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En este segundo informe del programa Santander 
Advance se analizan las barreras y obstáculos a los 
que se enfrentan las Pyme en sus procesos de in-
ternacionalización. El incremento de la competencia 
global, la caída de las barreras al comercio interna-
cional, y la mejora en las comunicaciones y redes de 
información, ha provocado que incluso las Pyme se 
posicionen en los mercados internacionales. ¿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 
exteriores, siendo el centro la cuenca del indo-pa-
cífico. Este es el nuevo terreno de juego donde te-
nemos 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 move-
mos es más complejo pero, a su vez, está lleno de 
oportunidades. 

Para abordar este RETO y así poder analizar los problemas 
y plantear las soluciones para facilitar el proceso de interna-
cionalización 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 plantean los problemas y retos más im-
portantes a resolver, se categorizan y se votan los problemas 
más relevantes, para posteriormente a través de un proceso 
de generación de ideas dar soluciones operativas a los pro-
blemas y retos. Los principales problemas y propuestas e ini-
ciativas han sido:

1.Nuevos mercados
2.Entorno / Competidores
3.Recursos Humanos / Formación / Equipo
4. Requerimientos técnicos / productivos
5.Limitaciones físicas / Costes
6.Financiación / Fiscalidad
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Los principales problemas han sido:
• Dificultades para llevar a cabo alianzas con otras em-
presas
• Competencia con la gran empresa
• Elevada competencia con competidores asiáticos y es-
trechamiento de márgenes
• Excesiva dependencia, para entrar en nuevos merca-
dos, 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 
entre empresas locales, o entre empresas locales 
y extranjeras parecen claves para el éxito y consoli-
dación de las empresas españolas en los mercados 
internacionales
• Buscar ideas de innovación en otros sectores que 
se puedan aplicar al sector en el que compite nues-
tra empresa

Entornos/Competidores2

Nuevos Mercados1

Los principales problemas señalados son:
• 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

Las principales líneas de actuación relativas para con-
seguir 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 Comer-
cio, Asociaciones Empresariales, Oficinas Co-
merciales y otras entidades de carácter similar se 
focalicen en hacer 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 forma que las empresas puedan contar con 
información fiable de cara a sus decisiones de in-
ternacionalización
• Mayor innovación en los procesos y produc-
tos, así como mejora de la calidad 
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Los problemas 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»

Recursos Humanos
/ Formación / Equipo

3 • Dificultad para encontrar personal cualificado o para 
encontrar y contratar “talento” (saber cómo y dónde 
encontrar recursos humanos con carácter emprende-
dor)

Propuestas e iniciativas: 

• Hacer un adecuado reclutamiento y selección de 
personal comercial en el que destaquen los perfiles 
emprendedores y adaptables, además de que sean 
personas 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.

Los principales problemas en esta área son:
• Maquinaria y equipos antiguos
• Insuficiente asesoramiento jurídico para firmar 
contratos
• Exceso de legislación y normativas diferentes
• Dificultad para adaptar las innovaciones a la nor-
mativa de cada país

Propuestas e iniciativas: 
• Flexibilidad para adaptarse a las necesidades / 
demandas de los clientes
• Dedicar personal a la creatividad y a la inno-
vación
• 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. 
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Las preocupaciones de los empresarios que han 
participado en los talleres son:

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

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, especialmen-
te a las pymes, con unos tipos de interés más com-
petitivos 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

Créditos fotografías: http://www.freepik.es/

Portada: http://www.freepik.es/foto-gratis/hombre-de-negocios-y-globo-de-cristal_527944.htm
(p. 3, arriba, izq.): http://www.udi.edu.co/images/internacionalizacion/imagenes/7.png
(p 3, abajo, izqr.): http://www.freepik.es/index.php?goto=41&idd=756685&url=aHR0cDovL3N0YXJ0dXBzdG9ja3Bob3R-
vcy5jb20vcG9zdC83ODIzM¬jE4ODMzOS9kb3dubG9hZA==
(p. 3, izq.): http://de mo.toko.press/marketica/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_n1rr53o21A1tubinno1_1280-1000x450.jpg
(p. 4, arriba, izq.): http://www.freepik.es/index.php?goto=41&idd=756219&url=aHR0cDovL3N0YXJ0dXBzdG9ja3Bob3R-
vcy5jb20vcG9zdC83ODIzM¬jA5NzgzOS9kb3dubG9hZA==
(p. 4, der.): http://www.freepik.es/index.php?goto=41&idd=756226&url=aHR0cDovL3N0YXJ0dXBzdG9ja3Bob3R-
vcy5jb20vcG9zdC83ODc3N¬zYxNjEzMy9kb3dubG9hZA==
(p. 4, abajo, izq.): http://www.freepik.es/index.php?goto=41&idd=756250&url=aHR0cDovL3N0YXJ0dXBzdG9ja3Bob3R-
vcy5jb20vcG9zdC85NjU1MzAzMz¬Q2MS9kb3dubG9hZC1hdC1zcHJpbnQtYWNjZWxlcmF0b3Ita2Fuc2FzLWNpdHktbW8=
(p. 5, arriba): http://www.stockvault.net/photo/103903/pen-on-diagram
(p. 5, abajo): http://www.freepik.es/index.php?goto=27&opciondownload=19&id=aHR0cDovL3N0b2NrdmF1bHQub-
mV0L3Bob3RvLzExOTM5NS9t¬b25leQ==&fileid=524032
Contraportada: http://www.photl.com/207409.html

• Los competidores internacionales tienen meno-
res costes de producción (asiáticos)
• Costes imprevisibles/desconocimiento de com-
petencia y del cliente
• La distancia logística, gestión del transporte y al-
macenamiento



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.

AdvancePatrocina:


