivia”, elaborado por la 
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España en La Paz, estando actualizados a abril de 
2008. 

 
 
a. Panorama del país 
 
· PIB: la tasa de variación interanual en el tercer trimestre de 2007 fue del 4,03%. Las 

principales actividades económicas fueron la construcción (12,51%), el comercio 
(7,93%), transporte y telecomunicaciones (5,24%) e industrias manufactureras 
(5,15%). Destaca el descenso en la agricultura (-3,9%). 

 
· Precios: la tendencia en los últimos años es de crecimiento constante (un 20,87% 

entre 2002 y 2006). En 2006 el aumento fue de un 4,95% 
 
· Desempleo: tradicionalmente la economía sumergida ha supuesto en Bolivia una gran 

cantidad de empleo (entre el 60 y el 70% del PIB), aumentando debido a la 
competencia desleal al no pagar impuestos. La tasa de desempleo urbana en 2006 fue 
del 8% de la población activa. La distribución de la renta es muy desigual, 
acentuándose las diferencias en la población rural. 

 
· Cuentas públicas: En 2007 se produjo un superávit fiscal (2,2% del PIB) debido a las 

modificaciones en la venta de hidrocarburos, el aumento de la recaudación 
tributaria y de la renta aduanera. La Inversión Pública supuso el 75,13% del 
presupuesto debido a los programas sociales, políticas de salud y educación. Las 
previsiones para 2008 son de un crecimiento del PIB del 5,3% y una inflación del 
15%. 

 
· Comercio exterior: las exportaciones e importaciones bolivianas tienen una tendencia 

alcista desde 2003 (batiéndose récords en 2007 por la falta de trabas arancelarias y 
aduaneras). No obstante existe un problema por la falta de diversificación de productos 
y mercados en el país (principalmente gas natural y minerales, materias primas sin 
valor agregado que generan poca riqueza y son muy sensibles a las variaciones de los 
mercados internacionales). 

 
 

· Servicios principales: una de las áreas de potencial actividad económica es el 
turismo, que actualmente tiene muy poco peso por la falta de promoción (los 
principales visitantes son peruanos, 17,6%, estadounidenses, 9,7%; en cuanto a 
España, solo cuenta con un 3% del total de visitantes). La inversión extranjera, 
principalmente de Estados Unidos, 39,9% en 2005, Argentina, 11,3%, Suecia, 10,9% y 
España, 10,5%. Por sectores la inversión se basa en el sector de los hidrocarburos, 
minería, industria y transporte, además del comercio. 
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b. Oportunidades de negocio 

 
· Oportunidades de negocio: las oportunidades principales relacionadas con el  sector 

público se encuentran en la puesta en marcha de la ingeniería civil, la dotación de 
equipamiento médico y educativo y los servicios de auditoría y consultoría, ya 
que el proceso privatizador está prácticamente finalizado. 

 
· Los principales productos para importación en Bolivia serían: combustibles diesel, 

automóviles, maquinaria autopropulsada y medicamentos; para productos 
españoles: vinos, embutidos, conservas de pescados, componentes eléctricos y 
de automoción y pequeños electrodomésticos.  

 
 
c. Fuentes de información adicionales 

 
· Cámara Nacional de Comercio de Bolivia: www.boliviacomercio.org.bo 
 
· Cámara Nacional de Industrias de Bolivia: www.bolivia-industry.com 
 
· Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en Bolivia: www.camara.com.bo 

 
· Centro de Promoción de Bolivia: www.ceprobol.gov.bo 

 
· Oficina comercial de España en La Paz: www.oficinascomerciales.es 
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CONCLUSIONES 
 

 
El fenómeno de la inmigración en la Región de Murcia abre la puerta a la necesidad de 

adaptación por parte del empresariado autóctono para incorporar a estos residentes como 
clientes habituales de sus comercios y empresas, además de generar posibilidades de 
aprovechar su presencia para iniciar andaduras conjuntas como las empresas mixtas o 
negocios que se basen en el conocimiento que cada uno tiene de su nacionalidad. 
 

