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En este informe se ofrece información de las Pyme 
españolas en cuanto a sus expectativas y factores 
competitivos, su actividad innovadora y el grado 
de desarrollo de las TIC y de aspectos relativos a 
la financiación de sus empresas. Para abordar este 
estudio se realizaron dos encuestas. Para analizar las 
expectativas se encuestaron telefónicamente a 500 
Pyme españolas y para analizar las estrategias y facto-
res competitivos se utilizó una encuesta online dirigi-
da a los empresarios que participaron en los talleres 
y actividades formativas del programa Santander 
Advance, obteniendo 1.192 respuestas. De este 
trabajo se desprenden las siguientes conclusiones:

Las expectativas para el 2015 en cuanto a las cifras de 
ventas resultan muy positivas en relación al 2014. El 
39,7% de las Pyme señala que aumentarán su factu-
ración, el 53,6% las mantendrá, y tan sólo el 6,7% de 
las empresas encuestadas estiman que verán reducida 
su facturación. En el 2014 estos valores fueron menos 
favorables y el diferencial entre las que aumentaban y 
disminuían las ventas era inferior. Las Pyme que presen-
tan unas expectativas más favorables son las medianas y 
las empresas exportadoras.como elementos necesarios 
para cubrir las necesidades de los clientes y competir en 
un contexto globalizado.

Expectativas 

Evolución de cifra de ventas en 2014 y 
expectativas para 2015

Evolución del número de trabajadores 
en 2014 y expectativas para 2015

Las expectativas del empleo para el 2015 presentan un 
saldo más favorable en relación al 2014 y muestra una 
mayor estabilidad en el mantenimiento del empleo. En 
efecto, aunque el porcentaje de empresas que señalan 
que aumentarán su empleo en el 2015 (13,2%) es infe-

rior al registrado en el 2014 (16,6%), el saldo aumento/
disminución es mucho más favorable en 2015. Las ex-
pectativas más favorables en relación al crecimiento del 
empleo las tienen las empresas medianas, las jóvenes y 
las empresas exportadoras.
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El factor competitivo más valorado por los empresarios 
es ofrecer un buen servicio al cliente. La orientación al 
mercado y alcanzar niveles elevados de calidad se po-
sicionan en los primeros puestos para la búsqueda de 
ventajas competitivas. Por el contrario el factor menos 
valorado es el esfuerzo en investigación y desarrollo.

Estrategias  y Factores 
Competitivos 

Estrategia: Factores competitivos

Las Pyme analizadas se pueden calificar cómo claramen-
te innovadoras. En términos de innovación (en un senti-
do amplio, mejoras e introducción de nuevos productos 
o procesos) la muestra analizada arroja niveles excelen-

tes a este respecto. Más del 85% de las empresas en-
cuestadas han llevado a cabo innovaciones en procesos 
y gestión en los dos últimos años, aumentando este por-
centaje al 90,2% en las innovaciones en productos.

Grado de Innovación en los dos últimos años
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La innovación como estrategia competitiva es clave y 
debe ser considerada en todo tipo de empresas y mo-
tivada en aquellas que se enfrentan a mayores barreras. 
En este estudio se obtiene que las empresas más pe-
queñas realizan en menor medida innovaciones. Este 
resultado se justifica porque las grandes organizaciones 
son capaces de asumir mayores riesgos derivados del 
fracaso de las innovaciones, y poseen recursos y capaci-
dades más complejos y diversos. Sin embargo, las em-
presas de menor tamaño deben ser conscientes de sus 
ventajas e intentar beneficiarse de ellas. Así, las ventajas 
inherentes a la PYME son su flexibilidad que les permi-
ten adaptarse y mejorar con mayor facilidad; además, 
tienen menos dificultades para aceptar e implementar 
los cambios. Por consiguiente, los resultados derivados 
de este análisis apuntan a que es necesario motivar a 
las empresas de reducido tamaño de que exploten sus 
ventajas en términos de innovación, adaptando los pro-
cesos de innovación más adecuados y mostrando casos 
de éxito en empresas similares.

