
REUN IÓN  T ÉCN I CA  I N T ERNAC IONAL  
CREAC IÓN  R ED  D E  I N V ES T I GAC IÓN  E N  P YMES  

La importancia de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) en nuestra so-
ciedad, por su gran capacidad de creación 
de empleo así como por su papel como 
agentes económicos generadores de riqueza, 
ha favorecido un mayor conocimiento sobre 
sus características, preocupaciones y sus 
relaciones con el entorno económico. No 
obstante, las mPymes siguen necesitadas de 
fundamentos operativos que de forma conti-
nuada pongan de manifiesto su problemáti-
ca y sus estrategias, sus fortalezas y sus de-
bilidades. 

Es por ello que el Grupo Interuniversi-
tario de Investigación y Análisis Estratégico 
para el Desarrollo de la Pyme (Gaedpyme), 
constituido por las Universidades de Canta-

bria (Cátedra Pyme de la UC), Murcia y 
Politécnica de Cartagena, organizaron una 
Reunión Técnica Internacional para la crea-
ción de una Red Temática de Investigación 
en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(mPymes). Expertos investigadores proce-
dentes de varias universidades latinoameri-
canas y españolas fueron invitados para au-
nar esfuerzos que permitan profundizar en 
el conocimiento de esta materia, así como 
para lograr la apertura de nuevas líneas de 
investigación y el diseño e impartición de 
formación especializada. 

La reunión se celebró los días 17 y 18 de 
abril de 2008 en la Sala Gómez Laá de la 
Universidad de Cantabria. 
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ME MO RI A 

1 .  OBJET IVOS DE LA REUNIÓN 

El objetivo último de la Reunión es fijar 
las bases para conformar una red interna-
cional de investigación en Pymes, inicial-
mente centrada en el ámbito de la Comuni-
dad Iberoamericana de Naciones, mediante 
la incorporación a Gaedpyme, como Uni-
versidades Asociadas, de las intituciones a 
las que pertenecen los grupos de investiga-
ción. Se pretende establecer un espacio de 
colaboración, dentro de los ámbitos econó-
mico y social de las Pymes, tanto a nivel 
regional, nacional como internacional, con 
la finalidad de realizar conjuntamente acti-
vidades y trabajos de estudio, docencia e 
investigación y desarrollo, facilitar y pro-
mover el intercambio de información y del 
conocimiento, propiciar el asesoramiento 
mutuo, y desarrollar aquellos otros proyec-
tos que resulten de interés común. 

Con ello, los investigadores que formen 
parte de la Red compartirán recursos, pro-
yectos y resultados de investigación, en el 
campo de las disciplinas económicas y de la 
empresa aplicados a las Pymes. 

Las temáticas en torno a las que se inte-
grarán las líneas de investigación de la Red, 
entre otras, serán: Emprendedores, incuba-
doras y creación de empresas; Estrategias de 
dirección y gestión en las Pymes; La inno-
vación y las TICs en las Pymes; Sistemas de 
información contable (financiera y de ges-
tión) y auditoría en las Pymes; Problemáti-
ca de financiación en las Pymes;  Activida-
des cooperativas, proyección nacional e in-
ternacional, apertura a los mercados; Acti-
vidades formativas y de capacitación; y  
Microempresas. 



2 .  UNIVERSIDADES E  INVEST IGADORES 
PART IC IPANTES 
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“El objetivo último 

de la reunión es 

fijar las bases para 

conformar una red 

internacional de 

investigación en 

Pymes” 

Paraninfo de la Universidad de Cantabria 

  
PAÍS / UNIVERSIDAD INVESTIGADOR 

ARGENTINA   

Universidad de Buenos Aires Miguel Ángel Vicente 
Universidad de Buenos Aires Jorge Brugnoli 
Universidad Nacional de la Plata Liliana Cristina Galán 
Universidad Nacional de la Plata Eduardo Andrés de Giusti 

BRASIL   
Universidade de Sao Paulo Adelino Bortoli Neto 
Universidade de Sao Paulo Dariane Reis Fraga Castanheira 
Universidade Estadual de Campinas Miguel Juan Bacic 

CHILE   
Universidad de Concepción Marcelo Molina Molina 
Universidad de Concepción Valentina Muñoz Urrizola 

COLOMBIA   
Universidad Nacional de Colombia Álvaro Viña Vizcaíno 
Universidad Nacional de Colombia Jorge Hernando Molano Velandia 
Universidad del Valle Oscar Rubiano Ovalle 
Universidad del Valle Edgar Julián Gálvez Albarracín 

COSTA RICA   

Universidad de Costa Rica Minor Cordero Jiménez 
Universidad Estatal a Distancia Lizette Brenes Bonilla 

ESPAÑA   

Universidad de Cantabria Francisco Javier Martínez García 
Universidad de Cantabria Francisco M. Somohano Rodríguez 
Universidad de Murcia Salvador Marín Hernández 
Universidad de Murcia Antonio Aragón Sánchez 
Universidad de Murcia Antonio Calvo Flores Segura 
Universidad Politécnica de Cartagena Domingo García Pérez de Lema 
Universidad Politécnica de Cartagena Juan Patricio Castro Valdivia 

MÉXICO   

UNAM Lilia Domínguez Villalobos 
UNAM Francisco Ballina Ríos 
ITESM Norma A. Hernández Perales 
ITESM Berenice Ramírez Castro 
ITESM Clelia Hernández Orta 

PANAMÁ   

Universidad de Panamá Juan Ernesto Mojica Peñalba 
Universidad de Panamá Horacio Rodríguez Marchena 

PERÚ   
Pontificia Universidad Católica del Perú Salustiano Eduardo Rocca Espinoza 

UNIVERSIDADES — INVESTIGADORES INVITADOS  

Entrada de Autoridades al Acto de Inaguración 
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PAÍS / UNIVERSIDAD INVESTIGADOR 

ARGENTINA   

Universidad Nacional del Comahue Graciela Landriscini 

COLOMBIA   

Universidad del Rosario Andrés Mauricio Castro Figueroa 

ESPAÑA   

Universidad de Cantabria Ana Fernández Laviada 

Universidad de Cantabria José Manuel López Fernández 

Universidad de Cantabria Gemma Hernando Moliner 

Universidad de Cantabria Sergio Iván Ramirez Cacho 

Universidad de Granada Lázaro Rodríguez Ariza 

MÉXICO   

Universidad Veracruzana Clara Celina Medina Sahagón 
CGUT, Universidades Tecnológicas Hugo Moreno Sánchez 

PANAMÁ   

Universidad de Panamá Elisa G. de Mojica 

REP. DOMINICANA   

Universidad Autónoma de Santo Domingo Marina Ortiz 
Universidad Autónoma de Santo Domingo Leonardo A. Abreu Padilla 

OTROS INVESTIGADORES INVITADOS 

Asistentes a la Reunión en un descanso de las sesiones 
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3 .  PROGRAMA DE LA REUNIÓN 

Facultad de Económicas de la Universidad de Murcia 



“El esfuerzo requerido para la 

formación de una red 

internacional  de instituciones 

para procesos de investigación 

en Pymes se compensará con 

los beneficios que se 

obtendrán” 
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4 .  ACTO  DE INAGURACIÓN 

El Director de la Reunión, profesor Martí-
nez, saluda a las autoridades presentes en el 
acto y da la bienvenida a todos los investiga-
dores, destacando la importancia de la Reu-
nión y agradeciendo a todos los asistentes su 
participación y a las instituciones colaborado-
ras su apoyo para la celebración de la misma. 
Menciona a los 10 países participantes y las 
22 universidades presentes por medio de los 
investigadores invitados deseando un fructí-
fero trabajo en estos dos días para lograr el 
objetivo de sentar las bases de la conforma-
ción de una Red de Investigación en Pymes. 
Según el Excmo. Consejero de Economía y 

Hacienda del Gobierno de Cantabria, en Can-
tabria aproximadamente un 80% del empleo 
se genera a través de Pymes. Para mejorar el 
conocimiento en todo lo relacionado con ella 
se creó con el apoyo de la Consejería la Cáte-
dra Pyme de la Universidad de Cantabria. 

La Directora General de Economía y Pla-
nificación de la Región de Murcia hizo un 
repaso al papel primordial de la Pyme como 
generadora de riqueza en los distintos secto-
res económicos de la Región. 

En Santander, cerca de 8.500 empresas 
son Pymes. Para favorecer su crecimiento y 
consolidación desde el Ayuntamiento de San-
tander se consideran básicos cuatro puntos. 
1. Promocionar el espíritu emprendedor. 
2. Mejorar la empleabilidad de los desem-
pleados. 
3. Establecer la igualdad de oportunidades 
en el mercado laboral sin diferencias de 

género. 
4. Desarrollo de estrategias de diversifica-
ción sectorial. 
Para todo ello, es básico la puesta en co-

mún mediante el sistema de redes que se 
plantea en esta Reunión de creación de red de 
investigación en Pymes, los conocimientos y 
líneas de investigación de las distintas insti-
tuciones, en aras de un mejor aprovechamien-
to de resultados de las investigaciones, siner-
gias positivas, etc. 

El Excmo. Ayuntamiento de Santander 
para ayudar a las Pymes plantea un conjunto 
de ayudas diversas como subvenciones al al-
quiler de locales de negocio, ventanilla única 
empresarial para creación y asesoramiento 
gratuito de empresarios y autónomos, crea-
ción de suelo industrial, etc. Por eso, trata de 
incentivar a las empresas para que apuesten 
por el desarrollo tecnológico, uso de energías 
limpias, etc. 

Por su parte, el Excmo. Rector de la Uni-
versidad de Cantabria recordó la necesidad de 
que se produzca una evolución en el plantea-
miento de los objetivos de las administracio-
nes públicas, puesto que tienen que ser proac-
tivas en la difusión del conocimiento para 
ayudar a la creación de riqueza y empleo, para 
lo cual, “es fundamental la colaboración entre las 

Administraciones Públicas y las Universidades, 

como se está poniendo de manifiesto desde hace 

años con la Universidad de Cantabria, y la Ad-

ministración Regional de Cantabria”. 

