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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.



INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................................................................................7

EXPECTATIVAS Y ESTRATEGIAS DE LA  PYME.....................................................................................................................................8
1. Introducción............................................................................................................................................................................8
2. Metodología............................................................................................................................................................................9
3. Expectativas de venta y empleo..............................................................................................................................................10
4. Estrategia y factores competitivos...........................................................................................................................................14
5. Innovación y TICS en las empresas........................................................................................................................................15
6. Financiación...........................................................................................................................................................................20
7. Conclusiones...........................................................................................................................................................................23

SITUACIÓN Y DINÁMICA DEL TEJIDO EMPRESARIAL ESPAÑOL.....................................................................................................25
1. Introducción..........................................................................................................................................................................25
2. Estructura del tejido empresarial............................................................................................................................................26
3. Dinámica del tejido empresarial.............................................................................................................................................33
4. Nivel de la actividad empresarial............................................................................................................................................45
5. Clima empresarial..................................................................................................................................................................49
6. Marco macroeconómico........................................................................................................................................................55
7. Conclusiones.........................................................................................................................................................................60

CAMBIAR HÁBITOS PARA CAMBIAR DE CULTURA...........................................................................................................................63
1.nnovación tecnológica y TICS.................................................................................................................................................64
2. Acceso a la financiación..........................................................................................................................................................66
3. Relaciones mercado-cliente...................................................................................................................................................68
4. Rercursos humanos...............................................................................................................................................................70
5. Formación de directivos y empleados....................................................................................................................................72
6. Estrategia empresarial y competencia.....................................................................................................................................75
7. Trabajo en equipo.................................................................................................................................................................78
8. Gestión del tiempo................................................................................................................................................................80
9. Conclusiones y propuestas e iniciativas...................................................................................................................................81

BARRERAS Y OBSTÁCULOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN.........................................................................................................85
1. Nuevos mercados.................................................................................................................................................................86
2. Entornos/competidores.........................................................................................................................................................88
3. Recursos humanos / Formación / Equipo...............................................................................................................................90
4. Requerimientos técnicos / productivos...................................................................................................................................92
5. Limitaciones físicas / Costes...................................................................................................................................................94
6. Financiación / Fiscalidad..........................................................................................................................................................95 
Conclusiones y propuestas e iniciativas.......................................................................................................................................97

CAPITAL HUMANO, FORMACIÓN Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS: NECESIDADES DE LAS PYMES.............................................100
1. Productividad.......................................................................................................................................................................101
2. Sistemas de incentivos.........................................................................................................................................................102
3. Motivaciones de empleado..................................................................................................................................................103
4. Formación / Capacitación de empleados..............................................................................................................................105
5. Gestión de recursos humanos.............................................................................................................................................106
6. Estrategia empresarial / mercado.........................................................................................................................................108
7. Conclusiones y propuestas e iniciativas.................................................................................................................................109

FACTORES DE CRECIMIENTO DE LA PYME...................................................................................................................................112
1. Formación y capacitación de trabajadores.............................................................................................................................113
2. Mercado y cliente................................................................................................................................................................113
3. Estrategia empresarial..........................................................................................................................................................114
4. Recursos humanos...............................................................................................................................................................115
5. Finaciación...........................................................................................................................................................................116
6. Conclusiones y propuestas e iniciativas..................................................................................................................................117

Índice 



La pequeña y mediana empresa (Pyme) ha sido en los 
últimos años el centro de atención de numerosos tra-
bajos, debido fundamentalmente a su gran capacidad 
de generación de empleo, así como al papel primordial 
que juegan como generadoras de riqueza. Esto ha per-
mitido un mayor conocimiento sobre sus características 
y sus relaciones con el entorno económico. En la ac-
tualidad, ser competitivos es vital para la supervivencia 
de las Pyme al constituir una referencia de la capacidad 
de anticipación y respuesta a los retos del entorno. Para 
mejorar la competitividad, la Pyme tiene la necesidad de 
adecuar tanto sus estrategias como su estructura organi-
zativa al entorno dinámico de la economía. 

La existencia de debilidades de carácter estructural que 
padecen las Pyme sigue afectando a su supervivencia y 
mermando su competitividad. Así, la globalización de los 
mercados, la aceleración del cambio tecnológico y el de-
sarrollo de nuevos sistemas de información y comunica-
ción, unidas al escaso hábito de gestión del conocimien-
to y del capital humano, la dificultad para la captación de 
capitales ajenos a largo plazo, la menor cualificación de 
empresarios y empleados, las dificultades de localización 
e infraestructura, y la complejidad para incorporar las in-
novaciones tecnológicas son, entre otros, aspectos que 
dificultan y limitan el desarrollo de la Pyme.

El objetivo principal del Informe Santander Advan-
ce crecimiento empresarial es ofrecer de forma 
continuada información de las estrategias, expectativas 
y factores competitivos de la estructura productiva de 
la Pyme en España y pretende ser de utilidad a las em-
presas y a los distintos agentes económicos y sociales. 
Conocer la problemática de la empresa en sus múltiples 

aspectos permite, sin duda, facilitar su competitividad y 
puede ayudar a los órganos de decisión a establecer las 
políticas más adecuadas para favorecer la mejora conti-
nua de las empresas. Para fortalecer el entorno empre-
sarial es necesario un profundo conocimiento de las or-
ganizaciones y de cuáles son las variables o factores que 
se convierten en los elementos claves de su éxito com-
petitivo. En la actualidad el capital humano, la innovación 
tecnológica y la internacionalización son elementos clave 
para la competitividad de la empresa y representan un 
elemento determinante del crecimiento económico. A 
la vez que posibilita que la organización pueda respon-
der a los cambios del mercado y, de esta forma, lograr 
ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.

Este informe presenta de forma resumida o ejecutiva los 
principales resultados obtenidos en los diferentes infor-
mes realizados a lo largo del 2014 y se estructura de la 
siguiente manera: primero se realiza un análisis del tejido 
empresarial en España, estudiando su distribución, de-
mografía, nivel de actividad, clima empresarial y marco 
macroeconómico. En segundo lugar se efectúa una in-
vestigación empírica a partir de la información de 1.192 
encuestas a directivos de Pymes sobre las expectativas y 
factores competitivos, la actividad innovadora y el grado 
de desarrollo de las TIC y de aspectos relativos a la fi-
nanciación de las empresas. En tercer lugar y a través de 
un estudio de tipo cualitativo de dinámica de grupos se 
analizan los siguientes retos, al objeto de buscar solucio-
nes operativas: (1) Cambiar hábitos para cambiar de cul-
tura; (2) Barreras y obstáculos a la internacionalización; 
(3) Capital humano, formación y motivación de equipos: 
necesidades de las Pymes; y (4) Factores de crecimiento 
de la Pyme. 
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La pequeña y mediana empresa (Pyme) ha sido en los 
últimos años el centro de atención de numerosos tra-
bajos, debido fundamentalmente a su gran capacidad 
de generación de empleo, así como al papel primordial 
que juega como generador de riqueza. Esto ha permi-
tido un mayor conocimiento de sus características y sus 
relaciones con el entorno económico. En la actualidad, 
ser competitiva es vital para la supervivencia de la Pyme 
al constituir una referencia de la capacidad de anticipa-
ción y respuesta a los retos del entorno. Para mejorar la 
competitividad, la Pyme tiene la necesidad de adecuar 
tanto sus estrategias como su estructura organizativa al 
entorno dinámico de la economía. 

La finalidad de este informe es mostrar la posición de la 
Pyme española en cuanto a sus expectativas y factores 
competitivos, su actividad innovadora, el grado de de-
sarrollo de las TIC y aspectos relativos a su financiación. 
Para abordar este estudio se realizaron dos encuestas. 
Para analizar las expectativas se encuestaron telefóni-
camente a 500 Pyme españolas y para analizar las es-
trategias y factores competitivos se utilizó una encuesta 
online dirigida a los empresarios que participaron en los 
talleres y actividades formativas del programa San-
tander Advance, obteniendo 1.192 respuestas.

“Las expectativas de la empresa 
determinan la estrategia”

“Conocer los factores competitivos ayuda 
a la Pyme a su toma de decisiones”

Este informe pretende ser de utilidad a las empresas y a los 
distintos agentes económicos y sociales. Conocer la proble-
mática de la empresa en sus múltiples aspectos permite, sin 
duda, facilitar su competitividad y puede ayudar a los órganos 
de decisión a establecer las políticas más adecuadas para favo-
recer la mejora continua de las empresas. Para fortalecer el en-
torno empresarial es necesario un profundo conocimiento de 
las organizaciones y de cuáles son las variables o factores que 
se convierten en los elementos claves de su éxito competitivo. 
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En este trabajo se han utilizado dos fuentes de informa-
ción. En primer lugar, y en relación a la determinación 
de las expectativas de las empresas se realizó un estudio 
empírico utilizando una muestra de 500 Pymes espa-
ñolas. El diseño general de la muestra se ha basado en 
los principios del muestreo estratificado en poblaciones 
finitas. La población de empresas ha sido segmentada 
de acuerdo a dos criterios: actividad y Comunidad Au-
tónoma. Los sectores de actividad han sido establecidos 
partiendo de la clasificación en Industria, Construcción 
y Servicios. El número de empresas en cada uno de los 
estratos construidos se ha obtenido a partir de la infor-
mación del Directorio Central de Empresas del INE. El 
trabajo de campo se realizó durante los meses de 
septiembre a diciembre del 2014. La muestra fi-
nalmente obtenida fue de 500 empresas. Debemos 
señalar que en el desarrollo de las distintas fases de esta 
investigación se ha respetado escrupulosamente el se-
creto estadístico de la información utilizada. El margen 
de error máximo para la estimación de una proporción 
(frecuencia relativa de respuesta en un ítem específico 
de una cuestión) es de 4,4% con un nivel de con-
fianza del 95%. La técnica de recogida de información 
fue mediante encuesta telefónica, utilizándose como so-
porte un cuestionario auto-administrado dirigido al ge-
rente o propietario de la empresa. 

En segundo lugar, y para analizar las estrategias y los 
factores competitivos de las Pyme se realizó un estudio 
empírico a través de una encuesta online. El cuestiona-
rio fue enviado a todos los participantes de los talleres 
y actividades formativas del programa Santander 
Advance. El número de empresas que respondieron al 
cuestionario fue de 1.192. La tasa de respuesta fue 
del 23%. 

A la hora de analizar estadísticamente las diferencias de 
comportamiento en las variables objeto de estudio, y 
considerando los factores tamaño, antigüedad, sector, 
estructura de la propiedad y si es cliente o no del Banco 
de Santander, se utilizarán las siguientes pruebas estadís-
ticas:

• Cuando estudiemos diferencias porcentuales se utili-
zará el análisis de tablas de contingencia aplicando el test 
de la   2 de Pearson con el fin de valorar si dos variables 
se encuentran relacionadas. Siempre que los datos lo 
permitan, se utilizarán tablas 2 x 2, con lo que los re-
sultados son más potentes, realizando en este caso la 
corrección por continuidad de Yates sobre la fórmula de 
la    2 de Pearson.

• En el caso de variables donde se ha aplicado diferencias 
de medias se utilizará el análisis de la varianza (ANOVA) 
como contraste, salvo los casos en los que las muestras 
son apareadas o relacionadas en el que se hará uso de la 
T de Student o el test de Wilcoxon, cuando el anterior 
no sea apropiado.
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Las expectativas para el 2015 en cuanto a las cifras de 
ventas resultan muy favorables en relación al 2014 (grá-
fico 1). El 39,7% de las Pyme encuestadas señala que 
aumentarán su facturación, el 53,6% la 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. Así, el 
32,1% de las empresas encuestadas en 2014 aumentó 
sus ventas, el 54,6% lo mantuvo y el 13,3% lo redujo. 

Si analizamos el tamaño de la Pyme (tabla 1), se pue-
de apreciar cómo las empresas medianas son las que 
presentan unas mejores expectativas. Así en el 2014 
las empresas medianas vieron crecer sus ventas en el 
40,9% de los casos, y las expectativas son que para el 
2015 el 45,7% de las empresas medianas aumenten sus 

ventas. De forma contraria, son las microempresas las 
que tienen un comportamiento menos favorable (aun-
que el diferencial de las que aumentan respecto de las 
que disminuyen sus ventas se incrementa en el 2015). 
En cuanto a la edad y sector de la empresa (tabla 2 y 3), 
no se aprecian diferencias estadísticamente significativas. 
Sin embargo, en todos los casos los datos muestran unas 
expectativas para el 2015 más favorables que el año 
anterior. Sí apreciamos diferencias significativas cuando 
analizamos la internacionalización de las Pyme (tabla 4). 
Las empresas exportadoras son las que presentan las ex-
pectativas más favorables de crecimiento para el 2015, 
de todos los segmentos analizados. En efecto, se puede 
ver cómo el 52,4% de las empresas exportadoras espe-
ran que sus ventas aumenten en el 2015, mientras que 
las no exportadoras lo harán en un 32,9%.
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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 
(gráfico 2). En efecto, aunque el porcentaje de empre-
sas que señalan que aumentarán su empleo en el 2015 
(13,2%) es inferior al registrado en el 2014 (16,6%), el 
saldo aumento/disminución es mucho más favorable en 
2015. Así, en el 2014 el 16,6% aumentaron el empleo 
frente al 16,4% que lo disminuyó, en el 2015 la dife-
rencia se incrementa significativamente, los empresarios 
prevén aumentar el empleo en el 13,2% por tan sólo el 
4,2% que estiman lo disminuirán. Esta posición viene a 
señalar unas expectativas más favorables para el empleo 
en el 2015.

Las expectativas de crecimiento del empleo se mues-
tran más favorables en las empresas medianas (23,2% 
esperan aumentar el empleo) y pequeñas (14,6%), fren-
te a las micro que esperan incrementarlo en el 7,5% 

de estas empresas (tabla 5). Si analizamos la edad de 
la Pyme apreciamos cómo las mejores expectativas las 
tienen las empresas jóvenes (tabla 6). El 19,0% de las 
empresas más jóvenes esperan incrementar el empleo 
en el 2015 frente al 11,8% de las empresas maduras. 
Además, tan sólo el 2,0% de las empresas jóvenes opi-
nan que verán disminuido el empleo frente al 4,8% de 
las empresas maduras. Respecto al sector los datos no 
muestran diferencias estadísticamente significativas (tabla 
7). El factor de internacionalización, sin embargo, sí es 
determinante respecto a la creación de empleo (tabla 
8). En el 2014 las empresas exportadoras en el 22,8% 
de los casos incrementaron el empleo frente al 13,1% 
de las no exportadoras. Este mismo comportamiento se 
observa en las expectativas de generación de empleo 
para el 2015. El 21,2% de las exportadoras aumentarán 
el empleo por el 8,8% de las no exportadoras. Además 
se amplía el diferencial aumento/disminución a favor de 
las no exportadoras para el 2015.
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La estrategia corporativa tiene una gran importancia 
en cualquier empresa, pequeña o grande. Esto es así, 
puesto que la estrategia empresarial es el mecanismo 
mediante el cual la empresa va constituyendo su propia 
ventaja competitiva. La estrategia corporativa supone un 
intento de alterar las fortalezas relativas de la compañía 
para distanciarse de sus competidores de la manera más 
eficiente. Para que la empresa pueda desarrollar una di-
rección estratégica es preciso que analice y evalúe su en-
torno competitivo en todas y cada una de sus dimensio-
nes (socio-cultural, económicas, tecnológicas y legales) 
a partir de la concreción de determinadas expectativas a 
medio y largo plazo. Así, la empresa puede plantear con 
un cierto rigor su competitividad o grado de competen-
cia con otras empresas en el mercado en el que actúa.

Para analizar las estrategias y los factores competitivos de 
las Pyme utilizaremos la muestra de 1,192 Pymes de la 
encuesta realizada a las empresas que participaron en los 
talleres y actividades formativas del programa Advance 
Santander. Las características de esta muestra de em-
presas se recogen en la Figura 3. La estrategia de la em-
presa se ha considerado analizando diferentes factores 
competitivos, los cuales están relacionados con políticas 
fundamentales dentro de toda empresa como es la es-
trategia en innovación (desarrollo de nuevos productos 
y esfuerzo en I+D), la estrategia de internacionalización, 
el posicionamiento de la marca (reputación, servicio al 
cliente, actividades de mercadotecnia), la política de per-
sonal (formación del personal).
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El factor competitivo que destaca por su importancia 
en la muestra de empresas analizada es el buen servi-
cio al cliente (gráfico 3). La orientación al mercado y el 
alcanzar niveles elevados de calidad se posicionan en los 
primeros puestos para la búsqueda de ventajas compe-
titivas. Por el contrario el factor menos valorado es el 
esfuerzo en investigación y desarrollo. Una razón que 
justifica la falta de esfuerzo en la investigación básica en 
las empresas son los elevados costes hundidos y la ex-
cesiva incertidumbre alrededor de estas inversiones. La 
investigación más aplicada, o la relacionada con la inno-
vación en productos no se encuentran en posiciones tan 
desfavorables pero tampoco se vislumbra como un pun-
to competitivo clave.

“Las empresas priman el servicio al cliente 
como factor competitivo. Mientras que la 

I+D está en las últimas posiciones”

¿Las empresas con elevadas expectativas están prestan-
do atención a factores competitivos diferentes al resto 
de empresas? Las empresas con expectativas optimistas 
tienen el mismo orden de prelación en cuanto a los fac-
tores considerados, dando prioridad a la orientación al 
mercado y la calidad del servicio. Sin embargo, todos los 
factores son valorados con mayores puntuaciones por lo 
que los esfuerzos en cada uno de ellos son mayores que 
los realizados por las empresas con expectativas pobres 
de ventas y empleo (tabla 9).

En términos de innovación (en un sentido amplio, me-
joras e introducción de nuevos productos o procesos) 
la muestra analizada arroja niveles excelentes a este res-
pecto. Más del 85% de las empresas encuestadas han 
llevado a cabo innovaciones en procesos y gestión en los 
dos últimos años, aumentando este porcentaje al 90,2% 
en las innovaciones en productos (gráfico 4). Estas in-
novaciones han tenido una importancia considerable 
puesto que en los tres tipos de innovación la importancia 
media está por encima de 3,5, estando muy próxima a 4 
en las innovaciones en productos. De hecho, el 24,5% 
de las empresas declaran haber realizado innovaciones 
en productos muy importantes (valoración de 5).
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Las características que diferencian a las empresas inno-
vadoras son (tabla 10): carácter exportador, expectativas 
optimistas de crecimiento y ser cliente del Banco Santan-
der. En concreto, los test estadísticos arrojan las siguien-
tes diferencias. El 90,2% de las empresas exportadoras 
realizaron innovaciones en procesos, el 94,6% de este 
tipo de empresa realizó innovaciones en productos y el 
90,8% acometió innovaciones en gestión. Sin embargo, 
estos porcentajes tan sólo son del 82, 86,7 y 86,2% 
respectivamente para las empresas no exportadoras. El 
carácter exportador de la empresa vuelve a ser deter-
minante cuando se analiza el nivel de importancia de la 
innovación realizada por la empresa. Así en todos los 
tipos de innovación esta importancia es claramente más 
elevada en las empresas exportadoras que en las em-
presas no exportadoras. Por el contrario, destaca que 
la empresa familiar está realizando innovaciones en pro-
ducto con menor nivel de importancia que la empresa 
no familiar. Mientras que las empresas familiares valoran 
en media su innovación en producto con un 3,77 (esca-

la de 1 a 5), esta valoración aumenta significativamente 
hasta el 4,01 para las empresas no familiares.

En cuanto a las expectativas en términos de empleo 
(tabla 11), destaca que el 92,4% de las empresas con 
expectativas de crecimiento realizaron innovaciones en 
procesos, siendo este porcentaje del 94,7% para la in-
novación en productos y del 93,1% con respecto a la 
innovación en gestión. Estos porcentajes bajan hasta el 
81,3, 87,4 y 85,2 % respectivamente para el grupo de 
empresas que no tienen expectativas de crecimiento 
para el próximo ejercicio. 

“Las empresas innovadoras se caracte-
rizan por ser exportadoras, tener ex-

pectativas de crecimiento y ser clientes 
del Banco Santander”
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El análisis de las diferencias de comportamiento según el 
tipo de empresas con respecto a la estrategia sobre las 
tecnologías de la información revela comportamientos 
muy similares, siendo las diferencias muy escasas (tabla 
12). Únicamente destacar que las empresas más jóvenes 
son más propensas a utilizar internet en sus acciones de 
marketing (72,1% vs 62,5%) y son más activas en el 

uso de las redes sociales para establecer vínculos con los 
clientes (62,1% vs 53,5%). Las empresas familiares rea-
lizan en un mayor porcentaje venta electrónica que las 
no familiares (32,4% vs 26,7%). El porcentaje de em-
presas que utiliza servicios bancarios a través de internet 
es superior en el grupo de empresas que son clientes 
del Banco Santander (98,5% vs 94,2%).

Las tecnologías de la información son un arma clave en 
la era actual. La muestra encuestada apunta un uso ex-
tendido de los servicios bancarios a través de internet, 
puesto que el 98,2% de las empresas hacen uso de los 
mismos, así como de la tramitación de impuestos a tra-

vés de internet (89,8%) (gráfico 5). Sin embargo, estos 
porcentajes son mucho peores cuando se considera la 
venta electrónica (30,5%) o el uso de redes sociales 
para establecer vínculos con los clientes (53,8%).
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Al analizar el conocimiento y la formación en cuanto a 
Tics en la empresa, destaca el hecho de que las empre-
sas consideren importante el incentivar la formación en 

las TIC en la empresa, este ítem obtiene una puntuación 
de 3.97 en una escala de 1 a 5 (gráfico 6).

Esta necesidad se vislumbra en otros ítems donde las 
empresas reconocían debilidades en términos de cono-
cimiento de las posibilidades y ventajas de las Tics, así el 
ítem “me considero bien informado sobre las posibilida-
des y ventajas de las Tics” obtiene tan sólo una puntua-
ción media de 3.49, y el ítem “utilizo adecuadamente 
las tic en la gestión de mi empresa” alcanza tan sólo una 
puntuación media de 3.20. El análisis de diferencias de 
comportamiento en cuanto a estas afirmaciones arroja 
los siguientes resultados (tabla 13). En cuanto al tamaño, 
las empresas a partir de 50 trabajadores se consideran 
mejor informadas en cuanto Tics, están recibiendo más 
formación en Tics, y utilizan más adecuadamente las Tics 
en su gestión (3.69 vs 3.41 y 3.32 vs 3.15 respectiva-
mente). Por otra parte, las empresas no familiares pre-
sentan peores puntuaciones que las familiares en cuanto 
a nivel de conocimiento de las Tics (3.4 vs 3.6), y uso 
adecuado de las Tics en la gestión de la empresa (3.1 
vs 3.33). El carácter exportador claramente potencia 
un conocimiento, una formación y un uso superior de 
las Tics en la empresa. Así, existen diferencias significati-
vas entre empresas exportadoras y no exportadoras en 

cuanto al conocimiento de las ventajas y posibilidades de 
las Tics (3.6 vs 3.4), nivel de formación y asesoría sobre 
Tics (3.2 vs 3.0), necesidad de incentivar la formación en 
Tics (4 vs 3.9), y la utilización adecuada de las Tics en la 
gestión (3.3 vs 3.1).
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Las entidades financieras son un elemento clave para dar 
respuesta a las necesidades de financiación de las em-
presas españolas. La muestra analizada revela que las 
empresas encuestadas consideran que el grado de res-
puesta de las entidades financieras a las necesidades de 
las mismas está por encima del valor medio de la escala 
utilizada (gráfico 7). Así, en una escala de 1: respues-
ta baja a 5: respuesta alta, las empresas valoran con un 
3,09 la disponibilidad de crédito y financiación, y el apo-
yo a la internacionalización, con un 2,98, la calidad del 
servicio al cliente con un 3,34, los productos y servicios 
ofertados a empresas con un 3,29, y la mayor puntua-
ción de 3,63 se asocia a los canales para realizar opera-
tivas y consultas.
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Esta valoración no es la misma para todo tipo de empre-
sas, en concreto existen diferencias importantes al con-
siderar la antigüedad de la empresa, su tamaño, si está 
internacionalizada o no y si es cliente del Banco Santan-
der (tabla 14). En efecto, las empresas maduras conside-
ran que las entidades financieras responden mejor a sus 
necesidades en términos de crédito y financiación (2,73 
vs 3,09), apoyo a la internacionalización (2,70 vs 2,93) y 
los productos y servicios financieros (3,11 vs 3,27) que 
las empresas jóvenes. El tamaño influye en la satisfacción 
con respecto al crédito y la financiación ofertada por las 
entidades financieras, así a mayor tamaño más satisfe-
chas están las empresas con la respuesta obtenida de 
las entidades financieras con respecto a este tema (2,9 
vs 3,3), de igual forma las empresas de mayor tamaño 
perciben un mejor apoyo a la internacionalización (2,8 
vs 3,2) y mayor calidad de los productos y servicios (3,2 
vs 3,4). El carácter exportador de la empresa conlleva 
una valoración superior de los servicios de apoyo a la 
internacionalización de las entidades financieras (3,22 vs 
2,74). 

