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

El citado Instituto del Conocimiento en colaboración con la Fundación para el Análisis y Desarrollo Estratégico de la Pequeña y Mediana Empresa 
(FAEDPYME), y el mecenazgo de Banco Santander, ponen en marcha el “Observatorio Santander Advance Pyme” con el propósito de conectar a los 
investigadores con el entorno empresarial y los agentes económicos y sociales, estableciendo la dirección y coordinación de los trabajos de investiga-
ción para elaborar estudios e informes sobre las Pymes.

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

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

- Expectativas y estrategias de la Pyme

- Situación y dinámica del tejido empresarial español

- Cambiar hábitos para cambiar de cultura

- Barreras y obstáculos a la internacionalización

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

- Factores de crecimiento de la Pyme

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

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

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

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

propuestas de actuación.
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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. 



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

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

Expectativas 

Evolución de cifra de ventas en 2014 y 
expectativas para 2015

Evolución del número de trabajadores 
en 2014 y expectativas para 2015

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

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

Estrategias  y Factores 
Competitivos 

Estrategia: Factores competitivos

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

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

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

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

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

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

Estrategia digital
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Respuesta de la entidad financiera

Finalmente, y en relación a aspectos relacionados con 
las entidades financieras, los datos muestran que las 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 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. 
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Los factores externos (variables económicas, políti-
cas, legales, clima empresarial, etc.) afectan muy di-
rectamente 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 constituyen la dinámica del tejido 
empresarial y su consideración en la estrategia com-
petitiva puede constituir una referencia de capacidad 
de anticipación y respuesta a los retos del entorno. 
En este sentido el objetivo de este documento del 
Programa Santander Advance es realizar un 
análisis del tejido empresarial español tanto en lo 
que se refiere a su situación actual como a su re-
ciente evolución, en particular para evaluar los efec-
tos de la crisis económica y los posibles signos de 
recuperación que puedan ser identificados. En este 
sentido y a modo de síntesis a continuación recoge-
mos los principales resultados que se han puesto de 
manifiesto en el presente informe y que constituya 
un resumen ejecutivo de conclusiones.

Situación y Dinámica
del tejidoEmpresarial

Español

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 em-
presa 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. 
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• 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 
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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 
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).
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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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En un entorno competitivo como el actual las or-
ganizaciones deben propiciar una cultura de cam-
bio que motive 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 cam-
bio de cultura. Para desarrollar este informe se han 
realizado 40 talleres en el programa Santander  
Advance en las que han participado alrededor 630 
propietarios o gerentes de Pymes. Para ello 
se ha utilizado una metodología de tipo cualitati-
vo de dinámica de grupos, donde se plantean los 
problemas y retos más importantes a resolver, se 
categorizan y se votan los problemas más relevan-
tes, para posteriormente a través de un proceso de 
generación de ideas dar soluciones operativas a los 
problemas y retos. Las principales conclusiones y 
propuestas e iniciativas han sido:

• La innovación tecnológica y la automatización de pro-
cesos es un aspecto clave en las empresas para reducir 
costes y ser competitivas.
• Las TICs permiten automatizar los procesos y mejorar 
la gestión del tiempo en la organización.
• La colaboración con proveedores que dan solucio-
nes tecnológicas favorece la productividad de la empre-
sa. 
• La implicación de los directivos, la creatividad y la pla-
nificación de la actividad innovadora de la Pyme surgen 

como elementos necesarios para cubrir las necesidades 
de los clientes y competir en un contexto globaliza-
do.

Propuestas e iniciativas:  
• Fomentar la creatividad en la empresa, mediante tra-
bajos en grupo, programas de detección de talento y 
programas de intraemprendimiento. 
• Planificar la inversión en I+D+i y la adaptación al 
cliente.
• Utilizar herramientas digitales para gestionar la infor-
mación.
• Buscar el asesoramiento de profesionales especializa-
dos.
• Buscar la tecnología que sea fácil de implantar en la 
empresa. 
• Formar al personal y hacer que la tecnología le facilite 
su trabajo.
• Implicar a los directivos y empleados.

