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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 un sistema dinámico y competitivo de mercado como 
el actual (globalización de los mercados y rápido cambio 
tecnológico), la Pyme debe cuestionarse su posición y 
actitud estratégica. La supervivencia y éxito de la em-
presa dependerá, en gran medida, de su capacidad para 
dotarse de recursos y capacidades para alcanzar nuevas 
ventajas competitivas (calidad, tecnología, innovación, 
capital humano, etc.) y adaptarse al nuevo entorno de 
incertidumbre económica, todo ello con el objetivo 
permanente del crecimiento y de la diversificación. Este 
documento del Observatorio Santander Advance 
Pyme tiene como objetivo ofrecer información sobre 
las estrategias que deben seguir las Pyme para propiciar 
un crecimiento sostenible. En este sentido, la situación 
actual de crisis, el crecimiento de la pyme se debe foca-
lizar mediante cuatro factores:

• Factores externos tales como condiciones del 
mercado, aspectos institucionales, legales y jurídi-
cos
• “Intraemprendimiento” para integrar una estrate-
gia emprendedora y adaptada a los cambios dentro 
de las líneas estratégicas de la pyme
• La micro-financiación como alternativa (crowdfun-
ding o crowlending)
• Motivación, energía necesaria para sobrellevar 
los obstáculos

Este crecimiento puede realizarse mediante un camino 
orgánico, determinado por la gestión del conocimiento, 
la innovación y la internacionalización. Y a través de una 
vía externa, estableciendo relaciones con otras empre-
sas que alimenten estas conexiones. 

Para abordar este RETO y así poder analizar los princi-
pales factores que pueden impulsar el crecimiento de la 
Pyme se han realizado 45 talleres en el programa San-
tander Advance en las que han participado alrededor 
de 580 propietarios o gerentes de Pymes. Para 
ello se ha utilizado una metodología de tipo cualitativo 
de dinámica de grupos, donde se plantean los proble-
mas y retos más importantes a resolver, se categorizan y 
se votan los problemas más relevantes, para posterior-
mente a través de un proceso de generación de ideas 
dar soluciones operativas a los problemas y retos. Las 
soluciones propuestas en los talleres para favorecer un 
crecimiento sostenible de la Pyme se estructuran en:

• Formación - capacitación de trabajadores
• Mercado – cliente
• Estrategia empresarial
• Recursos humanos
• Financiación
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La formación – capacitación de los trabajadores debe 
adaptarse a la situación específica de cada Pyme y en-
focarse hacia la comprensión del entorno internacional 
en el que compite. La formación mejora las cualidades 
y las motivaciones de los trabajadores, generando una 
mayor productividad y rentabilidad de la organización. 
Cada vez más los directivos son conscientes de que la 
capacitación de los trabajadores es un factor clave para el 
crecimiento de la Pyme. Esta categoría se ha abordado 
en el 19,4% de los talleres realizados. 

A. La gestión de la formación debe llevar aparejado 
un exhaustivo análisis de las necesidades de la empresa, 
las subvenciones a las que puede acudir, a un proceso 
de formación continua y a una posterior evaluación de 
la formación. Los empresarios plantean la necesidad de 
realizar una “formación útil para la empresa y el traba-
jador”, “realizar intercambio de experiencias entre em-
presas”, “fomentar la formación del personal a todos los 
niveles desde un punto de vista teórico hasta práctico”, 
“identificar el proceso de formación con el proyecto 
empresarial” y “buscar la especialización a través de los 
cursos de formación”. 

B. El tipo de formación más demanda y útil para el 
crecimiento de la Pyme es:

• Cursos y charlas proyectados a la gestión del cono-
cimiento y al crecimiento personal
• Cursos sobre negocio internacional (transportes, 
cobros/pagos)
• Cursos orientados al mercado

• Nuevas tecnologías
• Seguridad e higiene laboral
• Idiomas
• Formación interna
• Formación en el puesto de trabajo

La orientación al mercado y a los clientes resulta una es-
trategia imprescindible para favorecer el crecimiento de 
la Pyme. La disponibilidad y atención al cliente represen-
ta una de las estrategias más exitosas para favorecer la 
supervivencia de la Pyme. Esta categoría se ha abordado 
en el 71% de los talleres realizados. Las aportacio-
nes que realizan los empresarios se pueden dividir en:

• Servicio al cliente: flexibilidad con los clientes, 
cumplir con rigor los compromisos, ofrecer un ser-
vicio y atención preferente por encima de la com-
petencia y ofrecer un buen servicio Post-Venta. 