“Las empresas de mayor tamaño y las 
maduras perciben que las entidades 

financieras satisfacen mejor sus necesi-
dades de financiación”

Finalmente, el hecho de que la empresa sea cliente del 
Banco provoca que la satisfacción sea superior en los 
cinco puntos considerados. Así, las empresas clientes del 
Banco muestran una mayor satisfacción que las otras en 

cuanto a crédito y financiación (3,10 vs 2,40), apoyo a la 
internacionalización (2,99 vs 2,37), calidad del servicio al 
cliente (3,36 vs 2,58), los productos y servicios para las 
empresas (3,31 vs 2,58) y los canales para la realización 
de operativas y/o consultas (3,63 vs 3,35).

De nuevo, las empresas con expectativas crecientes tan-
to en ventas como en empleo, muestran una mayor sa-
tisfacción con los servicios recibidos de sus proveedores 
financieros, que aquellas empresas cuyas expectativas 
son decrecientes o de estancamiento (tabla 15).
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En este informe se ha ofrecido información de las Pyme 
españolas en cuanto a sus expectativas y factores com-
petitivos, su actividad innovadora y el grado de desarro-
llo 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 encues-
taron telefónicamente a 500 Pyme españolas y para 
analizar las estrategias y factores competitivos se utili-
zó una encuesta online dirigida 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:

EXPECTATIVAS

Los resultados mostrados en este informe verifican que 
las empresas tienen expectativas más favorables para el 
2015 tanto en términos de ventas como de empleo, en 
relación al 2014.

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 factura-
ción, 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.

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.

ESTRATEGIAS Y FACTORES
COMPETITIVOS

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. 

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.

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 barre-
ras. En este estudio se obtiene que las empresas más 
pequeñas 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-
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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 permiten 
adaptarse y mejorar con mayor facilidad; además, tienen 
menos dificultades para aceptar e implementar los cam-
bios. Por consiguiente, los resultados derivados de este 
análisis apuntan a que es necesario motivar a las empre-
sas de reducido tamaño de que exploten sus ventajas 
en términos de innovación, adaptando los procesos de 
innovación más adecuados y mostrando casos de éxito 
en empresas similares.

es recomendable establecer vínculos entre instituciones 
públicas de investigación y la industria. Con estas rela-
ciones ambas entidades se beneficiarán, ya que la inves-
tigación estará más enfocada al mercado y las empresas 
no deberán asumir todo el riesgo y coste de dichas ac-
tividades.

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. 

Finalmente, y en relación a aspectos relacionados con 
las entidades financieras, los datos muestran que las em-
presas consideran que el grado de respuesta de las enti-
dades financieras a sus necesidades de crédito y financia-
ción, así como de apoyo a la internacionalización 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 empresas que mejor se posicionan en términos de 
innovación son las empresas que dirigen sus productos 
y/o servicios a mercados exteriores. Las empresas ex-
portadoras se caracterizan por una estrategia innovadora 
más activa comparada con la estrategia adoptada por el 
colectivo no exportador. Mayores inversiones en activi-
dades de innovación tienden a incrementar la probabili-
dad de que una empresa comience a exportar, así como 
a la intensidad con la que lleva a cabo las exportaciones.

Sin embargo a pesar de los efectos positivos de la inno-
vación en el rendimiento y el carácter exportador de la 
empresa, el esfuerzo en investigación básica (investiga-
ción y desarrollo) se encuentra entre los factores com-
petitivos menos valorados por las empresas. La mejor 
forma de que la investigación básica tenga como resul-
tado la elaboración de productos comercializables es a 
través de un contacto directo con la industria, por lo que 
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Los factores externos (variables económicas, políticas, le-
gales, clima empresarial, etc.) afectan muy directamente 
al funcionamiento de las empresas. De ahí la necesidad 
de tener un profundo conocimiento de estos factores 
para facilitar la toma de decisiones de los propietarios y 
directivos de las empresas. Los factores externos cons-
tituyen la dinámica del tejido empresarial y su conside-
ración en la estrategia competitiva puede constituir una 
referencia de capacidad de anticipación y respuesta a los 
retos del entorno. En este sentido el objetivo de este 
documento del Observatorio Santander Advance 
Pyme es realizar un análisis del tejido empresarial espa-
ñol tanto en lo que se refiere a su situación actual como 
a su reciente evolución, en particular para evaluar los 
efectos de la crisis económica y los posibles signos de re-
cuperación que puedan ser identificados. Teniendo pre-
sente dicho objetivo, estructuraremos nuestro trabajo 
en varias secciones que incidan en diferentes aspectos 
que consideramos relevantes y complementarias para 
caracterizar el tejido empresarial.

En el primer apartado se analiza la estructura empresa-
rial estudiando la distribución de empresas por tamaños 
y actividad. En segundo lugar nos centramos en los rela-
cionados con la dinámica de esa estructura. Así, vemos 
los principales componentes de la demografía empresa-
rial y el grado de incidencia de las crisis empresariales, 
como medida del riesgo latente de mortalidad. En el 
tercer apartado incidimos sobre el nivel de actividad del 

Situación y Dinámica
del tejidoEmpresarial

Español

tejido empresarial, apoyándonos en la evolución y situa-
ción actual de la cifra de negocios y del nivel de empleo, 
que completamos con el cuarto apartado que se centra 
en medir el estado de ánimo del tejido empresarial, esto 
es, el clima o confianza empresarial en la marcha de los 
negocios. En el quinto apartado, realizamos una breve 
referencia al marco general macroeconómico reflejando 
el comportamiento del PIB para mejor contextualizar lo 
expuesto en todas las anteriores secciones. Por último, 
confeccionamos un apartado de conclusiones que trata 
de ser un resumen ejecutivo del trabajo.
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El número total de empresas a 1 de enero de 2014 se 
situó en la cifra de 3.119.310 según lo indicado en el Di-
rectorio Central de Empresas (DIRCE) que anualmente 
publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Como 
podemos observar en el cuadro 2.1, el 99,9% de esas 
empresas son Pymes. Si consideramos el sector de acti-
vidad, observamos que las microempresas (de cero a 9 
asalariados) superan el 96% del total de empresas para 
la Construcción, el Comercio y los Servicios. En el caso 
de la Industria, las microempresas, aunque siguen siendo 
clara mayoría, solo suponen el 85,7% del total de unida-
des productivas, de manera que este sector es el único 
que se separa significativamente del comportamiento 
medio (gráfico 2.1). En la Industria, las empresas peque-
ñas (de 10 a 49 asalariados) representan el 11,7%, las 
medianas (de 50 a 249 asalariados) el 2,2% y las gran-
des (250 o más asalariados) el 0,3%. Para el conjunto 
de todas las actividades económicas, las microempresas 
son el 95,8%, las empresas pequeñas son el 3,5%, la 
medianas el 0,6% y las grandes el 0,1%.
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Si atendemos a la forma jurídica, cuadro 2.2 y gráfico 
2.1, vemos como el 50,5% de las empresas están cons-
tituidas como personas físicas, el 36,5% son sociedades 
limitadas, el 3% son sociedades anónimas y el 10,1% 
están constituidas bajo otras formas jurídicas (tales como 
cooperativas, comunidades de bienes, asociaciones y 
otros tipos). Evidentemente existe una relación entre 
tamaño y forma jurídica, de manera que aquellas entida-
des que mantienen una estructura societaria más com-
pleja son también de mayor tamaño. Así, las sociedades 
anónimas se separan claramente de la distribución me-
dia al presentar un 69,6% de microempresas, un 21,6% 
de pequeñas empresas, un 7,1% de medianas empresas 
y un 1,6% de grandes empresas. También destacar que 

el 99,7% de las personas físicas son microempresas y el 
0,3% restante son pequeñas empresas.

En las microempresas, la forma persona física es la ma-
yoritaria al suponer el 52,5% de todas ellas. Para las pe-
queñas empresas la forma jurídica de sociedad limitada 
es la más numerosa con el 66,2% de los casos. En las 
medianas, el 45,7% de las empresas son sociedades li-
mitadas, el 35% son sociedades anónimas y el 19,3% 
son del grupo “otras formas”. Finalmente, en las grandes 
empresas son mayoría las sociedades anónimas con el 
49,1% de los casos, seguida por las sociedades limitadas 
con el 31,2 y “otras formas” con el 19,7%.
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En los cuadros 2.3 y 2.4 presentamos la distribución de 
empresas por comunidades autónomas según tamaño 
y según sector de actividad. Lo primero que destaca es 
que el 60% de todas las empresas se localizan en cuatro 

comunidades: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valen-
ciana y Comunidad de Madrid. Además, el 35,8% de 
las grandes empresas se localizan en la Comunidad de 
Madrid y el 20,5% en Cataluña.
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Las comunidades que presentan un mayor peso relativo 
de empresas industriales son La Rioja con el 11%, Cas-
tilla-La Mancha con el 10%, Navarra con el 9,3% y País 
Vasco con el 8,3%. El peso relativo de la Industria en la 
distribución de empresas a escala nacional es del 6,4%. 
En el sector de la Construcción, las comunidades con 
mayor peso relativo son Las Isla Baleares con el 16,6% 
del total de empresas, Castilla-La Mancha con el 15,8%, 
Castilla-León con el 15,4% y Galicia con el 15,4%. La 
Construcción para el conjunto de España representa el 
13,1% de todas las empresas. En el Comercio, exclu-
yendo los casos atípicos de Ceuta y Melilla que presen-
tan un peso relativo de establecimientos comerciales 
superior al 40%, las comunidades que destacan son Ex-
tremadura con un 30,4%, Andalucía con un 28,4%, La 

Región de Murcia con un 28% y Castilla-La Mancha con 
un 27,1%. El peso relativo del Comercio para el con-
junto nacional es del 24,3%. Y finalmente, para los Ser-
vicios resaltan la Comunidad de Madrid, en donde este 
tipo de empresas suponen el 63,6% del total, Canarias 
con el 60%, Asturias con el 58,7%, Islas Baleares con el 
58,4% y Cataluña con el 58,3%. El peso medio nacional 
del número de empresas de servicios es del 56,2%.

Finalmente, para analizar el grado de desarrollo territo-
rial del tejido empresarial es conveniente que recurra-
mos a presentar la densidad empresarial, medida como 
número de empresas por 1.000 habitantes. En el cuadro 
2.5 resumimos la densidad empresarial por comunidad 
autónoma y tamaño de empresa. 

Las comunidades con densidad empresarial superior a la 
media nacional, que se sitúa en 67,1 empresas por mil 
habitantes son: Cataluña con un índice de 77,8; la Co-
munidad de Madrid con 77,6; Islas Baleares con 75,6; La 
Rioja con 70,9; Galicia con 69,8; y País Vasco con 68,9.

Si nos limitamos a la densidad empresarial de medianas 
y grandes empresas, puesto que la presencia de estos 
tamaños empresariales implica un mayor grado de de-

sarrollo del tejido empresarial, tenemos que las comuni-
dades con densidad superior al total nacional son: la Co-
munidad de Madrid con una densidad de 0,83; Navarra 
con 0,68; País Vasco con 0,64 y Cataluña con 0,64. Con 
valores cercanos, aunque inferiores, a la densidad media 
nacional de medianas y grandes empresas (que alcan-
za la cifra de 0,48) encontramos a La Rioja con 0,46; 
Aragón con 0,45; Islas Baleares con 0,45 y Comunidad 
Valenciana con 0,42.
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3.1. Demografía empresarial

La comparación de las cifras de empresas a 1 de ene-
ro de 2014 y de 2013 nos indica el saldo efectivo del 
año 2013. El número total de empresas se redujo en 
27.260, lo que equivale a una tasa anual de variación 
del -0,9%, que aunque negativa es menos intensa de la 
observada durante 2012 en donde el número de em-
presas se redujo en un 1,7%.

Si atendemos a lo ocurrido por tamaños y sectores 
de actividad, cuadro 3.1 y gráfico 3.1, veremos que la 
evolución ha sido heterogénea. Las pequeñas (-4,7%) 
y la medianas empresas (-5,1%) son las que presentan 
una contracción más intensa. En cambio, en las grandes 
empresas observamos un crecimiento del 2,7%. Por 
sectores, la Construcción sigue encabezando el decre-
cimiento con una tasa negativa del -4,1%, la Industria 
disminuye con una tasa del -2,8%, el Comercio decre-
cen en un -0,9% y, en sentido contrario, el número de 
empresas de Servicios se incrementa en un 0,2%, fun-
damentalmente consecuencia del aumento del número 
de microempresas de este sector.
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La evolución del número de empresas depende del 
saldo neto entre las nuevas empresas creadas durante 
el año y las que cesan su actividad. En el cuadro 3.2 
se muestran las altas, bajas y permanencias ocurridas 
durante 2013, magnitudes que nos permiten obtener 

las tasas de natalidad y de mortalidad (índice respecto a 
cada 100 empresas activas al inicio del periodo) en los 
cuadros 3.3 y 3.4, en donde presentamos los resultados 
según sector de actividad y forma jurídica, diferenciando 
entre microempresas y resto de tamaños.
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Como podemos ver en el cuadro 3.3, aunque el 
saldo demográfico del año 2013 fue negativo, un 
-0,9%, las empresas que realmente cesaron su acti-
vidad fueron el 11,8 % (o equivalentemente que un 
89,2% de las empresas activas a 1 de enero de 2013 
continuaban activas a 1 de enero de 2014). La tasa de 
mortalidad se compensa parcialmente con las nuevas 
empresas creadas en 2013 que elevaron la tasa de 
natalidad hasta el 10,9%.

En general, es en las microempresas en donde se 
da un mayor dinamismo demográfico al presentar 
una tasa de natalidad del 11,3% y de mortalidad del 
12%, mientras que para el resto de tamaños la tasa 
de natalidad es del 2,2% y la de mortalidad del 6,8%. 
No obstante lo anterior, son las empresas pequeñas, 
medianas y grandes de la Construcción en donde se 
sufre una tasa de mortalidad más elevada, el 16,4%, 
seguidas de las microempresas de la Construcción 
(14,2%), del Comercio (12,2%) y de los Servicios 
(11,6%).

Si consideramos la forma jurídica al analizar las tasas de-
mográficas, cuadro 3.4, destaca las altas tasas de mor-
talidad (15,7%) y de natalidad (13%) de las “personas 
físicas”. Como resulta lógico, las tasas de natalidad más 
elevadas hay que buscarlas en las empresas de menor 
tamaño y dentro de estas destacan por presentar un 
saldo neto positivo del 3,1% las empresas del grupo 
“otras formas”. En este grupo la tasa de natalidad fue del 
13,8% (la más alta) y la tasa de mortalidad del 10,7%. 
También presentan saldo positivo las sociedades limita-
das de hasta 9 empleados (tasa de natalidad del 8,6% y 
de mortalidad del 7,1%).

Si realizamos un ejercicio retrospectivo y estudiamos la 
evolución desde 2008 hasta 2014, cuadro 3.5, pode-
mos apreciar el efecto de la crisis económica sobre el 
tejido empresarial. El número total de empresas se ha 
reducido en más de trescientas mil, un -8,9%, producto 
del descenso de la Industria (-18,5%), la Construcción 
(-34,4%) y el Comercio (-7,6%). En contraposición los 
Servicios presentan una tasa de crecimiento acumulado 
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de +1,1%. También destacar el intenso golpe de la crisis 
en las pequeñas y medianas empresas que han sufrido 
una reducción neta del 37% y 30% respectivamente.

En los gráficos 3.2 y 3.3 representamos las tasas inte-
ranuales de variación del número de empresas según 

sectores y tamaños. En los perfiles de las series se puede 
constatar la intensa destrucción de empresas durante los 
años 2008 y 2009 y que en 2013, efectivamente pare-
ce apreciarse un punto de inflexión aún estando en fase 
recesiva.
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3.2. Crisis empresariales: actividad 
concursal y expedientes de regula-
ción de empleo

Un segundo enfoque que efectuaremos 
sobre la dinámica del tejido empresarial 
será estudiar la evolución de las crisis em-
presariales. Mientras sigan apareciendo un 
número significativamente alto de estas cri-
sis tendremos que el riesgo de mortalidad 
empresarial sigue siendo importante. Para 
este cometido vamos a centrarnos en dos 
series históricas: la estadística de empresas 
concursadas y la estadística de trabajadores 
afectados por expedientes de regulación 
de empleo. 

3.2.1. Procedimientos concursales

En el gráfico 3.4 podemos observar la evolución del nú-
mero de empresas implicadas en procesos concursales. 
Así, el número de concursos de acreedores estuvo es-
tabilizado en torno a los 1.000 expedientes al año hasta 
finales de 2007. A partir del primer trimestre de 2008 

se experimenta una primera fase de crecimiento que 
lleva en el año 2009 el total anual de concursos hasta 
los 5.000 expedientes y una segunda fase de crecimien-
to que se inicia en el 2012 y que llega hasta los 9.400 
expedientes anuales que contabilizaríamos en el tercer 
trimestre de 2013.
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Han sido pues seis años en donde el total anual de em-
presas concursadas casi se han multiplicado por 10. Este 
largo invierno, empieza a cambiar en el cuarto trimes-
tre de 2013 encadenándose un periodo de cuatro tri-
mestres seguidos de descenso que nos deja en el tercer 
trimestre de 2014, último dato disponible, un total de 
de 7.035 expedientes tramitados durante los últimos 12 
meses (de octubre 2013 a septiembre 2014). Se man-
tiene, en consecuencia, un nivel de riesgo de mortali-
dad importante (7 veces superior al anterior a la crisis 
económica) pero se ha alcanzado un punto de inflexión, 

puesto que los concursos han comenzado a descender 
de forma significativa por primera vez desde 2008, lo 
que permite augurar el inicio de la senda hacia la norma-
lización de la vida empresarial (aunque tal normalización 
quede, probablemente, aún lejos).

Si atendemos a la distribución de empresas en concurso 
según su tamaño podemos apreciar en el cuadro 3.6 
y en el gráfico 3.5 (en donde se representa el número 
de concursos como un numero índice con base 100 en 
el cuarto trimestre de 2005) una relación inversa entre 
tamaño y procedimientos concursales.

Las empresas medianas y grandes alcanzaron su máximo 
en 2009, llegando a multiplicar por cuatro el número de 
concursos anuales que normalmente se venían produ-
ciendo antes de la crisis económica actual. A partir de 
ese máximo, se produce un suave descenso en 2010 y 
2011 para repuntar de nuevo en 2012 y hasta el tercer 
trimestre de 2013. La mejoría experimentada desde oc-
tubre de 2013 a septiembre de 2014 se traduce en un 
índice de 280 para agregado anual calculado a la finaliza-
ción del tercer trimestre del año 2014. Esto, equivale a 
un decrecimiento del número de concursos de más del 
26% en un año.

El perfil de las pequeñas empresas es relativamente simi-
lar al de medianas y grades (ver gráfico 3.5) pero llegan-

do en el punto álgido, tercer trimestre de 2013, a multi-
plicar casi por siete el número de concursos que hemos 
tomado como base de referencia normal. También en 
el último año se produce una reducción del 27%, de 
forma que el índice se coloca en casi los 500 puntos.

En las micro empresas el efecto de la crisis económica 
no ha dejado de ser creciente hasta el ya señalado tercer 
trimestre de 2013, pero en este caso el índice se sitúa 
en 1.406,4, lo que supone que el numero de concur-
sos registrados en un año llegó a multiplicare por 14 en 
relación al periodo de referencia. En el tercer trimestre 
de 2014 se reduce hasta 1.067,5, un 25% menos, nivel 
todavía desgraciadamente dramático.
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Si tenemos en cuenta el sector de actividad, destaca por 
ser significativamente distinto del resto, el sector Indus-
trial. Por una parte, aunque el total de empresas indus-
triales implicadas en concursos llegó en septiembre de 
2013 a quintuplicar el número de procedimientos anua-
les registrados en dicho sector en 2005, no es menos 
cierto que este crecimiento fue mucho menor que en el 
resto de ramas. Por otra parte, en los últimos cuatro tri-
mestres el descenso de procedimientos concursales ha 
sido continuado y muy significativo, un 32,5% menos, 
lo que deja el índice en 341,6 puntos, cifra claramente 
inferior al del resto de sectores.
 

También ha sido muy favorable la evolución reciente 
de las empresas de la Construcción. En septiembre de 
2013 se registraban 16 veces más concursos que en 
el año 2005. A partir de ahí, un cambio de tendencia 
que deja el dato anual del tercer trimestre de 2014 en 
1.084,3 puntos, que es el más alto de todos los sectores 
y de magnitud muy considerable, pero que, no obstan-
te, supone una tasa de reducción del 32%. 

En el resto de sectores se experimenta, así mismo, una 
reducción de los expedientes aunque algo menos inten-
sa. Agricultura y Pesca presenta su índice concursal en 
800 puntos en el tercer trimestre de 2014 con una tasa 
anual de variación del -13%. Comercio reduce su índice 
hasta los 759,5 con una variación en doce meses del 
18%. Para el caso de los Servicios, la reducción fue de 
la misma magnitud, el -18,5%, de forma que su índice 
desciende hasta los 959 puntos. 

Aunque la evolución del número procesos concursales 
es buena en todos los sectores, no debe olvidarse que, 
salvo para el caso de la Industria, los niveles siguen sien-
do muy elevados y, por tanto, se mantiene la situación 
de riesgo latente de mortalidad empresarial.
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3.2.2. Expedientes de regulación de empleo

El segundo indicador que vamos a utilizar para analizar 
la evolución y nivel actual de las crisis empresariales es 
el número de trabajadores afectados por un Expedien-
te de Regulación de Empleo (ERE). En el gráfico 3.7 se 
aprecia claramente el efecto de la crisis económica que 
explosiona en el año 2009 con casi 550.000 trabajado-
res implicados en regulaciones de empleo y un segundo 
repunte en 2012 con más de 480.000 empleados afec-
tados. A partir de ahí, una caída realmente muy significa-
tiva. El año 2013, malo en cuanto número absoluto, de 
hecho es el tercer peor año del periodo analizado, pero 
en donde se experimenta una tasa de variación anual del 

-21,4% respecto a 2012 marca el inicio del camino ha-
cia la normalización. Así, en 2014, el número de trabaja-
dores afectados por un ERE desciende en un 48% y baja 
en términos absolutos de los 200.000. Como ya ocu-
rría con el caso de las empresas en proceso concursal, 
el volumen de los ERE sigue siendo elevado y más de 
tres veces superior al nivel que podría ser considerado 
normal (anterior a la crisis), pero apunta signos de mejo-
ra evidente (mejor incluso que para los concursos) que 
nos permite mantener una esperanza de que las crisis 
empresariales tiendan progresivamente a remitir y por 
tanto, también, la destrucción de empleo que conllevan.
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Si atendemos a la distribución de los ERE según tamaño 
de la empresa afectada (cuadro 3.8 y gráfico 3.8) obser-
vamos ciertas diferencias tanto en intensidad como en 
temporalidad. No obstante, la conclusión es similar a la 
ya expuesta con los concursos: el riesgo de crisis em-
presarial medido en términos de los ajustes vía ERE se 
mantiene más elevado conforme disminuye el tamaño 
empresarial. Las Grandes empresas, recurrieron a este 
instrumento de ajuste para superar una crisis empresarial 
con gran intensidad en el año 2009 (el índice base 2007 
alcanzo los 932 puntos), seguido de un gran descenso 
en 2010 (374 puntos). Después, el índice de trabajado-
res afectados se ha mantenido en torno a los 500 puntos 
(cinco veces superior al año 2007), para caer drástica-
mente en 2014 hasta los 221 puntos (nivel equivalen-
te al presentado en 2008), esto es, un 56,1% menos 
de trabajadores afectados que en 2013. De mantener-
se esta tendencia, las grandes empresas se situarían en 
2015 en niveles de regulación de empleo similares a los 
años anteriores a la crisis económica.

Para la micro, pequeñas y medianas empresas, se pro-
ducen dos picos de agravamiento de la situación, el pri-
mero en 2009 y el segundo en 2012, que es más in-
tenso que el primero para el caso de micro y pequeñas 
empresas. Luego, en 2013 y 2014, el descenso en el 
número de trabajadores afectados ha sido importante. 
Así, el índice de trabajadores afectados de pequeñas y 
medianas empresas que se situaba sobre los 1000 pun-
tos en 2012 se acerca a los 450 puntos en 2014 que, no 
obstante, resulta ser más del doble que las grandes em-
presas. Las micro empresas llegaron a alcanzar en 2012 
un índice de 1.456, que se reduce hasta los 668 puntos 
en 2014, tres veces el de las grandes empresas.
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En el cuadro 3.9 y en el gráfico 3.9 se presenta la evo-
lución de los ERE si consideramos el sector de actividad. 
Por una parte, destaca que en el sector agrario no se 
pueda apreciar una clara incidencia de la crisis econó-
mica, puesto que, de hecho, el número de trabajadores 
afectados ha descendido significativamente desde 2007 
a 2014, en donde el índice desciende hasta los 28 pun-
tos. Por otra, Construcción presenta un patrón propio 
claramente distanciado del caso de Industria y Servicios.