• Las restricciones financieras limitan el crecimiento de la 
Pyme y el desarrollo de proyectos de inversión viables.
• Las Pyme deben reducir la dependencia del sistema 
financiero bancario.
• Es necesario generar una mayor confianza de la enti-
dad financiera en el proyecto de la empresa.
• Las Pyme y las entidades financieras deben reducir las 
asimetrías de información.
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• Hay coincidencia en que simplificar y clarificar la estruc-
tura 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 sistemas 
de incentivos vinculados a los resultados y a la produc-
tividad.
• 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 impli-
cados 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.
• Contratar personal más cualificado y mejor formado, 
aumentando la incorporación de profesionales externos 
con conocimientos.
• Diseñar sistemas de incentivos que incorporen aspec-
tos económicos (resultado empresarial, productividad, 
etc.) y otros elementos como responsabilidad, flexibili-
dad horaria, etc.

• La globalización de los mercados, los competidores, 
el cambio de hábitos de los clientes y los avances tecno-
lógicos repercuten en las relaciones de la empresa con 
sus clientes.
• La satisfacción del cliente es una de las principales es-
trategias del éxito competitivo de la empresa.
• Construir relaciones estables con los clientes favorece 
el crecimiento de las empresas.
• Para poder diferenciarse de los competidores es ne-
cesario conocer con anticipación las necesidades reales 
de los clientes.
• Es necesario controlar el riesgo de los clientes.
• Disponer de información rigurosa del mercado permi-
te a la empresa una mejor adaptación a las necesidades 
del mercado.

Propuestas e iniciativas: 
• Fidelizar al cliente.
• Ofrecer calidad de servicio o producto, diferenciación 
y valor añadido.

Propuestas e iniciativas: 
• Fidelizar al cliente.
• Ofrecer calidad de servicio o producto, diferenciación 
y valor añadido.
• Dar un servicio rápido y eficaz y un buen servicio post-
venta.
• Dar servicios complementarios que aporten valor aña-
dido y tratar de aportar soluciones al cliente.
• Especialización en nuevos nichos de mercado.
• Implementar soluciones tecnológicas que permitan co-
nocer mejor a los clientes.
• Conocer la realidad del cliente, innovar e ir por delan-
te anteponiéndonos a sus necesidades.
• Controlar el riesgo de los clientes.
• Realizar estudios de mercado, para obtener informa-
ción para la toma de decisiones.

• Dar un servicio rápido y eficaz y un buen servicio post-
venta.
• Dar servicios complementarios que aporten valor aña-
dido 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 delan-
te anteponiéndonos a sus necesidades.
• Controlar el riesgo de los clientes.
• Realizar estudios de mercado, para obtener informa-
ción para la toma de decisiones.
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• Se destaca la importancia de identificar las necesidades 
de formación según departamentos, definiendo el grupo 
de empleados a formar, llegando a proponer 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 formación in-
terna, siempre que sea factible.
• Aunque se hace referencia a la necesidad de invertir en 
formación, sólo contemplan realizar acciones de forma-
ción si ésta es subvencionada.

Propuestas e iniciativas: 
• Buscar mecanismos que permitan analizar de forma 
sistemática las necesidades de formación.
• Poner en marcha iniciativas de formación a medida de 
cada tipo de empleado ya sean de perfil técnico o gene-
ralista.
• Poner en marcha acciones formativas para que las em-
presas, a través de sus empleados obtengan el máximo 
rendimiento a las TICs.
• Equilibrar la formación que imparten compañeros (for-
mación interna) con la que imparten profesionales ex-
pertos en temas específicos de fuera de la empresa.
• Mantener los mecanismos públicos de apoyo econó-
mico al desarrollo de acciones formativas por parte 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.

• Aumentar la motivación de los empleados con: reco-
nocimiento, formación y conciliación de la vida personal 
y profesional.
• Mejorar la flexibilidad horaria y aumentar la externali-
zación de trabajos mediante la subcontratación.

• Hay elevada competencia que lleva a políticas de re-
ducción 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, serán 
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 administra-
tivas.

Propuestas e iniciativas: 
• Para competir en costes/precio, hay que desarrollar 
al máximo todo lo que mejore la eficiencia y la produc-
tividad.
• Hay que utilizar sistemas tecnológicos como soporte 
de la excelencia interna y de la diferenciación.
• Apostar por estrategias de diferenciación por innova-
ción.
• 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 crecer: ex-
portación, socios comerciales y profesionales como pri-
meras vías de apertura al exterior.
• Que las Administraciones adopten marcos legales se-
guros y estables. Los continuos cambios y la inseguridad 
jurídica no facilitan las inversiones.
• Eliminar presiones fiscales diferentes en las Comunida-
des Autónomas.
• Las instituciones deberían proteger más a las Pyme 
que a las grandes empresas.
• Reducir burocracia, pagos y trámites para la creación 
de una empresa.
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• En un entorno competitivo como el actual las orga-
nizaciones deben propiciar una cultura de cambio que 
motive la mejora continua de las empresas.
• El reto de gestionar los cambios de hábitos en el en-
torno 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 organización, 
haciendo partícipe a todo el personal de la empresa Ges-
tionar prioridades y racionalizar el tiempo facilita la pro-
ductividad 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 satisfacción 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 motivacio-
nes e incentivos.
• Fomentar la creatividad en la empresa.