• Conocimiento y estudio del cliente: cono-
cer el producto/mercado, escuchar al cliente, ana-
lizar el comportamiento de nuestros clientes, reali-
zar estudios de las necesidades del cliente.

• Diferenciación de producto o servicio: in-
tentar tener una ventaja competitiva a través de la 
diferenciación y la especialización, desarrollar pro-
ductos de mayor valor añadido según el sector, dar 
mayor calidad a los productos, realizar una diversi-
ficación de clientes.

• Relaciones con clientes: para ello es impor-
tante personalizar las acciones con los clientes, que 
el cliente interiorice el sentimiento de orgullo y de 
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pertenencia por ser cliente de tu empresa, y plan-
tear el crecimiento de la mano de nuestros princi-
pales clientes.

• Promoción: dar a conocer bien nuestros pro-
ductos o servicios, identificar adecuadamente el 
producto con la empresa, favorecer la asistencia a 
ferias sectoriales, apoyarse en las instituciones para 
la promoción internacional.

• Información y datos de mercado: generar 
la información necesaria para la adecuada toma de 
decisiones. Para ello es preciso: observar y analizar 
las circunstancias del entorno actual, realizar estu-
dios de mercado, elaborar informes comerciales, 
conseguir la información sobre el terreno, no a tra-
vés de consejero/consultor profesional, obtener in-
formación internacional: conocimiento país de ori-
gen, zonas de producción, competencia y logística. 

• Nuevos mercados: identificar cambios en 
hábitos de consumo y estar presentes en nuevos 
mercados, ya sean nacionales o internacionales. 
Analizar otros sectores o mercados y evaluar si re-
sultan adaptables en nuestra empresa. Tener visión 
de nuevos negocios con conocimiento del merca-
do, no tener miedo a salirse del método tradicional.

• Canales de distribución: la empresa debe 
crear su propia red de distribución, comercializa-
ción y gestión. Buscar alianzas con empresas. Bus-
car nuevos distribuidores que han nacido al hilo de 
las nuevas tecnologías y globalización. Y contar con 
rapidez de respuesta y entrega.

La estrategia es la fórmula que define la forma en que la 
empresa va a competir, es decir, cómo va a decidir las 
políticas necesarias para alcanzar los objetivos. La estra-
tegia posiciona a la empresa en su entorno competitivo 
de manera que establece las ventajas sobre sus competi-
dores. La formulación de la estrategia competitiva impli-
ca un análisis interno que configure los puntos fuertes y 
débiles que conforman su perfil de activos y habilidades 
y que determine su posición en relación con sus compe-
tidores. Tras analizar las conclusiones de los talleres reali-
zados en el programa de Santander Advance se observa 
que el tópico relativo a la estrategia empresarial tiene 
una importante presencia en las reuniones con empre-
sarios, de hecho el mismo ha sido tratado de diferentes 
formas en el 87,1% de total de talleres realizados. 

Los aspectos considerados más relevantes para el creci-
miento de la Pyme son:

• I+D+i: La innovación permite a las empresas 
lograr ventajas competitivas sostenibles en el tiem-
po y representan un elemento determinante del 
crecimiento económico, constituyéndose en los 
pilares básicos de la competitividad de la empresa. 
En este aspecto los empresarios recomiendan se-
guir un patrón estratégico explorador a través de la 
innovación. Buscar continuamente nuevas oportu-
nidades de mercado mediante procesos de innova-
ción y desarrollo de productos. 

• Planificación y control: El proceso de planifi-
cación estratégica implica la realización de una serie 
de actividades formalizadas por parte de las empre-
sas, encaminadas a identificar objetivos y metas, y a 



Página 9

analizar el contexto externo y los recursos internos, 
para así conseguir identificar oportunidades y ame-
nazas del entorno y determinar fortalezas y debi-
lidades de la organización. Este proceso permitirá 
a la empresa formular estrategias adecuadas a sus 
objetivos, teniendo en cuenta la situación interna y 
externa. Para ello los empresarios proponen: plani-
ficar a medio-largo plazo, elaborar un plan de ne-
gocio para el crecimiento de la empresa, realizar un 
seguimiento/control/financiación de la planificación, 
Controlar el crecimiento sin perjudicar la cuenta de 
explotación, control de inversiones. Contratación 
consultores ICEX, Cámaras, privados.

