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 PRESENTACIÓN 
 
 
La importancia de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en la economía 

actual es un hecho aceptado no sólo por su elevado peso relativo en el conjunto de las 
empresas, sino también por su actuación como agentes de dinamización del sistema 
económico y de creación de riqueza, empleo y bienestar.  

 
En los últimos años, el reconocimiento de este hecho en el contexto de cambio 

económico y social se evidencia a través de numerosas propuestas, estudios, normativas e 
iniciativas llevadas a cabo por diferentes instituciones y organismos, públicos y privados, 
sobre diferentes aspectos en torno y a favor de las Pymes, tanto a nivel mundial, europeo y 
nacional. Asimismo, esta tendencia ha de extenderse a nuestra Comunidad Autónoma, para 
lo cual resulta imprescindible un conocimiento en profundidad de los factores esenciales 
que caracterizan y afectan al grado de competitividad y éxito de este colectivo de empresas 
en Cantabria. 

  
En cualquier ámbito geográfico, la coyuntura y dinámica de las empresas aconsejan 

que de forma continuada se analicen y revisen sus fortalezas y debilidades y su posición 
estratégica, al objeto de facilitar la toma de decisiones, tanto desde un punto de vista de 
política interna de la empresa para su gestión, como de política económica para determinar 
y establecer programas de actuación acertados y con suficiente anticipación. Sin duda, ser 
competitivo es vital para todo tipo de empresas, por lo que también para las Pymes. De ahí, 
la necesidad de desarrollar acciones que mejoren su entorno competitivo, su organización 
interna y productiva, la inversión en intangibles y los acuerdos de cooperación impulsores 
de la innovación en sistemas de información financiera y de gestión, la cualificación de sus 
directivos y empleados, etc. a fin de responder a los dos grandes retos a los que se enfrenta 
hoy la empresa: el desarrollo tecnológico y la globalización de los mercados.    

 
Con la finalidad, entre otras, de suministrar, de manera objetiva, imparcial e 

independiente, información relevante sobre las Pymes en Cantabria, que sea útil tanto a 
entidades públicas como privadas, con o sin ánimo de lucro; se creó en el 2004, con el 
apoyo del Santander, la  Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria, una de cuyas 
líneas de actuación queda configurada como “Observatorio de la Pequeña y Mediana 
Empresa de Cantabria”, y cuyo propósito es constituir un instrumento básico para la 
recogida de datos y realización de estudios y análisis de la micro, pequeña y mediana 
empresa cántabra a nivel agregado y también caracterizados en función del sector, tamaño 
y localización, principalmente, así como para realizar estudios y análisis comparados con 
la situación de las Pymes del conjunto nacional, europeo, iberoamericano, etc. 

 
Planteada la actividad de la Cátedra Pyme como un elemento básico de 

investigación, generador de conocimiento y riqueza desde la Universidad hacia su entorno 
social, ésta se conforma por un equipo multidisciplinar de especialistas en las distintas 
facetas de la Pyme, dirigido y coordinado desde el grupo de investigación en Contabilidad 
y Auditoría de la Universidad de Cantabria. Las relaciones de este grupo con grupos de 
investigación de otras universidades que también desarrollan en sus ámbitos igual 



 

 

actuación, en particular de las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, ha 
supuesto la firma de un convenio por las tres universidades para realizar una actuación 
compartida y coordinada en el ámbito de la Pyme, que ha llevado a la conformación del 
Grupo Interuniversitario de Investigación en Análisis Estratégico para el desarrollo de 
la Pyme (gaedpyme: www.gaedpyme.upct.es), que nace con vocación de ser el núcleo de 
una Red Internacional de Investigación en la Pyme, y que ya ha realizado diversos 
proyectos de investigación con universidades extranjeras, que de hecho están asociadas al 
grupo. 

 
En el desarrollo de sus trabajos, tanto la Cátedra Pyme como Gaedpyme  han 

contado con la colaboración de diferentes instituciones públicas y privadas: Santander, 
Dirección General de la Pyme, Consejo General de Colegios de Economistas de España, 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia, Fundación Leonardo Torres Quevedo, entre otras. 

  
Fruto de la actividad de investigación desarrollada en la Cátedra Pyme de la 

Universidad de Cantabria es el estudio que presentamos a continuación sobre la estrategia 
y la innovación de la Pyme industrial en la Comunidad Autónoma de Cantabria. El 
objetivo de este estudio, realizado en el año 2004, es analizar la posición competitiva de la 
Pyme industrial de la Comunidad de Cantabria en comparación con el conjunto de España, 
considerando variables tales como: su posición competitiva y su estrategia (apartado 5), su 
estructura organizativa, su flexibilidad y sus recursos humanos (apartado 6), el sistema 
tecnológico y la calidad (apartado 7), la utilización de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (apartado 8), el grado de innovación (apartado 9), así como el grado de 
desarrollo de los sistemas de gestión contable y de diferentes aspectos financieros 
(apartado 10). En definitiva, la finalidad de este trabajo de investigación ha sido 
caracterizar a las Pyme industriales cántabras y conocer su posición competitiva, fortalezas 
y debilidades, en comparación con lo que sucede a nivel nacional.  