Las empresas que mejor se posicionan en términos de 
innovación son las empresas que dirigen sus produc-
tos y/o servicios a mercados exteriores. Las empresas 
exportadoras se caracterizan por una estrategia innova-
dora más activa comparada con la estrategia adoptada 
por el colectivo no exportador. Mayores inversiones en 
actividades de innovación tienden a incrementar la pro-
babilidad de que una empresa comience a exportar, así 
como a la intensidad con la que lleva a cabo las expor-
taciones.

Sin embargo a pesar de los efectos positivos de la in-
novación en el rendimiento y el carácter exportador 
de la empresa, el esfuerzo en investigación básica (in-

vestigación y desarrollo) se encuentra entre los facto-
res competitivos menos valorados por las empresas. La 
mejor forma de que la investigación básica tenga como 
resultado la elaboración de productos comercializables 
es a través de un contacto directo con la industria, por 
lo que es recomendable establecer vínculos entre ins-
tituciones públicas de investigación y la industria. Con 
estas relaciones ambas entidades se beneficiarán, ya que 
la investigación estará más enfocada al mercado y las 
empresas no deberán asumir todo el riesgo y coste de 
dichas actividades.

Estrategia digital
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Respuesta de la entidad financiera

Finalmente, y en relación a aspectos relacionados con 
las entidades financieras, los datos muestran que las 
empresas consideran que el grado de respuesta de 
las entidades financieras a sus necesidades de crédito 
y financiación, así como de apoyo a la internaciona-

lización no es suficiente. Contrariamente, se sienten 
más satisfechas en cuanto a la calidad del servicio que 
prestan al cliente, los productos y servicios ofertados 
a empresas y en especial a los canales para realizar 
operativas y consultas.

Las TICs están ampliamente extendidas en el tejido em-
presarial. Principalmente, la utilización de los servicios 
bancarios a través de internet, puesto que el 98,3% de 
las empresas hacen uso de los mismos, así como de la 
tramitación de impuestos a través de internet (89,5%). 
Sin embargo, estos porcentajes son mucho peores cuan-

do se considera la venta electrónica (30,4%) o el uso de 
redes sociales para establecer vínculos con los clientes 
(53,8%). Con respecto a la incorporación de Tics a la 
estrategia de la empresa se ha observado que las em-
presas no utilizan lo suficiente estas herramientas para 
fomentar sus ventas o cuidar sus relaciones con clientes.

Créditos fotografías: http://www.freepik.es/
Portada y p. 5 der. http://cnet3.cbsistatic.com/hub/i/r/2015/03/03/5ad7467c-0c5e-49e8-b266-f9eac6e2e1f4/thumbnail/170x128/81c-
65dc954855d454fc6b2bbeff2b0c2/samsung-pay-01.jpg
(p. 4): http://pixabay.com/es/informaci%C3%B3n-apoyo-smartphone-566340/
(p. 5, izq.): http://pixabay.com/es/dinero-tarjeta-negocio-256315/
Contraportada: http://www.photl.com/207409.html



CISE
El Centro Internacional Santander Emprendimiento, CISE, está impulsado 
por Banco Santander, el Gobierno de Cantabria y la Universidad de Cantabria 
(UC) a través de la Fundación UCEIF en el marco de Cantabria Campus 
Internacional, con el propósito de constituirse en centro de referencia en el 
sistema universitario internacional en investigación, transferencia de conoci-
miento y formación en emprendimiento.

Para ello, el CISE estimula y promociona la cultura emprendedora y la innova-
ción a través de nuevas metodologías, de máxima calidad, con el fin último de 
contribuir al progreso económico y social. CISE afronta este desafío con base 
en: su carácter internacional; el conocimiento de excelencia; y su contribu-
ción a la renovación del tejido empresarial y para mejorar el posicionamiento 
de España en la economía global del conocimiento.

FAEDPYME
La Fundación para el análisis estratégico y desarrollo de la Pyme, 
FAEDPYME, es una organización privada de naturaleza fundacional sin 
ánimo de lucro, constituida por las Universidades de Cantabria, Murcia y 
Politécnica de Cartagena. 

El objetivo de FAEDPYME es establecer un espacio de colaboración, en 
los ámbitos económico y social de la Pyme, a nivel nacional e interna-
cional. Con el ánimo de realizar conjuntamente actividades y trabajos 
de estudio, docencia e investigación, a facilitar y promover el intercam-
bio de información y del conocimiento, y el asesoramiento mutuo, así 
como a desarrollar aquellos otros proyectos que resulten de interés. 
Por tanto sus fines son la Formación, la Investigación, el Desarrollo y la 
Transferencia de Conocimientos en el ámbito de las Pyme.