Las posibilidades de negocio en relación a los inmigrantes no comunitarios giran 
principalmente en relación a las nacionalidades cuya presencia es más numerosa: 
ecuatorianos, marroquíes y bolivianos por este orden.  
 

Es conveniente hacer asimilaciones por conglomerados culturales y lingüísticos porque 
son aspectos fundamentales para los hábitos de consumo y atención al cliente, destacando un 
grupo compuesto por latinos y otro por nacionales de países donde impera la religión 
musulmana. No obstante siempre hay que considerar que existen muchas diferencias entre 
estos nacionales y no se puede dar siempre un tratamiento uniforme a los mismos. 
 

La principal oportunidad de negocio no es la puesta en marcha de empresas 
destinadas solamente a este cliente potencial, sino la incorporación entre el elenco de clientes 
autóctonos a estos nuevos residentes. En la actualidad hay sectores especialmente 
demandados por ellos y aunque puede haber posibilidades para la puesta en marcha de 
nuevos negocios, ya hay muchas empresas posicionadas en este mercado. 
 

Reiteramos que la mera incorporación de estos nuevos residentes no comunitarios 
entre los clientes habituales es la mayor potencialidad de negocio. Hoy en día suponen 
alrededor del 10% de la población regional, por lo que la principal oportunidad es tener un 10% 
más de cuota de mercado para aquellos comercios y empresas regentadas por autóctonos que 
todavía no han sido capaces de atraer a los no comunitarios. 
 

Para lograr esto, las principales recomendaciones y estrategias emanadas de la 
investigación son las siguientes: 
 

· Conocer antes de emprender, observando las formas, estilos y hábitos de los nuevos 
residentes no comunitarios para aplicarlos en los procesos comerciales. 

 
· Cuidar especialmente la atención al público, evitando que se perciba cualquier tipo 

de prejuicio y generando la confortabilidad y el trato en similares condiciones a los 
autóctonos. 

 
· Modular el lenguaje e incorporar idiomas, adaptando los usos, expresiones y 

tratamientos en castellano con los latinos y posibilitando la comunicación en francés o 
árabe con la población de países musulmanes. Los métodos puedes ser dispares, bien 
aprendiendo idiomas, contratando nativos para la atención al público o poniendo la 
rotulación en árabe o francés. 

 
· Dar una imagen que evite los estereotipos sobre las empresas autóctonas, 

especialmente en lo que respecta a nivel de precios. 
 
· Ampliar o alterar ligeramente los horarios para permitir que estos inmigrantes 

puedan acceder a los comercios tras su vuelta del trabajo, la cual suele estar 
condicionada por largas jornadas de trabajo. 

 
· Ampliar los surtidos de productos con marcas y productos típicos de los países de 

origen o con aquellos que sean del estilo y a la moda demandada por estas 
nacionalidades. Esta ampliación del surtido debe también contemplar otra dimensión 
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que supone añadir productos y servicios de bajo precio especialmente adaptados a las 
economías familiares de los inmigrantes. 

 
· Incorporar usos y procedimientos respetuosos con ritos y normas religiosas en 

la elaboración, almacenaje y exposición de productos, especialmente en el ámbito 
de la alimentación y con la religión musulmana. 

 
· Etiquetar e incluir instrucciones, composición y precios claramente en productos 

y servicios (no solo en castellano) para evitar al máximo la necesidad de preguntar. 
 

· Imitar las presentaciones, envasados y reclamos que se utilizan en los países de 
origen o en sus idiomas. 

 
Las principales indicaciones respecto a marketing y comercialización pasan por generar 

y cuidar el boca a boca, ya que los medios de comunicación propios de estos colectivos son 
muy pocos y aparte de las emisoras de radio, la publicidad solo tiene cierta efectividad cuando 
está presente en actividades sociales y eventos que originan la concentración de estos 
colectivos. 

 
Respecto a las recomendaciones de ubicación de negocios nuevos cuya clientela 

potencial sea especialmente el nuevo residente no comunitario, se debe considerar que cuando 
viven en núcleos urbanos, en la mayoría de los casos residen muy concentrados en barrios o 
zonas determinadas. Por ello los negocios de proximidad, aparte de ubicarse en estas zonas, 
es conveniente que lo hagan cerca de lugares de encuentro tales como mezquitas, parques y 
zonas de reunión.  

