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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 
(FAEDPYME), y el mecenazgo de Banco Santander, ponen en marcha el “Observatorio Santander Advance Pyme” con el propósito de conectar a los 
investigadores con el entorno empresarial y los agentes económicos y sociales, estableciendo la dirección y coordinación de los trabajos de investiga-
ción 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, FAEDPYME, 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 informa-
ción, 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 opiniones, 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 generados 
por el Observatorio Santander Advance Pyme. En particular a los responsables del programa Santander Advance, creado especialmente como posi-
cionamiento estratégico del Banco con las pequeñas y medianas empresas, y a los responsables del área Santander Universidades, 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 bienestar 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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En este segundo informe del Observatorio Santander Ad-
vance Pyme se analizan detalladamente las barreras y obs-
táculos a los que se enfrentan las Pyme en sus procesos 
de internacionalización. El incremento de la competencia 
global, la caída de las barreras al comercio internacional, y 
la mejora en las comunicaciones y redes de información, 
ha provocado que incluso las Pyme se posicionen en los 
mercados internacionales. Este reto analizado es muy re-
levante para asegurar la efectividad de un desarrollo de la 
internacionalización apropiado y del diseño de programas 
de promoción exterior. Los agentes públicos y los directi-
vos necesitan identificar cuáles son las principales estrate-
gias o alternativas que pueden adoptar para favorecer la 
internacionalización de la empresa.

¿Cómo se articula la nueva globalidad? Actualmente, nos 
movemos en un nuevo contexto global en el que se ha 
producido un desplazamiento de los mercados exterio-
res, siendo el centro la cuenca del indo-pacífico. Este es 
el nuevo terreno de juego donde tenemos que competir. 
Este nuevo entorno exige un cambio en las reglas de juego. 
Por ello, el desafío es comprender el contexto cambiante 
sobre el que hacemos negocio. El entorno en el que nos 
movemos es más complejo pero, a su vez, está lleno de 
oportunidades. Desde el punto de vista de negocio: 

• Comprender al nuevo consumidor/cliente de 
manera integrada. Su capacidad tecnológica y de 
acceso a la información iguala a la de las empresas. 
Esto, unido a la interacción múltiple con las marcas 
que permite la tecnología, empodera al usuario, 
cambiando su relación con las empresas. Por ello, 
las empresas deberán identificar los nuevos puntos 
de contacto con el cliente. En cuanto a la compra, 
ya no compran productos o servicios, sino que 
compran experiencias. Para ello, el diseño de los 
productos deberá estar basado en estas experien-
cias buscando que sea memorable y que genere 
relaciones emocionales.
• Nuevos modelos de empresas: SMART COM-
PANIES. Aquellas que generen una nueva inteli-
gencia al manejar elevados niveles de datos.

• Se han eliminado los intermediarios clásicos pero 
han aparecido nuevos intermediarios que aportan 
nuevas propuestas de valor y ventajas diferenciales.
• Necesidad de innovar de forma abierta, es decir, 
establecer relaciones con los entornos empresaria-
les, de forma que la competición se convierta en 
colaboración. 
• Aparición de nuevas habilidades en la búsqueda 
de talento. Se necesita gente con ideas, líderes de 
procesos innovadores. Hay que encontrar nuevas 
maneras de hacer las cosas. Y para hacer las cosas 
de manera diferente, hay que aprender a verlas de 
otro modo, se necesita un cambio en la perspecti-
va.  

Para abordar este RETO y así poder analizar los proble-
mas y plantear las soluciones para facilitar el proceso de 
internacionalización de la empresa se han realizado 70 
talleres en el programa Santander Advance en las que 
han participado alrededor 950 propietarios o gerentes 
de Pymes. Para ello se ha utilizado una metodología de 
tipo cualitativo de dinámica de grupos, donde se plan-
tean los problemas y retos más importantes a resolver, 
se categorizan y se votan los problemas más relevantes, 
para posteriormente a través de un proceso de genera-
ción de ideas dar soluciones operativas a los problemas 
y retos. Tras la revisión de los talleres realizados dentro 
del reto “Barreras y Obstáculos a la Internacionaliza-
ción”, la categorización de los temas a analizar ha sido 
la siguiente: 