Los Directores de la Reunión explicaron 
los objetivos de las sesiones de trabajo y agra-
decieron la colaboración del Santander, Go-
bierno de Cantabria, Gobierno de la Región 
de Murcia, Sodercan, Ayuntamiento de San-
tander, CEOE-CEPYME y Fundación Leo-
nardo Torres Quevedo. 

Se hace una especial mención al apoyo de 
la Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Postgrado, sin cuya participación no 
hubiera sido posible la Reunión. 

En este sentido, Víctor Cruz Cardona, 
Director General de la AUIP, hizo referencia 

a la importancia que en esta asociación se 
confiere a los sistemas de redes de investiga-
ción. La mejora de la oferta de postgrado re-
quiere programas conjuntos de formación. 

No se obvia la complejidad en la forma-
ción de una red internacional de instituciones 
para procesos de investigación en Pymes, pe-
ro el esfuerzo requerido se compensará con 
los beneficios que se obtendrán en la coopera-
ción y sinergias positivas que se esperan con-
seguir.  

Por supuesto, se considera fundamental el 
obtener   financiación  para sacar adelante  los  

5 .  PRESENTACIÓN DE  LA REUNIÓN  

Federico Gutiérrez-Solana Salcedo (Rector Magnífico de la Universidad de Cantabria) 
Angel Agudo San Emeterio (Consejero de Economía y Hacienda de Cantabria) 
Esther Ortiz Martínez (Directora General de Economía y Planificación de la Región de Murcia) 
Íñigo de la Serna (Alcalde de Santander) 
Antonio Calvo Flores (Vicerrector de Asuntos Económicos de la Universidad de Murcia) 
Victor Cruz Cardona (Director General de la AUIP) 
Francisco Javier Martínez García (Director de la Cátedra Pyme de la UC y Codirector de la Reunión) 

Francisco Javier Martínez García (Director de Cátedra Pyme de la UC, Codirector de GAEDPYME y Codirector de la Reunión) 
Salvador Marín Hernández (Codirector de GAEDPYME y Codirector de la Reunión) 
Domingo García Pérez de Lema (Codirector de GAEDPYME y Codirector de la Reunión) 
Victor Cruz Cardona (Director General de la AUIP) 

Acto de inaguración 



6 . 1 .  E l  es t ado  de  l a  cuest ión  en  Argen t ina  
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Miguel Angel Vicente (Universidad de Buenos Aires) 
Jorge Brugnoli (Universidad de Buenos Aires) 
Liliana Cristina Galán (Universidad Nacional de la Plata) 
Eduardo Andrés de Giusti (Universidad Nacional de la Plata) 
Graciela Landriscini (Universidad Nacional del Comahue) 

En el ámbito de la investigación en las 
Pymes, se consideran los temas críticos que 
tienen que ver con la situación económica, 
social y política de Argentina, intentando 
plantear al Gobierno un modelo amigable que 
tenga un proyecto de aplicación para las Py-
mes y los Microemprendedores (estos últimos 
básicamente como mejora del desempleo exis-
tente). 

En el caso argentino se considera primor-
dial la existencia de este modelo con una 
orientación de largo plazo, en oposición a una 
manera de gestión coyuntural. De existir este 
modelo, se podría utilizar para generar un 
plan de apoyo a las Pymes consolidado esta-
bleciéndose un Plan Orgánico para el sector 
y, de esta manera, corregir la gran dispersión 
de esfuerzos existente en la actualidad. 

En Argentina las Pymes generan el 70% 
de los puestos de trabajo. Las 500 grandes 
empresas participan en un 24% en la creación 
de empleo y en un 35% en la contribución al 
PBI, mientras que las Pymes participan en el 
76% en creación de empleo y contribuyen al 
PBI en un 65%. 

Por este motivo, las Pymes son las prota-
gonistas del crecimiento operado en la econo-
mía Argentina en los últimos cinco años, pero 
a pesar de su importancia y desarrollo, siguen 
presentando problemas estructurales profun-
dos. 

Se pone de manifiesto la relevancia de la 
relación Universidad-Empresa con los estu-
dios, programas docentes, maestrías, Observa-
torios Pyme Regionales, etc. 

Las características generales de éstos ob-
servatorios son las siguientes: 

1º) Continuidad en la producción de datos 
y en la actualización permanente de los mis-
mos. 

2º) Comparabilidad de los datos a nivel 
temporal, regional e internacional.  

3º) Participación directa de los actores 
locales en la producción del dato y en la pro-
puesta de política pública regional. 

Su finalidad es identificar los sectores de 

mayor crecimiento, así como los deprimidos 
para, a través de su análisis, tratar de fomen-
tar el espíritu emprendedor mediante la for-
mación impartida en las Facultades de Cien-
cias Económicas.  

Entre otros temas de interés se pueden 
mencionar el estudio de los escenarios de 
creación de Pymes o el análisis de las causas 
de supervivencia de las Pymes, considerando 
por ejemplo el caso de la crisis argentina más 
reciente, y estudiar porqué algunas sobrevi-
vieron, cómo se adaptaron en un ambiente de 
crisis profunda, etc. 

Un dato interesante proporcionado por la 
Subsecretaría Pyme Argentina es el que hace 
referencia a las razones por las que las Pymes 
no solicitan crédito bancario. Destaca que un 
62,7% no lo solicitan por la negativa constan-
te de la banca; mientras que un 50,2% indica 
la falta de confianza en el sector financiero 

A pesar de que aproximadamente el 30% 
de las Pymes usan programas de capacitación, 
los  empresarios plantean la dificultad de en-
contrar mano de obra cualificada que les per-
mita avanzar y gestionar más adecuadamente 
sus negocios. 

Otro problema de la Pyme argentina  es la 
dificultad para acceder al mercado de la ex-
portación de una manera competitiva.  

Tan sólo entre un 5 y un 7% de las Pymes  
argentinas exportan, y de ellas, el 62% expor-
tan menos del 15% de su facturación por pro-
blemas de calidad, falta de certificación de sus 
productos o procesos, etc. 

Otro ámbito a promover es el educativo. 
Uno de los objetivos es desarrollar un progra-
ma formativo para apoyo de los emprendedo-
res. Se diseñarían cursos orientados hacia los 
emprendedores y estudiantes interesados en 
emprendedurismo. Por otra parte, desde la 
Universidad se ofrece el servicio de asesora-
miento que utilizan más de 100 empresas a 
través de los programas existentes para apoyo 
a la Pyme en Argentina. 

6 .  SES IONES TÉCNICAS 

Edificio de Fonseca en Salamanca (España), 
sede principal de la AUIP 

“En Argentina, las Pymes son 

protagonistas del crecimiento 

económico operado en los 

últimos cinco años” 

proyectos de investigación, consolidar la red, 
etc. pero también es cierto que la unión de las 
instituciones Universitarias a nivel interna-
cional proporcionará una fuerza de negocia-
ción muy superior al esfuerzo individual por 
separado. 

A continuación se inician las Sesiones de 
trabajo con la presentación del estado de la 
cuestión en cada país participante. Este docu-
mento recoge la síntesis de las intervenciones 
pudiéndose consultar las presentaciones en 
http://grupos.unican.es/catedrapyme. 



“El 98,57% de las empresas 

en Brasil son Pymes. Uno de 

los problemas detectados es 

la utilización de políticas 

poco adecuadas al sector 

así como grán numero de 

dificultades estructurales” 
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6 . 2 .  E l  es t ado  de  l a  cuest ión  en  Bras i l  

Los investigadores brasileños plantean 
como primer paso el establecimiento de una 
clasificación de microempresa, pequeña em-
presa, mediana empresa y gran empresa, en 
función del número de trabajadores, según la 
actividad de comercio y servicios por un lado, 
y la actividad industrial por otro. 

Así el 98,6% de las empresas en Brasil son 
Pymes. Y al igual que en el caso Argentino, se 
coincide en la importancia en número, en 
porcentaje de contribución al PIB, el porcen-
taje de contribución al empleo. El 92,4% de 
las empresas tienen hasta 19 empleados y son 
éstas las que generan el 26,1% del empleo for-
mal. Si se consideran las empresas hasta 499 
empleados, estas acumulan el 65% del empleo 
formal. En Brasil hay 2.834.000 empresas con 
más de un empleado. Uno de los problemas 
detectados es la utilización de políticas poco 
adecuadas y un gran número de dificultades  
estructurales.  

Hay grupos de investigación sobre Pymes 
trabajando en redes, se realizan seminarios y 
encuentros de Redes de investigación en Py-
mes, sistemas de redes de emprendedores y de 
gestión de Pymes, así como seminarios orien-
tados tanto a economistas como a administra-
dores y/o gestores. 

Si bien es cierto que hay programas de 
formación para investigadores en Pymes, no 
se suele tratar el tema en programas en las 
universidades de primera línea, e incluso, las 
universidades de vanguardia adolecen en ge-
neral de programas de estudio relacionados 
con las Pymes y, en particular, los programas 
de doctorado. 

En Brasil hay líneas de financiación de 
apoyo a las Pymes, tanto por bancos públicos 
como privados. El Gobierno de Brasil ha 
creado normas legales para dar un sustento 
reglamentario a las Pymes. Las acciones nece-
sarias son, entre otras: 

-    La financiación de las nuevas tecnologías. 

-    La formación de dirigentes. 

-    La formación de investigadores. 

-    La mejora de programas de apoyo, dado 
que los existentes no son difundidos ade-
cuadamente . 

-    La evaluación de la capacidad de pago, 
dado que la Pyme se ve alejada de la con-
cesión de créditos bancarios. Las entida-
des financieras realizan filtros para otor-
gar los préstamos necesarios fijándose en 
el volumen de ventas, activos, avales, etc. 
Por este motivo, las Pymes en la mayoría 
de los casos no acceden a la financiación 
bancaria, o si la reciben, obtienen créditos 
más caros al no poder demostrar una sol-
vencia técnica elevada. Se puede intentar 
justificar la concesión de créditos no sólo 
en el análisis técnico de solvencia, sino 
también en la capacidad histórica de ges-
tión del negocio por el propietario, su ex-
periencia y habilidades de gestión, etc. 

Debería analizarse el problema de la suce-
sión en la Pyme, tratando de formar a los des-
cendientes de los propietarios para mentali-
zarlos como emprendedores, empresarios, 
gestores del negocio familiar, etc. 