 
Es preciso señalar que para dicha comparación, se ha contado con los resultados del 

estudio previo Estrategia e Innovación de la Pyme Industrial en España, que por encargo 
de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), que lo 
publica en 2005, se ha realizado por los grupos de investigación señalados de las 
Universidades de Cantabria, Murcia y la Politécnica de Cartagena, con el patrocinio de 
Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, el INFO y la Fundación 
Leonardo Torres Quevedo. En consecuencia, la publicación que presentamos ha de 
entenderse enmarcada dentro del estudio nacional señalado, como descripción de la 
comparación de los resultados obtenidos en el estudio en Cantabria con los obtenidos para 
el conjunto nacional, aún con las diferencias de representatividad surgidas en determinados 
aspectos.    
 
 Por ello queremos, finalmente, agradecer a los investigadores pertenecientes a 
Gaedpyme de las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena que como 
asociados han participado con los correspondientes de la Cátedra Pyme en este estudio, y 
reconocer el apoyo de las instituciones que han colaborado y patrocinado todo el trabajo a 
nivel nacional. 
 

Francisco Javier Martínez García 
Director de la Cátedra Pyme 

Santander, 2006 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

La importancia de las pequeñas y medianas empresas (Pyme) en la economía 
actual, tanto por su peso cuantitativo como por la dinamicidad que aportan al sistema 
económico y su contribución al empleo, justifica entre otras razones, que se realicen 
estudios como el presente, que tratan de profundizar en el conocimiento de este colectivo 
de empresas en diferentes aspectos de su dirección, estrategia, innovación, tecnología, 
calidad, recursos y capacidades. 
 

El conocimiento de los principales factores competitivos puede ayudar a los 
órganos de decisión a establecer las políticas más adecuadas para favorecer la mejora 
continua de las empresas. Asimismo, para favorecer el entorno 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. 
 

En la actualidad ser competitivo es vital para todas las empresas en general y 
particularmente para las Pyme, que deben afrontar dos retos importantes: el cambio 
tecnológico y la globalización de los mercados. A fin de mejorar su competitividad, las 
Pyme necesitan adecuar sus estrategias competitivas, sus recursos humanos y 
organizativos, su tecnología, sus productos y su actitud a un entorno cada vez más 
dinámico y complejo. 
 

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la posición competitiva de la 
Pyme industrial de la Comunidad de Cantabria en comparación con el conjunto de España, 
considerando variables tales como: su posición competitiva y su estrategia, su estructura 
organizativa, su flexibilidad y sus recursos humanos, el sistema tecnológico, la calidad, el 
grado de innovación, la utilización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), de los sistemas de gestión contable y de diferentes aspectos 
financieros.  

 
En consecuencia, la finalidad de este trabajo de investigación es caracterizar a las 

Pyme industriales cántabras y conocer su posición competitiva, sus fortalezas y 
debilidades, en comparación con lo que sucede a nivel nacional. 
 

Para ello, se ha realizado un estudio empírico con una muestra de 1.201 Pyme 
industriales españolas con más de 10 trabajadores, de las que 67 pertenecen a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. La técnica de recogida de información fue una 
encuesta enviada vía fax con seguimiento posterior telefónico, utilizándose como soporte 
un cuestionario dirigido al gerente de la empresa (incorporado como Anexo en esta 
publicación).  
 



 

 

El trabajo de investigación se ha planteado conforme a la estructura presentada en 
su publicación. En primer lugar, se ofrece una síntesis de la revisión realizada de la 
literatura sobre la importancia que, para la competitividad de la empresa, tienen aspectos 
tales como su grado de innovación y la estrategia adoptada para competir en los mercados. 
En segundo lugar, se exponen las particularidades que caracterizan la metodología aplicada 
para la realización del estudio empírico. En tercer lugar, se presenta el análisis llevado a 
cabo así como los resultados obtenidos. Por último, fruto de todo ello, se ha alcanzado una 
serie de conclusiones sobre las diversas cuestiones de análisis que son comentadas en el 
último apartado, desde una posición de observación imparcial sin considerar la propuesta 
de actuaciones posibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. ESTRATEGIA E INNOVACIÓN 
 

La complejidad y dinamismo del actual entorno empresarial hace necesario un 
profundo conocimiento de las organizaciones así como de las variables o factores que pueden 
considerarse claves para su éxito competitivo. Cómo conseguir posicionarse de forma 
competitiva en un determinado mercado y qué hacer para sostener o mejorar esa posición 
constituye, sin duda, un tema central en la dirección de los negocios. 
 