 
Existen municipios muy proclives a estas concentraciones, especialmente Murcia, 

Cartagena y Lorca donde encontramos barrios donde suelen residir, así como municipios que 
siendo más pequeños tienen un amplio porcentaje de población de una nacionalidad 
determinada como Totana (el 10,82% son ecuatorianos), Torre Pacheco (el 11,33 % son 
marroquíes) o Fuente Álamo (10,22% marroquíes y otro 10,40% ecuatorianos). 

 
Cuando estamos hablando de negocios que no precisan proximidad, es 

recomendable conocer que estas nacionalidades tienen una presencia desigual por comarcas, 
pero coincide que se localizan principalmente y en mayor número en Murcia ciudad y 
municipios cercanos (Alcantarilla y Molina), en toda la zona del Campo de Cartagena y Mar 
Menor, así como en los municipios de Lorca y Totana. 
 

Cambiando de orientación, la otra perspectiva de oportunidades de negocio es la 
creación de empresas mixtas, aprovechando la potencialidad de la inmigración para facilitar el 
contacto directo entre la iniciativa emprendedora autóctona y extranjera. Así este tipo de 
empresas pueden tener una amplia ventaja a la hora de maximizar las oportunidades que 
genera la internacionalización en el ámbito del comercio internacional, inversiones productivas, 
deslocalización y similares. 
 

En conclusión, la presencia de inmigrantes en la Región de Murcia puede suponer una 
oportunidad si la iniciativa emprendedora autóctona consigue adaptarse para que los nuevos 
residentes formen parte de su clientela habitual, o aprovecha esta situación de encuentro para 
formar empresas mixtas que puedan insertarse en el fenómeno de la internacionalización.  
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METODOLOGÍA Y FUENTES UTILIZADAS 
 
 
 

a. Metodología empleada 
 

Esta investigación se ha realizado en el primer semestre de 2008 a través de 
entrevistas en profundidad con expertos e inmigrantes, distinguiendo empresarios, trabajadores 
del ámbito de acogida e integración sociolaboral y personas inmigrantes. 

 
Las entrevistas en profundidad, junto con la revisión bibliográfica, revisiones de prensa 

y otros métodos como la observación directa en lugares de concentración de residencia de 
inmigrantes no comunitarios, han supuesto la materia prima a través de la cual se ha realizado 
el análisis y conclusiones que han dado lugar a este documento. 

 
Como se adelantaba en el capítulo I, se han omitido ciertas reglas metodológicas en el 

proceso de elaboración y redacción de este informe de investigación, con la finalidad de hacer 
más sencilla su lectura y comprensión, facilitando en última instancia que este documento sirva 
como guía práctica y útil a la iniciativa emprendedora. 

 
 

b. Fuentes utilizadas 
 
 

A continuación se clasifican las diversas fuentes secundarias utilizadas durante la 
investigación y que pueden servir de apoyo a las personas que deseen ampliar información. 
 
 

Bibliografía: 
 

· GUILLÉN SÁDABA, MARÍA ENCARNACIÓN (et al.): “Trayectorias positivas de 
inserción laboral de las personas de procedencia extracomunitaria en España”, 
Agrupación de Desarrollo NEXOS, 2005, 157 págs. 

 

· CEPAIM: “Guía sueños: negocios de emprendedores/as Inmigrantes en la Región de 
Murcia”, Murcia, 2008. 

 

· COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA: “Los pasos de Cañar 
(Reportaje documental en DVD)”, CARM, 2007. 

 

· DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN Y VOLUNTARIADO: “Guía de recursos de 
acogida e inserción sociolaboral para las personas inmigrantes. Región de Murcia”, 
Murcia, 2007. 

 

· ESPARCIA ORTEGA, MARÍA JESÚS: “Inmigrantes en Murcia (Estudio realizado 
desde una perspectiva de género)”, CC.OO. Región de Murcia, 2006, 144 págs. 