En Industria y Servicios se observan los dos puntos de 
máxima intensidad en la aparición de crisis empresariales 
ya comentados. El de 2009, más fuerte en Industria (ín-
dice con valor 1.188) que en los Servicios (índice 626), 
y el de 2012 en donde se intercambian los niveles de 
Industria (con 700 puntos) y Servicios (1.197 puntos). 

Los años 2013 y 2014 han sido de recuperación. El nú-
mero de trabajadores industriales afectados por ERE se 
ha reducido en esos dos años en un 62%, de manera 
que su índice para 2014 desciende hasta los 268 puntos. 
En los servicios el descenso es del 54%, de forma que el 
índice baja hasta los 545 puntos. 

Para la Construcción, los ajustes de plantilla no dejaron 
de crecer, de una forma inimaginable hasta ese mo-
mento, hasta el año 2012. En ese año el número de 
trabajadores afectados fue 50 veces superior a los co-
rrespondientes al año 2007. Entre 2013 y 2014, este 
número ha descendido en un 63%, pero el nivel del que 
se partía era tan exageradamente alto que el número 
de afectados por los ajustes de empleo en 2014 sigue 
siendo muy elevado (el índice se sitúa en 1.810 puntos).
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Un aspecto interesante que podemos analizar para 
completar la visión del actual tejido empresarial espa-
ñol es perfilar su grado de actividad. Para ello vamos a 
utilizar el comportamiento de las cifras de negocio y la 
evolución del número de empleados afiliados a la Segu-
ridad Social como medidas del grado de actividad vital 
de las empresas que consiguen mantenerse activas en 
cada momento.

4.1. Índice de cifra de negocios empresarial

El INE elabora “el Índice de Cifra de Negocios Empresa-
rial (ICNE)” que sintetiza la evolución de cifra de nego-
cios de los sectores de actividad económica “Industrias 
extractivas y manufacturera”, “Suministro de energía 
eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos”, 
“Comercio” y “Servicios no financieros de mercado”. 
Las actividades incluidas en el ICNE suponen el 50,0% 
del PIB a precios de mercado. Este porcentaje se eleva 
al 66,5% si se excluyen las Administraciones Públicas y 
los Impuestos netos sobre los productos.
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El ICNE es un índice de valor que mide la evolución de 
la cifra de negocios en términos corrientes de los sec-
tores que lo componen con base fija en el año 2010 y 
con periodicidad mensual. A la fecha de este informe el 
último dato publicado es de octubre de 2014.

En el cuadro 4.1 puede observarse el valor del ICNE 
(media de los últimos 12 meses) desde 2007 hasta 2013 
(medias a diciembre de cada año) y los valores mes a 
mes desde enero 2014 a octubre 2014 (el último va-
lor presentado para el año 2014 sería la media desde 
noviembre 2013 a octubre 2014). En el gráfico 4.1 se 
recoge la serie mensual de medias anuales (media de los 
últimos 12 meses) que nos proporciona una visión de la 
evolución mensual del valor de la producción anual. 

Como podemos observar, el valor anual de la produc-
ción (en términos corrientes) de nuestras empresas ha 
disminuido desde diciembre de 2007 hasta octubre de 
2014 un total de 23,2 puntos porcentuales en el ICNE, 
que en términos relativos supone una tasa acumulada 
de variación del -19,4%, muy superior al descenso del 
8,9% en el número de empresas. Así pues, en torno 
al 11% de disminución de la producción es imputable 
al descenso de actividad de las empresas que han so-
brevivido a la crisis. Si atendemos al sector de actividad, 
Comercio habría perdido casi un cuarto de su cifra de 
negocios (-23,6%), Industria un -19,6% y Servicios no 
financieros un -18,4%. Destaca que el sector de sumi-
nistro eléctrico haya, en cambio, aumentado su cifra de 
negocios en este periodo de crisis en un 21,9%.
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No obstante, si centramos nuestra atención en el perfil 
de las series (gráfico 4.1) podremos percibir signos de 
atenuación y leve cambio en la tendencia decreciente a 
partir de la segunda mitad del año 2013. Durante el año 
2014 se mejoraría en todos los sectores. Así, el valor de 
la producción anual en octubre de 2014 supone un cre-
cimiento del 1,71% respecto al valor anual en octubre 
de 2013 para el total de sectores, siendo esta tasa de 
crecimiento del 0,46% para Industria; del 1,56% para 

“Suministro eléctrico, de agua y saneamiento y gestión 
de residuos”; del 1,56% para “Comercio y Venta y re-
paración de vehículos”; y del 2,63% para “Servicios no 
financieros”. Ciertamente que el crecimiento es todavía 
pequeño y, en consecuencia, muy expuesto a los facto-
res de riesgo, pero también muy importante pues aun-
que débil es sostenido en el tiempo y supone un cambio 
de tendencia muy significativo y esperanzador.

4.2. Afiliados a la seguridad social

Podemos completar el análisis sobre el nivel de activi-
dad empresarial estudiando la evolución de la fuerza de 
trabajo. Para ello vamos a recurrir a la serie de afiliados 
medios mensuales a la seguridad social. Para evitar pro-
blemas de estacionalidad consideramos la variable media 
de los últimos doce meses y sobre ella calculamos un 
índice simple con base en diciembre de 2008 (cuadro 
4.2).

El número medio de afiliados de enero de 2008 a di-
ciembre de 2008 fue de 19.129.805 trabajadores. En di-
ciembre de 2014, esa media resultó ser de 16.553.786 
trabajadores lo que representa una pérdida cercana a 
los 2,6 millones de puestos de trabajo. En términos re-
lativos, una reducción total del empleo de 13,5 puntos 
porcentuales en seis años que equivale a un descenso 
medio anual del -2,38%.

Durante el periodo 2008 a 2013, el número de afiliados 
ha ido disminuyendo de forma continua (gráfico 4.2) al-
canzando su mínimo en diciembre de 2013 en donde 
se registró un índice de afiliación de 85,2. El año 2014 
ha supuesto encadenar doce meses seguidos de creci-
miento (en cómputo medio anual) que además son los 
únicos meses del periodo en donde la tasa de variación 
del empleo vuelve a valores positivos (gráfico 4.3). De 
esta manera, se logra alcanzar un crecimiento total del 
1,57% en diciembre de 2014 respecto a diciembre de 
2013. En términos absolutos se recuperan 255.000 
puestos de trabajo, cantidad importante y significativa 
por romper la tendencia de los cinco años anteriores, 
aunque desgraciadamente solo suponga un 10% del 
empleo destruido en dichos años de crisis económica.
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El gráfico 4.3, nos permite distinguir que dentro de la 
tendencia general de decrecimiento, han habido dos fa-
ses de mayor intensidad, una durante el año 2009 (con 
la excepción de sector agropecuario) y otra de septiem-
bre 2012 a septiembre 2013. A partir de esta última 
fecha todos los sectores han ido amortiguando su des-
censo hasta progresivamente alcanzar valores positivos 
durante el año 2014.

El sector de Agricultura, ganadería y pesca es el que 
menos ha sufrido la crisis desde el punto de vista del 
empleo registrado. En diciembre de 2014 el índice de 
empleo se situaba en 96,5% y de hecho se colocó por 
encima del 100 hasta abril del 2013, recogiendo parte 
del empleo expulsado de los otros sectores en el inicio 
de la crisis económica. 

También con comportamiento superior a la media en-
contramos a Servicios. El índice de afiliados ha evolucio-
nado de manera más estable, llegando a un mínimo del 
94% en diciembre de 2013 y repuntando hasta los 96,1 
puntos en diciembre de 2014.

Los sectores que acumulan las pérdidas de empleo son 
Industria, en estos seis años ha perdido un 25% de su 
masa laboral, y Construcción, que ha perdido un 58,1%.

En diciembre de 2008 la distribución sectorial del em-
pleo era: un 6% de Agricultura, ganadería y Pesca; un 
14,1% de Industria; un 12,2% de Construcción; y un 
67,7% de Servicios. En diciembre de 2014 esa distribu-
ción queda, respectivamente, en 6,7%; 12,2%; 5,9% y 
75,2%.
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La opinión de los empresarios sobre la marcha de sus 
negocios ha demostrado ser una información muy re-
levante que complementa y enriquece a la que puede 
ser extraída de los datos cuantitativos sobre producción 
y ventas. El INE elabora desde el año 2012 la encuesta 
“Indicadores de Confianza Empresarial (ICE)” que resul-
ta ser la primera encuesta de opinión que mantiene el 
Instituto de forma estable. El ICE recoge las opiniones 
(favorable, normal y desfavorable) de los gestores de 

los establecimientos sobre la marcha de su negocio para 
cada trimestre pasado y sobre sus expectativas para cada 
trimestre entrante. La metodología se basa en el índice 
TANKAN japonés, es decir, no hay ni ponderación ni 
elevación según las características del establecimiento 
pues la opinión de cada informante cuenta lo mismo. 
El Indicador de expectativas armonizado (denominado 
Expectativas) recoge la diferencia o saldo entre el por-
centaje de respuestas favorables y desfavorables relativas 
al trimestre entrante. Puede oscilar entre –100 (todos 
los informantes son pesimistas) y +100 (todos los infor-
mantes son optimistas. Por tanto, si las Expectativas son 
positivas, los optimistas superan a los pesimistas respec-
to al próximo trimestre. El Indicador de situación armo-
nizado (denominado Situación) es la diferencia o saldo 
entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavo-
rables relativas al trimestre que está acabando cuando se 
realiza la encuesta. El Índice de Confianza Empresarial 
Armonizado (ICEA) se construye mediante una media 
geométrica entre la Situación y las Expectativas. La base 
actual de este índice es el primer trimestre del 2013, 
cuyo valor, por tanto, es igual a 100. En el gráfico 5.1 
puede observarse la evolución del clima empresarial que 
se deriva de la encuesta.
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Como vemos, desde el inicio de la encuesta las opi-
niones desfavorables son superiores a las favorables, 
aunque la evolución marca un descenso paulatino de 
las opiniones pesimistas que eran extremas a finales de 
2012 y principios del 2013, llegando a alcanzar en esas 
fechas más del 50% de pesimistas frente a un 7% de 
optimistas. Al final del 2014, las opiniones desfavorables 
sobre la situación del establecimiento son el 29,2%, las 

normales el 53,3% y las favorables el 17,5%. Así, el 
Saldo de Situación (cuadro 5.1) ha pasado de -40,3 en 
el segundo trimestre de 2012 a -11,7 en el cuarto tri-
mestre de 2014. Ciertamente nos movemos en valores 
negativos, lo que significa que la situación sigue siendo 
mala, pero también es cierto que el clima empresarial va 
progresivamente calentándose y que parece superarse 
la intensa depresión en la que nos encontrábamos.
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Para evaluar de una forma más homogénea y sintética la 
dinámica del clima empresarial, podemos utilizar el Ín-
dice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) con 
base 100 en el primer trimestre de 2013 (gráfico 5.2). 
La base del índice coincide con el periodo de grave de-
presión de la confianza, de manera que 2013 y 2014 
suponen una progresiva recuperación de dicha confian-
za que se traduce en una mejora de 23 puntos porcen-
tuales con una tasa anual de crecimiento anual que se 

ha mantenido, tanto en 2013 como en 2014, en torno 
al 9%. No obstante, y como ya se ha indicado, hay que 
ser prudentes, primero porque a pesar de la evidente 
mejora queda, todavía, un largo trecho para alcanzar un 
clima favorable y segundo porque las expectativas de los 
empresarios en los dos últimos trimestres se han enfria-
do ligeramente lo que ha provocado una estabilización 
del ICEA.

En los cuadros 5.2 y 5.3 resumimos la información re-
ferente al clima empresarial en el cuarto trimestre de 
2014 según sector de actividad y tamaño empresarial. 
En un marco global en el que tanto los saldos de situa-
ción como de expectativas son aún desfavorables, ob-
servamos que es en la Industria donde se percibe un 
mejor clima. Los saldos son negativos, pero ya superan-
do los -8 puntos durante tres trimestres seguidos y el 

ICEA se coloca en 121,4 con una tasa de crecimiento 
anual cercano al 8%. La opinión más negativa sobre la 
marcha de los negocios sigue estando en el sector de la 
Construcción, con saldos negativos que se acercan a los 
-30 puntos. No obstante, la situación relativa ha mejora-
do sensiblemente desde finales de 2012: el ICEA alcanza 
el nivel de 124,3 y crece en 2014 a una tasa del 10,8%.
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En cuanto al clima empresarial según el tamaño de la 
empresa, vemos que la confianza se incrementa con-
forme aumenta el tamaño. Así, los saldos de situación 
y de expectativas son claramente desfavorables para las 
micro y pequeñas empresas (en los entornos de -25 y 
-10 respectivamente) mientras que se observan, por 
primera vez, saldos de situación levemente favorables 
para las medianas y grandes empresas. No obstante, el 
ICEA indica que la mejora del clima se percibe en todos 
los tamaños. En el cuadro 5.4 se presenta la distribución 
por comunidades autónomas de los indicadores del cli-

ma empresarial. Las comunidades que presentan saldos 
de situación y de expectativas superiores a la media son 
Canarias (situación -3,1, expectativas -6,9), Cataluña 
(-1,9 y -2,5), Comunidad Valenciana (-4,8 7 -9,7), Co-
munidad de Madrid (-7,6 y -7,3), Navarra (-7,0 y -8,2) 
y País Vasco (-10,6 y  -14,0). Las peores indicadores de 
confianza empresarial se alcanzan en Baleares (-16,8 y 
-23,0), Cantabria (-20,4 y -26,3), Castilla-La Mancha 
(-20,2 y  -23,5), Castilla-León (-16,4 y -24,3) y Galicia 
(-22,7 y -24,9).
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Finalmente, podemos comparar el nivel de confianza a 
escala europea. El Banco Central Europeo (BCE) man-
tiene una encuesta semestral de opinión sobre la mar-
cha y problemas de los negocios dirigida a la población 
de Pyme europeas (desde micro a medianas empresas) 
con la misma metodología que ICE del INE (en este 

caso con tres respuestas “se reduce”, “se mantiene” y 
“se incrementa”). Los saldos de situación (diferencias en-
tre porcentaje de “se incrementa” y “se reduce”) para 
Alemania, España, Francia, Italia y para la media de la 
Unión Europea se presentan en el cuadro 5.5 y gráfico 
5.3.

Como podemos apreciar, España se situaba en 2009 a la 
cabeza de la Desconfianza (con saldos de -59,1 y -51,9 
en el primer y segundo semestre de 2009), doblando el 
pesimismo medio europeo (-28,2 y -23,7). La descon-
fianza se mantuvo con intensidad hasta 2012, presen-
tando una fuerte recuperación en 2013 y 2014. En el 
primer semestre de 2014, el saldo para España vuelve 
a ser positivo (+6,7) y superior a Italia (-10,3) y Francia 
(+2,8) aunque inferior a la media de la UE (+10,2) y 
a Alemania (+26,9). Del análisis de los perfiles de las 
series (gráfico 5.3) podemos destacar: la mejora de la 
confianza que se produce para el conjunto de la UE en 
2013 y sobre todo en 2014; la intensa mejoría de Es-
paña que desde posiciones muy alejadas de la media se 
logra situar sobre la misma; y una lenta pero continua 
pérdida de confianza en Alemania que ha descendido 
desde los 44,9 puntos en el primer semestre de 2011 
hasta los 26,9 en el primer semestre de 2014.

Otra de las preguntas que el BCE formula a la Pyme 
es que elija el problema que considera más relevante 
para su empresa (cuadro 5.6). Para el conjunto de la 
UE la preocupación se centra en las propias ventas, ya 
sea por el problema de “aumentar los clientes” (20,3%) 
o por el de “la competencia” (14,2%). En España, al 
mismo nivel que esos dos problemas (con 17,2% y 
19,3% respectivamente), se encuentran “el acceso a la 
financiación” (17,3%) y los “costes laborales y de pro-
ducción” (16,1%). La “normativa y regulaciones legales” 
es muy relevante en Francia (con un 19,8%), mientras 
que la “disponibilidad de personal cualificado y directivos 
con experiencia” los es en Alemania (con un 26,1%) y 
los “costes laborales y de producción” en Italia (con un 
19,6%).
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Para finalizar el análisis sobre la evolución y situación ac-
tual del tejido empresarial español consideramos conve-
niente hacer una breve reseña sobre el comportamien-
to de la economía española a lo largo de este periodo 
temporal tan condicionado por la crisis económica que 
llevamos sufriendo desde el año 2008. Tener disponible 
la información sobre la evolución del PIB, tanto desde el 
lado de la demanda como de la oferta, permitirá contex-
tualizar mucho mejor todo los expuesto en las secciones 
anteriores.

La Contabilidad Nacional Trimestral de España que ela-
bora el INE nos permite conocer los principales compo-
nentes de la producción nacional. Para nuestro objetivo 
vamos a trabajar con la serie trimestral de Índices de 
Volumen Encadenados con base 2010 que anualizamos 
asignando a cada trimestre la media de los últimos cua-
tro trimestres. Con ello conseguimos mostrar la varia-
ción trimestral del PIB en computo anual y eliminamos 
los efectos estacionales de la serie original.

En el gráfico 6.1 podemos ver la evolución del PIB y de 
sus componentes por el lado de la demanda. En el últi-
mo trimestre de 2007, por tanto antes de que la crisis se 
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iniciase de forma significativa, el PIB presentaba un índice 
medio anual de volumen de 102,5 puntos mientras que 
en el tercer trimestre del año 2014 (último dato dispo-
nible) se sitúa en 96,9. Esto supone un decrecimiento 
agregado del 5,5%.

El descenso del PIB ha sido prácticamente continuo has-
ta 2014, con dos periodos de mayor retroceso: uno lo-
calizado a lo largo del año 2009, otro durante 2012 y 
primer semestre de 2013. Los resultados del año 2014 
(gráfico 6.2) han sido esperanzadores por cuanto han 
supuesto la vuelta al crecimiento (un 0,8% anual en el 
tercer trimestre del año 2014).

De los componentes de la demanda, el que mejor com-
portamiento ha tenido en estos años de crisis ha sido el 
correspondiente a las exportaciones de bienes y servi-
cios que tras caer en el año 2009 y situarse en un mí-

nimo de 91,4 puntos ha ido creciendo para alcanzar el 
máximo de la serie al final del periodo, tercer trimestre 
de 2014, con un índice de valor de 116,7%. Así el cre-
cimiento acumulado desde el último trimestre de 2007, 
en donde el índice era de 103,6, hasta el tercero de 
2014 es del 12,7%.

Por su parte la formación bruta de capital o gasto en 
inversiones ha sido el componente que ha absorbido la 
mayor parte del ajuste derivado de la crisis. Así, partien-
do de un índice de 130,1 en el cuarto trimestre de 2007 
cae de forma continuada hasta alcanzar el mínimo de 
82,7 en el cuarto trimestre de 2013. Durante 2014 se 
recupera levemente, registrando en el tercer trimestre 
un valor 85,2. Para el conjunto del periodo analizado la 
caída total ha sido del -34,5%.
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Puesto que el gasto en consumo final o gasto corriente 
es el componente de mucho mayor peso en términos 
absolutos con relación al resto, su evolución no dista 
mucho de la correspondiente a la del propio PIB. No 
obstante, destaca la resistencia a descender en la prime-
ra fase de crisis intensa (año 2009) y el descenso más 
claro que se produce en la segunda fase del año 2013. 

Respecto al último componente de la demanda, la im-
portaciones de bienes y servicios, remarcar que su re-
ducción ha sido también considerable: de 121,3 en el 
cuarto trimestre de 2007 a 98,1 en el tercer trimestre 
de 2014, lo que supone una tasa de variación total acu-
mulada del -19,1%. No obstante, este descenso tiene 
una repercusión positiva en el crecimiento puesto impli-
ca que una parte mayor de la demanda interna se nutre 
de la producción interior y por tanto implica un incre-
mento neto del PIB.

En el grafico 6.3 se resume la evolución de la tasa de 
crecimiento del PIB y la aportación a dicho crecimiento 
de la demanda interna (suma de gasto en consumo fi-
nal y formación bruta de capital), las importaciones y las 
exportaciones. Como podemos apreciar, el año 2009 
supuso un frenazo global de la actividad por cuanto el 
descenso del PIB obedeció a un reducción global de 
la producción, ya sea la dedicada al consumo interno 
como a las exportaciones. A partir de 2010, las exporta-

ciones han contribuido positivamente al crecimiento del 
PIB (puesto que en general han crecido a mayor tasa 
que el propio PIB). En contraposición, la demanda inter-
na no ha generado aportaciones positivas al crecimiento 
hasta el año 2014.

Respecto a las importaciones, su aportación resulta li-
gada simétricamente a la demanda interna. Cuando la 
demanda interna se debilita, las importaciones también 
lo hacen lo que se traduce en una repercusión positiva 
al crecimiento. Por contra, cuando el consumo se recu-
pera, una parte importante de ese consumo requiere 
aprovisionarse en el exterior, por lo que dicha parte no 
contribuye al crecimiento del PIB. Ciertamente nuestra 
dependencia energética y de otros recursos primarios 
del exterior está detrás de este comportamiento pero 
no se debería olvidar que si nuestra economía lograra 
reducir el ratio entre importaciones y consumo se con-
seguiría que los crecimientos del gasto interior, que pro-
bablemente no van a ser muy superiores al 2% en los 
próximos años, repercutieran con mayor fuerza en el 
PIB. Por tanto, con crecimientos moderados de la eco-
nomía se obtendría mayor incremento del empleo que 
a su vez retroalimentaría dicho crecimiento y permitiría 
aliviar con mayor prontitud el problema más acuciante 
de nuestra nación que es, sin duda, la falta de trabajo 
para una parte muy importante de la población activa.
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Si analizamos la evolución del PIB por el lado de la oferta 
(gráfico 6.4), destaca negativamente el comportamiento 
de la Construcción. En el cuarto trimestre de 2007 pre-
sentaba un índice de 126,31 mientras que en el tercer 
trimestre de 2014 su valor se situó en 67,34, acumu-
lando por tanto una disminución del 46,7% y siendo, 
en consecuencia, el principal causante del retroceso de 
la economía en estos años. Si observamos sus tasas de 
crecimiento trimestral (gráfico 6.5) vemos que ha esta-
do siempre en negativo desde finales del 2008 y con 
particular intensidad en 2010, 2011 y 2012. A partir de 
ahí, el decrecimiento paulatinamente se amortigua hasta 
llegar en el tercer trimestre de 2014 a una tasa de 0,0%, 
esto es, a mantener por primera vez en mucho tiempo 
el valor de su producción.

La Industria también ha perdido valor en estos años de 
crisis. En el cuarto trimestre de 2007 presentaba un va-
lor de 108,11 para llegar a un valor de 95,44 en el tercer 
trimestre de 2014, lo que equivale a un decrecimiento 
total acumulado del 11,7%. Si nos detenemos en la di-

námica de sus tasas de crecimiento (gráfico 6.5) vemos 
como en 2009 fue el sector que más acusó la crisis para 
después recuperarse levemente y volver a sentir la se-
gunda intensificación recesiva de 2012 y 2013. En el año 
2014 ha vuelto a crecer en torno al 0,3% trimestral.

Finalmente, los Servicios y la Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca, han logrado incrementos en el va-
lor de su producción durante el periodo analizado. Los 
Servicios, se han mantenido muy estables presentando 
siempre tasas de variación trimestral muy acotadas, con 
leve retroceso en los puntos de más intensidad de la 
crisis, años 2009 y 2013, para conseguir agregadamente 
un crecimiento del 3,8% desde el último trimestre de 
2007 al tercero de 2014. Por su parte el sector agro-
pecuario ha seguido una senda particular de la que hay 
que destacar la fase de crecimiento espectacular de los 
años 2013 y 2014, especialmente el primero, en los que 
logra un crecimiento acumulado superior al 21% que le 
ha permitido cerrar el periodo completo analizado con 
un crecimiento total del 5,5%.
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Para finalizar podemos realizar un ejercicio de síntesis 
que recoja los principales resultados que se han puesto 
de manifiesto en el presente informe y que constituya un 
resumen ejecutivo de conclusiones.