La estrategia y la innovación son elementos clave para la competitividad de la 
empresa (Chandler, 1962; Ansoff, 1965). Por una parte, la innovación posibilita que la 
organización pueda responder a los cambios del mercado y, de esta forma, mantener su 
posición competitiva. Por otro lado, el éxito en la implantación de la estrategia, dependerá 
tanto de factores de orden interno (en particular, la forma de operar del empresario en su 
entorno, sus propias capacidades y las de los recursos humanos de la empresa) como de 
factores externos tales como, la evolución del ciclo económico, la posición de la 
competencia y las oscilaciones de la demanda (Thompson y Strickland, 1993).  
 

El concepto de innovación es amplio. La definición general más aceptada, 
compartida por la OCDE y EUROSTAT, es la expuesta en el Manual de Oslo. Las 
innovaciones “comprenden los nuevos productos y procesos así como las modificaciones 
tecnológicas importantes de los mismos. Una innovación se considera como tal cuando es 
introducida en el mercado (innovaciones de productos) o utilizada en un proceso de 
producción (innovaciones de procesos). En ellas intervienen toda clase de actividades 
científicas, tecnológicas, de organización, financieras y comerciales”.  

 
Según su naturaleza la innovación incluye, además de innovación tecnológica, la 

innovación en métodos de gestión (AECA, 1995). La innovación tecnológica (Freeman, 
1974) se refiere a los cambios en la tipología de los productos y en los procesos de 
producción (innovación de productos e innovación de procesos). La innovación en 
productos “se materializa en la comercialización de un nuevo artículo o en la mejora de 
otro ya existente” y la innovación en procesos “dotan a las empresas de nuevos bienes de 
equipo o de nuevos procesos de producción. Esta clase de innovación tenderá a 
incrementar la productividad de la empresa y a reducir sus costes” (AECA, 1995). La 
innovación en métodos de gestión recoge el conjunto de novedades y cambios introducidos 
en la estructura organizativa de la empresa -comercialización, financiación, organización, 
etc.- (AECA, 1995). 
 

El interés suscitado por la innovación, tanto en el mundo académico como en el 
empresarial, ha ido aumentando a lo largo de los últimos 20 años, llegando a considerarla 
como una vía que permite a las empresas lograr ventajas competitivas sostenibles en el 
tiempo (Bueno y Morcillo, 1994; Álvarez y García, 1996; Camelo et al., 1999; Alonso y 



 

 

Méndez, 2000; Molina y Conca, 2000). De igual forma, Mayer (1996) señala que la 
innovación es el factor más importante de éxito para las empresas, destacando la 
importancia de crear colaboraciones y alianzas que proporcionen un acceso más fácil a las 
nuevas tecnologías y a la especialización, aumentando la importancia de desarrollar 
descubrimientos tecnológicos, en particular en mercados maduros, pero también destinados 
a la apertura de nuevos mercados, así como a encontrar nuevas aplicaciones. El progreso 
tecnológico, por tanto, representa un elemento determinante del crecimiento económico 
(Cheng y Tao, 1999). 
 

No obstante, ante la cuestión sobre si la empresa innovadora genera un mayor 
beneficio no existe un claro consenso. Geroski y Machin (1992) sugieren que la innovación 
en I+D provoca un aumento de la rentabilidad y crecimiento de la empresa. Si la 
innovación implica una mejora del producto y una reducción de costes, la empresa 
aumentará su beneficio y su cuota de mercado. En el ámbito de la Pyme, un estudio 
empírico llevado a cabo por el Cambrigde Small Business Research Centre (SBRC), sobre 
una muestra de 2.000 pequeñas empresas, pone de manifiesto que el 80% de las empresas 
que iniciaron actividades innovadoras en los últimos 3 años, mejoraron su rendimiento 
empresarial en términos de beneficio, cuota de mercado y penetración en nuevos mercados. 
  

Sin embargo, otros autores sugieren que la innovación (al menos en el corto plazo) 
puede llevar implícitos bajos beneficios. La innovación tiende a incrementar el crecimiento 
y la eficiencia, pero no inmediatamente un mayor beneficio (Heunks, 1998), debido a los 
costes de la innovación. Incluso existen estudios que no encuentran una relación clara entre 
innovación y rentabilidad (Moore, 1995).  
 

Ante este planteamiento, Freel (2000) se plantea que si se va a sugerir a las 
pequeñas empresas que innoven, debemos de asegurarnos cuáles son los rendimientos 
esperados frente a las empresas que no innoven. Dicho autor, distingue las empresas 
tomando como referencia la intensidad en la innovación en productos y define la ratio de 
innovación como el porcentaje que representa el número de nuevos productos introducidos 
respecto al total de productos de la empresa. Asimismo, los rendimientos los considera en 
términos de crecimiento de ventas, empleo, productividad y rentabilidad. Con tal 
planteamiento, Freel llega a la conclusión siguiente: las pequeñas empresas que innovan 
consiguen mayores incrementos en las ventas que las que no innovan y, sin embargo, ello 
no se traduce en más ganancias en valores absolutos. 
 

La relación entre estrategia e innovación es muy estrecha. La clasificación de los 
tipos de estrategia mas utilizada en los estudios empíricos es la propuesta por Miles y 
Snow (1978) y Porter (1980) o una combinación de ambas (Dess y Davis, 1984). Estas 
clasificaciones identifican la esencia de la mayor parte de las posiciones competitivas de la 
empresa (Kotabe y Duhan, 1993). 
 

En las estrategias competitivas de Porter (1980) de liderazgo en costes, diferenciación 
y enfoque es posible desarrollar en mayor o menor medida algún tipo de innovación. Adoptar 
cualquiera de las estrategias competitivas implica de una u otra forma la realización de 
innovaciones. Algo similar sucede si se trabaja con la clasificación de estrategias competitivas 
de Miles y Snow (1978), donde se distingue entre estrategias exploradoras, defensivas, 
analizadoras y reactivas. 
 



 

 

Se pueden diferenciar tres estrategias genéricas de la empresa:  
 
§ La estrategia de costes inferiores a la competencia, que plantea como objetivo 

estratégico el ser la organización que incurra en el menor nivel de costes dentro de 
un determinado sector, utilizando para ello políticas adecuadas en dicha dirección.  

 
§ La estrategia de diferenciación, que busca ofrecer un producto que sea percibido 

por el mercado como único y por el que los clientes estén dispuestos a pagar un 
precio superior. De ahí que la diferenciación se pueda obtener por medios diversos 
entre los que destacan la calidad entendida en su sentido más amplio y la 
innovación.  

 
§ La estrategia de enfoque o de especialización en un segmento de mercado, que 

consiste en centrarse en una parte del mercado, zona geográfica o producto como 
medio de obtener una ventaja competitiva por cualquiera de las dos primeras, 
costes o diferenciación. 

 
Como se ha indicado anteriormente, teniendo en cuenta que existen distintos tipos de 

innovación, en cada una de las citadas estrategias se puede innovar en mayor o menor grado. 
 

De acuerdo con los planteamientos de Porter (1980), la innovación puede ser 
entendida como un tipo específico de estrategia de diferenciación, que busca ofrecer 
productos diferentes a los de la competencia, centrándose para ello en el producto o en el 
proceso productivo e incluso en la gestión del trato a los clientes. También una estrategia de 
liderazgo en costes puede ser innovadora, si bien en este caso las innovaciones serán 
principalmente de proceso buscando una mayor eficiencia en costes aprovechando la 
experiencia, las economías de escala y el control de todo tipo de gastos. No cabe duda que la 
estrategia de diferenciación facilitará en mayor medida las innovaciones de producto antes 
que las de proceso o gestión. 
 

Como señalamos, de acuerdo con Miles y Snow (1978), las estrategias competitivas 
de las empresas pueden clasificarse en: defensivas, exploradoras, analizadoras o reactivas. 
Así: 

 
§ Las empresas con una estrategia defensiva son las más conocedoras de la 

actividad que realizan y las más asentadas en su sector, lo que les permite tener 
una mejor posición que el resto de empresas con las que compiten, dado que no se 
arriesgan orientándose a nuevas actividades, en todo momento buscan la 
eficiencia y la mejora continua de sus trabajos. Las principales innovaciones que 
suelen aplicar estas empresas se relacionan con el proceso productivo –en busca 
de una mayor eficiencia– o con la gestión. 
 

§ Las empresas con una estrategia exploradora constantemente buscan nuevas 
oportunidades, nuevos mercados o productos y, para ello, continuamente 
introducen cambios y mejoras en los productos y mercados tratando de ser las 
primeras en desarrollar nuevos productos aún asumiendo el riesgo de que dichas 
innovaciones no tengan éxito. Son empresas creativas, las principales 
innovaciones que realizan se orientan al producto y al proceso productivo. 
 



 

 

§ El grupo de empresas con una estrategia analizadora, dado que se sitúan en una 
posición intermedia entre las dos anteriores, aprovecha las ventajas de las 
defensivas como la estabilidad de los mercados y de las exploradoras, ya que 
invierten rápidamente en los productos en las éstas obtienen éxito; ante este hecho 
es claro que aplican diferentes tipos de innovación como mecanismo de obtener 
una posición ventajosa en el mercado.  

 
§ Las reactivas son empresas que no tienen una estrategia definida y, 

consiguientemente, son las más alejadas de las innovaciones. 
 

En el caso de Miles y Snow (1978), las empresas que más se centran en la innovación 
de productos son las que tienen una estrategia exploradora, sin olvidar el peso que para las 
empresas con una estrategia defensiva tienen las innovaciones de proceso y de gestión con el 
objetivo de incrementar su eficiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo que nos hemos propuesto es analizar la situación de las Pyme 
industriales de la Comunidad de Cantabria en relación con las Pyme españolas, 
considerando, por una parte, su estrategia y su grado de innovación; y por otra, los 
principales factores competitivos: estructura organizativa y recursos humanos; indicadores 
de tecnología, calidad e innovación; grado de utilización de las tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC); y diferentes aspectos contables y financieros. 
 