6 . 3 .  E l  es t ado  de  l a  cuest ión  en  Ch i l e  

“En Chile, el Ministerio de 

Economía tiene un proyecto 

para modernización de las 

microempresas, así como 

programas de calidad para 

mejorar la competitividad de las 

Pymes” 

Adelino Bortoli Neto (Universidade de Sao Paulo) 
Dariane Reis Fraga Castanheira (Universidade do Sao Paulo) 
Miguel Juan Bacic (Universidade Estadual de Campinas) 

Marcelo Molina Molina (Universidad de Concepción) 
Valentina Muñoz Urrizola (Universidad de Concepción) 

En primer lugar, la clasificación de mi-
cro , pequeña, mediana y gran empresa difiere 
de las clasificaciones de otros países iberoa-
mericanos y, por supuesto, de la clasificación 
de la UE (p.ej. Micro empresa aquella que 
tenga hasta 4 trabajadores). Un aspecto co-
mún a todos los países iberoamericanos es 
que casi el 99% de las empresas son mPymes, 
generando al 80% del empleo, pero sólo supo-
nen una aportación al PIB del 13%. 

La supervivencia de las Pymes chilenas 
depende de la capacidad que tengan de com-
petir en mercados cada vez más exigentes y 
globalizados 

Disponen de una Red de apoyo económi-
co a las Pymes basada en  Incubadoras de 
Empresas, Redes de Microfinanzas y Fondos 
de Financiamiento. 



En Chile, por lo general, casi todo el cré-
dito se destina a financiar actividades del sec-
tor primario. Por su parte, el Ministerio de 
Economía tiene un proyecto para moderniza-
ción de microempresas, así como programas 
de calidad para mejorar la competitividad de 
las Pymes y concienciar a los empresarios 
sobre la mejora de la gestión. Los emprende-
dores Pyme en Chile, tienen una educación 
promedio de 16 años, teniendo el 37% forma-
ción universitaria completa, el 13% incomple-

ta y el 15% técnica superior. Con estos datos, 
se muestra lo importante que puede ser la 
articulación entre la educación recibida y las 
posibilidades de convertirse en emprendedor. 

Existen programas de asesoría técnica (si 
bien no son impartidos por la Universidad), 
programas de formación de gerentes, etc. 

La Universidad en el caso de Chile, forma 
a sus estudiantes en temas de emprendimien-
to . 
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6 . 4 .  E l  es t ado  de  l a  cuest ión  en  Méx i co  

En México no existe una red de investiga-
ción en mPymes.  

Por lo que respecta al ámbito macroeconó-
mico, el mercado de las Pymes se encuentra 
estancado. El único sector con cierto creci-
miento ha sido el de servicios. 

Una vez más se muestra para el caso mexi-
cano la clasificación para Pymes y microem-
presas, en función del número de trabajado-
res, si bien varía el criterio según que se trate 
de una empresa industrial, comercial o de 
servicios. A pesar de ser un porcentaje eleva-
do, el 90%, tienen una aportación en el PIB 
poco importante , aunque en los últimos años, 
se ha incrementado del orden del 10%. 

A partir del año 2001 se establecieron unas 
políticas de desarrollo empresarial, con un 
presupuesto mayor  e innovaciones institucio-
nales. Se articularon una serie de Programas 
Estratégicos de Apoyo para Pymes con cuatro 
líneas fundamentales: 

I. Creación y fortalecimiento de empresas 
con innovación y desarrollo tecnológico; 
II. Acceso al financiamiento; 
III. Articulación productiva regional y 
sectorial; y 
IV. Acceso a mercados internacionales.  
 
Sin embargo, los fondos disponibles fueron 

insuficientes para resolver los problemas de 
las mPymes. 

En México, éstas padecieron con suma gra-
vedad la crisis de 1994. Los tipos de interés 
en México son elevadísimos, alrededor del 
18%, por ese motivo entre otros, se utiliza 
básicamente la financiación a través de pro-
veedores. 

Se ha detectado un crecimiento espectacu-
lar de las microempresas, entre 0-2 trabajado-
res, pero este tipo de empresas son las que 

tienen más difícil el acceso a financiación ya 
que básicamente son empresarios o empren-
dedores de supervivencia. Se observa como 
más del 50% de las mPymes desaparece al año 
de su constitución, y sólo un 10% llegan a 
cumplir los 10 años. 

En sólo dos años y medio se crearon 308 
incubadoras de nuevas empresas que genera-
ron 17.200 empresas, las cuales originaron 
45.000 nuevos puestos de trabajo. 

Se ha creado un programa de aceleración 
de empresas de base tecnológica, para a través 
de consultoría y redes de contactos, conseguir 
mejorar procesos, productos, etc. y, de esta 
manera, facilitar el acceso a mercados interna-
cionales de tecnología. 

Lilia Domínguez Villalobos (Universidad Nacional Autónoma de México) 
Francisco Ballina Rios (Universidad Nacional Autónoma de México) 
Norma A. Hernández Perales (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) 
Berenice Ramírez Castro (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) 
Clelia Hernández Orta (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) 

Facultad de Ciencias de la Empresa de la 
Universidad Politécnica de Cartagena 

“En México se ha detectado un 

crecimiento espectacular de la 

microempresa, empresas de 

menos de tres trabajadores, 

pero es justamente la que tiene 

más complicado el acceso a 

financiación” 

Sala Gomez Laá durante el Acto de Inaguración 



“En Colombia son el 99,5% de 

las empresas y aglutinan el 51% 

del empleo, generando el 40% 

del PIB del país” 
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6 . 6 .  E l  es t ado  de  l a  cuest ión  en  Pe rú  

En Perú se han triplicado las exportacio-
nes de las Pymes en dos años, y esto pese a 
que los créditos tengan tipos de interés muy 
altos, entre el 20 y el 40%, y sin embargo con 
un nivel de morosidad muy reducido. El país 
es muy joven, tiene una pirámide poblacional 
de base muy ancha debido a que el 30% de la 
población tiene menos de 15 años y el 75 % 
menor de 40 años. El 97,9% de las empresas 
son Micro empresas, y las Pymes son cerca 

del 99,5%. 
Como en casos expuestos anteriormente, 

se destaca la existencia de una elavada infor-
malidad, se estima que el 74% de las empresas 
no están legalizadas. Cerca del 50% de las Py-
mes formales están en la capital del país, en 
Lima. El 80% de la población económicamen-
te activa trabaja en las Pymes y de ellos, el 
86% en empresas informales. 

6 . 5 .  E l  es t ado  de  l a  cuest ión  en  Co lombia  

En Colombia el sistema de clasificación de 
las Pymes en función del tamaño también 
utiliza cifras propias, acordes con la realidad 
de ese país. Las variables utilizadas son el 
número de empleados y del valor de los acti-
vos (1). La microempresa tiene hasta 10 em-
pleados y menos de 501 smmlv(2) de activos; 
la pequeña empresa tiene entre 11 y 50 traba-
jadores y de 501 a 5001 smmlv; la empresa 
mediana de 51 a 200 trabajadores y de 5001 a 
15000 smmlv y la empresa grande  tiene más 
de 200 trabajadores y más de 15.000 smmlv.  

Las Pymes en Colombia suponen cerca del 
99,5% de las empresas, aglutinan el 51% del 
empleo, y generan casi el 40% del PIB del 
país.  

Si el análisis se realiza en función de los 
sectores, Comercio y Servicios es el más im-
portante, incluso por delante de la industria. 

El número de Pymes informales es muy 
elevado. Esto produce de manera inevitable 
errores en los estudios de mercado, análisis de 
necesidades de financiamiento, debido a las 
barreras burocráticas y la cultura del indivi-
dualismo. Actualmente, la competencia no es 
entre empresas individuales sino entre cade-
nas comerciales y redes de empresas, por lo 
que las Pymes informales carecen de un pen-
samiento sistémico y estratégico. Se observa 
también un acceso limitado al conocimiento y 
a las TIC, así como la ausencia en el mercado 
internacional, y en consecuencia apoyos insti-
tucionales muy atomizados.  

Lógicamente, existe el apoyo gubernamen-
tal a través de normativa para promocionar a 
las Pymes. Un momento importante es la 

aprobación de la Ley 590 que recoge la defini-
ción de Pyme, como elemento fundamental 
para el acceso a las ayudas en general y los 
subsidios al empleo en particular. Se crea 
también una legislación para tratar de agilizar 
y simplificar los trámites burocráticos para 
tramitaciones de las Pymes, etc. 

En los últimos años, se ha empezado a dar 
importancia a todo aquello que tiene que ver 
con el emprendimiento y la creación de em-
presas, especialmente a partir del año 2000. Se 
viene observando un esfuerzo por parte del 
Estado y otras instituciones para promover la 
creación y desarrollo de las Pymes. 

Es destacable que desde la infancia, se im-
parte a los alumnos formación emprendedora 
para fomentar la creación de sus propios ne-
gocios. Sin embargo, debido a la libertad de 
cátedra, tal obligación no existe en la univer-
sidad. 

Hay cerca de 75 universidades que desarro-
llan líneas de investigación formal en Pymes, 
54 grupos de investigación y líneas de investi-
gación reconocidas formalmente en investiga-
ción Pyme, aunque sin reconocer hay muchos 
más. Existen programas de postgrado relacio-
nados con Pymes y hay pocos programas de 
doctorado orientados hacia las mismas.  

Como se ha comentado, se está viviendo un 
boom del emprendimiento, con referencias a 
las TIC, formación, trabajo, asociación em-
presarial, etc. 

Alvaro Viña Vizcaino (Universidad Nacional de Colombia) 
Jorge Hernando Molano Velandia (Universidad Nacional de Colombia) 
Oscar Rubiano Ovalle (Universidad del Valle) 
Edgar Julián Gálvez Albarracín (Universidad del Valle) 
Andrés Mauricio Castro Figueroa (Universidad del Rosario) 

(1) Ley 590 de 10 de junio de 2000. 
(2) smmlv: salario mínimo mensual legal vigente en Colom-
bia. 