1.Nuevos mercados
2.Entorno / Competidores
3.Recursos Humanos / Formación / Equipo
4. Requerimientos técnicos / productivos
5.Limitaciones físicas / Costes
6.Financiación / Fiscalidad

Antes de comenzar con el análisis de la información, es 
preciso señalar que en cada una de las seis áreas en las 
que se sistematiza la información se recogen, en primer 
lugar, los principales problemas/barreras o aspectos re-
levantes que los empresarios que participan en el pro-
grama Santander Advance consideran determinantes y 
urgentes de resolver de cara a conseguir la internacio-
nalización de sus empresas para, a continuación, pasar a 
describir e integrar las propuestas de solución a los mis-
mos desde la perspectiva de las empresas, de manera 
que en cada uno de los epígrafes siguientes se diferencia 
ambas perspectivas.
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Una buena parte de los problemas para la internaciona-
lización se focalizan en lo relativo a la obtención de in-
formación de los mercados exteriores, y en cómo con-
seguir contactar e implantarse en ellos por cualquiera 
de las vías de internacionalización existentes. En el 78% 
de los talleres realizados las empresas han manifestado 
problemas y dificultades relacionadas el acceso a nuevos 
mercados.

Nuevos Mercados1

A continuación se recogen algunas de las frases recogi-
das de los empresarios relativas a problemas relaciona-
dos con los nuevos mercados:

“Los clientes piden cada vez más rapidez, lo que difi-
culta la adaptación de nuestros servicios y productos 
a las demandas de cada mercado y País”
“No tenemos suficiente tiempo para invertir en la 
obtención de información sobre canales/ normativas/ 
mercados” … a la vez que “nos falta información so-
bre los requisitos para poder exportar a otros países y 
hay desconocimiento de los nuevos mercados”
“No tenemos claro si la estrategia debe ser low-cost, 
dado que los clientes nos exigen precio, pero con un 
producto de elevada calidad”

“Las empresas opinan que les falta 
información para poder exportar y que 
asistir a ferias internacionales les permi-

te abrir nuevos mercados”

“Realizamos grandes esfuerzos para adaptar nuestros 
productos a las demandas de los mercados tanto en 
diferenciación como en innovación”
“La asistencia a ferias en las que están nuestros clien-
tes, nos permite abrir mercados”
“En ocasiones nos encontramos con cierta desconfian-
za con los productos españoles, barrera que tenemos 
que solventar con calidad y con precios muy ajusta-
dos”

Principales
problemas de las empresas
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Propuestas
iniciativas de solución

A continuación, sobre la base de las ideas que los em-
presarios han indicado en el 78% de los talleres reali-
zados, se recogen las vías de solución a los problemas 
señalados en relación con nuevos mercados. Puede que 
no siempre resulte fácil la implantación de las propues-
tas que indican los empresarios, pero sin duda, pueden 
ser el termómetro para medir su sentir y percepción, y 
consiguientemente, habría que tener muy en cuenta los 
puntos de vista y las sugerencias expresadas de cara a su 
futura implantación, para llegar al objetivo de internacio-
nalización que se busca.

Ello contribuirá, por un lado, a tener un sector empre-
sarial más abierto e internacional, y consiguientemente 
más competitivo y, por otro, a la definitiva y sostenible 
recuperación de la economía española, con las consi-
guientes mejoras en términos de PIB, empleo, etc.

En el cuadro 2, se explicitan las principales aportaciones 
de los empresarios de cara a conseguir la definitiva ex-
pansión y consolidación internacional de sus empresas

“Aprovechar las ferias internacionales 
para tener visibilidad”

En este sentido se recogen algunas de las frases e ideas 
que los empresarios han manifestado en los talleres re-
lativas al conocimiento y estudio del cliente:

“Conseguir una relación de confianza en la que ambos 
ganemos generando siempre valor diferenciador”
“Reforzar el departamento de marketing para conocer 
lo mejor posible al consumidor y sus cambios en los 
hábitos de consumo”
“Garantizar al cliente que va a satisfacer las necesida-
des a través de las experiencias que provoca nuestro 
producto/servicio”

Con respecto a información y datos del mercado/país 
de destino, algunas de las frases que cabe destacar son:

“Creación de bases de datos fiables con fácil acceso a 
través de Internet para todos”