• Cooperación: pese a la importancia de la co-
operación las Pyme todavía se sienten recelosas a 
utilizar esta arma estratégica, debido a la reticen-
cia a compartir sus decisiones con otras empresas, 
al excesivo individualismo de sus propietarios, a la 
desconfianza en el resto de cooperantes o por sen-
tirse incapacitadas para desarrollar el acuerdo. En 
este sentido los empresarios tienen la necesidad de 
realizar alianzas estratégicas, compartir experiencias 
con otras empresas para disponer de una informa-
ción más objetiva, y cooperar con asociaciones sec-
toriales, proveedores, socios tecnológicos.

• Tecnología: llevar a cabo alianzas entre fabri-
cantes y empresas para poder contar con la tecno-
logía útil y necesaria para cada proceso, ampliar el 
conocimiento de las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías, digitalizar documentación e in-
terconexión informática entre departamentos. 

• Competencia precio–coste: la estrategia de 
crecimiento de la Pyme debe venir acompañada 
de una adecuada política de generar márgenes de 
explotación sostenibles y suficientes para su super-
vivencia, sin menoscabo de la calidad y del servicio 
al cliente. 

 

Los conocimientos, habilidades y actitudes de los recur-
sos humanos son aspectos cada vez más importantes 
para conseguir un crecimiento equilibrado de las em-
presas. En la actualidad los recursos humanos son consi-
derados un elemento clave para competir. Tras analizar 
las conclusiones de los talleres realizados en el programa 
de Santander Advance se observa que el tópico relativo 
a los recursos humanos ha sido el más abordado en las 
reuniones con empresarios. Esta problemática ha sido 
analizada en el 93,5% de total de talleres realizados.

Las soluciones propuestas para favorecer el crecimiento 
de la Pyme en el ámbito de los recursos humanos son:

• Flexibilidad organizativa: tener una estruc-
tura y dirección de la empresa flexible, adaptar la 
empresa a la demanda actual y futura dentro de la 
actividad que desarrolla con personal lo más cualifi-
cado posible, movilidad dentro de la organización, 
reciclaje y facilitar la flexibilidad laboral y la concilia-
ción.

• Motivación e implicación de los trabaja-
dores: implicar a los trabajadores con la empresa, 
hacer sentir partícipes del proyecto a los trabajado-
res dando una visión del conjunto de la empresa, 
favorecer la cultura corporativa, premiar el intraem-
prendimiento, tener valores de corresponsabilidad 
y lealtad profesional, dar incentivos por objetivos, 
establecer un plan de carrera-formación-promo-
ción interna, reconocer los logros de los trabaja-
dores, propiciar buen ambiente de trabajo (com-
partir éxitos y gestionar errores), crear una hoja de 
ruta que autoevalúe periódicamente los resultados 
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obtenidos, ofrecer una remuneración adecuada e 
implantar un sistema de sugerencias (dentro de la 
plantilla).

• Trabajo en equipo: la creación de un buen 
equipo y su cohesión es sumamente relevante para 
conseguir un beneficio empresarial y de la organi-
zación interna. El trabajo en equipo facilita el desa-
rrollo de metas y objetivos. A través del trabajo en 
equipo se busca la complementariedad de cada tra-
bajador (todos los conocimientos son necesarios) 
al objeto de favorecer las tareas de la organización. 
Las acciones propuestas son: 

• Mejorar la comunicación
• Comunicar a toda la organización el ob-
jetivo/retos y el plan estratégico
• Fomentar la relación interna, reuniones 
periódicas, after working 
• Valorar las ideas de los trabajadores
• Hacer partícipe al equipo de éxitos y fra-
casos (compartir protagonismo)
• Formar a directivos y trabajadores para el 
trabajo en equipo
• Liderazgo dispuesto a trabajar en equipo
• Motivar e incentivar el trabajo en equipo
• Facilitar la conexión y comunicación en-
tre departamentos
• Delegar responsabilidades en el equipo 
de trabajo

• Selección: abordar con profesionalidad desde 
el principio el proceso de selección de los trabaja-
dores, tener claro qué se espera de cada trabajador 
y definir el perfil del candidato. Utilizar las redes so-
ciales para la selección de los trabajadores. Mostrar 
en el proceso de selección el carácter de la empre-
sa y sus valores. Buscar el personal más cualificado, 
que sea proactivo y con capacidad de resolución 
de problemas. Si es necesario acudir a empresas 
especialistas en procesos de selección.