El Banco Santander, comprometido institucionalmente con el mundo 
universitario en la promoción y mejora de la educación superior, en el 
desarrollo de una investigación de calidad, tanto básica como aplicada, 
y en la transferencia del conocimiento a la sociedad, y consciente del 
papel preponderante que en el escenario económico desempeña la 
pequeña y mediana empresa (Pyme), patrocinó, a principios de 2014, 
la creación del "Instituto de Conocimiento" por parte de la Fundación 
de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del 
Sector Financiero (UCEIF), como un instrumento de su Centro 
Internacional Santander Emprendimiento (CISE) para impulsar el 
desarrollo de proyectos relacionados con la Pyme.

El citado Instituto del Conocimiento en colaboración con la Fundación para el 
Análisis y Desarrollo Estratégico de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPY-
ME), y el mecenazgo de Banco Santander, ponen en marcha el "Observato-
rio Santander Advance Pyme" con el propósito de conectar a los investigado-
res con el entorno empresarial y los agentes económicos y sociales, estable-
ciendo la dirección y coordinación de los trabajos de investigación para 
elaborar estudios e informes sobre las Pymes.

A tal fin, el Santander pone a disposición de FAEDPYME las actividades 
que se realizan en el programa Santander Advance para que, con el 
diseño y tratamiento adecuado, obtenga la información precisa a 
efectos de que el citado Observatorio genere informes sobre distintos 
aspectos estratégicos para un mejor conocimiento, desarrollo y 
crecimiento de las Pymes.

Fruto del mecenazgo, apoyo y colaboración del Santander, FAEDPY-
ME, en el ámbito de su misión, funciones y actividades, ha generado 
informes sobre dichos aspectos que pone a disposición de las propias 
Pymes y de todos aquellos interesados en su gestión y desarrollo, ya 
sean del ámbito privado o público. Los aspectos abordados son:

• Expectativas y estrategias de la Pyme

• Situación y dinámica del tejido empresarial español

• Cambiar hábitos para cambiar de cultura

• Barreras y obstáculos a la internacionalización

• Capital humano, formación y motivación de equipos: necesidades 
de las Pymes

• Factores de crecimiento de la Pyme

Gracias a la colaboración del Santander, FAEDPYME ha podido contar 
con la opinión de una gran parte de las empresas españolas que han 
participado durante 2014 en alguna de las actividades de su programa 
Santander Advance. Así, las aportaciones de empresarios y directivos 
de Pymes españolas que han acudido a 20 cursos y cerca de 250 
talleres de temática empresarial, complementadas con casi 1.000 
encuestas y otras fuentes de información, han permitido elaborar las 
reflexiones, ideas e iniciativas que se presentan en este documento.

Queremos dar las gracias a todos los empresarios que, con sus opinio-
nes, comentarios, expectativas e inquietudes, nos han ayudado a 
construir esta información de utilidad para que las pequeñas y medianas 
empresas superen con más conocimiento y mayor facilidad sus propios 
retos y logren aprovechar sus oportunidades.

Además, reiteramos el agradecimiento al Santander por su patrocinio y 
colaboración para la realización de este documento y todos los genera-
dos por el Observatorio Santander Advance Pyme. En particular a los 
responsables del programa Santander Advance, creado especialmente 
como posicionamiento estratégico del Banco con las pequeñas y 
medianas empresas, y a los responsables del área Santander Universi-
dades, cuyo apoyo a las universidades es vital para desarrollar este tipo 
de estudios e informes.

Las Pymes, motor esencial para el desarrollo económico, son agentes 
generadoras de riqueza, creadoras de empleo e impulsoras del bienes-
tar social. La alianza entre la Fundación UCEIF-CISE, la Fundación 
FAEDPYME y Banco Santander, quiere acompañarlas en su gestión para 
escuchar aquello que les preocupa y necesitan, analizando los retos, las 
barreras y las oportunidades a las que se enfrentan, y facilitándoles 
conocimiento, herramientas y propuestas de actuación.
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