“Eliminación intermediarios mediante la creación de 
bolsas de clientes-proveedores en las entidades finan-
cieras”
“Hacer estudios de mercado buscando nuevas opor-
tunidades” … “buscar clientes potenciales” … “cono-
cer costumbres y hábitos de consumo”
“Crear marca y repensar la imagen corporativa de la 
empresa para añadir valor”

En cuanto a nuevos productos y servicios post-venta las 
ideas más repetidas por los empresarios participantes 
han sido:
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“Es necesario ofrecer un buen servicio, 
no sólo un producto”

“Buscar diferenciación con otros competidores: aten-
ción pre y postventa de productos, búsqueda de ni-
chos de mercado desatendidos”
“Tienes que ofrecer un servicio, no sólo un producto”
“Innovación en los procesos y los productos y mejora 
de la calidad”
“Mejorar la calidad del producto respecto de la com-
petencia, lo que da un valor añadido al producto que 
ofrecemos”

Es de destacar el papel que los empresarios reclaman 
a diferentes instituciones para que se pongan al servicio 
de las empresas en el objetivo de la internacionalización, 
como son la propia Administración, las Cámaras de Co-
mercio, las Confederaciones y Asociaciones empresaria-
les y las Oficinas comerciales entre otras.

Entornos/Competidores2

En el 75% de los talleres realizados los empresarios 
han manifestado diferentes problemas que consideran 
determinantes para afrontar la internacionalización de 
sus empresas en relación con el entorno, contexto en 
el que compiten, caracterizado por el cambio continuo 
y cada vez más rápido, así como con sus competidores.

Principales
problemas de las empresas

Algunas de las frases literales y representativas de lo que 
han dicho los empresarios al respecto se recogen en las 
siguientes líneas:

“Nuestros productos compiten contra competidores 
asiáticos con menores costes de producción, con di-
ferente legislación en cuanto a derechos laborales, 
medio ambiente, etc.”
“Hay una altísima competencia en el mercado, lo que 
nos implica un insoportable estrechamiento de már-
genes”
“Una vía es buscar emprendedores en el extranjero 
que nos ayuden a crecer, o simplemente buscar alian-
zas con socios locales, pero en este caso es preciso 
protocolizar bien las relaciones internas”
“Un problema es la competencia desleal de otras em-
presas y en algunos países la inseguridad jurídica”
“No tenemos capacidad para entrar en nuevos mer-
cados sin recurrir a la ayuda de intermediarios que no 
nos aportan valor”
“Tenemos que asumir la idea de globalidad: los com-
petidores y los consumidores están en todo el mundo”

“Nos falta información para encontrar 
socios o aliados en otros países para 

favorecer la internacionalización”

A modo de síntesis, en el cuadro 3 se recogen los prin-
cipales problemas de las empresas.



Página 10

Propuestas
iniciativas de solución

En el cuadro 4, se hace la síntesis de las principales apor-
taciones de los empresarios para conocer el entorno, 
sus competidores y las estrategias más adecuadas en un 
contexto de globalización

Algunas aportaciones textuales de los empresarios que 
cabe resaltar, relativas a posibles líneas de actuación para 
afrontar y resolver los problemas son:

Relativas a cooperación, alianzas y acuerdos entre em-
presas:

“Una solución sería el asociarse en agrupaciones se-
rias y dirigidas con rigor y estatutos comprometedores 
para todos”
“Adaptarnos a las tendencias del mercado, mediante 
alianzas, para ofrecer un paquete integral de servicios 
o productos”
“Creación de red comercial en países objetivo (socios, 
partners, agentes comerciales, etc.)”
“Búsqueda de clientes o distribuidores adecuados a mi 
productos o servicio”
“Realizar alianzas con especialistas en ciertas áreas, 
por ejemplo para desarrollo de proyectos de I+D+i”

“Es necesario mejorar la calidad de los produc-
tos y eliminar los costes que no añaden valor”
“Una buena red comercial en países objetivo 

resulta un factor imprescindible”

“Hay que evitar ver al aliado como un competidor, esta-
bleciendo pactos claros que beneficien la alianza”

Centradas en el estudio de los competidores y la estra-
tegia empresarial:

“Buscar ideas de innovación en otros sectores y que se 
puedan aplicar al nuestro”
“Analizar la competencia para: copiar y mejorar lo que 
funciona y/o eliminar lo que no funciona”
“Si hay algo que funciona imítalo dándole tu toque 
personal”
“Buscar segmentos de mercado para minimizar ries-
gos”
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En este caso, lo que más repiten los empresarios como 
forma de afrontar la fuerte competencia para conseguir 
la internacionalización de sus empresas, además de la 
adaptación de sus productos/servicios a las exigencias de 
los mercados exteriores es la búsqueda de socios, alia-
dos y establecer relaciones de cooperación con otras 
empresas nacionales (para aprovechar la experiencia 
previa), o exteriores como aliadas necesarios para con-
seguir entrar y luego mantener una buena posición en 
mercados exteriores.