 

· FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES POR LA 
INTERCULTURALIDAD DE LA REGIÓN DE MURCIA (FEDASIM): “Guía de 
Asociaciones de Inmigrantes de la Región de Murcia”, CEPAIM y FEDASIM, 2006. 

 

· FUSTER DE TORRES, PEDRO PABLO: “Mapa de Recursos para la Atención a 
Inmigrantes en la Región de Murcia”, Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social 
de la Región de Murcia, 2004. 

 

· GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES)a: “Manual de buenas prácticas de acogida e 
inserción sociolaboral de las personas inmigrantes en la Región de Murcia”, Consejería 
de Política Social, Mujer e Inmigración – Dirección General de Inmigración y 
Voluntariado – Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2008, 115 págs. 
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· GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES)b: “Glosario de términos de integración de 
inmigrantes”, Dirección General de Inmigración y Voluntariado – Consejería de Política 
Social, Mujer e Inmigración – Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2008, 55 
págs. 

 

· ICEX: “Informe Económico y Comercial de Bolivia”, Oficina Económica y Comercial de 
España en La Paz, abril de 2006. Disponible en www.oficinascomerciales.es 

 

· ICEX: “Informe Económico y Comercial de Ecuador”, Oficina Económica y Comercial 
de España en Quito, abril de 2006. Disponible en www.oficinascomerciales.es 

 

· ICEX: “Informe Económico y Comercial de Marruecos”, Oficina Económica y Comercial 
de España en Rabat, abril de 2008. Disponible en www.oficinascomerciales.es 

 

· PEDREÑO CANOVAS, ANDRÉS y HERNÁNDEZ PEDREÑO, MANUEL: “La 
condición inmigrante. Exploraciones e Investigaciones desde la Región de Murcia”, 
Universidad de Murcia, 2005, págs. 378 págs. 

 

· SIERRA RODRÍGUEZ, JAVIER:, “Las empresas y los nuevos residentes: tendencias y 
oportunidades de negocio en relación a los nuevos residentes de origen comunitario en 
la Región de Murcia”, Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 2007, 125 págs. 
Edición electrónica disponible en: www.redpuntopyme.org 

 

· SOLÉ CARLOTA (et. Al.): “El empresariado inmigrante en España”, Colección 
Estudios Sociales, núm. 21, Obra Social Fundación La Caixa, 2007, 200 págs. Edición 
electrónica disponible en: www.lacaixa.es/obrasocial 

 
 

Recursos estadísticos y páginas web: 
 
· Cámara Española de Comercio e Industria en Bolivia: www.camara.com.bo 
 

· Cámara Española de Comercio e Industria de Quito: www.camespa.com 
 

· Cámara Española de Comercio e Industria de Tanger: www.cecit.org 
 

· Cámara Española de Comercio en Ecuador: www.camaraofespanola.org 
 

· Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación en Casablanca: 
www.camacoescasablanca.com 

 

· Cámara Nacional de Comercio de Bolivia: www.boliviacomercio.org.bo 
 

· Cámara Nacional de Industrias de Bolivia: www.bolivia-industry.com 
 

· Centro de Promoción de Bolivia: www.ceprobol.gov.bo 
 

· Corporación de Promoción, Exportaciones e Inversiones de Ecuador: 
www.corpei.org 

 

· Departamento de promoción de inversiones de Rabat: www.invest.gov.ma 
 

· Econet. Servidor económico-estadístico - Región de Murcia: www.carm.es/econet 
 

· Eurostat: ec.europa.eu/eurostat 
 

· Instituto Nacional de Estadística. INE: www.ine.es 
 

· Federación Ecuatoriana de Exportadores: www.fedexpor.com 
 

· Oficina comercial de España en La Paz: www.oficinascomerciales.es 
 

· Oficina comercial de España en Marruecos: www.oficinascomerciales.es 
 

· Oficina comercial de España en Quito: www.oficinascomerciales.es 
 

· Portal de Marruecos en Castellano: www.marruecosdigital.net (sec. Espacio 
Empresa) 
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