Distribución por tamaño, sector de 
actividad y comunidad autónoma

• El número total de empresas a 1 de enero de 
2014 se situó en la cifra de 3.119.310.
• El 95,8% son microempresas, el 3,5% son pe-
queñas empresas, el 0,6% medianas y el 0,1% 
grandes. Solo en la Industria se observa una dis-
tribución significativamente distinta a la general: las 
microempresas solo suponen el 85,7%, las empre-
sa pequeñas el 11,7%, las medianas el 2,2% y las 
grandes el 0,3%
• El 56,2% de las empresas son de servicios, el 
24,3% comerciales, el 24,3% de la construcción 
y el 6,4% industriales. La participación de la em-
presa industrial se incrementa hasta el 22% si solo 
consideramos las pequeñas, medianas y grandes 
empresas.
• El 50,5% de las empresas son personas físicas, 
el 36,5% sociedades limitadas, el 3% sociedades 
anónimas y el 10,1% están constituidas bajo otras 
formas jurídicas (tales como cooperativas, comuni-
dades de bienes, asociaciones y otros tipos). Exis-
te una relación entre tamaño y forma jurídica, de 
manera que aquellas entidades que mantienen una 
estructura societaria más compleja son también de 
mayor tamaño. 
• Si atendemos a la localización geográfica, destaca 
que el 60% de todas las empresas se localizan en 
cuatro comunidades: Andalucía, Cataluña, Comu-
nidad Valenciana y Comunidad de Madrid. Además, 
el 35,8% de las grandes empresas se sitúan en la 
Comunidad de Madrid y el 20,5% en Cataluña.
• La densidad empresarial (número de empresas 
por 1.000 habitantes) nos da una visión más ajus-
tada del grado de desarrollo territorial del tejido 
empresarial. Las CCAA con densidad empresarial 
superior a la media nacional (67,1) son: Cataluña 
con una densidad de 77,8; la Comunidad de Ma-
drid con 77,6; Islas Baleares con 75,6; La Rioja con 
70,9; Galicia con 69,8; y País Vasco con 68,9.

• Si nos limitamos a la densidad empresarial de me-
dianas y grandes empresas, que suponen un tejido 
empresarial de mayor nivel tecnológico, tenemos 
que las comunidades con densidad superior al total 
nacional (que alcanza la cifra de 0,48) son: la Co-
munidad de Madrid con una densidad de 0,83; Na-
varra con 0,68; País Vasco con 0,64 y Cataluña con 
0,64. Les siguen, con valores próximos a la media, 
La Rioja con 0,46; Aragón con 0,45; Islas Baleares 
con 0,45 y Comunidad Valenciana con 0,42.

Demografía empresarial

• Desde el 1 de enero de 2013 al 1 de enero de 
2014, el número de empresas se redujo en un to-
tal de 27.260 (-0,9%). La destrucción fue menos 
intensa que en 2012 que cerró con una tasa del 
-1,7%.
• Las pequeñas (-4,7%) y la medianas empresas 
(-5,1%) son las que presentan mayor destrucción 
de establecimientos. En cambio, en las grandes 
empresas observamos un crecimiento del 2,7%.
• Por sectores, la Construcción sigue encabezando 
el decrecimiento con una tasa negativa del -4,1%, la 
Industria disminuye con una tasa del -2,8%, el Co-
mercio decrece en un -0,9%. En sentido contrario, 
el número de empresas de Servicios se incrementa 
en un 0,2%, fundamentalmente consecuencia del 
aumento del número de microempresas.
• Un 89,2% de las empresas activas a 1 de enero 
de 2013 continuaban activas a 1 de enero de 2014 
(esto es, la tasa de mortalidad es del 11,8%). Por su 
lado la tasa de natalidad, nuevas empresas creadas, 
se situó en el 10,9%.
• Las microempresas tienen mayor dinamismo 
demográfico al presentar una tasa de natalidad del 
11,3% y de mortalidad del 12%, mientras que para 
el resto de tamaños la tasa de natalidad es del 2,2% 
y la de mortalidad del 6,8%. 
• Desde 2008 hasta 2014, el número de empresas 
se ha reducido en más de trescientas mil, un -8,9%, 
producto del descenso de la Industria (-18,5%), de 
la Construcción (-34,4%) y del Comercio (-7,6%). 
En contraposición los Servicios presentan una tasa 
acumulada positiva del 1,1%. 
• La destrucción de empresas se concentra en los 
años 2008 y 2009, de forma que en 2013 parece 
apreciarse un cambio de tendencia.
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Crisis empresariales: actividad con-
cursal y expedientes de regulación 
de empleo

• Hasta finales del año 2007, el número de con-
cursos de acreedores estuvo estabilizado en torno 
a los 1.000 expedientes anuales. Desde entonces, 
las crisis concursales han pasado por dos fases de 
crecimiento. Una primera fase de incremento lleva 
el total anual de 2009 hasta los 5.000 expedien-
tes. En 2012, se inicia una segunda fase que eleva 
los expedientes anuales de 2013 hasta 9.400, casi 
multiplicando por 10 los que se tramitaban con an-
terioridad a la actual crisis económica.
• En el tercer trimestre de 2014, último dato dis-
ponible, se han encadenado cuatro trimestres se-
guidos de descenso en el número de concursos 
dejando la cifra anual en 7.035. Se mantiene, en 
consecuencia, un nivel de riesgo de mortalidad 
importante (7 veces superior al anterior a la crisis 
económica) pero se ha alcanzado un punto de in-
flexión significativo pues desde 2008 los concursos 
no habían dejado de incrementarse. 
• El índice base 2005 del número de concursos re-
sulta ser en 2014 de 1.068 para las micro empresas, 
de 497 para las pequeñas y 280 para las medianas y 
grandes, por lo que se aprecia una relación inversa 
entre tamaño y riesgo de sufrir una crisis concursal. 
También resulta distinta la situación si atendemos 
al sector de actividad. En las empresas industriales 
el índice se reduce muy significativamente al situar-
se en 342 puntos en 2014 (-32,5% en un año). 
También se reduce de forma importante en Cons-
trucción (-32%) aunque su nivel sigue siendo muy 
elevado, 1.084 puntos. En el resto de sectores el 
índice alcanza el valor de 759 para Comercio, 800 
para Agricultura y Pesca y 959 para Servicios.
• La evolución del número de trabajadores afec-
tados por Expedientes de Regulación de Empleo 
(ERE) refleja muy claramente el efecto de de la cri-
sis económica sobre las empresas. Así, si antes de 
la crisis el número de trabajadores implicados en 
un ERE rondaba los 60.000, este número se ele-
va en 2009 hasta los 550.000 trabajadores con un 
segundo repunte en 2012 con 480.000 emplea-
dos afectados. A partir de ahí, una reducción de los 
expedientes de regulación realmente muy significa-
tiva tanto en 2013 como en 2014. Así, en 2014, 

el número de trabajadores afectados por un ERE 
desciende hasta los 200.000, cifra evidentemente 
superior al nivel que podría ser considerado nor-
mal pero que señala una tendencia de minoración 
de las crisis en consonancia con el resto de señales 
positivas que la economía ha dado en este 2014.
• El índice base 2007 del número de trabajadores 
afectados por un ERE queda en 2014 en la cifra de 
622 para las micro empresas, en torno a 415 para 
las pequeñas y medianas y en 222 para las gran-
des, confirmando la relación inversa entre tamaño 
y riesgo de crisis empresarial que ya ponía de ma-
nifiesto la estadística concursal. Si clasificamos según 
el sector de actividad, destaca la escasa incidencia 
del sector agrario (28 puntos) y que Industria se 
sitúe en la línea de recuperar la normalidad (268 
puntos). En cambio, a pesar de la mejora, en Ser-
vicios (545 puntos) y, sobre todo, Construcción 
(1.810 puntos) se mantiene una incidencia todavía 
muy elevada.

Nivel de actividad empresarial

• El ICNE es un índice de valor con base en el año 
2010 que mide la evolución de la cifra de negocios 
del conjunto empresarial. El valor anual de la pro-
ducción de nuestras empresas ha disminuido 23,2 
puntos en el ICNE desde diciembre de 2007 hasta 
octubre de 2014. Ello supone una tasa acumulada 
de variación del -19,4% para una reducción en el 
nº de empresas del 8,9%. Así pues, las empresas 
que han sobrevivido a la crisis habrían perdido en 
torno al 11% de su producción.
• Desde el inicio de la crisis, Comercio ha per-
dido un 23,6% de su cifra de negocios, Industria 
un 19,6% y Servicios no financieros un 18,4%. En 
cambio, el sector de suministro eléctrico ha au-
mentado su cifra de negocios en un 21,9%. El perfil 
de las series sugiere leves cambios en la tendencia 
decreciente a partir de la segunda mitad del año 
2013. El valor de la producción anual en octubre 
de 2014 supone un crecimiento del 1,7% respecto 
a octubre de 2013.
• La evolución de la fuerza de trabajo completa la 
visión del comportamiento de la actividad empre-
sarial. El número medio de afiliados de 2008 alcan-
zaba la cifra 19.129.805 trabajadores. En diciem-
bre de 2014, esa media resultó ser de 16.553.786 
trabajadores lo que supone una pérdida cercana a 
los 2,6 millones de puestos de trabajo. En términos 
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relativos, un -13,5% en seis años o, equivalente-
mente, un descenso medio anual del -2,38%.
• Dentro de la tendencia general de decrecimien-
to han habido dos fases de mayor intensidad. La 
primera, durante el año 2009 y la segunda, de sep-
tiembre 2012 a septiembre 2013. Por el contrario, 
el año 2014 ha sido de aumento generalizado, de 
forma que el empleo termina el año creciendo con 
una tasa del 1,6%, recuperando cerca de 260.000 
puestos de trabajo.
• En diciembre de 2008 la distribución sectorial 
del empleo era: un 6% de Agricultura, ganadería y 
Pesca; un 14,1% de Industria; un 12,2% de Cons-
trucción; y un 67,7% de Servicios. En diciembre 
de 2014 esa distribución queda, respectivamen-
te, en 6,7%; 12,2%; 5,9% y 75,2%. Así, en es-
tos seis años, Industria ha perdido un 25% de su 
masa laboral y Construcción un 58,1%. En cambio, 
Agricultura solo ha perdido un 3,5% y Servicios un 
3,9%.

Clima empresarial

• La opinión de los empresarios sobre la marcha 
de sus negocios proporciona un indicador de co-
yuntura muy apropiado para medir el grado de 
confianza empresarial. La opinión sobre la marcha 
de los negocios en el último trimestre del año 2014 
recogida por el INE en su encuesta “Indicadores de 
Confianza Empresarial” es favorable para el 17,5% 
de los encuestados, normal para el 53,3% y desfa-
vorable para el 29,2%. Esta distribución se tradu-
ce en un saldo de situación de -11,7, que aunque 
negativo confirma la tendencia de mejora del clima 
que llegó hasta los -47 puntos en el primer trimes-
tre del 2013. No obstante, todavía se mantiene un 
grado de incertidumbre que alienta a ser pesimista 
al hacer predicciones. Así, el saldo de expectativas 
(opinión sobre el próximo trimestre que comienza) 
es para el primer trimestre de 2015 ligeramente 
peor al situarse en -14,9.
• Aunque el clima ha mejorado en todos los sec-
tores de actividad, resulta ser más favorable en la 
Industria, que presenta un saldo de situación de -2 
y claramente más desfavorable en la construcción, 
-24,4. Si consideramos el tamaño, la confianza se 
va incrementando conforme aumenta el tamaño 
de la empresa, de forma que ya se obtienen saldos 
de situación levemente favorables (positivos) para 
las medianas y grandes empresas.

• El Banco Central Europeo realiza también un 
sondeo sobre el clima empresarial restringido a la 
Pyme cuyo último resultado es del primer semes-
tre de 2014. España se situaba en 2009 a la cabeza 
de la desconfianza (-59,1), doblando el pesimismo 
medio europeo (-28,2). En el primer semestre de 
2014, el saldo para España vuelve a ser positivo 
(+6,7) y superior a Italia (-10,3) y Francia (+2,8) 
aunque inferior a la media de la UE (+10,2) y a 
Alemania (+26,9).

Marco macroeconómico

• El análisis del PIB viene a corroborar los aspectos 
generales que hemos puesto de manifiesto en la 
situación y dinámica del tejido empresarial. Desde 
final de 2007 hasta el tercer trimestre de 2014 el 
PIB se ha reducido en un 5,5%. En este continua-
do descenso se distinguen dos periodos de mayor 
retroceso: uno en 2009 y otro en durante 2012 y 
primer semestre de 2013. El año 2014 ha supues-
to volver al crecimiento (0,8% en los tres primeros 
trimestres).
• De los componentes de la demanda, el mejor 
comportamiento lo tenemos en el saldo exterior: 
las exportaciones crecen un 12,7% desde el úl-
timo trimestre de 2007 al tercero de 2014 y las 
importaciones disminuyen en un 19,1%. La peor 
evolución la encontramos en la formación bruta de 
capital que se reduce en un 34,5%. Por su lado, el 
gasto en consumo final, componente mayoritario 
del PIB, disminuye en un 6%.
• Por el lado de la oferta, el valor añadido de la 
Construcción durante el periodo considerado 
(2007T4 a 2014T3) ha experimentado una varia-
ción del -46,7% y la Industria del -11,7. En sentido 
contrario los Servicios, con +3,8, y la Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura y Pesca, con +5,5%, han 
logrado incrementos en el valor de su producción. 
No obstante, resulta notable que en el tercer tri-
mestre de 2014 todos los sectores logran tasas po-
sitivas de crecimiento.
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La complejidad y dinamismo del entorno empresarial 
hace necesario un mayor conocimiento de las organi-
zaciones y de cuáles son las variables o factores que se 
convierten en los elementos claves del éxito competi-
tivo. El objetivo principal del Observatorio Santan-
der Advance Pyme es ofrecer de forma continuada 
información de las estrategias, expectativas y factores 
competitivos de la estructura productiva de la Pyme en 
España y pretende ser de utilidad a las empresas y a los 
distintos agentes económicos y sociales. Este primer 
informe recoge un tópico importante para la Pyme 
como es “cambiar hábitos para cambiar de cul-
tura” imprescindible para favorecer la competitividad y 
el crecimiento sostenible de la Pyme.

En las últimas décadas muchas empresas se moderniza-
ron gracias a la incorporación de tecnología. En el caso 
particular de las tecnologías asociadas a la información 
y comunicación (TIC), el gran desarrollo de las mismas 
provocó una vertiginosa carrera en la que cada año 
aparecían nuevas versiones. Cada una de estas nuevas 
versiones incorporaba múltiples funcionalidades inexis-
tentes hasta el momento. Eran tantas las nuevas funcio-
nalidades ofrecidas, que con el sólo aprovechamiento 
de algunas de ellas, las empresas se modernizaban, in-
crementaban su competitividad y eran capaces de hacer 
cosas diferentes. En los años más recientes, este proce-
so se ha ido complicando. El fenómeno de la “consume-
rización” (consumerization) ha llevado a que los hogares 
dispongan de dispositivos más avanzados que las propias 
empresas. De alguna forma, muchas organizaciones se 
están quedando atrás porque no han podido adaptar sus 
hábitos para lograr un aprovechamiento de las nuevas 
posibilidades. Utilidades como la telepresencia, poder 
acceder y trabajar sobre documentos colaborativos en 
red, el acceso multidispositivo a la información, son al-
gunas muestras que nos indican que la incorporación de 

tecnología no basta por sí sola y se hace necesario el 
cambio de hábitos. Este cambio de hábitos (evolucionar 
en las formas de trabajar, compartir información o inte-
ractuar con los clientes) será el que llevará a su vez a un 
cambio de cultura, que retroalimentará el proceso lle-
vando a una mayor competitividad gracias a la utilización 
de la tecnología disponible. 

Para abordar este RETO y así poder analizar los pro-
blemas y plantear las soluciones para facilitar un cam-
bio de hábito para cambiar la cultura de la empresa se 
han realizado 40 talleres en el programa Santander 
Advance en las que han participado alrededor de 630 
propietarios o gerentes de Pymes. Para ello se ha 
utilizado una metodología de tipo cualitativo de dinámi-
ca de grupos, donde se plantean 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 generación de ideas dar soluciones 
operativas a los problemas y retos.

Tras realizar un análisis pormenorizado de las interven-
ciones de los propietarios o gerentes de las Pyme que 
intervinieron en los talleres realizados estas se pueden 
dividir en:

1.    Innovación tecnológica y TICs
2.    Acceso a la financiación
3.    Relaciones mercado-cliente
4.    Recursos humanos
5.    Formación de directivos y empleados
6.    Estrategia empresarial y competencia
7.    Gestión del cambio y trabajo en equipo
8.    Gestión del tiempo
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El nuevo ambiente de los negocios exige a las empresas, 
un cambio en sus estrategias, para adecuarlas al nuevo 
entorno empresarial que presenta un mercado cada vez 
más globalizado y competitivo. En este sentido la inno-
vación tecnológica y las tecnologías de la información 
y comunicación (TICs) surgen como dos factores muy 
relevantes que deben ser incorporados en la estrategia 
de la organización, dado que permiten mejorar el rendi-
miento de la Pyme.

Cada vez más los directivos son conscientes de 
la necesidad de favorecer un entorno tecnológi-
co que repercuta en la mejora de la competitivi-
dad de la empresa.

Esta categoría se ha abordado en el 65% de los talleres 
realizados. Las aportaciones se pueden dividir en:

• Tecnología y automatización de procesos
• TICs
• Proveedores de soluciones
• Necesidades tecnológicas
• Implicación de los directivos

1. La tecnología y la automatización de procesos 
es un aspecto clave en las empresas para reducir costes 
y ser competitivas y “se trata de un pilar que no se tiene 
bien asentado en el tejido empresarial”. La innovación 

tecnológica es fundamental para la simplificación de la 
producción y los procesos, lo que se traduce en un 
importante ahorro de costes. Es necesario invertir 
en I+D+i tanto a nivel interno a través de los cambios 
y mejoras de los equipos productivos de la empresa, 
como adquiriendo tecnología de manera externalizada. 
“No sustituyen a la persona, sino que se trata del futuro de 
la empresa”. Los procesos automatizados equiva-
len a eficacia y rentabilidad y son necesarios. Para 
que la tecnología ahorre costes, facilite la toma de de-
cisiones y mejore la adaptación al cliente se precisa la 
integración de la información, que ésta esté accesible a 
todos los departamentos de la empresa. La tecnología 
debe aportar un valor tangible al usuario, a la organización 
y al cliente, garantizando una coordinación automatizada 
de todos los procesos. “Se incide en la importancia de que 
los costes de implantación de la tecnología sean inferiores 
a los beneficios que nos va a reportar”.

También se demandan nuevas ideas en I+D+i. Las so-
luciones que se han aportado son muy diversas:

• Conocer las necesidades de los clientes ac-
tuales y potenciales (requerirá de la utilización 
de diversas herramientas como, CRMs, Fee-
dback en redes sociales, big data) y anticiparse 
al mercado con propuestas innovadoras. 
• Fomentar la creatividad dentro de los 
equipos de las empresas, y eso se puede 
conseguir mediante trabajos en grupo y me-
diante programas de detección de talento o 
programas de intraemprendimiento 
• Apoyarse en centros tecnológicos que tengan 
un coste asumible para la empresa y crear pro-
gramas de colaboración con estos centros para 
trabajar conjuntamente en proyectos comunes
• Planificar la inversión en I+D+i

Los empresarios plantean la necesidad de apoyarse en 
sistemas tecnológicos para modernizar la empresa y 
para ello proponen:

• Diseñar la necesidad: ver lo que queremos so-
lucionar
• Medir el tamaño y dimensión de la instalación
• Encontrar a los profesionales que realmente 
sepan traducir y adaptar el diseño informático 
necesario
• Cubrir la necesidad de los clientes actuales
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Se aborda la importancia de hacer un mapa de necesida-
des, es decir, una planificación de los recursos y equipa-
mientos tecnológicos y técnicos. “Para ello, es necesario 
adaptar las instalaciones al nuevo entorno, modernizar la 
maquinaria, si es necesario, y reciclar al personal”.

“La informática y la capacitación del personal en 
esta materia son fundamentales”.

En cuanto a la necesidad de adecuar las herramientas 
tecnológicas, señalar como aspectos importantes la de-
finición de “detectar la necesidad y diseñar la solución”. 
Será imprescindible también tener profesionales que 
realmente sepan convertir esas necesidades en herra-
mientas tecnológicas. Estas soluciones deberán ir acorde 
al tamaño de la organización y cubrir las necesidades que 
se tengan con el cliente.

Otro aspecto clave tratado por los empresarios es el 
desconocimiento que existe dentro de la Pyme sobre 
la innovación tecnológica y las posibilidades de mejora 
que tienen las empresas. En este sentido consideran im-
portante: 

• La formación y cualificación del personal para 
tomar decisiones
• La identificación de la función de innovación 
en producto o modelos de gestión dentro de 
la empresa con reserva presupuestaria (un 
porcentaje del tiempo y del dinero tiene que 
ir destinado a vigilar y ver la innovación en la 
competencia)
• Foros o clubes de empresas para poner en 
común problemas y soluciones aunque sean de 
diferentes sectores
• El seguimiento de resultados en la implanta-
ción reforzando la seguridad y la confianza

Finalmente en esta categoría, los empresarios señalan 
que la optimización y simplificación de procesos si se 
apoya con la tecnología adecuada facilita mucho el tra-
bajo y se consigue un gran ahorro de tiempo. Aunque 
resaltan la falta de cultura digital para poder agilizar los 
procesos. Para simplificar y optimizar los procesos/tec-
nología proponen: 

•  Digitalizar documentación (Facturas, banca, 
web…)
•  Delimitar y conocer las funciones y limitaciones 

del personal que produce y del personal que ad-
ministra y gestiona la empresa
•  Que la actualización y renovación de recursos 
y herramientas no sea costosa ni un lastre econó-
mico ni operativo para la empresa
•  Intentar crear un vínculo con los clientes en 
el que el vendedor-comprador utilicen la misma 
tecnología (que todos estemos digitalizados)

La utilización de las TICs es vista como un ele-
mento que puede mejorar la gestión del tiempo 
en la organización.

Más tiempo para analizar y tomar decisiones estratégicas. 
Y conlleva nuevos canales: aportación de ideas y mejora el 
trabajo en equipo. Beneficios en la organización interna. 
En particular los gerentes de las empresas señalan la uti-
lidad de:

• Nube/Intranet: información compartida en 
tiempo real, con seguridad y eficiencia.
• Reuniones no presenciales, videocon-
ferencia, multiconferencia, PDA´s, sin re-
porte presencial, ahorro económico en gene-
ral. Además del factor de la conciliación familiar 
y genera ahorro de tiempo.
• Agenda en la red interna, localización. Análisis 
compra, venta, ratios de conversión, etc.

También es necesario que en la empresa se establezca 
los medios necesarios tanto de comunicación y forma-
ción del personal para que todos sean partícipes de los 
cambios que se van a acometer. Crear equipos de trabajo 
por áreas es importante.

En esta categoría se ha puesto de manifiesto la preocu-
pación de los empresarios sobre la gestión de la informa-
ción. Una gestión eficiente de la información implica una 
mayor eficiencia en el rendimiento laboral. La solución 
pasa por la selección de una herramienta adecuada para 
la gestión de todo tipo de información y para una comu-
nicación efectiva con los clientes, proveedores y a nivel 
interno. Hoy en día la tecnología nos ofrece multitud 
de herramientas de comunicación y gestión documental, 
por lo que es necesario una formación al equipo sobre 
las distintas herramientas para ver cuál es la que mejor 
se ajusta a su trabajo diario. “Una selección adecuada así 
como pequeños cambios en los hábitos hará posible su pro-
gresiva implantación”.

2.
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Un problema que plantean los empresarios es en rela-
ción al abuso del correo electrónico por parte de todos 
los agentes que participan en una relación comercial. Las 
soluciones propuestas se basan en priorizar tareas, ges-
tionar el tiempo de lectura de emails y formación de 
equipos expertos para la redacción eficaz de mails y co-
nocimiento de nuevas tecnologías. Las herramientas que 
nos brinda actualmente la tecnología nos permite gestio-
nar los correos de forma eficaz, mediante la utilización 
de filtros de correo y reenvíos según el contenido del 
mail. La formación en este caso es fundamental para que 
sea posible exprimir el uso de las posibilidades que nos 
ofrecen las distintas herramientas.

Para una mejor gestión de la información se propone:

• Selección de una herramienta de gestión de in-
formación, tanto a nivel documental como a nivel 
informático
• Gestión de la información interna de la empre-
sa hacia clientes, proveedores e interna
• Clasificación por importancia vía mail
• Proceso de la toma de decisión a partir de la 
información

3. La colaboración con los proveedores que dan so-
luciones tecnológicas se considera un elemento que 
puede propiciar un entorno tecnológico más favorable 
dado que pueden facilitar:

• Asesoramiento de profesionales especializa-
dos en el sector.
• Buscar la tecnología que sea fácil de implantar 
en la empresa. Dar formación al personal y ha-
cer que la tecnología le facilite su trabajo.