Recursos Humanos

/ Formación / Equipo

3

En el 80% de los talleres realizados, los empresarios han 
manifestado diferentes problemas para la internacionali-
zación de sus empresas vinculados con diferentes aspec-
tos de gestión de recursos humanos.

Principales
problemas de las empresas

En el Cuadro 5 se recogen los aspectos más destacados 
a juicio del equipo de investigación como problemas en 
el ámbito de la gestión de los recursos humanos.

Para tener una perspectiva más completa de los puntos 
de vista de los empresarios que han participado en los 
diferentes talleres, se destacan algunas frases manifesta-
das por varios de los participantes en los mismos:

“Nos encontramos con serias resistencias del personal 
a trabajar fuera durante un periodo de tiempo pro-
longado, a lo que se añade la dificultad para localizar 
personal en los países de destino”

“No importa el proyecto, lo complicado es gestionar 
y encontrar personas comprometidas y con sentido 
común”
“Falta cualificación de los recursos humanos para la 
internacionalización”
“El gran problema es el idioma”
“Tenemos dificultad de transmitir y hacer que los tra-
bajadores vean, apoyen y arrimen sus esfuerzos a la 
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“Encontrar personas comprometidas con 
la empresa y con carácter emprendedor 

resulta en ocasiones difícil”

empresa sin pensar en los intereses personales”
“Acceder a un nuevo tipo de formación del personal es 
abrir puertas al éxito y supervivencia de la empresa”
“Tenemos que ser capaces de motivar al equipo para 
pasar de empleado a emprendedor”
“Saber cómo y dónde encontrar recursos humanos con 
carácter emprendedor”
“Me preocupa la idea de que los empleados no tengan 
vocación de emprender”
“Conseguir y retener a buenos profesionales en una 
Pyme con recursos económicos limitados frente a las 
grandes empresas”

Propuestas
iniciativas de solución

En el cuadro 6, en la línea de los apartados anteriores 
se explicita la visión y las principales necesidades de las 
empresas en todo lo relacionado con selección y contra-
tación del personal, cualificación y motivación e implica-
ción del mismo, factores que consideran determinantes, 
como se puede concluir de las indicaciones / reflexiones 
que han realizado los propios empresarios.

A continuación y con el fin de que el lector tenga una 
visión más rica de las ideas y aportaciones de los em-
presarios en relación con sus propuestas de soluciones 
a los problemas que tienen en el campo de los recursos 
humanos y su capacitación, se muestran algunas de sus 
aportaciones:

Relacionadas con formación y sus objetivos , de  los que 
destacamos las siguientes:

“Formación en las nuevas tecnologías mediante el uso 
de todos los canales posibles”

“Traspaso de conocimiento del personal antiguo al 
nuevo con coste a cargo de la administración o con 
coste compartido con la administración”
“Recuperar la figura del aprendiz, para formar traba-
jadores desde joven”
“Formación sobre competencias transversales (lide-
razgo, responsabilidad, autonomía, productividad”
“Profesionalidad del equipo humano desde la escuela”
“Libertad en la utilización del dinero de la formación 
subvencionada”
“Facilitar las prácticas en el extranjero, laborales y 
universitarias”
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En cuanto a selección – contratación, los empresarios 
han expresado como principales puntos para resolver 
problemas:

“Impulsar al personal a ser emprendedor y que el de-
partamento de RRHH se implique con los trabajado-
res para motivarles”
“Nuevos empleados: jóvenes/emprendedores con ca-
pacidad de liderar y desarrollar”
“Hacer buena selección inicial de empleados con ayu-
da de empresas especializadas”
“Compaginar la vida laboral y la personal”
“Potenciar los departamentos de recursos humanos”

En relación con la motivación e implicación de emplea-
dos:

“Incentivar la iniciativa permitiendo la equivocación 
pero no la inactividad”
“Implantación de un sistema mixto de retribución. Sis-
tema de valoración de objetivos”
“Motivar al personal para que no baje su rendimiento 
y se sienta parte de la empresa”
“Cambiar estructuras salariales. Aumentos salariales 
a la gente buena” … “introducir incentivos económi-
cos en el paquete retributivo”
“Dirigir por objetivos y gestionar por competencias 
para obtener el máximo del factor humano”

“Para motivar e implicar a los empleados es 
conveniente implantar un sistema mixto de 

retribución por objetivos”

Por último, en lo relativo al trabajo en equipo:

“Incrementar la delegación no sólo del trabajo, tam-
bién de las responsabilidades, compartir problemas y 
éxitos”
“Delegar e identificar líderes”
“Hacer equipos sumando las iniciativas, convenciendo 
de la labor productiva”
“Organización con implicación directa de los emplea-
dos en la empresa”

En el 50% de los talleres realizados los empresarios han 
evidenciado diferentes problemas relacionados con las 
dificultades de tipo técnico o productivo.

Principales
problemas de las empresas

Algunas de las ideas expuestas por los empresarios res-
pecto de requerimientos técnicos / productivos fueron:

“Tenemos dificultades con la homologación de norma-
tivas: europea vs americana vs japonesa” … “exceso 
de legislación / normativa diferente”
“Es preciso optimizar procesos mediante elementos 
informáticos y de comunicaciones”
“Sin tecnología no se entiende el presente ni el futuro 
de ninguna empresa con vocación de crecimiento”
“Necesitamos mejorar en técnicas informáticas y tec-
nologías de marketing”
“El mundo de las tecnologías avanza más rápido que 
nuestros conocimientos y más para personas de cierta 
edad” … “necesidad de adaptarse a las nuevas ten-
dencias y tecnologías”
“Tener que producir piezas más complejas y series 
más cortas nos hace disminuir la productividad”
“El desconocimiento de la normativa por parte de las 
pyme”
“Demasiada burocracia” … “legislación diferente” 
… “saber adaptarse” … “requerimientos legales” … 
“barreras técnicas” … “

A modo de síntesis, el cuadro 7 recoge los problemas en 
los que había un mayor grado de coincidencia.
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Propuestas
iniciativas de solución

Algunas de las indicaciones y propuestas de los empre-
sarios para solventar los problemas que constatan como 
más importantes en sus empresas se agrupan en torno al 
área de tecnología e innovación tecnológica por un lado 
y la de normas técnicas y burocratización por otro, y se 
presentan en los párrafos siguientes.

Tecnología e innovación tecnológica: 

“Entender la innovación en su sentido más amplio: 
tecnología, modelo de negocio, etc.”
“No te dejes llevar por las modas. Si lo hace todo el 
mundo, no tienes impacto. Innova”
“Abrir nuevos canales de venta on line”
“Soporte informático eficiente para comunicar todas 
las oficinas y empleados entre ellos”
“Búsqueda de nuevas tecnologías y servicios disponi-
bles en el mercado”

“La innovación y la tecnología son un 
elemento clave para el desarrollo de 
la Pyme y fortalecer los procesos de 

internacionalización”

Burocratización – normas técnicas:

“Normativa única para todo el territorio con mecanis-
mos de control/eficacia”
“No regular tanto. Hay excesiva regulación: local, au-
tonómica, estatal = duplicidad”
“Administración rígida”
“Excesivos organismos oficiales”
“Agilidad y simplicidad en la burocracia para la apertu-
ra de nuevos mercados”

A modo de resumen de todas las aportaciones de los 
empresarios, las más destacadas se muestran en el cua-
dro 8, todas ellas relativas a los aspectos “más tangibles” 
que se han de tener en cuenta y desarrollar de cara a su 
implantación en mercados exteriores.“Dedicar personal a desarrollar ideas/proyectos/negocios”
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Por lo que respecta a limitaciones físicas y costes, sólo 
se han tratado en el 27% de los talleres, lo que indica 
que son estos los temas en los que las empresas tienen 
menos dificultades, vistas de forma agregada, para su in-
ternacionalización.