Salustiano Eduardo Rocca Espinoza (Pontificia Universidad Católica del Perú) 



“En Perú la informalidad 

también es muy elevada y el 

80% de la población 

económicamente activa se 

encuentra en las Pymes” 

La Universidad de Costa Rica tiene en la 
actualidad proyectos de técnicas de gestión 
para microempresarias. El objetivo de estos 
proyectos es capacitar a las mujeres para que 
pongan en marcha iniciativas de microempre-
sas.  

Desde el Gobierno se fomenta en general 
todo lo referido a las Pymes desde una Red 
implantada por el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, así como un fondo de 
apoyo a la Pyme que colabora en la concesión 
de créditos financieros. 

En Costa Rica el 97,85% de las empresas 
formales son Pymes. Por este motivo, debido 
a la importancia que tienen este tipo de em-
presas, existe un Observatorio de Pymes. Se 
calcula que generan el 48,4% del empleo del 
sector privado. Al igual que en otros países 
iberoamericanos, existen empresas informales 
o semiformales. Se estima que el 60% de las 
MiPymes son “semiformales” 

Los resultados del primer diagnóstico 
nacional de Pymes ha servido para conocer el 
perfil del empresario. Se han estudiado las 

características generales, se realizó el análisis 
de su financiación, se preguntó sobre el mo-
delo de gestión y la orientación, sobre la ca-
pacitación y la importancia que se da a la 
misma, el aprovechamiento de las TICs, la  
internacionalización de las mismas, que ha 
resultado muy baja, y los aspectos que dife-
rencian a las Pymes según su actividad. 

En este país no hay diferencias importan-
tes por tamaño, pero sí por la actividad, de tal 
manera que han determinado doce estratos 
para las clasificaciones de las Pyme que están 
sirviendo a las autoridades económicas en la 
toma de mejores decisiones para su promo-
ción y desarrollo. 

“En Costa Rica existe un 

Observatorio de  Pymes ya que 

son el 97% de las empresas” 

En Perú, la agricultura ocupa el 52% de la 
mano de obra, y en general, el sistema finan-
ciero no suele dirigir un porcentaje elevado 
de créditos o microcréditos a las Pymes, salvo 
excepciones como el banco “Mi Banco” que 
se ha especializado en este tipo de productos. 
Sin embargo, en cómputos generales,  se ha 
multiplicado por más de cuatro el número de 
créditos a microempresas en ocho años. 

El Gobierno ha puesto en marcha progra-
mas que intentar asociar a los empresarios, 
mentalizarlos de la importancia de la calidad 
del producto y del servicio, de una adecuada 
gestión y de la renovación tecnológica. Un 
aspecto que ha recibido especial dedicación 
han sido los programas de desarrollo de pro-
veedores. En ellos se trata de identificar a las 
grandes empresas exportadoras, interesadas 
en desarrollar proveeduría nacional. Éstas 
deben identificar y promover contactos de 
negocio para las Pymes locales. De esta mane-
ra, se fomenta el desarrollo de proyectos para 
la integración y crecimiento de cadenas pro-
ductivas a través de la capacitación y asisten-
cia técnica para adecuar la oferta de la Pyme a 
los requerimientos, por ejemplo, de las em-
presas mineras. 

En cuanto a la relación universidad-

empresa, existen acuerdos entre instituciones 
empresariales y universitarias que tratan de 
fomentar el espíritu emprendedor así como la 
creación de empresas que aprovechen la for-
mación y conocimientos desarrollados en la 
universidad para la generación de bienes y 
servicios con valor agregado. El apoyo incluye 
la introducción de los mismos en los merca-
dos nacional e internacionales.  

En la actualidad se está gestando la forma-
ción de una red iberoamericana para fomen-
tar el espíritu emprendedor y para la creación 
y constitución de empresas. 

Se realizan cursos cortos y talleres donde 
se intenta atender a las necesidades reales de 
la Pyme para solucionar sus problemas desde 
la perspectiva de la práctica. De esta forma, se 
selecciona una necesidad clave para el mi-
croempresario, se trae a un experto en el tema 
a tratar y se publicita entre los posibles inte-
resados. Este tipo de actividades tienen gran 
aceptación, sirva como indicador que suelen 
acudir cerca de cien personas a cada reunión. 

Existen también programas de microfi-
nanzas, uno apoyado por la Universidad Poli-
técnica de Madrid. 
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6 . 7 .  E l  es t ado  de  l a  cuest ión  en  Cos ta  R i ca  

Minor Cordero Jiménez (Universidad de Costa Rica) 
Lizette Brenes Bonilla (Universidad Estatal a Distancia) 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de Cantabria, lugar 

de celebración de la Reunión 



6 . 8 .  E l  es t ado  de  l a  cuest ión  en  Panamá 

En Panamá las Pymes se clasifican básica-
mente en función del volumen de factura-
ción. 
También existe un elevado grado de infor-

malidad. Se estima que el 75% de las empre-
sas panameñas son microempresas y dan tra-
bajo a más del 56% de los trabajadores del 
país, pero en su mayoría se trata de 
“microemprendimientos” informales. 
Existen sistemas de apoyo y financiación a 

las Pymes y se ha creado un centro para su 
desarrollo denominado Ciudad del Saber, con-
sistente en un complejo internacional para la 
educación, la innovación y la investigación, 
en el que se promueve y facilita la sinergia 

entre universidades, centros de investigación 
científica, empresas de la nueva economía y 
organismos internacionales. 
También existen proyectos de impulso de 

empresas innovadoras en altas tecnologías, 
proyectos de apoyo y promoción de microfi-
nanzas e investigaciones para Pymes. Ahora 
bien, en el ámbito universitario de postgrado 
no se ofertan programas orientados hacia las 
Pymes, ni en el nivel de maestrías ni como 
doctorados.  
Si bien las Pymes son de gran importancia 

para la economía panameña, el apoyo en in-
vestigación, formación y financiero debería 
ser mejorado.  

“En Panamá el 75% de las 

empresas son microempresas y 

dan trabajo a más del 56% de 

los trabajadores del país” 

“En España hay programas de 

apoyo a las Pymes tanto a nivel 

nacional como autonómico, 

regional o local, dada la 

enorme importancia que tienen 

en este país” 
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6 . 9 .  E l  es t ado  de  l a  cuest ión  en  España  

En España existen varias líneas de investi-
gación en el ámbito de las Pymes, entre las 
que se destacan:  
1. Emprendedores y creación de empresas: 

el Proyecto GEM. 
2. Estrategias y Competitividad de las Py-

mes. 
3. Innovación y TIC en las Pyme.  
4. Cooperación redes de investigación e 

internacionalización, es importante des-
tacar que los enfoques de investigación 
tienen presente las oportunidades brin-
dadas por la internacionalización, las 
ventajas de un sistema de redes y coope-
ración de investigadores en un contexto 
internacional en el que se favorezca la 
cooperación entre los mismos, como 
fuente de recursos, aprendizaje y apro-
vechamiento de oportunidades. 

5. Crecimiento empresarial, relaciones 
existentes entre estrategia y crecimien-
to. 

6. Estructura de capital y financiación de 
las Pymes, gestión del circulante y re-
sultados organizativos. 

7. Sistema de información financiera y 
contabilidad, información financiera y 
contabilidad en las Pyme, Costes, audi-
toría, etc. 

8. Dirección de recursos humanos. 
9. Gestión de calidad. 
10. Gobierno corporativo. 
11. Pyme y contexto social en relación al 

género (apoyo a las mujeres) 

12. Pyme y contexto social en relación a la 
inmigración. 

Por lo que se refiere a los investigadores y 
grupos de investigación en Pymes, se desta-
can las siguientes páginas web con amplia 
información al respecto: 

http://valoracionyfinanciacion.upct.es 
http://grupos.unican.es/catedrapyme 
http:/ /www.um.es/dp-organizacion-

finanzas/investigacion.php 
http://www.aeca.es/foro/foroteoria 
h t tp : / /www.u j i . e s /ES / e@/05304 / ?

codi=046& 
    http://www1.universia.net/CatalogaXXI/

C10052PPESII1/index.htm 
    http://www.aeca.es 

 
   Se puede ampliar fácilmente el panorama 
investigador en Pymes a partir de los enlaces 
de estas páginas, muchos con utilidad no sólo 
para los investigadores sino también para las 
Pymes. Un ejemplo es el portal de Universia 
patrocinado por el Santander. 
   Por lo que se refiere al apoyo y fomento de 
las Pymes, en España existen programas tanto 
a nivel europeo, como nacional, autonómico, 
regional o local, dada la enorme importancia 
que las Pyme tienen en nuestro país en parti-
cular y en Europa en general.  
Existe una amplia oferta de programas de 
postgrado de formación empresarial general 
con extensión hacia las Pyme. En casi en to-
das las universidades españolas hay algún 
programa o tesis o postgrado sobre Pymes. 

Juan Ernesto Mojica Peñalba (Universidad de Panamá) 
Horacio Rodríguez Marchena (Universidad de Panamá) 

Antonio Aragón Sánchez (Universidad de Murcia) 
Lázaro Rodríguez Ariza (Universidad de Granada) 
Antonio Calvo Flores Segura (Universidad de Murcia) 
Juan Patricio Castro Valdivia (Universidad Politécnica de Cartagena) 



7 . 1 .  La  exper ienc i a  de  Fondomic ro  de  Repúb l i ca  
Domin icana  

En la República Dominicana, el 54% de la 
población está en el sector informal.  
Fondomicro es una ONG que promociona 

las microempresas actuando en tres frentes:  
• el crédito y la financiación;  
• el asesoramiento y la consultoría ; y  
• la investigación. 
 