Diseño y cobertura de la muestra 
 

El objetivo principal que ha orientado el diseño muestral efectuado es conseguir 
una muestra representativa de la estructura empresarial de la Pyme industrial en España. 
Evidentemente, tal objetivo debe enmarcarse dentro de las restricciones, tanto 
presupuestarias y plazo disponible, para efectuar la investigación. 

 
Como es conocido, el tamaño necesario de la muestra (n) depende de los errores 

muestrales que se consideren suficientes para asegurar la calidad de las estimaciones a 
realizar y, a su vez, de la distribución poblacional de la variable bajo análisis y del tipo de 
prueba estadística que se seleccione para tal cometido. Puesto que las variables a investigar 
son de distinto carácter, tanto continúas como discretas, y que las inferencias a realizar son 
múltiples, resulta, en la práctica, imposible determinar a priori un tamaño específico para 
cada una de ellas. 

 
De esta forma, y como es habitual, utilizaremos como criterio para determinar el 

tamaño muestral la fijación del error máximo en la estimación de la proporción (p) 
correspondiente a una variable dicotómica (estimación de la proporción poblacional 
correspondiente a la respuesta de un ítem de una cuestión a partir de la frecuencia relativa 
muestral). 

 
Este proceder asegura un procedimiento objetivo y comparable para determinar la 

adecuación de la muestra a los fines de la investigación. No obstante, es importante resaltar 
que las distintas pruebas y contrastes estadísticos que serán realizados en las posteriores 
fases del análisis contarán con sus niveles de significación específicos de acuerdo a los 
supuestos y técnicas estadísticas que se utilicen así como al nivel de desagregación de la 
población que sea considerado en cada caso. De esta forma, las inferencias concretas 
contarán con la significación o grado de precisión correspondiente a la distribución bajo el 
muestreo que se derive de los datos concretos que en cada momento se estén analizando. 

 



 

 

El criterio inicial para determinar el tamaño de la muestra quedó establecido de 
forma que el error máximo (supuesto de mayor incertidumbre p=q= 0,5) en la estimación 
de una proporción para el conjunto de la población fuese inferior a 3 puntos porcentuales 
con un nivel de confianza del 95%. 
 

La población de empresas a investigar corresponde a sociedades mercantiles de los 
sectores industriales manufactureros (CNAE 15 a 22 y 24 a 36) con un tamaño 
comprendido entre 10 y 250 trabajadores. La distribución de empresas en la población se 
ha estimado a partir del Directorio Central de Empresas editado por el Instituto Nacional 
de Estadística (DIRCE 2003). El marco muestral de selección fue la base de datos SABI de 
la empresa INFORMA S.A.1  
 

De acuerdo a las premisas establecidas el tamaño inicial de la muestra quedó 
determinada en 1.041 empresas. El sistema de envío y recogida de información se realizó 
vía fax con seguimiento telefónico, utilizando como soporte un cuestionario 
autoadministrado dirigido al gerente de la empresa. Finalmente optamos por este tipo de 
encuesta dada la amplitud de la población a encuestar y por tratarse de una muestra a nivel 
nacional. El principal problema que plantea la encuesta vía fax es el posible error de 
respuesta debido a que dentro de la muestra seleccionada pueden existir diferencias 
considerables entre los que responden y los que no lo hacen, de manera que la muestra 
inicial no se parezca mucho a la que finalmente se obtiene. Sin embargo, este tipo de 
encuesta cuenta con la ventaja de la mayor accesibilidad a muestras de ámbito nacional a 
un coste unitario más reducido (Sarabia, 1999). 
 

Para solventar el problema de la falta de respuesta se procedió a estratificar a la 
población por sector y tamaño (de 10 a 49 trabajadores y de 50 a 250) distribuyéndose la 
muestra de forma proporcional dentro de cada estrato. A continuación se procedió a la 
extracción aleatoria de las unidades muestrales y al envío de los cuestionarios. La falta de 
respuesta fue tratada con un segundo intento y en caso de persistir mediante la sustitución 
por otra unidad extraída del mismo estrato. Aunque este procedimiento no elimina los 
posibles sesgos derivados de las características subyacentes que puedan estar asociadas a la 
voluntad de participar en la encuesta, consideramos que la estratificación efectuada logra, 
razonablemente, la configuración de grupos lo suficientemente homogéneos para mitigar 
este posible sesgo. 

 
En consecuencia, tendremos que: 
 

• Nh es el tamaño de cada estrato 
• N es el tamaño de la población: ∑=

h
hNN  

• Wh es el peso de cada estrato: 
N
NW h

h =  

• n es el tamaño de la muestra 
• nh es el número de unidades muestrales en el estrato h: nWn hh =  

 

                                                 
1 La base está constituida por más de 43.000 empresas industriales, de las que 18.000 tienen entre 10 y 250 
trabajadores, obtenidas mediante compras masivas en los Registros Mercantiles. Ello nos permite asimilarla a 
una subpoblación obtenida de manera aleatoria a partir de la población original de empresas  



 

 

Tendríamos que si P es la proporción poblacional que se desea estimar y hP
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La situación más desfavorable, mayor varianza, se daría si Ph es igual a 0,5. En este 

supuesto y dado que la afijación de la muestra es proporcional al tamaño del estrato 
tendríamos una situación equivalente, en cuanto al tamaño muestral n, a la del muestreo 
aleatorio simple sin reposición. 
 