Y algunas de las frases de los empresarios al respecto se 
indican a continuación:

“Elevados costes de establecimiento”
“Falta de capacidad operativa y de actuación en el 
extranjero”
“Barreras administrativas”
“La distancia logística”, “gestión de transporte y alma-
cenamiento”
“No somos competitivos por las cargas laborales a las 
pyme”

Propuestas
iniciativas de solución

Por lo que respecta a los temas de limitaciones físicas 
y costes, como elemento clave para la internacionaliza-
ción, como de limitaciones o dificultades operativas, las 
principales aportaciones se recogen en el cuadro 10.

Los principales problemas se recogen en el cuadro 9.

Principales
problemas de las empresas
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Siguiendo el esquema de otros epígrafes, también aquí 
se explicitan algunas de las opiniones y puntos de vista de 
los empresarios participantes de forma literal:

“Compartir gastos de establecimiento con otras firmas 
del sector o afines”
“Sólo se puede internacionalizar una empresa si co-
noce las trabas legales que le esperan. Ha de formar 
parte de su análisis de costes el tiempo a dedicar a 
trabas”
“Dar más importancia a las misiones inversas. Intentar 
que vengan a tu empresa. Es caro. Habría que juntar-
se para hacerlo”
“Organismos regulador de aduanas a nivel global. Len-
titud y obstáculos en la administración”

Los problemas relativos a la financiación y la fiscalidad 
han sido objeto de discusión en el 92% de los talleres 
realizados. Ello indica que éste es uno de los aspectos 
que más problemas plantea a las empresas de cara a su 
internacionalización, vinculado a problemas de financia-
ción y de gestión de la tesorería de forma más concreta.

Algunas manifestaciones de los empresarios en esta línea 
fueron:

“Son excesivas las exigencias administrativas, fiscales, 
etc.”
“… es preciso una reforma completa de la adminis-
tración buscando profesionalidad y competencia”… 
“velocidades distintas entre empresas e instituciones 
públicas”
“Normativa y leyes tan cambiantes que dificultan pla-
nificar”
“Restricciones en negocios sectoriales que dificultan la 
entrada de pyme”
“La planificación de las administraciones públicas más 
orientada a las necesidades reales del día a día”
“Necesidad de financiación para la exportación, que 
sea flexible y, ¡también! Para la búsqueda de nuevos 
mercados”
“Garantizar los cobros en países emergentes”
“Soluciones ante la morosidad, en un país en el que 
no pagar es un deporte y el moroso un tipo simpático”
“La financiación, problema secundario, llegar el mar-
cado internacional es el problema principal”
“Excesiva focalización en exportaciones de productos 
alimentarios”
“Falta músculo financiero para afrontar la internacio-
nalización”

Principales
problemas de las empresas
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“La Pyme debe estar muy pendiente de los 
cambios de normativas de otros países y 

de garantizar los cobros del exterior”

En síntesis, en el cuadro 11 se enumeran los principales 
problemas puestos de manifiesto por los empresarios 
relativos a las áreas de financiación y fiscal.

Propuestas
iniciativas de solución

A continuación se recogen algunas de las propuestas de 
los empresarios para resolver los problemas señalados 
focalizadas en tres grandes campos: diversificación de las 
fuentes de financiación, problemas específicos de finan-
ciación y problemas relativos con los impagos y la ges-
tión del cobro de las cuentas exteriores.

“Los empresarios demandan una mayor 
diversificación y flexibilidad de la financiación 

adaptándola a las necesidades de su empresa”

Diversificar fuentes de financiación:

“Reducción burocracia bancaria (ejemplo: cartas cré-
dito documentaria)”
“Flexibilidad en la financiación adaptada a las necesi-
dades de las empresas”
“Agilidad en los procesos de negociación de los produc-
tos bancarios”
“Cuentas de financiación blandas cuando se trate de 
financiación deudas de la Administración”
“Financiación adaptada al modelo empresarial y sec-
torial”
“Eliminación de subvenciones a fondo perdido y devo-
lución del crédito a un coste y plazo razonable”

Problemas de financiación:

“Posibilidad de negociar condiciones particulares como 
sucede en las grandes empresas”
“Rebajar condiciones financieras y apoyar con más fi-
nanciación”
“Posibilidad de financiación no agresiva por parte de 
la banca”
“Que los analistas de riesgo del banco analicen más el 
medio y largo plazo de la empresa”
“Que los departamentos de riesgos no solamente ana-
licen la radiografía económica de la empresa/proyecto”