La capacidad de endeudamiento de la que dispone la 
empresa y la generación de recursos internos deter-
minan su capacidad de inversión y su capacidad de re-
sistencia a los ciclos económicos. El mantenimiento de 
buenos estándares financieros, a través de una adecua-
da gestión financiera, es uno de los factores resaltados 
como necesario para alcanzar el éxito competitivo en 
las organizaciones. El acceso a la financiación es uno de 
los mayores obstáculos a los que se enfrentan hoy en 
día las Pyme. El problema de la financiación se aborda 
en el 74,2% de los talleres realizados, poniéndose de 
manifiesto la importancia de la financiación para el creci-
miento de la Pyme. Las soluciones propuestas pasan por 
las siguientes acciones:

• Las entidades financieras deberían considerar 
el futuro de la empresa más que los resultados a 
corto plazo que tengan: confianza en la empresa
• La financiación tiene que responder a un es-
tudio real de la empresa por parte de la entidad 
financiadora
• Proporcionar financiación a las empresas de 
nueva creación
• Facilitar la gestión del préstamo, no pedir tanta 
documentación al cliente: agilidad por parte de 
la entidad
• Dar una mayor autonomía a los directores de 
las entidades, no solo analizar las empresas por 
sus números o financiar solo en función de la 
rentabilidad y riesgo a corto plazo
• Generar una mayor confianza en la relación 
banco-cliente
• Mayor margen de tiempo a la hora de devol-
ver un crédito
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• Reducir los costes de la financiación bancaria: 
comisiones, intereses
• Facilitar avales para las operaciones necesarias 
de la empresa
• Flexibilizar y reducir las garantías exigidas
• Buscar financiación alternativa a la bancaria
• Participar las entidades financieras en los pro-
yectos empresariales a través del capital riesgo
• Propiciar la utilización del factoring
• Facilitar el crédito a la exportación
• Ofrecer asesoramiento especializado por par-
te de las entidades financieras según las necesida-
des de financiación
• Ampliar las relaciones bancarias para reducir la 
dependencia y favorecer mejoras de financiación
• Facilitar pólizas de crédito dando plazos de 
vencimiento superiores al año para evitar gastos 
de renovación y riesgo de cancelaciones

EL RETO:
“Factores de crecimiento de la PYME”

La Pyme ha sido en los últimos años el centro de aten-
ción de numerosos trabajos, debido fundamentalmente 
a su gran capacidad de generación de empleo, así como 
al papel primordial que juegan como generadoras de ri-
queza. Esto ha permitido un mayor conocimiento sobre 
sus características y sus relaciones con el entorno econó-
mico. Propiciar un entorno económico y financiero que 
facilite el crecimiento de la Pyme es una tarea que todos 
los agentes económicos y sociales deben emprender. 
Para desarrollar este Reto se han realizado 45 talleres 
en el programa Advance Santander en las que han 
participado alrededor 580 propietarios o gerentes 
de Pymes. Las principales conclusiones y propuestas e 
iniciativas han sido:

En los diferentes talleres realizados se expusieron los 
elementos claves para conseguir un crecimiento soste-
nible de la Pyme. Los empresarios expresaron por una 
parte, recomendaciones relativas a factores internos 
de la empresa (recursos -físicos, técnicos, financieros, 
etc.- y a las habilidades y conocimientos -tecnológicos, 
organizativos, directivos, etc.) y por otra, recomenda-
ciones sobre factores externos (variables sociales, 
económicas, políticas y legales que afectan por igual al 
funcionamiento de las empresas).

MEDIDAS PARA EL CRECIMIENTO DE 
LA PYME (FACTORES INTERNOS)

Los empresarios señalaron los recursos o habilidades 
que en su opinión muestran un mayor potencial com-
petitivo y pueden considerarse críticos o estratégicos y 
las empresas deberían considerar. Las recomendaciones 
las podemos dividir en:

Formación y capacitación de trabajadores: la ges-
tión de la formación debe llevar aparejado un exhaustivo 
análisis de las necesidades de la empresa, a un proceso 
de formación continua y a una posterior evaluación de 
la formación. 