Se basa en la existencia de un banco exclusi-

vo para microempresas. Este banco otorga 
líneas de crédito a bancos de microfianzas, 
ONGs y cooperativas de crédito y ahorro. 
En la línea de consultoría, presta asistencia 

técnica y capacitación institucional a las 
ONGs y cooperativas que tenían programas 
de microfinanciación, se les imparten cursos, 
por ejemplo, de metodología de crédito y uni-
ficación de procesos crediticios. 
En la línea investigadora se han realizado  

once encuestas a nivel nacional sobre Pymes 
que se ha materializado en publicaciones de 
estudios socio-económicos, de género, econo-
métricos, sectoriales y antropológicos sobre el 
sector. Fondomicro tiene la base de datos más 
amplia sobre las Pymes. 
Se ha elaborado una serie de indicadores del 

sector de las Pymes, de manera que se moni-
torizan las características más relevantes de 
empresas, empresarios, propietarios, etc. 
Como resultado, ha sido posible realizar una 

serie de estudios antropológicos a partir de 
una primer investigación contratada al De-
partamento de Economía de la Universidad 
de Míchigan sobre los microempresarios. 
En el caso de la República Dominicana es 

muy importante el número de las microem-
presas consistentes en tiendas de ultramari-

nos, talleres de reparaciones de vehículos, 
colegios y escuelas, así como salones de belle-
za. Estas actividades son de mucha relevancia 
y por ello se ha procedido a su estudio porme-
norizado. 
Se han realizado estudios sectoriales y de 

género, en actividad de metal, mecánica y 
turismo.  
Para los estudios se distinguieron empresas 

de subsistencia, de empresas de acumulación, 
que son las que generan mayor nivel de em-
pleo formal. Estos estudios se han reconocido 
como fundamentales para orientar el diseño 
de las políticas públicas que buscan bien miti-
gar pobreza (las de supervivencia), o bien in-
crementar empleo (expansión). 
El problema de financiación de las mi-

croempresas implica que deben acudir a pres-
tamistas a pesar de que pagarán un interés 
muy superior, pero la urgencia les obliga a 
prescindir de la solicitud de créditos oficiales 
cuya gestión se prolonga en el tiempo y les 
supone la pérdida de la oportunidad de nego-
cio. 
A partir de las investigaciones se ha demos-

trado que las Pymes y las Microempresas tie-
nen efectos distintos en la economía, de ma-
nera que en muchas ocasiones los problemas 
no son únicamente financieros. Resultará 
imposible lograr la consolidación de las em-
presas que realmente interesan al desarrollo 
económico del país, si no se atienden las ne-
cesidades tecnológicas, administrativas, de 
mercado, de formación, de internacionaliza-
ción, etc. 

7 . 2 .  La  Red  de  Incubadoras  de  empresas  de  base  
t ecno lóg i ca  en  pymes  en  Méx i co  

Las Universidades Tecnológicas en México 
tienen una orientación hacia la formación 
práctica más que hacia la teórica, con vincula-
ción directa con las empresas. Esto es una 
condición fundamental para conseguir que el 
alumno obtenga una formación intensiva y de 
calidad en dos años de estudio, logrando una 
estrecha vinculación empresarial y rápido 

acceso al mercado de trabajo. 
El modelo desarrollado por la Red para la 

creación de una empresa consiste en 110 pa-
sos en cuatro fases y una duración promedio 
de 457 días, periodo en el que el emprendedor 
tendrá ya creada su empresa. Las fases consis-
ten en: 
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7 .  CONFERENCIAS  

Marina Ortiz (Directora de Investigaciones de Fondomicro, investigadora invitada a la Reunión)  

Hugo Moreno Sánchez (Director de Vinculación de CGUT, investigador invitado a la Reunión)  

“Fondomicro es una ONG que 

promociona a las 

microempresas actuando en tres 

frentes: crédito, asesoramiento 

y consultoría e investigación” 

Palacio de la Magdalena (Santander) 



8 .  MESA REDONDA 
PERSPECT IVAS PARA EL DESARROLLO DE  LA 
PYME  
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I. Convocatoria de proyectos  productivos y 
selección de los que logran captar e identifi-
car posibles emprendedores.  
II. Preincubación que prepara las iniciati-

vas empresariales para comenzar el proceso 
de incubación, dando una capacitación en 
desarrollo humano y empresarial.  
III. Incubación, en la que se estructuran, 

desarrollan y consolidan las empresas sosteni-
bles garantizando la maximización de su va-
lor empresarial en el menor tiempo posible. 
IV. Post-incubación, en la que se desarrolla 

una “tutoría empresarial”. Constituye un 
aprendizaje real basado en la resolución de 
problemas, con la colaboración de los tutores 
y da paso a la liberación de la empresa. 
Para la gestión del proyecto se creó un soft-

ware que permite un seguimiento del trabajo 
de los consultores, los futuros emprendedo-
res, la automatización de procesos, la acumu-
lación de datos, la emisión de informes, etc. 
permite el control de consultores y empren-
dedores. 
El desarrollo del programa de formación de 

emprendedores consiste en la realización de 
un conjunto de prácticas en los programas de 
estudio, independientemente de la carrera 
que realizará el alumno, con la finalidad de 
inculcarle desde pequeño el espíritu de em-
prendedor. Con 20 años de edad, los jóvenes 
pueden estar creando sus propias empresas 
con los conocimientos y destrezas necesarios 
para gestionar de manera práctica su empresa. 

José Carlos Gómez Sal (Vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la UC, moderador) 
Francisco Javier Martínez García (Director de la Cátedra Pyme de la UC) 
Salvador Blanco García (Consejero Delegado y Director General de Sociedad para el Desarrollo de Cantabria—SODERCAN) 
Esther Ortiz Martínez (Directora General de Economía y Planificación de la Región de Murcia) 
Miguel Mirones Díez (Presidente de la CEOE-Cepyme de Cantabria) 
Carlos Hazas Guerra (Subdirector General Adjunto y Director de la Territorial de Cantabria del Santander) 
Jorge Medina López (Director Gerente de la Fundación Leonardo Torres Quevedo) 

Realizada la presentación de los participan-
tes por parte del Vicerrector de Investigación 
y Transferencia del Conocimiento de la UC, 
cede la palabra al Director de la Cátedra Py-
me. 
La Cátedra Pyme de la UC, cuyas líneas de 

trabajo fundamentales son las siguientes: 
1. El Observatorio de la Pyme de Canta-
bria (OpymeCan). 
2. El Proyecto GEM de emprendedores. 
3. La participación en GAEDPYME. 
El objeto de la Cátedra es aportar en térmi-

nos científicos soluciones útiles para la econo-
mía empresarial de las Pymes apoyándose, 
entre otros investigadores, en los pertenecien-
tes al Grupo de Investigación en Contabilidad 
y Auditoría de la Universidad de Cantabria. 
Como desarrollo de las líneas básicas, ade-

más de los trabajos realizados con GAEDPY-
ME y el proyecto GEM, en el apartado de 
OpymeCan se encuentran los siguientes tra-
bajos: 
- El Directorio de empresas. 
- El Barómetro empresarial, con estudios 

tales como:  
. Estudios genéricos sobre aspectos es-

tratégicos 
. Análisis sectoriales y enlazarlos con la 

opinión de los responsables de em-
presas del sector, comités de exper-

tos, etc. 
. Estudios de evaluación de sistemas de 

control de gestión, con especial an-
tención a los sistemas ERP. 

- La Central de Balances, con la finalidad de 
permitir realizar comparaciones sectoriales 
según los indicadores obtenidos en los análi-
sis sectoriales. 
 
Sodercan es la Sociedad para el Desarrollo 

Tecnológico de Cantabria. Su objetivo es el 
aprovechamiento de sinergias, y la interrela-
ción entre empresa, empresarios, organismos 
públicos y universidad para incrementar la 
eficiencia y favorecer el crecimiento empresa-
rial y la mejora social. 
Cantabria es la segunda región más pequeña 

en tamaño y población de España, pero es la 
octava en riqueza. 
En el ámbito de empresas industriales, en el 

quinquenio analizado, Cantabria tiene un 
componente industrial mayor que en el resto 
de España, pero predominan las microempre-
sas. 
Desde 2004 Sodercan ha trabajado con 600 

empresas, enfocando sus esfuerzos hacia el 
tejido industrial. Se encuentra en estos mo-
mentos en una fase de reestructuración para 
la mejora de la eficacia de las acciones des-
arrolladas.  



En el marco de la relación institucional con 
la Universidad de Cantabria, existe un pro-
yecto de creación de empresas a través de la 
universidad. 
Para mejorar los procesos de desarrollo de 

las Pymes se dirigen las ayudas tanto a los 
ámbitos tecnológicos (internos y externos) 
como a los no tecnológicos (sobre todo en 
marketing y organización). A la vez, se fo-
menta un modelo de creación de empresas de 
base tecnológica. 
Para mejorar los resultados están previstos 

seguir tres pasos: 
1. A través de la universidad constituyendo 

una organización que canalice los pro-
yectos de investigación susceptibles de 
convertirse en empresas. Estos proyectos 
tendrán un periodo de incubación deter-
minado. 

2. Habrá empresas privadas destinadas a 
gestionar desde el ámbito privado estas 
nuevas empresas “franquicias tecnológi-
cas” 

3. Una vez superada esta fase, podría pasar-
se a un proceso de capitalización. 

Uno de los objetivos del programa es evitar 
que los investigadores se acomoden y piensen 
que los programas de ayuda son una prolon-
gación de su laboratorio. 
 
La política de financiación de las Pymes en 

Murcia va muy ligada a la evolución de la 
financiación que se obtenga de los fondos 
europeos. 
Las Pymes deben evolucionar hacia la so-

ciedad del conocimiento. De esta manera, si 
bien los fondos FEDER han disminuido un 
52%, al dejar de ser objetivo prioritario de 
desarrollo, se ha conseguido incrementar un 
32% la obtención de fondos obtenidos de la 
UE gracias a la implantación de políticas para 
el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 
A partir del Plan Estratégico de la Región 

de Murcia se ha aprobado un Plan Industrial 
específico. Éste servirá para fomentar y orien-
tar el desarrollo de las Pymes cuya base fun-
damental es la cooperación entre las propias 
Pymes murcianas e incluso entre Pymes mur-
cianas y Pymes de otros países. 
Se promueve e incentiva la formación y se 

potencia la investigación, así como la trasfe-
rencia de conocimientos. Por ello, se conside-
ra de suma importancia el establecimiento de 
la Red de Pymes para el aprovechamiento de 
oportunidades de negocio. 
 
Para el representante de la CEOE-CEPYME 

es básico conocer qué demanda una organiza-
ción empresarial a la universidad: 
- Enfocar las actividades formativas e in-

vestigadoras hacia las necesidades reales 
empresariales. 

- Tener un mayor conocimiento de la em-
presa, lo cual producirá un mayor enten-
dimiento entre las dos partes. 