Impagos – cobros de cuentas exteriores:

“Mejorar cobertura riesgo/país (CESCE) y conocer paí-
ses”
“En cobros con clientes y administración considerar a 
ambos por igual creando reglamento sancionador para 
que se cumpla la ley de morosidad”
“Crear un organismo que regule y obligue a pagar a 
todas las empresas. Se debe perseguir la morosidad”
“Más rigidez en la obligación del pago por parte de la 
justicia”
“Reducir el tiempo de cobro a los clientes. Eliminar 
pagos a 120 ó 150 días, que ahogan financieramente 
a las empresas”

Se finaliza esta panorámica de problemas/dificultades 
para la internacionalización y de las vías que sugieren los 
empresarios en las diferentes áreas para su solución en-
trando en el área de financiación y fiscalidad. El cuadro 
12 recoge una panorámica de las principales aportacio-
nes como solución a las dificultades encontradas.
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EL RETO:
“Barreras y obstáculos a la internacionalización”

El objetivo principal del Informe Pyme Santander 
crecimiento empresarial es ofrecer de forma con-
tinuada información de las estrategias, expectativas y 
factores competitivos de la estructura productiva de la 
Pyme en España y pretende ser de utilidad a las empre-
sas y a los distintos agentes económicos y sociales. En 
este informe se han presentado los resultados de los 
talleres realizados en el marco del programa Advance 
Santander (Reto: RETO: BARRERAS Y OBSTÁCU-
LOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN -60 talleres-).

El incremento de la competencia global, la caída de las 
barreras al comercio internacional, y la mejora en las 
comunicaciones y redes de información, ha provocado 
que incluso la Pyme se posicionen en los mercados in-
ternacionales.

De entre los principales objetivos que buscan las empre-
sas al internacionalizarse, y que favorecen la obtención 
de mejores resultados, se encuentran el mejor acceso 
a los recursos que necesitan, la mejor gestión de sus 
recursos y capacidades o la necesidad de estar cerca del 
consumidor extranjero. No obstante, las Pyme se en-
frentan a una serie de barreras u obstáculos que han de 
vencer.

Para desarrollar este Reto se han realizado 70 talleres 
en el programa Advance Santander en las que han par-
ticipado alrededor 950 propietarios o gerentes de 
Pyme. Tras la revisión de los talleres realizados dentro 
del reto “Barreas y Obstáculos a la Internacionalización”, 
la categorización de los temas a analizar ha sido la si-
guiente: 
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1.Nuevos mercados
2.Entorno / Competidores
3.Recursos Humanos / Formación / Equipo
4. Requerimientos técnicos / productivos
5.Limitaciones físicas / Costes
6.Financiación / Fiscalidad

A modo de conclusión de esta panorámica general de 
los problemas que las Pyme perciben como los más im-
portantes que tendrán que resolver para su internacio-
nalización en lo relativo a nuevos mercados destacan:

• La insuficiente información para conocer nuevos 
clientes y establecer lazos de confianza con ellos
• Darse a conocer en el mercado internacional 
• Adaptación del producto al mercado de destino

A continuación se recogen los que, a nuestro juicio, son 
las principales líneas de actuación relativas a nuevos 
mercados para conseguir que mejore la posición de las 
Pyme españolas de cara a consolidar e incrementar su 
presencia en los mercados internacionales:

Propuestas e iniciativas: 

• Que la Administración, Cámaras de Comercio, 
Asociaciones Empresariales, Oficinas Comerciales y 
otras entidades de carácter similar se focalicen en ha-
cer su trabajo y en hacer llegar por cauces eficaces, 
la información a las empresas y, particularmente a las 
pymes
• Facilitar e incentivar la participación conjunta en 
eventos internacionales, como ferias
• Hacer sectorialmente estudios de mercado de for-
ma que las empresas puedan contar con información 
fiable de cara a sus decisiones de internacionalización
• Mayor innovación en los procesos y productos, así 
como mejora de la calidad 

Por lo que respecta al entorno y los competidores, 
los principales problemas han sido:

• Dificultades para las alianzas con otras empresas
• Competencia con la gran empresa
• Elevada competencia con competidores asiáticos y 
estrechamiento de márgenes
• Excesiva dependencia, para entrar en nuevos mer-
cados, de intermediarios que no aportan valor