Mercado y cliente: La orientación al mercado y a los 
clientes resulta una estrategia imprescindible para favo-
recer el crecimiento de la Pyme. Las principales variables 
fueron:
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• Servicio al cliente 
• Conocimiento y estudio del cliente
• Diferenciación de producto o servicio
• Promoción: dar a conocer bien nuestros produc-
tos o servicios
• Observar y analizar el entorno, realizar estudios 
de mercado, elaborar informes comerciales 
• Nuevos mercados: identificar cambios en hábitos 
de consumo y estar presentes en nuevos mercados
• Mejorar los canales de distribución

Estrategia empresarial: La estrategia posiciona a la 
empresa en su entorno competitivo de manera que es-
tablece las ventajas sobre sus competidores. Los aspec-
tos considerados más relevantes para el crecimiento de 
la Pyme son:

• I+D+i: seguir un patrón estratégico explorador 
a través de la innovación. Buscar continuamente 
nuevas oportunidades de mercado mediante pro-
cesos de innovación y desarrollo de productos
• Planificación y control: elaborar un plan de nego-
cio para el crecimiento de la empresa
• Cooperación: realizar alianzas estratégicas y com-
partir experiencias con otras empresas
• Tecnología: contar con la tecnología útil y necesa-
ria para cada proceso y desarrollar en la empresa 
las nuevas tecnologías
• Competencia precio–coste: la estrategia de creci-
miento de la Pyme debe venir acompañada de una 
adecuada política de generar márgenes de explota-
ción sostenibles, sin menoscabo de la calidad y del 
servicio al cliente

Recursos humanos: los recursos humanos son con-
siderados un elemento clave para el crecimiento de la 
Pyme, las aportaciones más relevantes fueron:

• Tener una estructura organizativa flexible
• Implicar a los trabajadores, hacerles partícipes del 
proyecto, premiar el intraemprendimiento y pro-
piciar valores de corresponsabilidad y lealtad pro-
fesional
• Trabajar en equipo
• Mejorar la comunicación
• Abordar con profesionalidad la selección de los 
trabajadores

Financiación: El acceso a la financiación es uno de los 
mayores obstáculos a los que se enfrentan hoy en día las 
Pyme. Las propuestas más señaladas fueron:

• Generar una mayor confianza en la relación ban-
co-cliente
• Reducir los costes de la financiación bancaria: co-
misiones, intereses
• Flexibilizar y reducir las garantías exigidas
• Buscar financiación alternativa a la bancaria
• Propiciar la utilización del factoring
• Ofrecer asesoramiento especializado por parte 
de las entidades financieras según las necesidades 
de financiación

MEDIDAS PARA EL CRECIMIENTO DE 
LA PYME (FACTORES EXTERNOS)

Para un fortalecimiento del crecimiento de la Pyme los 
empresarios demandan un conjunto de factores estruc-
turales externos que inciden en su entorno sectorial bajo 
el cual se desarrolla la competencia entre las empresas. 
En este sentido las medidas más solicitadas por los em-
presarios a las administraciones públicas para favorecer 
este entorno fueron: 

• Reducir la excesiva regulación de los mercados: 
legislación, aranceles, entorno (barreras)
• Reducir la presión fiscal a nivel nacional, regional 
y local
• Simplificar las gestiones con la administración, 
tanto a nivel nacional como regional y local
• Incrementar la difusión de los programas de apo-
yo a las Pyme: publicidad y facilitar acceso de em-
presas
• Fortalecer la formación profesional
• Mayor rapidez para poder reclamar contra los 
impagos
• Facilitar una regulación del mercado laboral ajus-
tada al crecimiento de la Pyme
• Mejorar el acceso a la financiación, tanto para el 
circulante como para nuevas inversiones
• Favorecer la estabilidad euro/dólar
• Agilizar la resolución de los concursos de acree-
dores
• Reducir trabas administrativas a las exportaciones 
y dar incentivos a la exportación
• Promover acciones legislativas, fiscales y conta-
bles que apoyen la cooperación entre empresas
• Promover una nueva dinámica de la cultura y de 
la innovación en las Pyme



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.