- Disponer de líneas claras de investiga-
ción para que las empresas puedan iden-
tificar fácilmente las necesidades reales 
de la empresas y atenderlas adecuada-
mente. 

- Potenciar el marketing de las líneas de 
investigación para que sean conocidas 
adecuadamente. 

- Cumplimiento de los plazos y presupues-
tos acordados por los investigadores. 

- Potenciar las líneas de investigación en 
I+D+i. 

- Lograr la cooperación de la empresa con 
la comunidad científica. 

- La Administración debe velar para que 
la investigación dé soluciones a las nece-
sidades reales de las empresas. 

 
El Santander posee unidades especializadas 

en el área empresarial que cuentan con perso-
nal altamente cualificado en atención a Py-
mes. Hay cientos de miles de clientes del San-
tander que son autónomos, pymes, y mi-
croempresas. 
Formapyme es una web gratuita del Santan-

der para la formación que pone a disposición 
de los empresarios para ayudar a la mejor ges-
tión y desarrollo de sus negocios. 
El Santander viene demostrando que se en-

cuentra siempre al lado de la Universidad y 
los empresarios para actuar juntos por el bien 
común, y el apoyo a esta Red es un ejemplo 
de esta estrategia. 
 
La Fundación Leonardo Torres Quevedo 

de la UC tiene un papel muy importante en 
el soporte a las relaciones entre la Universi-
dad de Cantabria y el tejido empresarial. 
Tienen formación dirigida a empresas, rea-

lizan convenios de investigación y se finan-
cian en parte por aportaciones privadas, en 
parte públicas y en parte por ingresos por 
proyectos. 
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9 . 1 .  P resen tac ión  de  GAEDPYME y  con f igu rac ión  
de  l a  Red  

El origen formal de GAEDPYME (http://
www.gaedpyme.upct.es) es un convenio mar-
co entre la Universidad de Murcia, la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena y la Universi-
dad de Cantabria para la realización de activi-
dades conjuntas de investigación y formación 
en materia de pymes firmado en Cartagena 
(España) en marzo de 2004.  
 
Instituciones colaboradoras 

 
Las instituciones que apoyan los trabajos 

realizados son el Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia (INFO), el Instituto Cánta-
bro de Estadística (ICANE), la Fundación 
Leonardo Torres Quevedo, el Centro de In-
vestigación Económico y Financero de la Py-
me (UPCT), el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio del Gobierno de España 
mediante la Dirección General de Política de 
la Pequeña y Mediana Empresa, el Consejo 
General de Colegios Economistas de España, 
la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA), la Aso-
ciación Interamericana de Contadores (AIC), 
el Banco Santander, la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) de México, la Coordina-
ción General de Universidades Técnológicas 
de México, el Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex) de México y el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) de 
México. 
 
Universidades asociadas 

 
El Grupo ha acometido importantes proyec-

tos en España y en México, país este en el que 
se han realizado distintas investigaciones para 
el análisis estratégico y desarrollo de la pyme 
en colaboración con las universidades Uni-
versidad Veracruzana, Universidad de Juárez 
del Estado de Durango, Universidad Tecno-
lógica de Aguascalientes, Universidad Tecno-
lógica de Cancún, Universidad Tecnológica 
de Nayarit, Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, Universidad Autónoma de Coahui-
la, Universidad de Colima, Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo, Universidad 
Autónoma de San Luís de Potosí, universida-
des a las que de hecho consideramos como 

Universidades Asociadas al grupo y cuya rela-
ción con ellas constituye el germen del pro-
yecto de creación de la Red. 
 
Proyectos realizados 

 
Entre otros, los proyectos realizados son los 

siguientes: 
 
• Barómetro de la Región de Murcia 
(INFO). 

• Desarrollo de las TIC en la Región de 
Murcia (INFO). 

• Caracterización de las Empresas Pre-
innovadoras (INFO). 

• Cultura de la Innovación (INFO). 
• Factores de Éxito de la Pyme (AECA) 
• Análisis de la Productividad en la Región 
de Murcia (INFO). 

• Internacionalización de la Pyme (INFO). 
• Directorio de Empresas de Cantabria 
(ICANE). 

• Estrategia e innovación de la Pyme Indus-
trial en España (MIT y C. Dirección Ge-
neral de la PYME). 

• Estrategia e Innovación de la Pyme indus-
trial en Murcia. 

• Estrategia e Innovación de la Pyme indus-
trial en Cantabria. 

• Servicios de Consultoría de Gestión para 
la Mejora de la Competitividad de la Py-
me (CGCEE). 

• Análisis Estratégico para el Desarrollo de 
la Pyme (Estado de Veracruz). 

• Análisis Estratégico para el Desarrollo de 
la Pyme (Estado de Aguascalientes). 

• Análisis Estratégico para el Desarrollo de 
la Pyme (Estado de Nayarit). 

• Análisis Estratégico para el Desarrollo de 
la Pyme (Estado de Durango). 

• Análisis Estratégico para el Desarrollo de 
la Pyme (Estado de Quintana Roo). 

• Análisis Estratégico para el Desarrollo de 
la Pyme (Estado de Coahuila). 

• Análisis Estratégico para el Desarrollo de 
la Pyme (Estado de Tabasco). 

• La Contabilidad en los países del CILEA. 
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Sala Gómez Laá (Universidad de Cantabria) 

9 .  SES IONES TÉCNICAS:  PRESENTACIÓN DE 
GAEDPYME Y PROPUESTAS PARA LA 
CONFORMACIÓN DE  LA RED 

Domingo García Pérez de Lema (Co-director de GAEDPYME) 
Salvador Marín Hernández (Co-director de GAEDPYME) 
Francisco Javier Martínez García (Co-director de GAEDPYME) 



“La finalidad de la Red es 

establecer un espacio de 

colaboración, dentro de los 

ámbitos económico y social de 

la Pyme, tanto a nivel nacional 

como internacional” 

Propuesta de configuración de la Red 

(Ponencia primera presentada a considera-

ción) 

La Red se conforma según la siguiente pro-
puesta: 
1. La finalidad de la Red es establecer un es-
pacio de colaboración, dentro de los ámbitos 
económico y social de la Pyme, tanto a nivel 
nacional como internacional, en orden a reali-
zar conjuntamente actividades y trabajos de 
estudio, docencia e investigación, a facilitar y 
promover el intercambio de información y 
del conocimiento, y el asesoramiento mutuo, 
así como a desarrollar aquellos otros proyec-
tos que resulten de interés común. 
2. La colaboración debe mantener como refe-
rencia para el desarrollo de los trabajos, la 
búsqueda de la utilidad para todos aquellos 
grupos sociales e individuos relacionados con 
las Pymes e interesados en su análisis econó-
mico y desarrollo: emprendedores, gobiernos, 
gestores de empresas, sociedades de desarro-
llo, entidades de crédito, egresados, entre 
otros. 
3. La Red nace con la vocación de universali-
dad por lo que está abierta a la incorporación 
de aquellas universidades que muestren su 
interés por pertenecer a ella. En aquella situa-
ción en la que varias universidades de un mis-
mo país tengan ese interés, el grupo se confor-
mará a su vez como una Red de ámbito nacio-
nal. 
4. Sobre la estructura organizativa y operativa 
de la Red, estará soportada por la Fundación 
para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la 
Pyme (FAEDPYME), que se creará bajo el 
patronazgo inicial de las tres universidades 
promotoras y de los Gobiernos de Cantabria y 
de la Región de Murcia, con el apoyo y parti-
cipación de otros patronos que sean convoca-
dos por ellos. La Fundación,  entre los órga-
nos de gobierno que establezcan sus estatutos, 
tendrá un Consejo Asesor, formado por los 
representantes de cada una de las Universida-
des Asociadas que formen parte de la Red de 
Investigación, su Rector o la persona que éste 
designe, y un Comité de Expertos, formado 
por especialistas designados por el Patronato, 
a propuesta de sus miembros o de los miem-
bros del Comité Asesor.  
5. La Red de Investigación estará dirigida por 
los miembros de la Dirección General de la 
Fundación, con el apoyo y asesoramiento del 
Consejo Académico, cuyos miembros son los 
investigadores coordinadores de la Red en 
cada uno de los países. La Dirección actuará, 
al menos, por medio de tres Comisiones: In-
vestigación, Formación y Proyectos, en las 
que, además de un Director, Subdirector y 
Secretario, habrá 4 vocales que serán investi-
gadores miembros de la Red. 
6. La propuesta anual de actividades de la 

Red será elaborada, partiendo del trabajo de 
las Comisiones y del Consejo Académico,  por 
la Dirección, quién la elevará al Patronato de 
la Fundación para su aprobación.  
7. En cada uno de los países se podría generar 
una estructura similar a la Red a la que perte-
necerá. Tendrá una Dirección Coordinadora 
y un Consejo Académico que administrará las 
tareas de los grupos de trabajo. 
8. El Convenio de Asociación a la Red será 
firmado por la Fundación y las universidades 
que manifiesten su interés en adherirse a la 
Red con el compromiso de aportar un equipo 
de investigadores a la misma. En ese momen-
to la Universidad Asociada pasa a formar par-
te del Consejo Asesor de la Fundación, inte-
grándose en él su Rector, o persona en quién 
delegue, y los académicos que designe se inte-
grarán como equipo de investigación de la 
Universidad Asociada, bajo la dirección de un 
investigador coordinador responsable. El res-
ponsable del grupo formará parte del Consejo 
Académico de la Red, si la Universidad es la 
primera que se integra de su país.  
9. Los compromisos que adquiere la Univer-
sidad Asociada son los siguientes: 

9.1. Participación en el trabajo de investi-
gación iberoamericano: 
9.1.1. Facilitar los medios para que rea-
lice el trabajo de campo. 
9.1.2. Entregar las bases de datos a la 
Red Iberoamericana. 
9.1.3. La preparación de la presentación 
del Informe Iberoamericano en su país. 
9.1.4. Propiciar la realización del trabajo 
de investigación a nivel país y regiones. 

9.2. Propiciar la creación y desarrollo de la 
Red a nivel país. 
9.3. La transferencia del conocimiento ge-
nerado a la Red. 
9.4. El pago de la cuota de adhesión. 