Para ello es importante identificar proveedores que 
den las soluciones tecnológicas que mejor se adap-
ten a la empresa.

4. La implicación de los directivos es otro aspecto 
que los directivos consideran esencial. Es necesario que 
los directivos se planteen: ¿Qué cambios son necesarios 
en la tecnología de la empresa?. La definición de las nece-
sidades tecnológicas en una empresa se basa en una vi-
sión estratégica que permita la implicación y motivación 
de la dirección y la fijación de unos objetivos reales y 
flexibles para adecuarse a la rapidez de los cambios. Por 
otra parte, el soporte de especialistas facilitaría la conse-
cución de dichos objetivos. 

Desde el punto de vista de la dirección y la toma de 
decisiones es necesaria una planificación adecuada. El 
cuadro de mandos para la gestión empresarial puede 
mejorar nuestros resultados si va acompañada de las 
herramientas tecnológicas adecuadas y la implicación de 
los directivos. Existen muchas herramientas tecnológicas 
a través de las cuales podemos conseguir información 
pero es necesaria una formación previa para optimizar 
toda la información que llega. “Una mayor profesio-
nalización en la búsqueda de información o la es-
pecialización en la gestión de datos permitirán no 
sólo agilizar el tiempo en conseguir información si no que 
permitirá delegar la toma de decisiones”. “La creación de 
una plataforma digital o comunidad abierta por sectores, 
en donde los empresarios y analistas puedan intercambiar 
información sería una herramienta muy útil y fomentaría la 
colaboración entre la comunidad empresarial”.

Adicionalmente, los directivos opinan que la “aplica-
ción de la tecnología como herramienta de evaluación de 
desempeño puede ser muy motivador para el trabajador 
y muy útil para su responsable. Clarificar cuáles son sus 
tareas y qué se espera de él, evitará malos entendidos en-
tre responsable-colaborador-compañeros y aumentará la 
comunicación entre las partes”. “El trabajador al ser cono-
cedor de la existencia de estar herramienta sabrá que su 
esfuerzo no pasará desapercibido y se motivará para poner 
un mayor interés en cumplir sus objetivos”.
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empresa. Y en este contexto se plantean diferentes vías 
de solución: 

• Conseguir una mayor confianza de la entidad 
financiera en el proyecto de la empresa.
• Mejorar las condiciones de la financiación. 

En relación a la mayor confianza, uno de los retos más 
votados y de mayor importancia fue la necesidad de los 
empresarios puedan explicar los problemas de la em-
presa al banco y poder obtener la financiación sin garan-
tías personales. Las soluciones propuestas están orien-
tadas al departamento de riesgos, desde que no sea la 
única alternativa, que estén más formados y conozcan el 
sector, hasta que sean cómplices del proyecto (“dar ma-
yor capacidad a los directores de las oficinas”, “primar la 
relación comercial por encima de los analistas de riesgos”, 
“mayor acercamiento de gestores a clientes”). Los empre-
sarios señalan que la confianza “se consigue a través de 
un mayor conocimiento de la empresa y sobre todo que 
el banco confíe en el proyecto y que las empresas no sean 
consideradas únicamente como un rating de riesgo”. “El 
banco debería entender el negocio de la pyme y su historia 
y no sólo ratios financieros”. “Una mayor implicación del 
banco en el proyecto del cliente que se logra a través de 
la comunicación, facilitaría en muchas ocasiones el acceso 
al crédito”. “Dar más confianza a la empresa por haber 
sobrevivido a la crisis”.

Esto pone de manifiesto la necesidad de reducir las asi-
metrías de información que se producen en la relación 
cliente-entidad financiera. Los asistentes a los talleres 
presentan alternativas para reducirlas de una forma efec-
tiva, tales como: 

• Crear una base de datos para consulta de los 
diferentes sectores. 
• Mejorar el nivel de proximidad e información 
de forma bidireccional: del banco a la empresa 
pero también de la empresa al banco, sabiendo 
lo que se pide y para qué se pide.
• Personalizar los análisis de riesgos y buscar la 
perspectiva estratégica.
• Conocer mejor el negocio de los clientes e 
incrementar la calidad de la asesoría financiera. 
“Se propone que se personalicen los análisis de 
riesgos sin encasillar a las empresas por sectores”. 
“Se considera realmente necesario que el banco 
conozca en profundidad al cliente y su modelo de 
negocio para que pueda contar con una asesoría 
financiera acorde con sus necesidades”. 

Tradicionalmente se ha vinculado la competitividad de 
las empresas a factores del entorno macroeconómico, a 
la estructura del sector donde desarrollan su actividad y 
a características internas de la propia empresa. Sin em-
bargo,

la actividad inversora de las Pyme se ve condicio-
nada, además, por sus dificultades para obtener 
los recursos que necesitan en unas condiciones 
adecuadas. 

Estas restricciones financieras limitan la realización de 
proyectos de inversión rentables y, en consecuencia, 
condicionan la rentabilidad económica de la empresa, 
sus posibilidades de crecimiento y su capacidad para 
crear empleo. Así mismo, las cargas financieras que se 
derivan del coste de la financiación ajena de la empresa 
pueden mermar su competitividad.

El acceso a la financiación es uno de los mayores obs-
táculos a los que se enfrentan hoy en día las Pyme. El 
problema de la financiación se aborda en el 43,5% de 
los talleres realizados, poniéndose de manifiesto la im-
portancia de la financiación para el crecimiento de la em-
presa. 

Las empresas demandan “un mayor respaldo 
por parte de las entidades financieras para que 
inviertan en la economía real y en proyectos via-
bles, en especial en la Pyme”.

Existe un consenso general de que para mejorar el acce-
so de la financiación de la Pyme para su crecimiento, se 
debe reducir la dependencia al sistema financiero banca-
rio. Y esto puede parar por:

• Incrementar la autofinanciación de la empresa 
y/o recurrir a la ampliación de capital o entrada 
de nuevos socios.
• Potenciar el uso de la financiación alternativa 
a la bancaria (Crow funding, Business Angels, 
Capital riesgo, MAB, MAF) al objeto de supe-
rar las restricciones financieras que existen en 
la actualidad sin tener que apalancar a la Pyme.
• Programas públicos de financiación a creci-
miento de Pymes.

Asimismo, consideran importante una mayor vincula-
ción de las entidades financieras con el proyecto de la 
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En la actualidad existen importantes retos que deben 
abordar las empresas para competir en los mercados 
y así poder satisfacer adecuadamente las necesidades 
de sus clientes. Estos retos son consecuencia, principal-
mente, de la globalización de los mercados, de los com-
petidores, del cambio de hábitos de los clientes y de los 
rápidos avances tecnológicos.

• A su vez, las empresas consideran que suelen 
tener escasa formación financiera, por lo que 
se requiere la asesoría y capacitación por parte 
de las entidades financieras. “La empresa debe 
mejorar las solicitudes de financiación a las enti-
dades (plazos, importes, destino del dinero”. “La 
empresa debe optimizar su gestión de cobros y 
pagos”. “Planificar para mejorar la estructura de 
los costes de la empresa”. “Mejorar la gestión de 
su tesorería”.
• Aprovechar la información para mejorar la 
complementariedad de los negocios

La crisis financiera internacional que hemos sufrido en 
estos últimos años ha tenido un impacto directo en la 
economía real y ha afectado directamente a la financia-
ción de la Pyme, provocando una pérdida de confianza 
en el sistema financiero. En relación a las condiciones de 
financiación existe una opinión generalizada de que son 
excesivas. Las restricciones financieras están limitando 
la capacidad de crecimiento de las Pyme, ya sea por la 
falta de crédito o por el endurecimiento de las condi-
ciones de financiación. Estas condiciones son elementos 
que la entidad financiera utiliza para ajustar el binomio 
rentabilidad-riesgo según los estándares impuestos por 
cada entidad. Además del coste y volumen de la línea 
de financiación, las entidades de crédito negocian con 
los prestatarios las comisiones y gastos de la operación, 
las garantías y avales que deben aportarse y el plazo de 
devolución de los recursos. 

Para analizar con mayor detalle las opiniones de los em-
presarios sobre las restricciones financieras, las vamos a 
dividir en: 

1. Garantías y avales: “el exceso de solicitud 
de garantías agota a las empresas y por 
tanto, les limita en su interlocución con 
otros financiadores”, “flexibilizar las garan-
tías”.

2. Coste de la financiación: dado la reducción 
de los tipos de interés en el mercado financiero, 
“ejecuten coste cero bancario a las Pyme”. “Que 
las Pyme puedan obtener condiciones similares a 
las grandes empresas”, “mejorar los tipos (%) en 
todos los productos financieros”.

3. Tiempo de respuesta: “contestar con ra-
pidez a las solicitudes de financiación”. 
“necesidad de rapidez en las respuestas”.

Otros aspectos analizados en los talleres fueron:

Relaciones de las entidades financieras con líneas 
de apoyo público: en general se aprecia por parte del 
empresario a estar predispuesto a minorar las ayudas 
públicas y subvenciones. Y solicitan a las entidades finan-
cieras a “tener más flexibilidad en el diseño de préstamos, 
no acudir sistemáticamente a líneas de apoyo público (ICO, 
BEI, etc.)”, y a reducir la “tendencia a colocar por parte 
del banco el apoyo financiero público, y no centrarse en 
el proyecto”. 

Financiación en países emergentes: se propone que 
se personalicen los análisis de riesgos. Se considera real-
mente necesario que el banco conozca en profundidad 
al cliente y su modelo de negocio para que pueda contar 
con una asesoría financiera acorde con sus necesidades 
y también un conocimiento profundo del mercado del 
país al que se accede (riesgo, proveedores, clientes y 
cultura). También se propone que el banco actúe como 
facilitador de posibles relaciones comerciales entre sus 
clientes.
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Esta categoría se ha abordado en el 75% de los talleres 
realizados. Las aportaciones que realizan los empresa-
rios se pueden dividir en:

1. Fidelización y servicio al cliente
2. Relaciones con clientes
3. Necesidades del cliente
4. Nuevos clientes
5. Control de riesgos de clientes
6. Adaptación al mercado
7. Producto (precio vs calidad)

1. Fidelización y servicio al cliente. La satisfacción 
del cliente es una de las principales estrategias del éxito 
competitivo de la empresa, dado que propiciará un au-
mento de sus ventas y atraerá nuevos clientes. Para ello 
es necesario fomentar una buena relación con el cliente 
para conseguir fidelizarlo.

Hay que identificar y conocer a los clientes, y conse-
guir ser los mejores generando confianza al cliente 
(no todos los clientes tienen las mismas necesidades).

El enfoque al cliente, sobre todo cuando compiten en 
un mercado globalizado y se compite sobre todo por el 
precio, tiene especial relevancia la fidelización del cliente 
y para ello es fundamental desarrollar y fortalecer la ima-
gen de marca. El concepto que existe hoy en día sobre 
la fidelización es distinto que el que se tenía hace unos 
años. Existen diversas herramientas para conocer mejor 
a los clientes, como la exploración y explotación eficaz 
de diversas bases de datos (CRMs, feedbacks de redes 
sociales) que permitirá a las empresas hacer propuestas 
innovadoras y diferenciadas no sólo para fidelizar a los 
clientes actuales sino conocer a los potenciales y adap-
tarse con rapidez a las demandas del mercado. 

En este sentido, los empresarios proponen las siguientes 
acciones:

“Ofrecer un buen servicio post-venta”, “Ofrecer un ser-
vicio rápido y eficaz”
“Sensibilizar al cliente mediante formación, demostran-
do que supone un ahorro de coste”, “Dar servicios 
complementarios que aporten valor añadido. 
Tratar de aportar soluciones”
“Hacer propuestas al cliente equilibradas y transpa-
rentes donde ambas partes salgan beneficiadas”
“Transformar a nuestros empleados en el vehículo de 
mantener felices a nuestros clientes”, “realizar visitas 
periódicas por la dirección y equipos”

2. Construir relaciones estables con los clientes 
debe ser una estrategia para la empresa. “La relación 
y el contacto con los clientes actuales es una base muy 
importante para el mantenimiento de las buenas re-
laciones”. Para mejorar la relación con los clientes los 
empresarios expresan que “tiene que ser una relación 
en la que ambas partes salgan ganando”, “es necesario 
conocer de primera mano sus opiniones y se considera 
que hay que transformar a los empleados en el vehículo 
con el que mantener felices a los clientes”. “Es de vital 
importancia

que las empresas se pongan en la piel de sus clientes 
para poder detectar fallos y posibles mejoras en los 
servicios/productos ofrecidos”.

Como medidas más relevantes propuestas en los dife-
rentes talleres, podemos señalar:

“Realizar una actividad comercial intensa: contacto 
con el cliente y conocer sus necesidades”
“Implementar soluciones tecnológicas que puedan se-
guir los clientes: factura electrónica, pagina web, soli-
citud de certificados electrónicos”
“Desarrollar un foro de clientes y taller de trabajo para 
plasmar las experiencias positivas premiando a los que 
las comuniquen”
“Llevar a cabo una comunicación continua, relación 
de persona a persona en vez de empresario - cliente, 
confianza y lealtad”
“Disponer de más tiempo para poder tratar directa-
mente con el cliente y escuchar sus peticiones”
“Trato personal y profesional”

3. Necesidades del cliente. Para poder diferenciarse 
de los competidores es necesario conocer con anticipa-
ción las necesidades reales de los clientes. Esto se con-
sigue a través de un análisis exhaustivo y continuo del 
cliente y del sector. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué necesi-
ta el cliente?. Son dos preguntas claves que las empresas 
deben saber responder. Entre otras propuestas los em-
presarios destacan:

“Conocer la realidad del cliente, innovar e ir por delan-
te anteponiéndonos a sus necesidades”
“Crear un modelo de trabajo para adelantarnos a las 
necesidades, ofertando alternativas”
“Conocer muy bien al cliente y anticiparnos a sus ne-
cesidades, que el precio pase a un segundo plano”
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“Identificar y conocer a los clientes. No todos 
los clientes tienen las mismas necesidades. No 
vender a todos lo mismo”
“Buscar nuevas necesidades”
“Realizar un seguimiento periódico al cliente para co-
nocer sus inquietudes y necesidades”

4. El reto de conseguir nuevos clientes es vital para el 
crecimiento y la estabilidad de la empresa. Cómo am-
pliar y mejorar la búsqueda de nuevos segmentos de 
clientes no resulta una tarea sencilla. Para ello se precisa 
definir una estrategia comercial en función del mercado 
y los medios disponibles, y saber adaptarse a las nece-
sidades de los nuevos clientes. Donde “la labor de los 
comerciales es fundamental para la prospección de nue-
vos mercados”. Las propuestas más relevantes de los 
empresarios son:

“Detectar donde están mis clientes en el mundo digi-
tal y seleccionar canales de cómo llegar a ellos”
 “Especialización en nuevos nichos de mercado”
“Aprovechar las nuevas tecnologías para permitir am-
pliar el mercado”
“Búsqueda de otras localizaciones geográficas donde 
se pueda aplicar los servicios o productos” 
“Acción comercial directa dando a conocer la empre-
sa, sus productos y servicios diferenciadores”
“Ofrecer calidad de servicio o producto, diferenciación 
y valor añadido”

5. El control de riesgos de clientes es una preocu-
pación expresada por los empresarios, que plantean

desarrollar “sistemas que permitan un conoci-
miento financiero de los clientes actuales o po-
tenciales”,

“acceso a bases de datos”, “establecimiento de sistemas 
de comunicación y autorización de operaciones”, “me-
jorar la comunicación entre los departamentos comer-
cial y financiero”, “facilitar la gestión de la morosidad” y 
realizar un “seguimiento intenso de la gestión de cobro 
en los primeros días de dificultad del mismo”.

6. El mercado global conlleva la necesidad de la adap-
tación al mercado por parte de la empresa. Y en este 
aspecto obtener la información adecuada del mercado 
resulta un elemento imprescindible. La falta de infor-
mación compartida y por tanto, la falta de comunica-
ción interna, es un asunto que debe de mejorarse en 

El contexto actual de los negocios donde la competencia 
es cada vez más intensa y global, en el que prácticamen-
te la única constante es el “cambio” (telecomunicacio-
nes, innovación tecnológica, reestructuración organi-
zativa y contenido de los puestos de trabajo, y mayor 
dificultad para comprender los factores del contexto de 
las empresas), que implica modificaciones en los conte-
nidos de los puestos y en la estructura de las empresas y 

pro de la eficiencia y productividad de la empresa, así 
como para dar el mejor servicio al cliente. En relación a 
la obtención de información de mercado es necesario: 
“realizar estudios de mercado”, “adherirse a asociacio-
nes empresariales del sector”, “trabajar en red”, “utilizar 
redes sociales”, “colaborar con terceros y fomentar el 
mayor conocimiento técnico a través de la formación en 
institutos y universidades”.

7. Producto (Precio vs calidad). Otro aspecto seña-
lado por los empresarios es la preocupación de que los 
“clientes sólo miran el precio y no la calidad”. Algunas de 
las soluciones propuestas son:

“identificar factores diferenciales sin aumentar los cos-
tes”,
“realizar test de producto: prueba de calidad con ga-
rantía de devolución”,
“conseguir clientes en nuevos mercados que sí perci-
ban nuestra calidad y que tengan el poder adquisitivo”
“especializarse en nichos de mercado”
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del empleo, nuevas formas organizativas caracterizadas 
por la flexibilidad y la virtualidad, así como las nuevas tec-
nologías e Internet, además de tener una mayor presión 
con los costes de personal y exigencias de productividad, 
llevan a las empresas, y particularmente a las Pyme, a te-
ner que intervenir en sus recursos humanos, en sus co-
nocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para 
poder mantener su posición competitiva en el mercado.

Los temas a tratar dentro del campo de los recursos 
humanos se pueden clasificar en tres grandes apartados:

• Estructura organizativa, eficiencia, organigra-
ma y procesos
• Procesos de recursos humanos:

•  Selección de personal
•  Sistemas de incentivos
• Motivación e implicación de personas

• Flexibilidad organizativa, que implica flexibili-
dad de estructura y del personal

1. Si nos centramos en el primero de los apartados, el 
relativo a la estructura organizativa y sus diversas 
implicaciones, los empresarios han señalado con las si-
guientes opiniones, los principales aspectos a tener en 
cuenta para afrontar el cambio de cultura que precisan 
sus empresas:

“contar con un organigrama operacional donde se de-
finan los pasos para alcanzar los objetivos diarios”
“categorizar los puestos por responsabilidad en dife-
rentes niveles jerárquicos homogéneos”, “simplificar 
la estructura jerárquica y los procesos inter-
departamentales para ser rápidos en la toma 
de decisiones”
“establecer un cuadro jerárquico, asumido y aceptado 
por todos los agentes implicados en la estructura de 
la empresa”

Aspectos, todos ellos orientados tanto a la simplificación 
de los procesos internos como a la clarificación y simpli-
ficación de las estructuras organizativas.

Si miramos, a continuación, lo que han destacado los 
empresarios respecto a la eficiencia interna y operativa, 
nos quedamos con las siguientes frases:

“es necesaria la sincronización entre los medios tecno-
lógicos y medios humanos en el espacio y en el tiempo”
“es preciso delimitar y conocer las funciones y limita-
ciones tanto del personal que produce como del per-
sonal que administra y gestiona la empresa”, así como 

abordar la “capacitación y gestión eficiente de los re-
cursos humanos mediante soluciones avanzadas”
“ir a nuevos sistema de trabajo (organización), en los 
que la aportación de ideas y el trabajo en equipo sean 
los pilares para mejorar la organización interna”

2. En cuanto a los procesos de recursos humanos, 
se presenta por separado lo relativo a cada uno de ellos. 
Así, en cuanto a la (i) selección de personal (que se ha 
debatido en 11 talleres), los empresarios constatan difi-
cultades para encontrar personal cualificado, no siendo 
así  cuando se precisa personal con conocimientos bá-
sicos. En esta línea las principales ideas de los mismos al 
respecto, se reflejan en las siguientes frases de los mis-
mos:

“es preciso mejorar los sistemas de selección para au-
mentar la calidad de nuestros recursos humanos”
“las Pyme tenemos que dar el paso de contra-
tar personal más cualificado y mejor forma-
dos” tratando de buscar en el mercado a “los mejores 
profesionales externos con conocimientos” que “nos 
asegure un alto porcentaje de éxito”
“necesitamos perfiles de empleados con competencias 
y habilidades en Tecnologías de la Información”

Por lo que respecta a los (ii)sistemas de incentivos (se 
han tratado en 10 talleres), las Pyme tienen claro la im-
portancia y la urgencia por implantarlos, así frases como 
“tenemos que implantar sistemas de incentivos” se repi-
ten a menudo; otra cosa es el modo de aplicar dichos 
incentivos; en esta línea se destacan a continuación algu-
nos de los puntos de vista de los empresarios expresa-
dos en los talleres:

“tenemos que ir a sistemas de retribución con salarios 
basados en la productividad y no por horas”
“la retribución debe estar unida al resultado 
empresarial”
“lo atractivo será ir a sistemas de incentivos que con-
templen aspectos económicos, pero también aspectos 
personales y profesionales”
“hay que ofrecer contraprestaciones alternativas a las 
económicas, tanto en responsabilidad como en tiem-
po de disfrute y flexibilidad horaria”
“pagar parte del sueldo variable según porcentaje de 
ventas, vinculando así el variable al mercado y a los 
clientes”
“sería adecuado evaluar el impacto económico de las 
mejoras y ofrecer compensación económica”
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Si nos centramos, a continuación, en el apartado de (iii) 
motivación e implicación de personas, a los empresarios 
les preocupa “¿cómo motivamos a nuestro personal en 
tiempos de crisis y con sueldos bajos” problema que ven 
de difícil solución, también por “la falta de motivación 
intrínseca de los empleados”

Para tratar de resolver estas dificultades, algunas suge-
rencias que indican son las siguientes:

“dar mayor motivación a los empleados para conse-
guir un trabajo bien hecho a base de incentivos condi-
cionados a los objetivos de la empresa”
“valorar e incentivar al personal que se ha implicado 
en los procesos de cambio”
“reconocer y felicitar”
“que el personal se implique y quiera formar-
se, tratando de utilizar formación gratuita”

Se observa que los empresarios, cuando se trata de mo-
tivación, vuelven a los sistemas de incentivos, con pe-
queños matices, como el reconocer o felicitar en algún 
caso o, el implicar a los empleados en procesos formati-
vos gratuitos, que los trabajadores percibirán como ma-
yor atención / importancia para con ellos de la empresa.

En este apartado de procesos de recursos humanos es 
preciso hacer una referencia a la evaluación del desem-
peño para constatar que en sólo 3 talleres se habló de 
la misma y orientada a incrementos de productividad y 
al trabajo por objetivos, cosa que está bien, pero es ésta 
una práctica de recursos humanos de gran calado, que 
orientada a la mejora, puede aportar mucho valor a las 
empresas, pero la realidad es que todavía hay mucho 
camino por recorrer en este proceso de recursos hu-
manos por parte de las Pyme.

Habría que incluir la formación aquí, cosa que no se 
hace dado que se le dedica un apartado específico en 
este informe.

3. Por último hay que abordar el tema de la flexibilidad 
organizativa, tema que se trató directa o tangencial-
mente en 9 de los talleres realizados. Al respecto, a los 
empresarios les preocupa “la falta de flexibilidad laboral” 
y la “escasa flexibilidad del mercado laboral”, pese a los 
cambios legislativos al respecto realizados en España en 
los últimos años. 

Algunas soluciones o ideas que aportan en este tema 
son:

“es bueno que la empresa deje de ser la responsable 
directa de los trabajadores mediante la externaliza-
ción de trabajos” por subcontratación, externalizar 
“aumenta la flexibilidad y eso es bueno para las em-
presas”; igualmente hay varias referencias a la im-
portancia que los empresarios dan a “la flexibilidad 
horaria”
“cada cierto tiempo habría que rotar a los equipos 
para que “toquen” diversos aspectos de la empresa 
para así evitar rutinas que provocan hábitos, a veces 
nefastos”
“es preciso redefinir funciones de los trabajadores para 
nuevas tareas” si los empleados cuentan “con la cuali-
ficación precisa y exigida para las nuevas tareas”

Pese a la importancia que tiene la flexibilidad organizativa 
y de los recursos humanos, las Pyme que han partici-
pado en los talleres hacen escasas referencias a la mis-
ma y muy generales, cosa que puede explicarse como 
consecuencia de que, en sí mismas, al ser Pyme, diga-
mos que llevan “implícita” una estructura muy flexible 
con rotación de puestos, adaptabilidad y polivalencia de 
sus empleados, por lo que es éste un tema al que no 
prestan excesiva atención, más allá de las necesidades 
de subcontratación.