•  Es necesario delegar funciones de forma eficiente para 
una adecuada gestión del tiempo.
•  La conciliación familiar es necesario en la organización 
de la empresa.
•  Gestionar prioridades y racionalizar el tiempo facilita 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 laboral 
y familiar.
• Utilizar la tecnología para gestionar prioridades y racio-
nalizar el tiempo (intranet, videoconferencias, etc.).
• Hacer un control del cumplimiento de las prioridades.
• Optimizar el tiempo a través de la planificación. 

• Facilitar la resolución de problemas en equipo.
• Implicar a las personas en la consecución de objetivos 
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 empre-
sa y el cambio de hábitos.
• La dirección debe inspirar confianza y motivación al 
resto de la plantilla.
• El líder debe formar parte del equipo.
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En este segundo informe del programa                             
Santander Advance se analizan las barreras y 
obstáculos a los que se enfrentan las Pyme en sus 
procesos de internacionalización. El incremento de 
la competencia global, la caída de las barreras al co-
mercio internacional, y la mejora en las comunica-
ciones y redes de información, ha provocado que 
incluso las Pyme se posicionen en los mercados in-
ternacionales. ¿Cómo se articula la nueva globalidad? 
Actualmente, nos movemos en un nuevo contexto 
global en el que se ha producido un desplazamien-
to de los mercados exteriores, siendo el centro la 
cuenca del indo-pacífico. Este es el nuevo terreno 
de juego donde tenemos que competir. Este nuevo 
entorno exige un cambio en las reglas de juego. Por 
ello, el desafío es comprender el contexto cambian-
te sobre el que hacemos negocio. El entorno en el 
que nos movemos es más complejo pero, a su vez, 
está lleno de oportunidades. 

Para abordar este RETO y así poder analizar los problemas 
y plantear las soluciones para facilitar el proceso de interna-
cionalización de la empresa se han realizado 70 talleres en 
el programa Santander Advance en las que han participado 
alrededor 950 propietarios o gerentes de Pymes. Para ello se 
ha utilizado una metodología de tipo cualitativo de dinámica 
de grupos, donde se plantean los problemas y retos más im-
portantes a resolver, se categorizan y se votan los problemas 
más relevantes, para posteriormente a través de un proceso 
de generación de ideas dar soluciones operativas a los pro-
blemas y retos. Los principales problemas y propuestas e ini-
ciativas han sido:

1.Nuevos mercados
2.Entorno / Competidores
3.Recursos Humanos / Formación / Equipo
4. Requerimientos técnicos / productivos
5.Limitaciones físicas / Costes
6.Financiación / Fiscalidad
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Los principales problemas han sido:
• Dificultades para llevar a cabo alianzas con otras em-
presas
• Competencia con la gran empresa
• Elevada competencia con competidores asiáticos y es-
trechamiento de márgenes
• Excesiva dependencia, para entrar en nuevos merca-
dos, de intermediarios que no aportan valor

Propuestas e iniciativas: 
• Estudiar y analizar a los principales competidores, 
imitando y mejorando lo que hacen bien y, evitando 
sus errores
• Todo tipo de acuerdos, cooperación y alianzas 
entre empresas locales, o entre empresas locales 
y extranjeras parecen claves para el éxito y consoli-
dación de las empresas españolas en los mercados 
internacionales
• Buscar ideas de innovación en otros sectores que 
se puedan aplicar al sector en el que compite nues-
tra empresa

Entornos/Competidores2

Nuevos Mercados1

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

Las principales líneas de actuación relativas para con-
seguir que mejore la posición de las Pyme españolas 
de cara a consolidar e incrementar su presencia en 
los mercados internacionales:

Propuestas e iniciativas: 
• Que la Administración, Cámaras de Comer-
cio, Asociaciones Empresariales, Oficinas Co-
merciales y otras entidades de carácter similar se 
focalicen en hacer su trabajo y en hacer llegar por 
cauces eficaces, la información a las empresas y, 
particularmente a las pymes
• Facilitar e incentivar la participación conjunta en 
eventos internacionales, como ferias
• Hacer sectorialmente estudios de mercado 
de forma que las empresas puedan contar con 
información fiable de cara a sus decisiones de in-
ternacionalización
• Mayor innovación en los procesos y produc-
tos, así como mejora de la calidad 
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Los problemas más relevantes son:
• Resistencia del personal a trabajar en el extranjero.
• Falta de motivación e incentivos en los empleados
• Encontrar “emprendedores” en el extranjero para 
«crecer»

Propuestas e iniciativas: 
• Hacer un adecuado reclutamiento y selección de 
personal comercial en el que destaquen los perfiles 
emprendedores y adaptables, además de que sean 
personas abiertas al cambio
• Conseguir una plantilla motivada e implicada: for-
mación, promoción e incentivos pueden ser políticas 
adecuadas para tal fin
• Formar en competencias transversales (liderazgo, 
responsabilidad, autonomía, productividad, etc.)
• Implantar sistemas de retribución variable, vincula-
da al cumplimiento de objetivos.

Recursos Humanos
/ Formación / Equipo

3 • Dificultad para encontrar personal cualificado o para en-
contrar y contratar “talento” (saber cómo y dónde encon-
trar recursos humanos con carácter emprendedor)

Los principales problemas en esta área son:
• Maquinaria y equipos antiguos
• Insuficiente asesoramiento jurídico para firmar contratos
• Exceso de legislación y normativas diferentes
• Dificultad para adaptar las innovaciones a la normativa 
de cada país

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. 



Página 23

Las preocupaciones de los empresarios que han 
participado en los talleres son:
• Los competidores internacionales tienen menores 
costes de producción (asiáticos)
• Costes imprevisibles/desconocimiento de com-
petencia y del cliente
• La distancia logística, gestión del transporte y al-
macenamiento

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

Son cuatro los principales problemas que se destacan:
• Elevados costes de financiación. Sobrecostes 
• Escasez de financiación y muy cara
• Impagos y la gestión de los mismos. Búsqueda de so-
luciones para la morosidad
• Garantía de los cobros en países emergentes

Propuestas e iniciativas: 
• El crédito debe fluir a las empresas, especialmen-
te a las pymes, con unos tipos de interés más com-
petitivos y sin sobrecostes 
• Adecuación de las formas de financiación a las ne-
cesidades de las empresas
• Establecer incentivos fiscales y/o económicos a las 
empresas para que se incremente el número de las 
que dan el santo a mercados internacionales
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En el contexto en el que compiten las empresas 
caracterizado 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 Información y Comunicación en 
todos los ámbitos de la gestión, contar con un capital 
humano (recursos humanos) bien capacitado e im-
plicado en la consecución de los objetivos de la em-
presa es, sin duda, clave para el éxito. En este tercer 
informe del programa Santander Advance 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 problemas y 
plantear las soluciones para facilitar un cambio de hábito para 
cambiar la cultura de la empresa se han realizado 46 talleres 
en el programa Santander Advance en las que han partici-
pado alrededor 650 propietarios o gerentes de Pymes. 
Para ello se ha utilizado una metodología de tipo cualitativo de 
dinámica de grupos, donde se plantean los problemas y re-
tos 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. A modo de síntesis presentamos los 
dos o tres principales problemas 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 
empresas a mejorar su efectividad y competitividad.
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Principales
problemas de las empresas

Propuestas
iniciativas de solución

Las principales dificultades de las Pyme relativas a la 
productividad giran alrededor de:

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

• Informatización máxima
• Mayor comunicación interna
• Internalizar las buenas prácticas de gestión que 
hacen otras empresas
• Explicitar y regular las funciones y actividades de 
cada puesto de trabajo lo que clarificará la estructu-
ra organizativa y las vías de actuación

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 
incorporen: reconocimiento personal, días libres, 
flexibilidad de la jornada y bonus en algunos casos 
• Vincular el salario a indicadores de resultados y 
ventas o al logro de objetivos específicos 
• Mejorar las condiciones de trabajo y la flexibili-
dad horaria 

A la vista de lo indicado en los talleres en cuanto a 
sistemas de incentivos es de resaltar que las Pyme 
no parecen diferenciar claramente lo que son incen-
tivos económicos de lo que son aspectos relativos 
a calidad de vida laboral, reconocimiento intrínseco 
u otros procesos como podría ser la evaluación del 
desempeño. No obstante, 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 empleados, cabe pensar 
que en mayor medida, verían de buen grado siste-
mas de incentivos económicos de tipo que se consi-
dere más apropiado al tipo de empresa y sector del 
que se trate.
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Principales
problemas de las empresas