10. Los servicios a recibir por el grupo de in-
vestigación de la Universidad Asociada son: 

10.1.Metodología para el trabajo de investi-
gación iberoamericano. 
10.2. Formación para el trabajo de investi-
gación iberoamericano. 
10.3. Base de datos global del trabajo de 
investigación Iberoamericano, mantenien-
do cada grupo la propiedad para la explo-
tación en su país, mientras que el uso será 
de la Red. 
10.4. Transferencia global del conocimien-
to de la Red para acciones de investiga-
ción, formación y proyectos especiales.  
10.5. La divulgación se realizará también 
mediante la futura revista digital de Red, 
que nace con la vocación de ser una publi-
cación internacional de referencia por su 
calidad. 
10.6. Apoyo para la presentación del infor-
me en cada país y a nivel regional y/o del 
Estado. 
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Bahía de Santander 



Las líneas principales propuestas para el desa-
rrollo de la actividads de la Red son cuatro: 
• Investigación. 
• Formación. 
• Proyectos. 
• Divulgación. 
 
La investigación se plantea en una primera 

etapa sobre los factores del entorno competi-
tivo que afectan a la estrategia empresarial.  
Estos factores se muestran en la figura 1. 

 
Las áreas para el desarrollo de la faceta in-

vestigadora de la Red podrían ser las siguien-
tes: 
 
A)Informe anual Pyme en Iberoamérica 

El objetivo es analizar en profundidad y de 
forma continuada la problemática de la Pyme 
para determinar sus fortalezas y debilidades, 
y aportar estrategias y planes de actuación 
que redunden en una mejora de su competiti-
vidad. 
 
B) Líneas para otros proyectos de investiga-
ción: 
 

B1) Estrategias para el crecimiento y desarrollo 

de la microempresa: caracterización del mi-
croempresario, principales barreras u obstá-
culos de la microempresa, analizar las poten-
cialidades, debilidades y perspectivas del sec-
tor informal en la economía, fuentes de finan-
ciación y microempresa, investigar la eficien-
cia y rentabilidad de la microempresa, inves-
tigar la cultura empresarial y los métodos de 
gestión y dirección, analizar la situación eco-
nómico-financiera de la microempresa, anali-

zar el sector formal e informal, etc. 
 

B2) Perfil del emprendedor: analizar los fac-
tores externos que influyen en el emprende-
dor y que se relacionan con la cultura em-
prendedora, identificar los factores internos 
que influyen en el emprendedor investigando 
sobre las motivaciones que le llevan a crear 
una empresa, delimitar los aspectos cultura-
les, tipificar las características principales del 
“espíritu emprendedor”, investigar sobre la 
clasificación de emprendedores, analizar la 
relación entre el espíritu emprendedor y la 
política educativa, investigar sobre las rela-
ciones entre los perfiles emprendedores y los 
estilos de dirección empresarial, comparación 
entre países, etc. 
 
B3) Innovación y cultura empresarial: innova-

ción y sistemas productivos locales, tipologías 
y modelos sectoriales y territoriales de inno-
vación, creación de parques científicos y tec-
nológicos, principales obstáculos y recursos 
para la innovación, agentes institucionales e 
innovación, la creatividad en el ámbito em-
presarial, las dificultades para la implantación 
 

9 . 2 .  P ropuesta  pa ra  P royecto  de  Inves t igac ión  
I n t e rnac iona l :  P resen tac ión  y  deba te  
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Domingo García Pérez de Lema (Co-director de GAEDPYME) 
Salvador Marín Hernández (Co-director de GAEDPYME) 

Figura 1. Factores del entono competitivo 

10.7. La puesta en contacto con los investi-
gadores e instituciones para el desarrollo 
de un proyecto de interés. 
10.8. Participación en el Congreso anual. 
10.9. Apoyo para la organización de con-
gresos, encuentros, conferencias, etc. con 
los recursos de la Red Iberoamericana. 
10.10. Participación en otras Redes o pro-
gramas europeos que se propicie por la 
dirección de la Red. 

11. La Red se concede un periodo 
constituyente. Durante este periodo las tres 
univesidades promotoras de la Red, con sus 

investigadores responsables al frente, llevarán 
a cabo cuantos trabajos sean necesarios para 
su constitución formal en el plazo de tiempo 
más breve posible. Para el desarrollo de su 
trabajo contarán con el apoyo, sugerencias y 
colaboración de los investigadores que han 
participado en la Reunión, para lo que se les 
ha solicitado que manifiesten su interés por 
formar parte de los Grupos de Trabajo que en 
este periodo constituyente formarán las 
Comisiones de Investigación, Formación y 
Proyectos. 
 



“En un primer paso, se 
propone articular la 
formación sobre dos 

programas: 
Postgrado en Análisis 

Estratégico para el 
Desarrollo de la mPyme. 

Doctorado Internacional en 
Análisis Estratégico para el 

Desarrollo de la Pyme.” 

El objetivo que conforma la propuesta es  
desarrollar una actividad de formación inte-
gral que facilite el acceso a los conocimientos 
y habilidades que precisa cualquier interesado 
en iniciar una actividad empresarial, ya sea 
para desarrollar una idea propia o un proyec-
to ajeno, y basar en ello la creación de una 
empresa de negocios, es decir, formación para 
emprendedores. 
También la destinada a todos los que están 

realizando alguna actividad empresarial, es 
decir, formación para empresarios o directi-
vos de empresas. Y finalmente, la demandada 
por todos los que necesiten una promoción 
personal y profesional, o sea, formación para 
técnicos, profesores e investigadores. 
En un primer paso, se propone articular la 

formación sobre dos programas: Postgrado en 
Análisis Estratégico para el Desarrollo de la 
Pyme y Doctorado Internacional en Análisis 
Estratégico para el Desarrollo de la Pyme. 
    Al igual que se ha venido observando en las 
distintas presentaciones del estado de la cues-
tión de los países participantes en la reunión, 
en Europa la mayor parte de las empresas son 
Pymes y se identifica la escasez de formación 
como problema para su desarrollo. La mejora 
de la capacitación de las Pymes exige una for-
mación específica que la universidad puede y 
debe cubrir, por lo que se precisa de la parti-
cipación de académicos y expertos en este 
campo. 
    El problema de la formación en la Pyme es, 
entre múltiples aspectos, una cuestión de dis-
ponibilidad de tiempo, es por esto que las 
preferencias de intensidad de formación son 
generalmente de un día o medio día, es decir, 
cursos cursos cortos de temática particular, 

metodología sencilla, flexibilidad horaria, 
bajo coste y aplicabilidad inmediata. 
    Debido a la posibilidad de aprovechar las 
sinergias de la red internacional, de la escasez 
de formación específica en estos apartados y 
el apoyo de la AUIP, la propuesta es de un 
programa de postgrado en Análisis Estratégi-
co para el Desarrollo de la Pyme y una pro-
grama de doctorado Internacional Análisis 
Estratégico para el Desarrollo de la Pyme.  
    Los destinatarios serían emprendedores, 
gestores y profesionales de las Pymes, profe-
sores universitarios especialistas en Pymes, 
agencias de desarrollo, asociaciones empresa-
riales y egresados en el mundo de las Pymes.     
La enseñanza sería mixta, presencial y a dis-
tancia, continuada durante un curso académi-
co, con la intención de ser presentada a la 
acreditación iberoamericana y basada en la 
movilidad de alumnos y profesores de la Red, 
según la matrícula de cada programa y con la 
ayuda de los fondos europeos.  
    Si el programa fuera sustentado en una uni-
versidad española, su estructura debería res-
ponder al esquema vigente del Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES) que se 
muestra en la figura 2 de la página 19. El más-
ter (o maestría) sería la línea de formación 
común para todos los alumnos. Unos obten-
drían el título con el perfil profesional y otros 
con el perfil investigador. Estos pasarían a 
continuación a la etapa de elaboración de la 
tesis doctoral. 
    Abierto el turno de preguntas se plantea la 
posibilidad de programas por agregación, a 
partir de unidades  formativas más simples 
adaptadas a las necesidades particulares. 
 

de innovaciones y resistencias al cambio, los 
recursos humanos y sus implicaciones con el 
proceso de innovación, la conexión de I+D e 
innovación, la adquisición de nuevas tecnolo-
gías y su explotación, cultura empresarial, etc. 
 
B4)Financiación y sistemas de información 

contable: el fin general de este proyecto es ana-
lizar en el contexto de la pyme la problemáti-
ca de la financiación y el uso de los sistemas 
de información contable, así como su influen-
cia sobre la toma de decisiones y la rentabili-
dad. Para ello, los objetivos son determinar 
las preferencias de financiación de la pyme a 
la hora de llevar a cabo su inversión, analizar 
la relación pyme-entidades financieras, estu-
diar los criterios de las entidades financieras 
para evaluar una operación crediticia, analizar 
la utilización por parte de la pyme de las 

herramientas contables para el control de ges-
tión: análisis financiero, planificación de te-
sorería, control de costes, evaluar el impacto 
que el uso de estas técnicas tiene sobre la to-
ma de decisiones en la pyme y por tanto en su 
rentabilidad. 
 

Abierto el periodo de debate se plantearon 
varias preguntas interesantes, entre otras, 
sobre el diseño del cuestionario, redacción de 
preguntas y respuestas, determinación de la 
población y de la muestra, y periodo de reali-
zación del trabajo de campo. 

 
Una cuestión a resolver es el estableci-

miento de unos parámetros uniformes para la 
definición de Pyme en los distintos paises de 
la Red. 
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Francisco M. Somohano Rodríguez (Coordinador de la Reunión) 
Francisco Javier Martínez García (Co-director de GAEDPYME) 



LADE

Un crédito ECTS equivale a  8 horas de formación presencial y 
17 horas de formación no presencial, es decir, 25 horas de trabajo del alumno.

Procedencia

Créditos ECTS

60 480 1.020 1.500

Trabajo 

presencial (h)

Trabajo no 

presencial (h)

Tiempo total

de trabajo (h)

Meses 1 y 2 Meses 2 a 9

Complementos

de formación

Módulo

Obligatorio

Módulo

Optativo
Titulación

obtenida Doctorado

LE

DIP. EMP.

Otras titulaciones

Comple-
mento
formativo:
acreditar
hasta 20 cr.

45 cr.