Tradicionalmente la formación y capacitación del perso-
nal de la empresa es un tema que se ha considerado 
importante para que las empresas pudieran continuar 
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compitiendo en sus mercados, por lo que no es de ex-
trañar que la formación del personal haya sido objeto 
de discusión en el 63,8% de los talleres realizados y se 
considera como un reto urgente que no admite demora 
para que las empresas estén en condiciones de afrontar 
con éxito el reto de la competitividad, destacando dos 
aspectos como temáticas de capacitación claves:

• las tecnologías de la información y comunica-
ción (TICs)
• La formación para el cambio y los nuevos 
procesos

Marco para el estudio de la formación de direc-
tivos y empleados.

No vamos a entrar en grandes consideraciones con-
ceptuales y teóricas sobre la formación, especialmente 
porque entendemos que no es el objetivo del análisis 
a desarrollar, pero si nos gustaría presentar un peque-
ño esquema que facilite ordenar, analizar y explicar las 
aportaciones de las empresas sobre esta temática. Tres 
grandes apartados cabe incluir para el estudio de la for-
mación:

(1) el relativo al proceso de formación
(2) ordenar los tipos de formación que las empresas 
realizan o precisan y
(3) hacer alguna referencia a cómo se financia.

Dentro del proceso de formación (figura 1), conocer 
si se realiza un análisis previo de necesidades de forma-
ción y cómo se hace, entrar en la manera en que las 
empresas entienden que es mejor implantar dicha for-
mación en la empresa y conocer en qué medida se pre-
ocupan, o les preocupan los beneficios y mejoras que se 
deben alcanzar tras realizar.

A continuación veremos lo relativo a los tipos de for-
mación que las empresas consideran que hay que im-
partir, en este caso se distingue básicamente entre for-
mación general, es decir acciones de formación que se 
pueden considerar transversales y que serían útiles casi 
para todas las empresas por igual y, por otro lado forma-
ción específica, en este caso nos referimos a formación 
que sólo tendría valor para la empresa que la imparte. 
Para terminar es preciso ver en qué medida a los em-
presarios que acuden a los talleres y a sus empresas el 
tema de la financiación de la formación, es decir 
de dónde vienen los fondos para afrontar el desarrollo 

de las acciones de formación, es importante y en qué 
grado.

Lo más interesante de la información obtenida está en 
cómo los propios empresarios expresan su visión / aná-
lisis / preocupación / necesidades de formación para sus 
empresas. Siguiendo el esquema inicial, se recogen a 
continuación de forma agrupada las principales aporta-
ciones recogidas en los talleres realizados.

Dentro del análisis del (1) proceso de formación, el 
partir de un buen análisis de necesidades puede ser cla-
ve para el éxito y para la eficacia de la formación que se 
realice, en esta línea los empresarios son conscientes de 
la necesidad de formar a sus empleados (lo han expre-
sado con insistencia), y de hacerlo con acciones que ad-
jetivan como “de calidad”. Algunas opiniones expresadas 
al respecto son:

“se deben analizar las necesidades por departamen-
to”
“en general suele existir un problema común en las 
empresas y es la diferencia de niveles en cuanto a 
conocimiento (especialmente tecnológicos) para em-
pleados”
“la formación en TICs es fundamental para 
que sea posible maximizar el uso de las posibi-
lidades que nos ofrecen dichas herramientas” 
y “para ver cuáles son las que mejor se ajustan al tra-
bajo diario”
“se echa en falta, en el caso de la formación, la posi-
bilidad de elegir el curso que se desee, pues los cursos 
bonificados son listados cerrados que muchas veces no 
responden a las necesidades específicas de las perso-
nas y empresas”
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En cuanto al desarrollo de las acciones formativas y si 
la formación debería ser interna (impartida por los pro-
pios empleados a compañeros) o externa (impartida por 
profesionales ajenos a la empresa) como aspectos más 
destacados pero también se preocupan de la operativa 
del desarrollo de los cursos formativos, referidos a cues-
tiones como horas de formación, lugar de impartición, 
calendarios, etc. Algunas opiniones expresadas sobre 
esta temática han sido:

“habría que identificar necesidades, identificar el equi-
po que necesita la formación y fomentar la intra-for-
mación a través de cadenas de conocimiento”
“hay que identificar, para poder aprovechar, las habili-
dades del propio personal”
“la formación intra-empresa, bien programa-
da, puede servir para transferir conocimien-
tos y experiencias que ya se encuentran dispo-
nibles en una empresa”
“hay que desarrollar formación interna para el proyec-
to de modernización de la empresa”

Si bien, también se han expresado opiniones más procli-
ves a la formación externa, como las siguientes:

“la formación debe ser impartida por expertos exter-
nos”
“hay que decantarse por especialistas externos para 
impartir la formación”

En definitiva, es claro que los empresarios son más pro-
clives a la formación interna que a la externa. Dentro de 
este apartado de desarrollo de las acciones formativas, 
también han mostrado su preocupación por temas más 
operativos como el compromiso con los calendarios de 
formación fijados y con las horas destinadas a formación.

En cuanto a los beneficios/resultados de la formación, 
parece que sea algo que, al menos inicialmente pre-
ocupa menos, en esta línea sólo se han manifestado 6 
empresas indicando que “es preciso hacer tangibles los 
beneficios de una formación de calidad y especializada 
tanto para el empresario como para los trabajadores”.

Centrados en los (2) tipos de formación, más gene-
ral o específica, cabe destacar que sólo 2 empresas han 
hecho referencia a la formación de sus directivos; hay 
muchas referencias de los empresarios a la formación 
general de sus empleados focalizada especialmente en 

nuevas tecnologías, informática y gestión del cambio; al-
gunas de las frases al respecto son:

“formación en informática y capacitación del perso-
nal”
“se precisa formación en nuevas tecnologías” y “for-
mación para generar confianza en el uso de las nuevas 
tecnologías”
“hay que sacar tiempo para dedicar al apren-
dizaje de nuevas tecnologías”
“formación del equipo en la utilización de herramien-
tas tecnológicas”
“formar a los empleados para que se adapten a los 
medios tecnológicos, equipos e implementación”
“desarrollar programas de formación sobre 
las ventajas de llevar a cabo el cambio”
“son necesarios programas eficientes y útiles de for-
mación para que se adapten al desarrollo diario del 
trabajo en la empresa”

Centrado ya en formación más específica, los empresa-
rios asistentes a los talleres han expresado lo siguiente, si 
bien, no se ha profundizado en el detalle, se mantienen 
dentro de una visión general:

“hay que impartir formación específica según las nece-
sidades departamentales”
“impartir formación específica según los perfiles dentro 
de la empresa y por sectores”
“cursos muy especializados sobre TICs”
“formación en idiomas, más concretamente la falta de 
dominio del inglés es un problema”
“en los principales factores que afectan a la interna-
cionalización: cobros y pagos en el extranjero, legisla-
ción y su actualización, aranceles, …”

A modo de síntesis en la figura 2, se recogen los princi-
pales resultados del análisis realizado.
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En definitiva, se confirma la importancia para los empre-
sarios de poner la mirada en sus departamentos y en los 
perfiles de sus empleados para conocer con más detalle 
necesidades específicas, a la vez que afloran dos tipos de 
formación específica como más importantes: TICs y for-
mación para el cambio y los nuevos procedimiento de 
trabajo; en algún caso, se hace referencia a los idiomas, 
inglés más concretamente, pero en menor medida.

Para finalizar, cabe destacar que el tema de (3) la finan-
ciación no ha sido de los más recurrentes entre los em-
presarios, se han realizado sólo cuatro referencias a la 
necesidad de contar con subvenciones que fomenten y 
faciliten la formación a las empresas y también se mues-
tra alguna queja sobre la excesiva rigidez de los cursos 
que se ofrecen desde la Fundación Tripartita, si bien, 
cabe resaltar que en ningún caso se contempla que sean 
las propias empresas, con sus medios, las que financien 
la formación de sus empleados.

Las decisiones relativas a qué mercados y con qué pro-
ductos/servicios dirigimos nuestra empresa están en la 
base de la estrategia empresarial, mercados actuales con 
productos actuales (penetración de mercado); nuevos 
mercados con productos actuales (ampliación de mer-
cado), mercados actuales con productos nuevos (de-
sarrollo de nuevos productos) o mercados nuevos con 
productos nuevos (diversificación).

Tenemos que conocer el entorno, estudiar a nuestros 
competidores y realizar el oportuno análisis interno con 
carácter previo a tomar una decisión relativa a la estra-
tegia competitiva que adoptará nuestra empresa. Son 
muchos los aspectos a estudiar en este ámbito de la es-
trategia empresarial y los vamos a analizar sobre la base 
de cuatro grandes áreas:

• Estrategia competitiva (precio, diferenciación, 
segmentación)
• Alianzas y acuerdos de cooperación
• Crecimiento e internacionalización
• Aspectos institucionales (regulaciones guber-
namentales, sindicatos, etc.)

Empezando por la estrategia empresarial a nivel 
general, las Pyme que han participado destacan algunas 
dificultades al respecto en el contexto actual como son, 
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la elevada competencia, señalan que:

“hay muchas empresas en el mismo sector
y pocos clientes” 

Como consecuencia de la caída de la demanda, seña-
lan que, por lo general hay “exceso de cortoplacismo 
por parte de las empresas faltando visión a largo plazo” 
y luego que tienen serias dificultades con la reducción 
de costes asegurando que “los costes estructurales son 
cada vez más elevados, frente a la bajada constante de 
los precios de los competidores” lo que les lleva a situa-
ciones de dificultad para sobrevivir en algunos casos.

Para competir en precio/coste, los empresarios señalan 
las siguientes ideas:

“hay que tener claro hasta dónde puede llegar 
mi empresa, pues la reducción de costes tiene 
un límite”
“una alternativa es bajar precios ajustando el 
margen y tratar de venderle a los clientes otros 
productos de nuestra empresa”
“internamente, todo lo que sea mayor efi-
ciencia y productividad, hay que llevarlo a 
cabo”
“la dificultad puede venir con el tema de la ca-
lidad, no se pueden ajustar costes de personal, 
de compras/proveedores, etc. sin que se re-
siente la calidad”

En definitiva, conocer la empresa, saber el margen de 
eficiencia que todavía tiene, pero una vez alcanzado, si 
queremos mantener la calidad, llega un momento en 
que no se puede ajustar mucho más. Por otra parte, hoy 
los clientes la calidad la dan por supuesta, quieren pro-
ductos a muy buen precio y de calidad, y esa es la forma 
de competir en el mercado, nadie paga por una calidad 
deficiente, lo que si se exige a todos es que el precio sea 
competitivo.

Un aspecto en que si hay coincidencia por parte de los 
empresarios es en el papel clave de la innovación y de 
la I+D+i para competir. En ese sentido, se destacan 
algunas frases para sintetizar sus principales puntos de 
vista al respecto:

“tenemos que potenciar la I+D, adelantándonos a las 
necesidades y aportando ideas nuevas”

“hay que utilizar sistemas tecnológicos como soporte 
de búsqueda de la excelencia interna y de la diferen-
ciación”
“es imprescindible la innovación en mejora de proce-
sos, maquinaria, producción, digitalización de proce-
sos administrativos, para ser competitivos”
“hay que tener cuidado, pues la innovación tecnológi-
ca parte sólo de la empresa grande y no se escucha ni 
se tiene en cuenta a la pequeña”

A la vista de los puntos de vista de los empresarios que 
han participado en los talleres, se observa que sus pre-
ocupaciones se focalizan en la reducción de costes, por 
un lado y e la innovación tecnológica, por otro; en este 
análisis comprobamos que los temas relativos a la ca-
lidad, posiblemente porque la dan por supuesta, y los 
de especialización en un nicho de mercado son menos 
relevantes.

En lo relativo a las alianzas y acuerdos de cooperación, 
son necesarios para crecer y mantenerse en el merca-
do, pero los empresarios destacan las dificultades para 
encontrar socios fiables. En ésta línea, algunas de las opi-
niones de los empresarios se recogen a continuación:

“hay que crear entornos de confianza para llegar a 
relaciones de ganar/ganar mediante el desarrollo con-
junto de proyectos y con procedimientos de trabajo 
acordados”
“es clave conseguir la confianza recíproca basada en 
buenas prácticas con: mano de obra, transparencia 
fiscal, cumplimiento de pagos, etc.”
“una forma de iniciar la colaboración es mediante 
acuerdos con otras empresas del mismo sector en 
otros mercados, mediante alianzas estratégicas”
“encontrar socios es más fácil a través de las asocia-
ciones sectoriales”

Son varios los empresarios que destacan la importancia 
de la colaboración, frente a la competición, así como 
hacerlo para “desarrollar un nuevo mercado” o median-
te “proyectos en colaboración compartiendo recursos y 
alineando objetivos”.

Por lo que respecta al crecimiento y la internacio-
nalización, las empresas muestran su preocupación 
por alcanzar y mantener una posición internacional de 
cierta estabilidad, sobre todo si lo tienen que hacer, 
como es el caso para muchas Pyme, con pocos recur-
sos; algunas empresas insisten en la barrera del idioma 
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y en las dificultades para encontrar distribuidores en los 
mercados internacionales.

Si nos centramos en recapitular los principales puntos 
de vista expuestos por los empresarios en los talleres 
realizados, son los siguientes:

“hay que entrar en los mercados internacionales a 
través de canales profesionales de confianza a través 
de empresarios, obviando canales obsoletos, tipo Cá-
maras de Comercio, Ministerios, Administración, etc.”
“siempre cabe empezar mediante la exportación para 
ampliar mercado y posteriormente ir a buscar vías de 
colaboración”
“es clave conocer o tener asesoramiento experto en 
cobros y pagos en comercio internacional, conocer la 
legislación, logística y aranceles”
“una forma de entrar es mediante la captación de 
clientes a través de comerciales”

Para terminar el análisis de este tópico, hemos de hacer 
referencia a diferentes aspectos institucionales di-
versos (culturales, normativos, normas administrativas, 
fiscalidad, etc.) que pueden condicionar los procesos de 
implantación de las estrategias competitivas o de creci-
miento e internacionalización que las empresas quieran 
o tengan en mente desarrollar.

En esta línea las Pyme señalan que, en ocasiones, las 
instituciones entorpecen más que ayudan, dado que “no 
conocen las realidades de las empresas”, también seña-
lan la importancia de la “seguridad jurídica” para poder 
competir y crecer, al tiempo que varios empresarios co-
inciden en señalar que “compaginar la productividad con 
las excesivas exigencias administrativas de las administra-
ciones no es fácil”; el exceso de burocracia, la excesiva 
presión fiscal y la caída de márgenes como consecuencia 
de la competencia desleal son otros de los problemas 
que se indican y que desde diferentes ámbitos de res-
ponsabilidad habrá que abordar si se quiere facilitar la 
supervivencia y el éxito competitivo de las Pyme.

Sobre esta problemática, y más concretamente, referida 
al marco legal, se recogen a continuación algunas frases 
literales dichas por los empresarios:

“el marco legal en España es inseguro y tem-
poral, hay excesivos cambios que no facilitan 
inversiones, previsiones, etc.”
“hay que desarrollar legislación encaminada a facilitar 

el funcionamiento de las empresas, no a entorpecerlo”
“medidas legales eficaces y rápidas contra los impagos 
empresariales, que reducirían la morosidad notable-
mente y los créditos serían más baratos y accesibles”

En relación con el fraude fiscal, los empresarios opinan:

“es necesaria más lucha antifraude y más policía fis-
cal, cuantos más paguen, mejor se gestionará y más 
se recauda”
“habría que eliminar presiones fiscales diferentes en las 
Comunidades Autónomas”, y algunos destacan la im-
portancia de la “educación y la mentalización fiscal”.

Sobre diferentes aspectos las opiniones más relevantes 
de los empresarios son:

“las instituciones deberían proteger más a las 
Pyme que a las grandes empresas: las grandes 
explotan a las pequeñas y se aprovechan de su poder”
“habría que unificar la administración en criterios y 
operativa, reducción personal y recursos”
“hay exceso de burocracia y pagos a la hora de crear 
una empresa”
“más bonificaciones y más deducciones para nuevas 
empresas y nuevas tecnologías”
“Incentivar la reinversión de beneficios y mayor liber-
tad de amortización”
“cualificación de funcionarios y trato amable”
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En un entorno competitivo como el actual las organi-
zaciones deben propiciar una cultura de cambio que 
motive la mejora continua de las empresas. Para lograr 
motivar el cambio y sobre todo en entornos negativos 
es necesario comprender en primer lugar qué significa 
el cambio, qué representa el cambio, qué cosas deben 
cambiar en la organización.

Para motivar el cambio tenemos que buscar la 
implicación de las personas y los equipos y es ne-
cesaria la formación para capacitarlos e implicar-
los en el cambio,

pero a su vez se debe establecer un protocolo de actua-
ción, compartido, difundido y conocido por todos. Tam-
bién se recomienda dar a conocer casos de éxito y be-
neficios de la tecnología y de compartir el conocimiento; 
y el establecimiento de un algún tipo de incentivo para 
que las personas estén más predispuestas a adoptar los 
cambios de hábitos propuestos. En definitiva el reto de 
gestionar los cambios de hábitos en el entorno y de los 
consumidores debe afrontarse como una oportunidad y 
no como una amenaza.

Este cambio debe estar implícito en la propia es-
trategia y organización de la empresa, 

para conseguir una mayor adaptación y por tanto, me-
jores resultados. Esta problemática que ha sido el eje 
central de los talleres de este apartado se ha tratado en 
el 86% de los talleres. Las aportaciones realizadas por 
los empresarios se pueden estructurar en:

1 Motivar el cambio
2 Reducir la resistencia al cambio
3 Trabajo en equipo
4 Comunicación interna
5 Liderazgo

1. Para motivar el cambio es necesario comprender 
y trasladar bien el cambio al interior de la organización, 
haciendo partícipe a todo el personal de la empresa. 
La dirección de la empresa debe explicar al personal “a 
dónde vamos”, formando a todas las partes involucradas 
de una forma útil y eficiente. Puede ser importante en 
algunos casos incorporar una persona especializada que 
dirija los cambios. Las propuestas para motivar el cambio 
expresadas en los talleres fueron:

 “Comprometer al personal con la dirección”
“Analizar las causas del cambio, haciéndolas com-
prensibles a toda la organización”
“Concienciar de las mejoras que puede reportar el 
cambio”
“Mostrar las ventajas a nivel personal que ofrece el 
cambio”
“Identificar los problemas que pueden plantear a los 
usuarios el cambio” 
“Cambiar la cultura empresarial de la empresa”
“Predicar con el ejemplo”

2. Para facilitar la gestión del cambio se precisa reducir 
la resistencia al cambio. Las Pyme echan en falta po-
der contar con personal cualificado que lidere el proceso 
del cambio. El miedo y la resistencia al cambio de hábi-
tos y por ello se proponen soluciones como mejorar la 
formación de los empleados y tener más tiempo para 
dedicar al aprendizaje en las nuevas tecnologías. Las pro-
puestas más interesantes son:

“Desarrollar programas de formación sobre las venta-
jas que va a llevar el cambio y donde se expliquen los 
nuevos procedimientos que faciliten nuestro trabajo”
“Abrir un periodo de prueba donde convivan las dos al-
ternativas, la nueva y la que quedará obsoleta, donde 
se comprobarán las ventajas de la nueva”
“Sacar al equipo de la rutina diaria para eliminar el 



Página 79

miedo a la resistencia al cambio y propuesta de ideas”
“Adaptación progresiva del cambio”
“Implicación del equipo en el proyecto con 
motivaciones e incentivos”
“Identificar el rechazo, definir tipología: actitud, apti-
tud, conocimiento”
“Conseguir pequeños hitos de forma más rápida”

3. Trabajo en equipo. La creación de un buen equipo 
y su cohesión es sumamente relevante para conseguir 
un beneficio empresarial y de la organización interna. 

El trabajo en equipo facilita el desarrollo de me-
tas y objetivos.

A través del trabajo en equipo se busca la complementa-
riedad de cada trabajador (todos los conocimientos son 
necesarios) al objeto de favorecer las tareas de la organi-
zación. Las acciones propuestas son:

“Designación concreta de cada una de las tareas y 
trabajos”
“Crear grupos de trabajo internos”
“Dimensionar bien los equipos”
“Utilizar head hunters (Linkedin) para conformar 
equipos de trabajo”
“Facilitar la resolución de problemas en equipo”
“Escuchar, involucrar al equipo en los cambios”
“Definir quién o qué departamento tiene que ejecutar 
el trabajo”
“Fomentar la creatividad en la empresa. Creación de 
equipos de trabajo y desarrollo de ideas”
“Nombrar agentes del cambio en la organización”
“Elegir personas adecuadas. Selección de personal”
“Fomentar el trabajo en conjunto entre operarios for-
mados y no formados”

4. Comunicación interna. Para conseguir un clima de 
motivación y satisfacción en el trabajo sobre la totalidad 
del personal de la empresa, es necesaria una comu-
nicación transparente entre todos los niveles de 
la organización. Los responsables de los equipos/em-
presas deben ser los primeros que a través de su propio 
ejemplo, extiendan las buenas prácticas a sus equipos y 
colaboradores. También ayudará el hecho de establecer 
metas a corto plazo y que cada logro vaya acompañado 
de un reconocimiento (que puede ser o no monetario) 
lo que permitirá que la motivación no decaiga y se man-
tenga a largo plazo.

“Facilitar la comunicación a todos los niveles”
“Crear alertas de comunicación al principio del día: 
que sean selectivas y prioritarias”
“El responsable debe definir las prioridades al resto del 
equipo, con una buena comunicación”
“Compartir información y conocimiento”
“La comunicación debe fluir abierta desde la dirección 
hasta el trabajador”
“Comunicación interdepartamental vía nube/docu-
mentos google”
“Implicar a las personas en la consecución de objetivos 
y trasladar los logros conseguidos”
“Mejorar canales de comunicación”
 “Simplificar y sintetizar la información para mayor 
claridad”
“Asegurar que el mensaje llega al receptor y se en-
tiende”
“Compartir información, eliminación tareas innecesa-
rias”
“La comunicación debe fluir abierta desde dirección 
hasta el operario”

5. El estilo de liderazgo influye sobre la forma de lle-
var a cabo la gestión del cambio y sobre los procesos, 
los productos, los servicios y, consecuentemente, sobre 
los resultados de la Pyme. Los empresarios ponen de 
manifiesto la necesidad de crear más líderes empresa-
riales. “Hay que buscar la manera para liderar los pro-
cesos empresariales y parte de la solución pasa por la 
formación de directivos, para conseguir transformarlos 
en líderes. Además de los directivos, en todos los niveles 
debe buscarse el liderazgo del equipo”. En este sentido 
las acciones propuesta son:

 “Dar ejemplo desde la dirección e implicar a los dife-
rentes líderes de la empresa”
“Mayor poder de decisión del gestor que conoce a la 
empresa o el proyecto”
“Tener una persona preparada para que dirija la em-
presa y el cambio de hábitos”
“Mejorar la formación de los empresarios”
“Delegar en las personas más adecuadas, y segui-
miento de los hitos finales”
“Involucrar más al personal desde la propia dirección 
y gerencia”
“La dirección debe inspirar confianza y motivación al 
resto de la plantilla”
“El trabajo en equipo multifuncional (los distintos in-
tervinientes deben ver el proceso completo)”
“El líder forma parte del equipo”
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Los empresarios participantes perciben la necesidad de 
gestionar el tiempo en sus organizaciones de una forma 
más adecuada. Esa problemática se ha abordado en el 
47% de los talleres realizados. Las aportaciones realiza-
das se pueden dividir en:

• Necesidad de delegar
• Conciliación familiar
• Gestión de prioridades y ahorro de tiempo
• Racionalizar el tiempo

1. Los empresarios reconocen la necesidad de dele-
gar funciones y redistribuir el trabajo en la empresa de 
forma operativa.

“Para crecer hay que saber delegar”.

Delegar conlleva beneficios siempre que se realice de 
forma eficiente y deje más tiempo libre a la persona que 
delegue para realizar tareas más relevantes. Para ello es 
muy importante tener “capacidad de delegar y capacidad 
de organización y tener flexibilidad”, “saber delegar”, 
“delegar en el personal adecuada”, “transmitir confianza 
absoluta en quien se delegue”, “delegar toma de decisio-
nes en cada departamento especializado”. No obstante, 
se debe controlar lo que hace la persona en quién se 
delega y hacer una valoración de su trabajo para com-
probar si cumple eficientemente con él.

2. Adaptar el tiempo a la conciliación familiar es otro 
elemento necesario en la organización de la empresa. 
Se considera que en España está muy extendida la 
política presencial de que el trabajador que más 
tarde se va de su puesto es el que más trabaja y re-
sulta muy complicado cambiar esta mentalidad. Para ello 
se proponen ideas como definir de forma clara los ob-
jetivos e incentivar la eficiencia a la hora de alcanzarlos, 
fomentar la cultura de equipo y comunicación interna y 
adecuar los horarios de trabajo a las necesidades de los 
clientes para tratar de conciliar la vida laboral y familiar.