El trabajo de campo se realizó entre el 20 de febrero y el 10 de mayo de 2004 
continuándose en las tareas de obtención de información hasta agotar los recursos 
disponibles en tiempo y coste. En total se efectuaron 9.337 contactos efectivos (fax y 
contacto telefónico). Las respuestas válidas obtenidas fueron de 1.201, lo que supone una 
tasa de respuesta del 12,9%. Se estableció un sistema de verificación y control de los 
cuestionarios recibidos, desechándose aquellos que no presentaban un nivel de calidad 
suficiente. Asimismo, debemos señalar que en el desarrollo de las distintas fases de esta 
investigación se ha respetado escrupulosamente el secreto estadístico de la información 
utilizada.  
 

Las tablas 3.1 y 3.2 resumen la distribución de la población de empresas y de la 
muestra según actividad económica. 

 
TABLA 3.1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE EMPRESAS POR SECTORES 

Sectores (CNAE) empresas wh 
Productos alimenticios y bebidas, Tabaco (15, 16) 5.488 0,1291 
Industria textil (17) 2.028 0,0477 
Industria de la confección y de la peletería (18) 2.527 0,0594 
Preparación curtido y acabado cuero; fabric. art. marroquinería y viaje (19) 1.711 0,0403 
Industria de madera y corcho; excepto muebles, cestería y espartería (20) 2.188 0,0515 
Industria del papel, edición, artes gráficas (21, 22) 3.442 0,0810 
Industria química (24) 1.492 0,0351 
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas (25) 1.957 0,0460 
Fabricación de otros productos minerales no metálicos (26) 3.501 0,0824 
Metalurgia, Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (27, 28) 8.217 0,1933 
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico (29) 3.293 0,0775 
Material y Equipo eléctrico, electrónico y óptico (30 a 33) 1.864 0,0439 
Fabricación de vehículos de motor y material de transporte (34, 35) 1.339 0,0315 
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras (36) 3.461 0,0814 
TOTAL 42.508 1,0000 

 



 

 

 
TABLA 3.2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SECTORES 

Sectores (CNAE) empresas nh/n 
Productos alimenticios y bebidas, Tabaco (15, 16) 166 0,1382 
Industria textil (17) 57 0,0475 
Industria de la confección y de la peletería (18) 60 0,0500 
Preparación curtido y acabado cuero; fabric. art. marroquinería y viaje (19) 54 0,0450 
Industria de madera y corcho; excepto muebles, cestería y espartería (20) 55 0,0458 
Industria del papel, edición, artes gráficas (21, 22) 96 0,0799 
Industria química (24) 54 0,0450 
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas (25) 67 0,0558 
Fabricación de otros productos minerales no metálicos (26) 87 0,0724 
Metalurgia, Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (27, 28) 224 0,1865 
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico (29) 82 0,0683 
Material y Equipo eléctrico, electrónico y óptico (30 a 33) 64 0,0533 
Fabricación de vehículos de motor y material de transporte (34, 35) 43 0,0358 
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras (36) 92 0,0766 
TOTAL 1.201 1,0000 
 
 

Si comparamos la distribución muestral y la poblacional (tablas 3.1 y 3.2), 
observaremos que las diferencias finales en los pesos de cada grupo son inferiores a 0,01 lo 
que nos asegura la representatividad de la muestra obtenida. El nivel máximo de error para 
la estimación de una proporción se sitúa en 2,8 puntos porcentuales con una confianza del 
95%, ligeramente inferior al inicialmente previsto dada la ampliación de tamaño 
conseguido. 

 
Puesto que la muestra ha sido diseñada para obtener representatividad a escala 

nacional, al descender a niveles de desagregación inferiores obtendremos descensos en la 
precisión que serán más intensos en aquellas subpoblaciones con menores tamaños 
relativos. La afijación proporcional, que tiene la ventaja de que la muestra sea 
autoponderada, conlleva que para dichas subpoblaciones los tamaños muestrales en 
términos absolutos sean mas reducidos. A título descriptivo, recogemos en la tabla 3.3 la 
precisión alcanzada bajo tres escenarios de dispersión: P = 0,5 ; P = 0,7 y P = 0,92 por 
sector para un nivel de confianza del 90%. 

 
Como ya ha sido indicado anteriormente, la significación alcanzada en cada prueba 

concreta dependerá de la dispersión efectivamente observada para el estimador que en cada 
caso se utilice. No obstante, los referidos errores muestrales ponen de manifiesto que al 
realizar pruebas estadísticas que impliquen a las subpoblaciones con menor precisión 
necesitaremos, en función de la dispersión real, observar mayores diferencias de 
comportamiento en términos absolutos para que las mismas puedan ser admitidas como 
significativas. 