Propuestas e iniciativas: 

• Estudiar y analizar a los principales competidores, 
imitando y mejorando lo que hacen bien y, evitando 
sus errores
• Todo tipo de acuerdos, cooperación y alianzas en-
tre empresas locales, o entre empresas locales y ex-
tranjeras parecen claves para el éxito y consolidación 
de las empresas españolas en los mercados interna-
cionales
• Buscar ideas de innovación en otros sectores que 
se puedan aplicar al sector en el que compite nuestra 
empresa

En cuanto a recursos humanos y formación los pro-
blemas más relevantes son:

• Resistencia del personal a trabajar en el extranjero
• Falta de motivación e incentivos en los empleados
• Encontrar “emprendedores” en el extranjero para 
«crecer»
• Dificultad para encontrar personal cualificado o 
para encontrar y contratar “talento” (saber cómo y 
dónde encontrar recursos humanos con carácter 
emprendedor)

Propuestas e iniciativas: 

• Hacer un adecuado reclutamiento y selección de 
personal comercial en el que destaquen los perfiles em-
prendedores y adaptables, además de que sean perso-
nas abiertas al cambio

• Conseguir una plantilla motivada e implicada: for-
mación, promoción e incentivos pueden ser políticas 
adecuadas para tal fin
• Formar en competencias transversales (liderazgo, 
responsabilidad, autonomía, productividad, etc.)
• Implantar sistemas de retribución variable, vincula-
da al cumplimiento de objetivos

Si miramos los requerimientos técnicos/producti-
vos, los principales problemas en esta área son: 

• Insuficiente asesoramiento jurídico para firmar con-
tratos
• Exceso de legislación y normativas diferentes
• Dificultad para adaptar las innovaciones a la norma-
tiva de cada país
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Propuestas e iniciativas: 

• Flexibilidad para adaptarse a las necesidades / de-
mandas de los clientes
• Dedicar personal a la creatividad y a la innovación
• No dejarse llevar por las modas: si lo hace todo el 
mundo, pierde valor e impacto 
• Ir a normativas técnicas únicas para todo un país e 
incluso para la U.E. 
• Maquinaria y equipos antiguos

En cuanto a las principales limitaciones físicas y 
de costes de la internacionalización, las preocupa-
ciones de los empresarios que han participado en 
los talleres son:

• Los competidores internacionales tienen menores 
costes de producción (asiáticos)
• Costes imprevisibles/desconocimiento de compe-
tencia y del cliente
• La distancia logística, gestión del transporte y alma-
cenamiento

Propuestas e iniciativas: 

• Reducción de costes: laborales, materias primas, 
financieros, etc. 
• Tomar adecuadas decisiones de localización en ter-
ceros países 
• Conocer bien los trámites e incorporarlos a los 
procesos de gestión y de costes

Por último en lo relativo a los temas de financiación y 
fiscalidad, son cuatro los principales problemas que se 
destacan:

• Elevados costes de financiación. Sobrecostes 
• Escasez de financiación y muy cara
• Impagos y la gestión de los mismos. Búsqueda de 
soluciones para la morosidad
• Garantía de los cobros en países emergentes

Propuestas e iniciativas: 

• El crédito debe fluir a las empresas, especialmente 
a las pymes, con unos tipos de interés más competi-
tivos y sin sobrecostes 

• Adecuación de las formas de financiación a las ne-
cesidades de las empresas
• Establecer incentivos fiscales y/o económicos a las 
empresas para que se incremente el número de las 
que dan el santo a mercados internacionales



AdvancePatrocina: 

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, transfe-
rencia de conocimiento y formación en emprendimiento.

Para ello, el CISE estimula y promociona la cultura empren-
dedora y la innovación 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 contribución 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 naturale-
za fundacional sin ánimo de lucro, constituida por las Univer-
sidades de Cantabria, Murcia y Politécnica de Cartagena. 

El objetivo de FAEDPYME es establecer un espacio de cola-
boración, en los ámbitos económico y social de la Pyme, a 
nivel nacional e internacional. Con el ánimo de realizar 
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 proyectos que resul-
ten de interés. Por tanto sus fines son la Formación, la 
Investigación, el Desarrollo y la Transferencia de Conoci-
mientos en el ámbito de las Pyme.