3. En la actualidad existe una sobre carga de trabajo en las 
empresas y es preciso saber gestionar las priorida-
des. La tecnología puede ser una buena ayuda para ges-
tionar mejor el tiempo: utilizar una intranet o la “nube” 
para compartir información en tiempo real, realizar re-
uniones no presenciales a través de videoconferencias, 
multiconferencias, PDA´s, sin reporte presencial y una 
adecuada gestión del email. Aspectos que producen un 
considerable ahorro económico. Algunas consideracio-
nes de interés que realizan los empresarios respecto 
a la gestión de prioridades podemos señalar: “hay que 
disponer de tiempo libre cada día para gestionar las ur-
gencias”, “hacer seguimiento del cumplimiento de las 
prioridades y saber afrontar los imprevistos”, “aprender 
a discernir lo importante de lo urgente”, “priorizar tareas 
(saber decir no)”, “listar tareas y priorizar”.

4. Racionalizar el tiempo en función de los recur-
sos disponibles es necesario para producir un ahorro de 
tiempo que las haga más productivas. Para optimizar el 
tiempo es necesario planificar adecuadamente las acti-
vidades a desarrollar en la organización de la empresa. 
Algunas recomendaciones que realizan los empresarios 
son: “establecer una franja horaria determinada para ver 
los correos y contestar a los mismos”, “limitar el tiempo 
en las reuniones para favorecer la brevedad y ajustarse 
el orden del día”, “Planificación el orden del día, entre-
gando la documentación previa y teniendo claro los ob-
jetivos”.
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EL RETO:
“Cambiar hábitos para cambiar de cultura”

En un entorno competitivo como el actual las organiza-
ciones deben propiciar una cultura de cambio que mo-
tive la mejora continua de las empresas. Este cambio de 
hábitos (evolucionar en las formas de trabajar, compartir 
información o interactuar con los clientes) será el que 
llevará a su vez a un cambio de cultura. Para desarrollar 
este Reto se han realizado 40 talleres en el programa 
Santander Advance en las que han participado alre-
dedor 630 propietarios o gerentes de Pymes. Las 
principales conclusiones y propuestas e iniciativas han 
sido:

Conclusiones:
• La innovación tecnológica y la automatización de 
procesos es un aspecto clave en las empresas para 
reducir costes y ser competitivas.
• Las TICs permiten automatizar los procesos y me-
jorar la gestión del tiempo en la organización.

La colaboración con proveedores que dan solu-
ciones tecnológicas favorece la productividad de 
la empresa. 

• La implicación de los directivos, la creatividad y la 
planificación de la actividad innovadora de la Pyme 
surgen como elementos necesarios para cubrir las 
necesidades de los clientes y competir en un contex-
to globalizado.

Propuestas e iniciativas:  
• Fomentar la creatividad en la empresa, mediante 
trabajos en grupo, programas de detección de talen-
to y programas de intraemprendimiento. 

Planificar la inversión en I+D+i y la adaptación 
al cliente.

• Utilizar herramientas digitales para gestionar la in-
formación.
• Buscar el asesoramiento de profesionales especia-
lizados.
• Buscar la tecnología que sea fácil de implantar en 
la empresa. 
• Formar al personal y hacer que la tecnología le fa-
cilite su trabajo.
• Implicar a los directivos y empleados.

Innovación Tecnológica   Ticsy1
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Acceso a la financiación2
Conclusiones:
• Las restricciones financieras limitan el crecimiento 
de la Pyme y el desarrollo de proyectos de inversión 
viables.
• Las Pyme deben reducir la dependencia del siste-
ma financiero bancario.
• Es necesario generar una mayor confianza de la 
entidad financiera en el proyecto de la empresa.
• Las Pyme y las entidades financieras deben reducir 
las asimetrías de información.

Propuestas e iniciativas: 
• Incrementar la autofinanciación de la Pyme y po-
tenciar fuentes financieras alternativas (MAB, Capital 
Riesgo, MAF, etc.) a las tradicionales bancarias.
• Promover una mayor cercanía de la entidad finan-
ciera al cliente y a su proyecto empresarial.
• Personalizar el análisis de riesgos y buscar la pers-
pectiva estratégica.
• Facilitar por parte de las entidades financieras ase-
soramiento y capacitación en el ámbito financiero.
• Mejorar las condiciones de la financiación

Conclusiones:
• La globalización de los mercados, los competido-
res, el cambio de hábitos de los clientes y los avances 
tecnológicos repercuten en las relaciones de la em-
presa con sus clientes.

La satisfacción del cliente es una de las principales 
estrategias del éxito competitivo de la empresa.

• Construir relaciones estables con los clientes favo-
rece el crecimiento de las empresas.
• Para poder diferenciarse de los competidores es 
necesario conocer con anticipación las necesidades 
reales de los clientes.
• Es necesario controlar el riesgo de los clientes.
• Disponer de información rigurosa del mercado 
permite a la empresa una mejor adaptación a las ne-
cesidades del mercado.

Conclusiones:
• Hay coincidencia en que simplificar y clarificar la 
estructura jerárquica agiliza la toma de decisiones.
• Dificultad para encontrar personal cualificado y 
bien formado a nivel general y más concretamente 
en TICs.

Se constata la necesidad de poner en marcha sis-
temas de incentivos vinculados a los resultados y 
a la productividad.

• Hay preocupación sobre cómo motivar al personal 
en el contexto actual de crisis y de bajos salarios.
• Las empresas demandan mayor flexibilidad laboral 
y del mercado de trabajo.

Propuestas e iniciativas: 
• Establecer organigramas (“cuadro jerárquico”) que 
sean asumidos y aceptados por todos los agentes im-
plicados en la estructura de la empresa.
• Desarrollar nuevos sistemas de trabajo en los que 
la aportación de ideas y el trabajo en equipo sean las 
claves para mejorar la organización interna.

Propuestas e iniciativas: 
• Fidelizar al cliente.

Ofrecer calidad de servicio o producto, diferen-
ciación y valor añadido.

• Dar un servicio rápido y eficaz y un buen servicio 
post-venta.
• Dar servicios complementarios que aporten valor 
añadido y tratar de aportar soluciones al cliente.
• Especialización en nuevos nichos de mercado.
• Implementar soluciones tecnológicas que permitan 
conocer mejor a los clientes.
• Conocer la realidad del cliente, innovar e ir por 
delante anteponiéndonos a sus necesidades.
• Controlar el riesgo de los clientes.
• Realizar estudios de mercado, para obtener infor-
mación para la toma de decisiones.
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Conclusiones:
• Se destaca la importancia de identificar las necesi-
dades de formación según departamentos, definien-
do el grupo de empleados a formar, llegando a pro-
poner formación específica para cada persona si fuera 
necesario.
• Hay una clara “demanda” para que la formación re-
glada (universitaria, ciclos formativos, etc.) se adecue 
al máximo a las necesidades de las empresas.
• Claramente las Pyme prefieren realizar forma-
ción interna, siempre que sea factible.
• Aunque se hace referencia a la necesidad de inver-
tir en formación, sólo contemplan realizar acciones 
de formación si ésta es subvencionada.

Propuestas e iniciativas: 
• Buscar mecanismos que permitan analizar de for-
ma sistemática las necesidades de formación.
• Poner en marcha iniciativas de formación a medida 
de cada tipo de empleado ya sean de perfil técnico o 
generalista.
• Poner en marcha acciones formativas para que las 
empresas, a través de sus empleados obtengan el 
máximo rendimiento a las TICs.
• Equilibrar la formación que imparten compañeros 
(formación interna) con la que imparten profesiona-
les expertos en temas específicos de fuera de la em-
presa.

• Mantener los mecanismos públicos de apoyo eco-
nómico al desarrollo de acciones formativas por par-
te de la empresa.
• Sería preciso permitir la flexibilización de la oferta 
de formación subvencionada para que responda en 
mayor medida a las necesidades de las Pyme.

Conclusiones:

Hay elevada competencia que lleva a políticas de 
reducción de costes “arriesgadas”.

• Exceso de cortoplacismo y gestión del “día a día” 
frente a una visión de medio o largo plazo.
• La innovación y la I+D+i, más que la calidad, se-
rán el soporte de las estrategias de éxito competitivo 
en el futuro.
• Las empresas valoran de forma determinante que 
haya seguridad jurídica.
• Dificultades para compaginar mayor productividad 
con las cada vez mayores y excesivas exigencias ad-
ministrativas.

Propuestas e iniciativas: 

Para competir en costes/precio, hay que desa-
rrollar al máximo todo lo que mejore la eficiencia 
y la productividad.

• Hay que utilizar sistemas tecnológicos como so-
porte de la excelencia interna y de la diferenciación.
• Apostar por estrategias de diferenciación por inno-
vación.
• Para la cooperación y las alianzas hay que crear en-
tornos de confianza mediante el desarrollo conjunto 
de proyectos y el uso de buenas prácticas.
• Apertura a mercados internacionales para cre-
cer: exportación, socios comerciales y profesionales 
como primeras vías de apertura al exterior.
• Que las Administraciones adopten marcos legales 
seguros y estables. Los continuos cambios y la inse-
guridad jurídica no facilitan las inversiones.

Contratar personal más cualificado y mejor for-
mado, aumentando la incorporación de profe-
sionales externos con conocimientos.

• Diseñar sistemas de incentivos que incorporen as-
pectos económicos (resultado empresarial, producti-
vidad, etc.) y otros elementos como responsabilidad, 
flexibilidad horaria, etc.
• Aumentar la motivación de los empleados con: 
reconocimiento, formación y conciliación de la vida 
personal y profesional.
• Mejorar la flexibilidad horaria y aumentar la exter-
nalización de trabajos mediante la subcontratación.
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Conclusiones:
• En un entorno competitivo como el actual las or-
ganizaciones deben propiciar una cultura de cambio 
que motive la mejora continua de las empresas.
• El reto de gestionar los cambios de hábitos en 
el entorno y de los consumidores debe afrontarse 
como una oportunidad y no como una amenaza. 

Para motivar el cambio es necesario comprender 
y trasladar bien el cambio al interior de la organi-
zación, haciendo partícipe a todo el personal de 
la empresa 

Gestionar prioridades y racionalizar el tiempo facilita 
la productividad de la empresa.
• Para facilitar la gestión del cambio se precisa reducir 
la resistencia al cambio.
• El trabajo en equipo facilita el desarrollo de metas 
y objetivos.
• Para conseguir un clima de motivación y satisfac-
ción en el trabajo en la empresa, es necesaria una 
comunicación transparente entre todos los niveles de 
la organización.
• El estilo de liderazgo influye sobre la forma de llevar 
a cabo la gestión del cambio y sobre los resultados de 
la empresa.

Propuestas e iniciativas: 
• Concienciar de las mejoras que puede reportar el 
cambio.
• Identificar los problemas que pueden plantear a los 
usuarios el cambio.
• Implicación del equipo en el proyecto con motiva-
ciones e incentivos.

     Fomentar la creatividad en la empresa.

• Facilitar la resolución de problemas en equipo.
• Implicar a las personas en la consecución de obje-
tivos y trasladar los logros conseguidos.
• El responsable debe definir las prioridades al resto 
del equipo, con una buena comunicación.
• Tener una persona preparada para que dirija la em-
presa y el cambio de hábitos.
• La dirección debe inspirar confianza y motivación al 
resto de la plantilla.
• El líder debe formar parte del equipo.

Conclusiones:
• Es necesario delegar funciones de forma eficiente 
para una adecuada gestión del tiempo.
• La conciliación familiar es necesario en la organiza-
ción de la empresa.
• Gestionar prioridades y racionalizar el tiempo faci-
lita la productividad de la empresa.

Propuestas e iniciativas: 
• Motivar en el directivo la capacidad de delegar.
• Delegar en el personal adecuado. 
• Transmitir confianza en quien se delegue.
• Facilitar en la empresa la conciliación de la vida la-
boral y familiar.
• Utilizar la tecnología para gestionar prioridades y 
racionalizar el tiempo (intranet, videoconferencias, 
etc.).
• Hacer un control del cumplimiento de las priori-
dades.
• Optimizar el tiempo a través de la planificación. 

• Eliminar presiones fiscales diferentes en las Comu-
nidades Autónomas.
• Las instituciones deberían proteger más a las Pyme 
que a las grandes empresas.
• Reducir burocracia, pagos y trámites para la crea-
ción de una empresa.
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En este segundo informe del Observatorio Santander 
Advance Pyme se analizan detalladamente las barreras 
y obstáculos 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 relevante para asegurar la efectividad 
de un desarrollo de la internacionalización apropiado y 
del diseño de programas de promoción exterior. Los 
agentes públicos y los directivos necesitan identificar 
cuáles son las principales estrategias 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 exteriores, 
siendo el centro la cuenca del indo-pacífico. Este es el nue-
vo 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 move-
mos es más complejo pero, a su vez, está lleno de oportu-
nidades. 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 inteligen-

cia 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 proce-
sos 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 perspectiva.  

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:



Página 88

“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.
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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
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En el contexto en el que compiten las empresas caracte-
rizado por la globalización, la competencia internacional, 
el cambio continuo en los procesos y en el contenido 
de los puestos y extensión de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación en todos los ámbitos de la ges-
tión, contar con un capital humano (recursos humanos) 
bien capacitado e implicado en la consecución de los 
objetivos de la empresa es, sin duda, clave para el éxito. 
En este tercer informe del Observatorio Santander 
Advance Pyme se aborda el tópico del capital humano 
y la formación de los equipos de las Pyme.

Para abordar este RETO y así poder analizar los pro-
blemas y plantear las soluciones para facilitar un cam-
bio de hábito para cambiar la cultura de la empresa se 
han realizado 46 talleres en el programa Santander 
Advance en las que han participado alrededor 650 
propietarios o gerentes de Pymes. Para ello se ha 
utilizado una metodología de tipo cualitativo de dinámi-
ca de grupos, donde se plantean 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 generación de ideas dar soluciones 
operativas a los problemas y retos. Los conceptos trata-
dos en la sesión podrían resumirse en:

Conceptos referidos a la parte de gestión interna 
de la empresa:

1. Tareas de la dirección de recursos humanos en una 
pyme: 

• Qué: Análisis de necesidades y descripción de 
tareas del nuevo puesto 
• Cómo: Gestión del talento. Modelo 70/20/10
• Seguimiento: Medición y detección de talento: 
Evaluaciones de desempeño

Objetivo: aumentar cuenta de resultados

Conceptos referidos a la relación directa con em-
pleados:

2. Formación:
• Nuevo modelo: palanca potenciadora de habilida-
des/desarrollo de competencias vs. “títulos” • Learn 
by doing: nuevos roles. Permitir prueba-error • Otros 
formatos de formación adaptados al nuevo ritmo. Por 
ejemplo, MOOC: cursos online abiertos y masivos
Objetivo: inversión para cumplir el resto de objetivos

3. Motivación:
• Modelo de influencia: estatus, objetividad, buen am-
biente, autonomía, certeza
• Guía motivacional: Salario emocional (más allá de los 
beneficios económicos, políticas de premios e incentivos) 

Objetivo: incrementar productividad 

Tras analizar la información de los talleres se han esta-
blecido los grandes tópicos para el análisis cualitativo que 
serán los siguientes:

1. Productividad 
2. Sistemas de incentivos
3. Motivación de empleados
4. Formación / capacitación de empleados
5. Gestión de recursos humanos
6. Estrategia empresarial / mercado

La sistemática que vamos a seguir para el estudio de los 
tópicos indicados más arriba va a seguir la secuencia que 
se indica a continuación: en un primer lugar se van a 
registrar los principales problemas que tienen las em-
presas que han participado en los talleres relativos a cada 
uno de los tópicos / temáticas indicadas. En una segunda 
parte, sobre la base de las intervenciones de los empre-
sarios / profesionales que han participado en los talleres, 
se van a plantear las principales soluciones y líneas de ac-
tuación para afrontar y resolver los problemas indicados 
por los empresarios en la primera parte de cada uno de 
los talleres analizados. 
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Alcanzar un uso eficiente de los recursos productivos 
llevará a las empresas a maximizar su productividad y, 
consiguientemente, a optimizar sus costes de todo tipo. 
Uno de los factores claves para el estudio de la produc-
tividad empresarial es la productividad de los recursos 
humanos, de ahí que tenga sentido empezar con este 
tema como primer factor de análisis con los empresarios 
dentro del programa Santander Advance.

“La insuficiente cultura innovadora y la 
escasa informatización de la Pyme son 
problemas que deben resolver”

Principales
problemas de las empresas

Los empresarios que han participado en los talleres, han 
coincidido en señalar que tienen dificultades con la pro-
ductividad en el 39% de los talleres realizados. En esta 
línea, los principales problemas señalados por las 
empresas al respecto giran en torno a: 

• La escasa informatización de, todavía, demasiadas 
empresas
• Necesidad de buscar una mejor adecuación de per-
sonas/empleados a puestos de trabajo específicos
• Gestión del tiempo
• No existe suficiente cultura de innovación
• Ineficiencia de los procesos organizativos internos 
de las empresas

En esta línea, con la finalidad de introducir algunos mati-
ces adicionales, se recogen seguidamente algunas de las 
frases que los empresarios han dicho al respecto:

“Es necesario identificar el puesto idóneo para cada 
persona. Adecuado a su formación y aptitudes”
“Revisar la gestión de e mail, que son un importante 
ladrón de tiempo”
“Informatización de los procesos de gestión para agi-
lizar procesos y reducir costes. Más gestión informá-
tica”
“Hay que buscar rentabilidad de los trabajadores bus-
cando nuevas habilidades”
“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”

Propuestas
iniciativas de solución
A la vista de los problemas constatados relativos a la me-
jora de la productividad de las Pyme, los empresarios 
han propuesto diversas líneas de actuación para mejorar. 
Estas líneas de actuación, han sido propuestas en el 29% 
de los talleres realizados y giran alrededor de los siguien-
tes planteamientos:

Relativas a nuevas tecnologías y prácticas de ges-
tión, se recogen los tres principales aspectos a consi-
derar, como son, la informatización de los procesos de 
gestión, lo que implicará mayor agilidad y reducción de 
costes, invertir en comunicación interna a través de la 
propia web de la empresa e internalizar las buenas prác-
ticas de gestión, ya sean desarrolladas por nuestra propia 
empresa o incorporadas de otras.

“La informatización de los procesos de ges-
tión a través de las nuevas tecnologías de-
berían implantarse en la gestión de la Pyme”

Por lo que respecta a los objetivos y a las tareas de 
los puestos de trabajo, es preciso que éstos sean cla-
ros y conocidos por todos los implicados en los procesos, 
de ahí el papel clave que debe jugar para resolver este 
problema, la comunicación interna, así como que se co-
nozcan explícitamente las tareas de las diferentes áreas 
de trabajo y que se programe y normalice el trabajo, si 
es preciso, explicitando y regulando las funciones y activi-
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dades de cada puesto de trabajo como forma de mejorar 
la productividad por parte de las empresas.

Para ello se debe contar con empleados que tengan los 
conocimientos y la formación adecuada ya sea porque 
los contratamos directamente del mercado de trabajo o 
porque se les forme por las propias empresas.

En esta línea se recogen algunas de las frases e ideas que 
los empresarios han manifestado en los talleres relativos 
a actuaciones para mejorar la productividad:

“Se deben trasladar a las organizaciones las mejores 
prácticas que realicen las empresas de nuestro sector”
“Hay que revisar y abrir los procesos preestablecidos 
de las empresas a una visión crítica de los mismos por 
las diferentes áreas de la empresa”
“Hay que comprender la tarea que realiza cada em-
pleado en su puesto, teniendo como consecuencia 
mayor claridad de objetivos y metas”
“Clarificar las funciones de cada persona; asignar ta-
reas, personales o por equipos”
“Evaluación de las personas para conocer sus capa-
cidades y limitaciones, así como las áreas de trabajo”

Que las empresas introduzcan sistemas de incentivos en 
la retribución de sus empleados presupone que existe 
una tendencia a pagar una parte de la retribución como 
variable. Lamentablemente en las empresas españolas, 
con el beneplácito de la parte social, no es ésta la “cultu-
ra” de compensación que impera, más bien al contrario, 
se tiene asumido que la retribución debe ser principal-
mente fija, sin contemplar que una parte de la misma 
pueda ser variable y estar vinculada a objetivos específi-
cos como podría ser la productividad

“Los sistemas de incentivos deben estar 
vinculados a los objetivos planteados 

por la empresa”

Esta puede ser la razón que nos explica que sólo en 
el 19,3% de los talleres realizados con los empresarios 
sobre motivación de equipos, se perciban como pro-
blema los sistemas de incentivos económicos, al tiem-
po que coinciden en señalar, como principal dificultad, 
que no sólo el incentivo salarial es importante, sino que 
también lo son aspectos como tener objetivos claros, 
facilitar la conciliación de la vida laboral y personal o po-
ner en marcha sistemas de evaluación del desempeño. 
En todo caso, cabe asegurar que para los empresarios 
de las pymes, no parece que el contar con sistemas de 
incentivos sea su mayor área de preocupación.

“Los empresarios plantean establecer 
incentivos que impliquen un reconoci-

miento personal, como flexibilidad en la 
jornada laboral, días libres, etc.”

No obstante, cuando se ha planteado en los talleres la 
búsqueda de propuestas e iniciativas de solución para 
poner en marcha sistemas de incentivos, los empresa-
rios se han implicado proponiendo soluciones hasta en 
el 52% de los talleres realizados, lo que implica un cre-
cimiento importante en relación con los que plantearon 
los incentivos económicos como problema. Las princi-
pales propuestas en esta línea han sido las siguientes:

• Necesidad de establecer incentivos individuales/
grupales/de equipo que se concretarían en: reco-
nocimiento personal, días libres y flexibilidad en la 
jornada laboral y bonus en algunos casos.
• Proponen que sería adecuado vincular el salario 
a indicadores de resultados y ventas o bien al logro 
de objetivos específicos
• Mejorar las condiciones de trabajo y flexibilidad 
horaria, así como facilitar la conciliación familiar
• En algunos casos, sugieren como incentivos: se-
guros, días libres, beneficios sociales, etc.

Algunas de las opiniones manifestadas en los talleres 
sobre sistemas de incentivos que cabe destacar son las 
siguientes:
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“Implantar incentivos adecuados en valor económico 
y social para los trabajadores: reconocimiento de la 
dirección a través de la palabra, sueldos, días extras, 
etc.”
“Incentivos por productividad: personal, económico, 
en nuevos productos, en jornada laboral,…”
“Poner en marcha políticas de incentivos económicos 
por cumplimiento de objetivos”
“Retribución variable en función de las ventas” … 
“vincular a los empleados a los resultados y objetivos 
de la empresa”… “horarios atractivos y conciliación 
vida personal” … “permitir al trabajador trabajar en 
casa, darle comodidad por ser práctico”

A la vista de las principales propuestas de solución a las 
dificultades con los sistemas de incentivos, así como de 
las aseveraciones de los empresarios señaladas, se pue-
de asegurar que en lo relativo a los incentivos los em-
presarios evidencian que su “idea” de incentivos para los 
empleados es más bien difusa, dado que incluyen en los 
mismos aspectos como seguros, días libres, reconoci-
miento personal, flexibilidad en la jornada o facilitar la 
conciliación de la vida personal y profesional que, con 
ser temas importantes para la motivación y la calidad de 
vida en el trabajo, no son estrictamente incentivos eco-
nómicos y, consiguientemente no estarían claramente 
incluidos en el paquete retributivo formando parte de la 
retribución directa de los empleados.

Es ésta, a nuestro juicio, una disfunción en la concepción 
de los incentivos que habría que transmitir a los directi-
vos y empresarios. Si se habla de incentivos, nos referi-
mos a bonus, a retribución del mérito, o a otros siste-
mas de incentivos de grupo, de manera casi exclusiva.

La motivación de los trabajadores ha sido una temática 
que ha sido tratada en el 74% de los talleres realiza-
dos. No cabe duda que el contar con un colectivo de 
recursos humanos preparado, formado y, a ser posible, 
implicado y motivado con la gestión y los objetivos de la 
empresa es clave para el éxito y la rentabilidad.

Las teorías sobre la motivación de los empleados son 
abundantes en la literatura, cabe citar algunas como la de 
Herzberg relativa a factores higiénicos y motivadores, la 
teoría de las necesidades de Maslow o la de Hackman 
y Oldhman relativa a las características que deben tener 
los puestos de trabajo para ser atractivos para los 
empleados.

“La falta de motivación de los emplea-
dos puede propiciar que éstos no quie-
ran o eludan asumir responsabilidades”

Los empresarios que han participado en los talleres se 
han mostrado muy explícitos con esta temática, como se 
puede comprobar en las páginas siguientes.