 
 
 
 

                                                 
2 O equivalentemente P = 0,3 y P = 0,1 



 

 

TABLA 3.3. PRECISIÓN POR SECTORES EN LA ESTIMACIÓN DE UNA 
PROPORCIÓN 

 
Sectores (CNAE) P=0,5 P=0,7 P=0,9 
Productos alimenticios y bebidas, Tabaco (15, 16) 0,075 0,069 0,045 
Industria textil (17) 0,128 0,117 0,077 
Industria de la confección y de la peletería (18) 0,125 0,115 0,075 
Preparación curtido y acabado cuero; fabric. art. marroquinería y viaje (19) 0,131 0,120 0,079 
Industria de madera y corcho; excepto muebles, cestería y espartería (20) 0,131 0,120 0,078 
Industria del papel, edición, artes gráficas (21, 22) 0,099 0,090 0,059 
Industria química (24) 0,131 0,120 0,079 
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas (25) 0,118 0,108 0,071 
Fabricación de otros productos minerales no metálicos (26) 0,104 0,095 0,062 
Metalurgia, Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (27, 28) 0,065 0,059 0,039 
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico (29) 0,107 0,098 0,064 
Material y Equipo eléctrico, electrónico y óptico (30 a 33) 0,120 0,110 0,072 
Fabricación de vehículos de motor y material de transporte (34, 35) 0,147 0,135 0,088 
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras (36) 0,101 0,092 0,060 
 
 
 

Diseño y descripción del cuestionario 
 

Con el cuestionario (veáse Anexo) se ha buscado recoger de forma clara y concisa 
la información fundamental que constituye el objetivo de esta investigación. Para ello en su 
elaboración se ha cuidado especialmente la estructuración del mismo y una redacción 
adecuada y sencilla, tratando de minimizar los problemas posibles de interpretación y 
obtención de datos a la hora de lanzar definitivamente el cuestionario. Esto resulta esencial 
dado que la técnica de recogida de información seleccionada es vía fax con seguimiento 
telefónico. 
 

El diseño del cuestionario se efectuó a partir de la revisión de trabajos empíricos 
previos tratando de recoger en él las variables más relevantes para alcanzar los objetivos 
planteados. Una vez elaborado el cuestionario, se efectuó en primer lugar, un pre-test del 
mismo, a partir de un panel de expertos, compuesto por diversos profesionales del ámbito 
de las Pyme en el seno de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA), coordinados por dos miembros del equipo de investigación. 
Posteriormente, y con la finalidad de ajustar definitivamente el cuestionario, considerando 
el escenario real, se efectuó un segundo pre-test a 50 Pymes vía fax. Tras los pre-test 
realizados se modificaron diferentes aspectos del cuestionario con el fin de completar, 
corregir y aclarar las diversas cuestiones planteadas. 
 

El cuestionario definitivo consta de 32 preguntas, estructuradas tal y como se 
recoge en la tabla 3.4. (en el Anexo se recoge el contenido completo del cuestionario). 



 

 

 
TABLA 3.4. INFORMACIÓN RECOGIDA EN EL CUESTIONARIO 

Apartado Temas Nº de pregunta y de variables 
1 Datos generales de la empresa Cuestiones 1 a 11 (15 variables) 
2 Dirección / estrategia Cuestiones 12 a 18 (20 variables) 
3 Organización / recursos humanos Cuestiones 19 a 22 (21 variables) 
4 Tecnología, calidad, innovación Cuestiones 23 a 29 (12 variables) 
5 Aspectos contables y financieros Cuestiones 30 a 32 (14 variables) 
 
 

Las preguntas del primer apartado, sobre datos generales de la empresa pretenden 
obtener información que nos permita caracterizar a la empresa y a su máximo responsable, 
y también sobre los resultados organizacionales con una medida cualitativa de los mismos 
(pregunta 11). A partir de las cuestiones recogidas en esta parte del cuestionario se 
conocen la localización la empresa (pregunta 1), su antigüedad (pregunta 2), el subsector 
industrial (pregunta 3), la estructura de propiedad (pregunta 4), la vinculación con la 
empresa de los puestos de dirección (pregunta 5), el nivel de estudios y el sexo del director 
general/gerente (preguntas 6 y 7 respectivamente), el número medio de empleados y el 
volumen de ventas en los años 2002 y 2003 (preguntas 8 y 9), así como los mercados de 
destino de las mismas (pregunta 10). 
 

En el segundo apartado de la encuesta se demanda información sobre la estrategia 
que siguen las empresas encuestadas. Así, en primer lugar se les pregunta a las empresas 
acerca de la realización de plan estratégico y plazo del mismo, caso de que exista (pregunta 
12). En un siguiente paso se les solicita información acerca de la realización de alianzas o 
acuerdos de cooperación con otras empresas (pregunta 13). 
 