OBLIGA-
TORIOS

(incluye
5 cr. de 
Proyecto em-
presarial o de
investigación)

10 cr.
OPTATIVOS
+
5 cr
PRÁCTICOS

MÁSTER EN ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
PARA EL 
DESARROLLO DE
LAS MPYMES
(Perfil profesional)

(Perfil investigador)

MÁSTER EN ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
PARA EL 
DESARROLLO DE
LAS MPYMES

DOCTORADO
INTERNACIONAL EN
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
PARA EL DESARROLLO
DE LAS MPYMES

15 cr.
METODOLO-
GÍAS Y LÍNEAS
DE INVESTI-
GACIÓN

“La Red se constituyo 

formalmente mediante 

votación favorable, por 

unanimidad, de los 

investigadores asistentes a la 

Reunión” 

Las distintas intervenciones se resumen en 
los siguientes epígrafes: 

 
10.1. La opinión general de los asistentes a 

la Reunión es favorable hacia el Proyecto y el 
reconocimiento de su necesidad, su oportuni-
dad e importancia. 

10.2. Se plantean cuestiones relativas a la 
velocidad de su desarrollo puesto que parece 
suficientemente conformado como para eva-
luar posibles conflictos con proyectos existen-
tes en algunas universidades participantes, 
llevando a la necesaria reflexión sobre las 
prioridades de cada investigador. 

10.3. En cualquier caso se observa el pro-
blema de la financiación de los distintos apar-
tados de la propuesta si bien, en general, se 
muestra la intención de defenderlo ante las 
autoridades de las distintas universidades. 

10.4. Esto genera posturas que consideran 
el proyecto excesivamente ambicioso y que 
todas las metas aparecen como difícilmente 
asumibles.  

10.5. Se propone realizar un documento 
con las divergencias y las metas intermedias 
en el que se refleje el nivel de compromiso. 

10.6. Sobre la propuesta de investigación se 
plantean cuestionarios individuales por país 
con diferentes frecuencias a las mostradas 

durante la exposición. De hecho se plantea el 
informe oficial como un trabajo no exento de 
complejidad. 

10.7. Se plantea la posibilidad de trasladar 
el modelo a las universidades y que sean ellas 
las que decidan si se acepta el compromiso 
respaldando el proyecto. 

10.8. Llegados a este punto se propone la 
realización de una votación para decidir si se 
constituye o no la Red. Realizada la votación 
se aprueba por unanimidad dicha constitu-
ción. 

10.9. Durante la discusión se plantean dis-
tintas cuestiones que se trasladan a las comi-
siones. A continuación se realiza la formación 
por adscripción voluntaria a las comisiones. 

 
Posteriormente, como acto final de las se-

siones de trabajo se realizaron las firmas del 
Acuerdo de Constitución por los asistentes a 
la Reunión. 
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Figura 2. Estructura de la propuesta formativa 

10 .  PREPARACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
DOCUMENTO F INAL DE CONCLUS IONES 



11 .  ACUERDO PARA LA CONST ITUC IÓN DE LA RED 
IBEROAMERICANA PARA EL ANÁL IS IS  
ESTRATÉGICO  Y DESARROLLO DE LA PYME  
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Los investigadores invitados a la Reunión Técnica Internacional de 
Creación de una Red de Investigación en Pymes, celebrada en la UC, 
Santander (España), los días 17 y 18 de abril de 2008, promovida por 
la UC, la UPCT y la UMU, con el apoyo de sus gobiernos regionales y  
auspiciada por la AUIP, aprueban como resultado de los 
planteamientos y debates realizados en las sesiones técnicas: 
 

1. Su declaración de intención de participar en la puesta en 
marcha e integración de la Red de Investigación en Pymes a 
nivel Iberoamericano en los términos que se establecen en la 
ponencia que ha sido presentada en la reunión, que será 
definida en sus detalles por los promotores con ayuda de la 
Comisión de Proyectos. 

 
2. Someter a consideración de su institución, de la mano de las 

Universidades promotoras (UC, UPCT y UMU), y de la AUIP, la 
adscripción de su Universidad a la Red, en los términos que se 
definan por el grupo de trabajo que se propone para el periodo 
constituyente. 

 
3. Participar en el grupo de trabajo que se designe, y de forma 

abierta en los demás, para colaborar en la definición que se 
determine de las distintas áreas: diseño del proyecto de 
investigación Iberoamericano y del programa de postgrado. 

 
4. Propiciar las acciones de comunicación, información e 

integración de aquellos investigadores e instituciones que en 
cada país se considere oportuno que se integren en la Red.  

 
5. Valorar de manera muy positiva el apoyo de la AUIP a la 

configuración de la Red. 
 
 
 
 

12 .  ACTO  DE CLAUSURA 

En el acto de clausura los Rectores de las uni-
versidades de Cantabria, Murcia y Politécnica 
de Cartagena mostraron su satisfacción por 
ver consolidado un proyecto cuyo primer 
contacto con él fue el 27 de noviembre de 
2006, fecha en la que se les presentó la idea 
original. Desde ese momento vienen prestan-

do su máximo apoyo en la consideración de 
su importancia por ser una oportunidad para 
consolidar vínculos estratégicos con la comu-
nidad iberoamericana de investigadores.  

Federico Gutiérrez-Solana Salcedo (Rector Magnífico de la Universidad de Cantabria) 
José Ballesta Germán (Rector Magnífico de la Universidad de Murcia) 
Félix Faura Mateu (Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena) 
Victor Cruz Cardona (Director General de la AUIP) 
Domingo García Pérez de Lema (Codirector de GAEDPYME y Codirector de la Reunión) 
Francisco Javier Martínez García (Director de Catedra Pyme de la UC, Codirector de GAEDPYME y Codirector de la Reunión) 

Presentación del proyecto a los Rectores de las Universidades de Cantabria, Murcia y Politéc-
nica de Cartagena (Santander, 27 de noviembre de 2006) 

Clausura de la Reunión con Rectores de las Universidades de Cantabria, Murcia y Politécnica 
de Cartagena y el Director General de la AUIP (Santander, 18 de abril de 2008) 



13 .  FORMACIÓN DE  GRUPOS DE  TRABAJO  PARA EL  
PERIODO CONST ITUYENTE  
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FORMACIÓN  
    

PAIS UNIVERSIDAD INVESTIGADOR  

ESPAÑA Universidad de Cantabria Francisco Javier Martínez García (Director del grupo) 

ESPAÑA Universidad de Cantabria Francisco M. Somohano Rodríguez (Subdirector del grupo) 

ARGENTINA Universidad Nacional de la Plata Liliana Cristina Galán  

COLOMBIA Universidad del Valle Edgar Julián Gálvez Albarracín  

COLOMBIA Universidad Nacional de Colombia Jorge Hernando Molano Velandia  

ESPAÑA Universidad de Cantabria Ana Fernández Laviada  

ESPAÑA Universidad de Cantabria Gemma Hernando Moliner  

ESPAÑA Universidad de Cantabria Sergio Iván Ramírez Cacho  

ESPAÑA Universidad de Granada Lázaro Rodríguez Ariza  

MÉXICO CGUT, Universidades Tecnológicas Hugo Moreno Sánchez  

PANAMÁ Universidad de Panamá Horacio Rodríguez Marchena  

MÉXICO ITESM Clelia Hernández Orta (*) también investigación 

REP. DOMINICANA Universidad Autónoma de Santo Domingo Leonardo A. Abreu Padilla (*) también investigación 

COLOMBIA Universidad del Rosario Andrés Mauricio Castro Figueroa (+) también proyectos 

COSTA RICA Universidad de Costa Rica Minor Cordero Jiménez (+) también proyectos 

INVESTIGACIÓN  
    

PAIS UNIVERSIDAD INVESTIGADOR  

ESPAÑA Universidad Politécnica de Cartagena Domingo García Pérez de Lema (Director del grupo) 

ESPAÑA Universidad de Murcia Antonio Aragón Sánchez (Subdirector del grupo) 

ARGENTINA Universidad Nacional de la Plata Eduardo Andrés de Giusti  

COLOMBIA Universidad del Valle Oscar Rubiano Ovalle  

COLOMBIA Universidad Nacional de Colombia Álvaro Viña Vizcaíno  

ESPAÑA Universidad de Cantabria José Manuel López Fernández  

ESPAÑA Universidad Politécnica de Cartagena Juan Patricio Castro Valdivia  

MÉXICO UNAM Lilia Domínguez Villalobos  

MÉXICO UNAM Francisco Ballina Ríos  

MÉXICO Universidad Veracruzana Clara Celina Medina Sahagón  

PANAMÁ Universidad de Panamá Juan Ernesto Mojica Peñalba  

PANAMÁ Universidad de Panamá Elisa G. de Mojica  

PERÚ Pontificia Universidad Católica del Perú Salustiano Eduardo Rocca Espinoza  

REP. DOMINICANA Universidad Autónoma de Santo Domingo Marina Ortiz  

ARGENTINA Universidad de Buenos Aires Miguel Ángel Vicente (!) también formación 

BRASIL Universidade de Sao Paulo Adelino Bortoli Neto (!) también formación 

BRASIL Universidade de Sao Paulo Dariane Reis Fraga Castanheira (!) también formación 

CHILE Universidad de Concepción Valentina Muñoz Urrizola (!) también formación 

MÉXICO ITESM Norma A. Hernández Perales (!) también formación 

ARGENTINA Universidad Nacional del Comahue Graciela Landriscini (+) también proyectos 

BRASIL Universidade Estadual de Campinas Miguel Juan Bacic (+) también proyectos 

COSTA RICA Universidad Estatal a Distancia Lizette Brenes Bonilla (+) también proyectos 
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PROYECTOS  
    

PAIS UNIVERSIDAD INVESTIGADOR  
ESPAÑA Universidad de Murcia Salvador Marín Hernández (Director del grupo) 

ESPAÑA Universidad de Murcia Antonio Calvo Flores Segura (Subdirector del grupo) 

ARGENTINA Universidad de Buenos Aires Jorge Brugnoli  
CHILE Universidad de Concepción Marcelo Molina Molina  
MÉXICO ITESM Berenice Ramírez Castro (!) también formación 

14 .  ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN  

D/N: 50_IN_30_MemoriaREDGAEDPYME 