Propuestas
iniciativas de solución

Las principales propuestas relativas a implicación / par-
ticipación 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 profesio-
nal, flexibilidad y autonomía en el trabajo:

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

Los principales temas que preocupan a los empre-
sarios 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 trabajado-
res para mejorar su motivación

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

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

Principales
problemas de las empresas

Propuestas
iniciativas de solución

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

Por lo que respecta a (2) selección y contratación de 
empleados destacan sus dificultades para encontrar 
determinados perfiles, así como la importancia de la 
formación inicial del trabajador, tanto la de entrada 
como la que imparte la propia empresa.

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

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

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 rá-
pido cambio tecnológico), la Pyme debe cuestionar-
se su posición y actitud estratégica. La supervivencia 
y éxito de la empresa dependerá, en gran medida, 
de su capacidad para dotarse de recursos y capa-
cidades 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 docu-
mento del programa Santander Advance tiene 
como objetivo ofrecer información sobre las estra-
tegias que deben seguir las Pyme para propiciar un 
crecimiento sostenible.

La Pyme ha sido en los últimos años el centro de atención 
de numerosos trabajos, debido fundamentalmente a su gran 
capacidad de generación de empleo, así como al papel pri-
mordial que juegan como generadoras de riqueza. Esto ha 
permitido un mayor conocimiento sobre sus características 
y sus relaciones con el entorno económico. Propiciar un en-
torno 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 Santander Advance 
en las que han participado alrededor 580 propietarios o 
gerentes de Pymes. Las principales conclusiones y pro-
puestas e iniciativas han sido:

En los diferentes talleres realizados se expusieron los ele-
mentos claves para conseguir un crecimiento sostenible de la 
Pyme. Los empresarios expresaron por una parte, recomen-
daciones relativas a factores internos de la empresa (re-
cursos -físicos, técnicos, financieros, etc.- y a las habilidades y 
conocimientos -tecnológicos, organizativos, directivos, etc.) y 
por otra, recomendaciones sobre factores externos (variables 
sociales, económicas, políticas y legales que afectan por igual 
al funcionamiento de las empresas).
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La gestión 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. 

MEDIDAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA PYME (FACTORES INTERNOS)

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

La orientación al mercado y a los clientes resulta una 
estrategia imprescindible para favorecer el crecimiento 
de la Pyme. Las principales variables fueron:

• Servicio al cliente 
• Conocimiento y estudio del cliente
• Diferenciación de producto o servicio
• Promoción: dar a conocer bien nuestros pro-
ductos o servicios
• Observar y analizar el entorno, realizar estudios 
de mercado, elaborar informes comerciales 
• Nuevos mercados: identificar cambios en há-
bitos de consumo y estar presentes en nuevos 
mercados
• Mejorar los canales de distribución
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• I+D+i: seguir un patrón estratégico explo-
rador a través de la innovación. Buscar conti-
nuamente nuevas oportunidades de mercado 
mediante procesos de innovación y desarrollo 
de productos
• Planificación y control: elaborar un plan de 
negocio para el crecimiento de la empresa
• Cooperación: realizar alianzas estratégicas y 
compartir experiencias con otras empresas
• Tecnología: contar con la tecnología útil y ne-
cesaria para cada proceso y desarrollar en la 
empresa las nuevas tecnologías
• Competencia precio–coste: la estrategia de 
crecimiento de la Pyme debe venir acompaña-
da de una adecuada política de generar márge-
nes de explotación sostenibles, sin menoscabo 
de la calidad y del servicio al cliente

La estrategia posiciona a la empresa en su entorno 
competitivo de manera que establece las ventajas 
sobre sus competidores. Los aspectos considerados 
más relevantes para el crecimiento de la Pyme son:

Los recursos humanos son considerados un ele-
mento 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 
propiciar valores de corresponsabilidad y lealtad 
profesional
• Trabajar en equipo
• Mejorar la comunicación
• Abordar con profesionalidad la selección de los 
trabajadores
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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 estructurales 
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 empresarios 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 
apoyo a las Pyme: publicidad y facilitar acceso de 
empresas

• Fortalecer la formación profesional

• Mayor rapidez para poder reclamar contra los 
impagos

• Facilitar una regulación del mercado laboral ajusta-
da 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 contables 
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.