Principales
problemas de las empresas

En esta línea, los principales problemas indicados por las 
empresas relativos a la motivación de sus empleados se 
concretan en los siguientes:

• No saber motivar al equipo, especialmente en 
etapas de mayor competencia y problemas con el 
mercado
• Desconocer técnicas para conseguir la participa-
ción/implicación de los trabajadores en la empresa
• Los trabajadores no quieren o eluden asumir res-
ponsabilidades
• No saber detectar las necesidades de los em-
pleados para su motivación
• Articular procesos para desarrollar al máximo el 
potencial del trabajador

Para aportar nuevos matices de los problemas indicados, 
se incorporan algunas frases de los empresarios relativas 
a la motivación de sus empleados:

“Poca responsabilidad de los trabajadores; buscamos 
fórmulas para implicarlos en todos los problemas y ha-
cerles partícipes”… “algunos trabajadores no quieren 
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asumir responsabilidades”… “falta de creatividad en 
resolución de problemas”
“El empresario ha de ser más trabajador y el trabaja-
dor más empresario”
“La excesiva protección de la antigüedad del trabaja-
dor hace que sólo le motive la jubilación”
“Hay desmotivación de los empleados y falta de impli-
cación de la empresa”
“Motivar al personal con nuevos proyectos y nuevas 
metodologías de trabajo”
“Se podrían premiar ideas o sugerencias que se lleven 
a cabo”

A la vista de los problemas constatados relativos a la 
motivación del personal, los empresarios han propuesto 
diversas líneas de actuación para mejorar la misma. Es-
tas líneas de actuación, han sido tratadas en el 71% de 
los talleres realizados y giran alrededor de los siguientes 
planteamientos:

(1) Implicación / participación / sugerencias de empleados, 
las principales sugerencias de actuación han sido:

• Promover la vinculación del trabajador a la empresa
• Tener interés y actitud positiva hacia el aprendizaje
• Incentivar las ideas que aportan más productividad
• Premiar las ideas o sugerencias que se implanten
• Crear lazos con los empleados, más allá de los pu-
ramente profesionales
• Promover y fomentar la aportación de ideas dentro 
de los grupos de trabajo
• Poner en marcha foros, concursos, buzones de su-
gerencias, para que surjan aportaciones e ideas de 
mejora

Como venimos haciendo a lo largo del informe, a con-
tinuación se reproducen de forma “literal” algunas de 
las afirmaciones que han efectuado los empresarios que 
han intervenido en los talleres con el fin de aportar una 
visión más amplia:

Propuestas
iniciativas de solución

“Para conseguir una mayor implicación 
de los empleados es recomendable 

incentivar las ideas que aporten produc-
tividad a la empresa”

“Hay que implicar a los trabajadores, entendiendo 
que la implicación en el trabajo tiene que ser con la 
misma intensidad que los primeros días”
“Hay que incentivar las ideas que aportan más pro-
ductividad por equipos / individuales”
“Se necesita promover iniciativas y participación de 
empleados en nuevas ideas para intentar salir de la 
crisis”… “participación activa del trabajador en toma 
de decisiones empresariales”… “implantar ideas pre-
miadas para motivar y que se visualice”
“Promover y fomentar la aportación de ideas dentro 
de grupos de trabajo”
“Potenciar mediante la promoción de ideas y así apro-
vechar el conocimiento adquirido para el bien de la 
compañía”
“Poner en marcha programas de sugerencias abiertos 
a todo el personal e incentivarle a participar e impli-
carse”

(2) Desarrollo de la carrera profesional, objetivos, flexibili-
dad y autonomía en el trabajo, entre los que recogemos 
los siguientes:

• Permitir y favorecer el desarrollo de la carrera pro-
fesional, dando posibilidades de promoción en la em-
presa
• Poner en marcha proyectos que supongan retos 
para los empleados
• Dar confianza y autonomía en la gestión del trabajo 
a los empleados
• Delegar / saber delegar / delegación efectiva
• Flexibilidad de horarios

Algunas aportaciones de los empresarios se indican a 
continuación:

“A veces, cuando se ha formado al empleado, se mar-
cha a otra empresa que le paga más y tengo que em-
pezar de nuevo”
“Facilitar la carrera profesional permite, además, 
aprovechar el conocimiento adquirido por los emplea-
dos para bien de la compañía y de los subordinados”
“Remunerarlos correctamente, adecuar sueldo y posi-
bilidad de carrera profesional”
“Hay que conseguir que el personal que tenga la ne-
cesidad de que la empresa crezca”… “20% de jorna-
da fuera de la oficina”
“Facilitar el desarrollo del individuo con formación y fa-
cilitar el desarrollo de la autonomía, dando confianza”
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La formación y capacitación de empleados ha sido tra-
tada en el 52% de los talleres realizados. Sin duda, los 
empresarios coinciden en la importancia de la formación 
de los empleados para conseguir y mantener la compe-
titividad y el éxito de sus empresas. Por lo que respecta 
a la formación de los empleados se constata una elevada 
coincidencia en el papel clave de contar con empleados 
que cuenten con las habilidades y conocimientos preci-
sos en cada momento para la empresa.

“La formación y capacitación de los emplea-
dos es clave para desarrollar las habilidades 

necesarias para conseguir y mantener la 
competitividad de la empresa”

Entran en detalles más concretos del proceso de forma-
ción como podrían ser el análisis de necesidades forma-
tivas, su implantación y la posterior evaluación es algo 
que se verá con más detalle más adelante. En esta línea 
los empresarios que han participado en los talleres se 
han mostrado muy explícitos con esta temática, como se 
puede comprobar en las páginas siguientes.

Principales
problemas de las empresas

Los principales problemas puestos de manifiesto por 
las empresas relativos a la formación y capacitación de 
empleados son los siguientes:

• La formación es muy cara para las pyme
• Hay que potenciar la formación interna y en el 
puesto de trabajo

• Son varios los que plantean la necesidad de un cam-
bio profundo: desaprender para aprender, aseguran
• Impartir y capacitar a los empleados con una prepa-
ración adecuada al puesto
• Los costes laborales son excesivos cuando, además, 
hay que formar a los empleados
• Inadecuada formación tecnológica

Algunas frases relativas a problemas…

“Es mejor impartir formación adaptada al puesto de 
trabajo, trabajador formador”
“Para la formación del empleado hace falta financia-
ción para cumplir el objetivo”… “es muy cara la for-
mación”
“Necesitamos un mayor nivel de formación tecnológi-
ca de empleados”
“Coste y plan de formación elevados para pyme”
“Formación de los becarios españoles en otros países 
europeos para que traigan nuevas ideas a la sociedad 
española”

Propuestas
iniciativas de solución
A la vista de los problemas constatados relativos a la ca-
pacitación del personal, los empresarios han propuesto 
diversas líneas de actuación para mejorar la misma. Estas 
líneas de actuación, han sido tratadas en el 52% de los 
talleres realizados.

(1) Tipos de formación/necesidades formativas

• Nuevas tecnologías y TIC. Formación para nue-
vos objetivos
• Atención y trato al cliente, gestión de reclama-
ciones, etc.
• Liderazgo y dirección de equipos
• Adaptabilidad a nuevos puestos de trabajo / re-
ciclaje
• Asumir nuevas funciones y tareas para el cambio
• Formación en conocimiento del producto orien-
tada a vendedores

Siguiendo con el esquema que se viene desarrollando, a 
continuación se recogen algunas de las afirmaciones de 
los empresarios relativas a tipos y necesidades de for-
mación:
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“Tecnologías adaptadas a las nuevas necesidades y 
gustos de los clientes”
“Facilitar con formación la adaptación de los emplea-
dos a los nuevos tiempos”
“Formación en liderazgo”… “adaptación a las nuevas 
situaciones del mercado”… 
“Formación para poder asumir nuevas funciones que 
permitan el desarrollo”
“Motivar para el aprendizaje de otras actividades dife-
rentes a las realizadas en el puesto actual”
“Formación cualificada y específica por parte de insti-
tutos de formación profesional adaptada y tutorizada, 
adaptada a las necesidades de las empresas”

(2) Gestión del proceso de formación
• Formación en la empresa
• Formación en el puesto de trabajo
• Formación por parte de empresas externas
• Estar atento para detectar áreas de mejora, que se 
resolverán con formación

Algunas de las aseveraciones de los empresarios al res-
pecto:

“Usar los propios medios –trabajadores con más ex-
periencia, créditos fundación tripartita, etc.- para el 
reto de la formación”
“Saber detectar áreas de mejora”
“Solicitar a Administraciones públicas y otras institu-
ciones (patronal y sindicatos) que financien o subven-
ciones la formación exigida por la ley”

Es evidente, a la vista de las principales líneas de ac-
tuación, así como de los problemas que plantean los 
empresarios de cara a la formación que entienden que 
impartir formación a sus empleados es muy caro, casi 
inasumible para muchos de ellos, por lo que reclaman 
que sea subvencionada, al tiempo que indican que de no 
ser así, no podrán impartirla.

Alguna reflexión cabría hacer al respecto, como que si 
para las empresas la formación de su personal es im-
portante, la responsabilidad para impartirla debería ser 
de las propias empresas; si, además, hay líneas de apo-
yo, será mejor para las empresas, pues se reducirán los 
costes de la formación, pero entendemos que vincular 
la formación de los propios empleados a que esté sub-
vencionada evidencia distorsiones en la concepción del 
sistema de formación de los empleados por parte de las 
Pyme. 

La gestión de recursos humanos y más concretamente 
el uso e implantación en las Pyme de los procesos y téc-
nicas de gestión de recursos humanos más apropiados 
para alcanzar la eficiencia en el campo de los recursos 
humanos en las pequeñas y medianas empresas (comu-
nicación interna; reclutamiento, selección y contrata-
ción; cambios organizativos y en los puestos de trabajo y 
trabajo en equipo) ha sido otro de los temas destacados 
de debate en los talleres realizados dentro del programa 
Santander Advance.

“Los empresarios plantean como problemas 
en la gestión de sus recursos humanos, no 
delegar y la necesidad de gestionar mejor 

sus equipos de trabajo”

Siguiendo el esquema de trabajo establecido, a conti-
nuación se explicitan los principales problemas de las 
empresas (tratados en el 57% de los talleres realizados) 
y, posteriormente, algunas de las líneas de solución / ac-
tuación.

Principales
problemas de las empresas

En esta línea, los principales problemas indicados por las 
empresas relativos a la gestión de los recursos humanos 
son los siguientes:

• Hay exceso de conflictos interdepartamentales y 
problemas de coordinación
• Inadecuados procesos de comunicación y de trans-
misión de la información
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• Al reclutar, encontramos a candidatos con déficit 
formativos importantes
• Dificultad en la formación y gestión de equipos
• No se sabe delegar

Para aportar nuevos matices a los problemas indicados, 
se recogen algunas de las frases de los empresarios que 
han participado en los mismos:

“Tenemos dificultades con la gestión de equipos”
“Explicar el porqué de los procesos que hacemos”
“Es preciso conseguir un buen equipo de trabajo”
“Delegar en personal eficiente y que aporte buenas 
ideas y ayude en nuevos proyectos”
“Generar confianza”… “relación entre encargados”… 
“conseguir un buen equipo”… “la comunicación en to-
das las direcciones es positiva”… “compartir informa-
ción y experiencias entre departamentos”

Propuestas
iniciativas de solución
A la vista de los problemas constatados con la gestión 
de recursos humanos, los empresarios han propuesto 
diversas líneas de actuación para mejorarla. Estas líneas 
de actuación, han sido tratadas en 80% de los talleres.

(1) Comunicación
• Para implicar es preciso comunicar e informar al 
personal (si se conoce la situación de la empresa, es 
más fácil comprender las decisiones)
• La comunicación y la información es siempre po-
sitiva
• Facilita el planteamiento de nuevos objetivos, impli-
cando al personal

Frases de los empresarios en esta dirección que se des-
tacan:

“Comunicar al empleado la situación de la empresa, 
por su tranquilidad”
“Proveer información sobre la organización de la em-
presa”
“Transmitir a los trabajadores la viabilidad de la em-
presa, y que ellos son fundamentales en este objetivo”
“Establecer un canal de ideas y mejores prácticas que 
permitan saber el nivel de conocimiento y competitivo 
de la empresa”
“Establecer nuevos objetivos implicando al perso-
nal”… “marcar objetivos y retar a los trabajadores”

(2) Selección / contratación
• Dificultad para encontrar determinados perfiles 
(Inem)
• Importancia de la formación inicial: la de entrada y la 
que imparte la propia empresa

Los empresarios resaltan:

“Necesitamos mayor preparación y cualificación de 
empleados”
“Hay que dejar de contratar a mil euristas y aprove-
char al personal con formación”
“El INEM debería hacer una clasificación detallada de 
los perfiles de trabajo”

(3) Cambios en la organización y en el puesto de trabajo
• Facilitar los movimientos de empleados entre de-
partamentos (rotación interna)
• Polivalencia y adaptabilidad de empleados
• Adecuación persona / puesto de trabajo

Los empresarios y profesionales, en relación con el cam-
bio en la organización y la adecuación de los puestos de 
trabajo, aseguran que es preciso:

“Establecer procesos de autoconocimiento del perso-
nal”
“Organizar jornadas en las que se acompañe en el tra-
bajo diario a otro departamento distinto”
“Motivar para el aprendizaje de otras actividades de 
la empresa”

(4) Trabajo en equipo
• El trabajo en equipo es clave y para ello: objetivo 
común, humildad (en equipo somos mejores), par-
ticipación -que implica soluciones compartidas-, ir a 
estructuras más horizontales, etc.

Los empresarios y profesionales dicen:

“Hay que fomentar reuniones de grupo, donde todos 
expongan sus ideas, buscando soluciones”… “reunio-
nes planificadas, marcar tiempos. Proactivas”
“Más horizontalidad, menos jerarquía, sabiendo poner 
límites”
“Delegar para crecer y mejorar, contando con objeti-
vos y metas”
“Flexibilidad horaria y conciliación según necesidades 
de la empresa”
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Como no podría ser de otra forma, en esta ocasión, 
en el marco de los talleres sobre “Capital Humanos, 
Formación y Motivación de Equipos”, nuevamente los 
empresarios plantean determinados problemas que tie-
nen y que ellos focalizan relacionados con sus estrategias 
empresariales o con las dificultades que en algunos caso 
encuentran para implantarlas, de hecho problemas re-
lativos a estrategias empresariales se han tratado en el 
50% de los talleres realizados.

“Las nuevas exigencias del mercado y de los 
clientes implican la necesidad de una refor-

mulación de la estrategia empresarial”

Principales
problemas de las empresas

En esta línea, los principales problemas indicados por las 
empresas relativos a la estrategia empresarial / mercado 
son los siguientes:

• Problemas burocráticos, inseguridad en cobros e 
impagos
• Nuevos clientes cada vez más exigentes
• Financiación y tesorería
• Mucha competencia y bajos precios
• Innovación

Para aportar nuevos matices y aspectos de los proble-
mas indicados, en algunas de las frases de los empresa-
rios se incorporan los mismos:

“Tenemos problemas de mucha competencia y bajos 
precios”… “competencia”…”aprender en un escena-
rio nuevo”… “optimizar costes”…
“Retrasos en los cobros de los clientes. La ley no es 
efectiva”… “documentación requerida para trabajar 
y cobrar”… “impago de clientes”… “inseguridad en el 
cobro”… “la empresa está totalmente desamparada 
en posibilidad de cobro”
“Nuevas ideas innovadoras”… “servicio al cliente es-
pecífico, no valen servicios estándar”
“Conseguir nuevos clientes y aumentar ventas”
“Relaciones con la Administración cada vez más di-
fíciles”

Propuestas
iniciativas de solución

A la vista de los problemas constatados relativos a la es-
trategia de la empresa y su implantación y desarrollo, 
los empresarios han propuesto líneas de actuación para 
mejorar la resolución de los mismos que se han agrupa-
do en tres grandes áreas: diferenciación de productos, 
innovación y propuestas diversas. Estas líneas de actua-
ción, han sido tratadas en el 50% de los talleres realiza-
dos en este Reto.

(1) Diferenciación de productos
• Creación de “marca” región para diferenciar
• Utilizar Internet, redes sociales, etc. para mejorar 
presencia online
• Implantar estrategias de marketing digital
• Contratar personal especializado para este objetivo

En ésta línea los empresarios han dicho algunas de sus 
soluciones como sigue:

“Especialistas. Buscar diferenciación”
“Mejorar la presencia online, redes sociales, SEO y 
SEM”
“Conocimiento del sector y de la remuneración del 
equipo comercial en otros competidores para moverse 
en la misma línea salarial”

(2) Innovación (I+D+i)
• Innovar en técnicas de venta
• Innovar en productos nuevos suficientemente 
atractivos

Los empresarios, concretan sus líneas de actuación con 
las siguientes palabras:
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“Innovar en técnicas de venta”… “más I+D+i”
“Ir a la empresa no sólo a pasar la jornada”
“Productos nuevos suficientemente atractivos para 
romper la estacionalidad”
“10% nuevas líneas de negocio”
“Escuchar al cliente, conocer sus necesidades, gene-
rar confianza y venderle el producto adecuado a sus 
necesidades”

(3) Otras propuestas
• Relacionadas con temáticas que caen en el ámbi-
to de las Administraciones públicas y en las relaciones 
con los clientes, principalmente relativas al pago de los 
productos.

En esta línea, las principales “frases” que se destacan de 
las intervenciones de los empresarios en los talleres rea-
lizados son las siguientes:

“Puntualidad de pagos y aplicación de legislación”
“Unificación de Administraciones: entidades menores 
(ayuntamientos), diputaciones, comunidades autóno-
mas, gobierno central”
“Menos leyes, pero que se cumplan”
“Legislar y promover la productividad del salario”
“Crear un organismo que asegure el cumplimiento de 
la Ley de cobros y pagos y el cumplimiento de los con-
tratos”
“Reducción del coste de despido para aumentar el 
rendimiento y la motivación”

El objetivo principal del Observatorio Santander 
Advance Pyme es ofrecer de forma continuada infor-
mación de las estrategias, expectativas y factores compe-
titivos de la estructura productiva de la Pyme en España 
y pretende ser de utilidad a las empresas 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 Santander Advance. A modo 
de síntesis presentamos los dos o tres principales pro-
blemas o áreas de mayor dificultad para las Pyme, así 
como las propuestas de actuación que con mayor nivel 
de consenso ven las empresas como posibles líneas de 
actuación. Estas propuestas pueden conducir a las em-
presas a mejorar su efectividad y competitividad.

Principales
problemas de las empresas

Propuestas
iniciativas de solución

Las principales dificultades de las Pyme relativas a la pro-
ductividad giran alrededor de:

• La escasa informatización de las empresas, lo que 
las hace más lentas
• Reducida cultura de innovación
• Ineficiencia de los procesos organizativos: adecua-
ción persona/puesto, nuevas habilidades, etc.

• Informatización máxima
• Mayor comunicación interna
• Internalizar las buenas prácticas de gestión que ha-
cen otras empresas
• Explicitar y regular las funciones y actividades de 
cada puesto de trabajo lo que clarificará la estructura 
organizativa y las vías de actuación
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Principales
problemas de las empresas

Propuestas
iniciativas de solución

Los aspectos más destacados en relación con los incen-
tivos para el caso de las Pyme son:

• No sólo son importantes los incentivos salariales, 
hay que incluir como aspectos a tener en cuenta que 
los (1) objetivos sean claros, (2) necesidad de facilitar 
la conciliación laboral y (3) poner en marcha sistemas 
de evaluación del desempeño
• Poner en marcha sistemas de incentivos, no obstan-
te, no parece urgente para las Pyme.

• Poner en marcha sistemas de incentivos que incor-
poren: reconocimiento personal, días libres, flexibili-
dad de la jornada y bonus en algunos casos 
• Vincular el salario a indicadores de resultados y ven-
tas o al logro de objetivos específicos 
• Mejorar las condiciones de trabajo y la flexibilidad 
horaria 

A la vista de lo indicado en los talleres en cuanto a sis-
temas de incentivos es de resaltar que las Pyme no pa-
recen diferenciar claramente lo que son incentivos eco-
nómicos de lo que son aspectos relativos a calidad de 
vida laboral, reconocimiento intrínseco u otros procesos 
como podría ser la evaluación del desempeño. No obs-
tante, como se ha indicado no parece que sea éste un 
aspecto de especial urgente, desde la perspectiva de las 
empresas. Si se analizara desde la perspectiva de los em-
pleados, cabe pensar que en mayor medida, verían de 
buen grado sistemas de incentivos económicos de tipo 
que se considere más apropiado al tipo de empresa y 
sector del que se trate.

Principales
problemas de las empresas

Propuestas
iniciativas de solución

Los principales temas que preocupan a los empresarios 
de las Pyme respecto de la motivación de su personal 
giran alrededor de:

• Desconocimiento de técnicas para implicar a sus 
trabajadores
• Constatar que los empleados tienden a eludir res-
ponsabilidades
• No saber detectar necesidades de sus trabajadores 
para mejorar su motivación

Las principales propuestas relativas a implicación / parti-
cipación y sugerencias de empleados son:

• Incentivar / premiar ideas o sugerencias que apor-
ten más productividad 
• Promover la vinculación de los empleados con los 
objetivos de la empresa 

Por lo que respecta al desarrollo de carrera profesional, 
flexibilidad y autonomía en el trabajo:

• Facilitar el desarrollo de la carrera profesional, dan-
do oportunidades al respecto en la propia empresa 
• Flexibilidad horaria 
• Delegar de manera efectiva, dejando autonomía 
“real” al trabajador

Por lo que respecta a la formación y capacitación de los 
empleados, los empresarios coinciden en señalar como 
principales áreas de dificultad:

• Que la formación es muy cara para las Pyme
• Costes laborales excesivos, cuando, además hay 
que formar
• Falta de formación interna
• Inadecuada formación tecnológica

Principales
problemas de las empresas
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Las propuestas más destacadas relativas a necesidades 
formativas son:

• Nuevas tecnologías y TIC 
• Atención y trato al cliente 
• Liderazgo y formación de equipos 

En lo relativo a la gestión del proceso de formación, las 
Pyme coinciden en resaltar:

• Formación en la empresa, con medios propios 
• Formación en el puesto de trabajo 
• En tercer lugar, cuentan con que la formación la 
impartan empresas externas 

Desde una perspectiva más general son reiteradas las 
referencias a la necesidad de subvenciones para la for-
mación así como a que es muy cara para sus empresas.

Propuestas
iniciativas de solución

Las principales dificultades que los empresarios consta-
tan relativas a la gestión de sus recursos humanos son:

• Inadecuados procesos de comunicación y transmi-
sión de información
• El exceso de conflictos interdepartamentales
• Problemas de coordinación
• No saber delegar

Principales
problemas de las empresas

Propuestas
iniciativas de solución

Como principales líneas de actuación, destacan, en re-
lación (1) la comunicación que, para implicar es preciso 
comunicar y mantener informado al personal.

Por lo que respecta a (2) selección y contratación de em-
pleados destacan sus dificultades para encontrar deter-
minados perfiles, así como la importancia de la forma-
ción inicial del trabajador, tanto la de entrada como la 
que imparte la propia empresa.

Para terminar en los talleres que estamos analizando han 
surgido diversos problemas relativos a la estrategia de 
las empresas que, de forma sintética se recogen a con-
tinuación.

Principales
problemas de las empresas

• Nuevos clientes son cada vez más exigentes
• Mucha competencia y bajos precios
• Dificultades con la innovación
• Destacan dificultades de tipo burocrático con Ad-
ministración y otras de financiación cobros a clientes

En relación con (3) los cambios en la organización y en 
los puestos de trabajo, sugieren que es preciso facilitar 
la rotación interna, fomentar y facilitar la polivalencia y 
adaptabilidad de los empleados y avanzar en la adecua-
ción de las personas a los puestos de trabajo.

Por último, se refieren (4) al trabajo en equipo como ele-
mento clave a favorecer en sus empresas, con lo que 
implica de objetivos comunes, participación, delegación, 
estructuras más horizontales, etc.

Las líneas de actuación se pueden integrar en dos gran-
des líneas. La primera, relacionada con la diferenciación 
de productos:

• Utilizar Internet y las redes sociales para incremen-
tar la presencia online 
• Implantar estrategias de marketing digital 
• Ser competitivos en la retribución del equipo co-
mercial 

Y la segunda más vinculada a innovación (I+D+i):
• En técnicas de venta 
• En productos suficientemente atractivos para el 
mercado
• Promover cultura de la innovación en las Pyme

Por último, en este apartado, los empresarios han deja-
do diversas sugerencias y líneas de actuación que cabe 
considerar transversales todas ellas relativas a mejoras 
necesarias en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas y con las grandes dificultades que, por otro lado, 
tienen con los impagos y con el cobro a sus clientes.

Propuestas
iniciativas de solución
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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 
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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
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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.