En las cuestiones 14 y 18 se les pregunta en relación con las estrategias 
competitivas que siguen las empresas atendiendo a las tipologías de Miles y Snow (1978) y 
de Porter (1980). En la pregunta 17 se recoge información sobre el peso que dan a las 
conocidas cinco fuerzas competitivas de Porter. En la cuestión 15 se obtiene información 
acerca de la importancia que dan las empresas a sus diferentes recursos y capacidades para 
competir. 
 

En el bloque tercero del cuestionario se recoge información de las empresas sobre 
aspectos relacionados con su estructura organizativa como el grado de desarrollo de 
diversos departamentos (pregunta 19), y por la flexibilidad tanto de la estructura (pregunta 
20) como de los recursos humanos (pregunta 16). Con las preguntas 21 y 22 se indaga 
acerca de los procesos de recursos humanos que aplican las empresas y sobre las políticas 
de dirección de recursos humanos que aplican. 
 

En el cuarto bloque se recaba información relacionada con la posición tecnológica 
de la empresa (pregunta 23), las tecnologías de la información y comunicación (pregunta 
24), la certificación de calidad (pregunta 25) y la innovación de productos, procesos, 
gestión y global (preguntas 26 a 29). Por último, en el quinto bloque, se les pide a las 
empresas información sobre el uso de técnicas económico-financieras (pregunta 30), sobre 
fuentes de financiación (pregunta 31) y sobre determinadas figuras del sistema financiero 
español (pregunta 32). 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. CARACTERIZACIÓN DE LA PYME 
 

Por lo que respecta a la formación universitaria del director general o gerente, se 
observa que a nivel nacional poseen formación universitaria en el 52,5% de las Pyme, 
tienen una edad media de 48 años y son mayoritariamente de sexo masculino (94,7%). En 
el caso de la Comunidad de Cantabria, el director general o gerente cuenta con estudios 
universitarios en el 57,1% de los casos, tiene una edad media de 46 años y es de sexo 
masculino en el 96,9% de las empresas encuestadas. Es de resaltar que en la Comunidad es 
mayor el porcentaje de altos directivos con estudios universitarios, su edad media es 
ligeramente inferior a la del conjunto de España y, la presencia de la mujer en tareas de 
máxima responsabilidad en las empresas es inferior a la del conjunto del Estado (véase 
gráficas 4.1. y 4.2.).  
 

       Gráfica 4.1. Nivel de formación del director general / gerente de la empresa 
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Gráfica 4.2. Sexo y edad del director general / gerente de la empresa 

 

España Cantabria 
94,7%

5,3%

48 años

0

20

40

60

80

100

Hombre Mujer Edad del
director
general  

96,9%

3,1%

46 años

0

20

40

60

80

100

Hombre Mujer Edad del
director
general  



 

 

En el tejido industrial español existe una elevada presencia de propiedad familiar en 
el control y gestión de las empresas. Así, en el 73,8% de las empresas el control 
mayoritario de la empresa está en manos de un grupo familiar. En el caso de la Comunidad 
de Cantabria, aún siendo alto el peso relativo de las empresas familiares, existe una menor 
presencia de éstas en comparación con la media española: en el 68,7% de las empresas 
cántabras encuestadas el control mayoritario es familiar (véase gráfica 4.3.).  

 
 

Gráfica 4.3. El control mayoritario de la empresa es familiar: 
un grupo familiar tiene más del 50% del capital  
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Una característica común de la empresa familiar, además de que la propiedad y el 
control de la empresa recaigan en la misma familia, es que ésta ejerza una clara influencia 
en la toma de decisiones de la empresa. Podemos comprobar que en el 83,6% de las 
empresas donde el control de la propiedad es familiar, los puestos directivos recaen 
mayoritariamente en los miembros de la misma familia. En el caso de la Comunidad de 
Cantabria esta situación se da en el 82,6% de las empresas encuestadas (véase gráfica 4.4.). 
 
 
 

Gráfica 4.4. En el caso de empresa familiar: los puestos de 
dirección están ocupados mayoritariamente por miembros de 

la familia 
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Por lo que se refiere a los años de funcionamiento de la empresa, a nivel nacional, 
el 83,8% de las empresas llevan funcionando más de 10 años. En la Comunidad de 
Cantabria dicho porcentaje es del 73,1% (véase gráfica 4.5.). 
 
 

Gráfica 4.5. Cuántos años lleva funcionando la empresa 
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En relación con su participación en mercados internacionales, las Pyme industriales 
españolas destinaron a los mercados internacionales en el año 2003 el 15,8% de su 
facturación. En la Comunidad de Cantabria el porcentaje de las ventas destinado a la 
exportación alcanzado en dicho ejercicio es notablemente inferior, el 9,7% de las ventas 
(véase gráfica 4.6.). 

 
 

Gráfica 4.6. Como media: qué porcentaje se destina a cada uno 
de los siguientes mercados 
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Calculando los porcentajes anteriores sólo para las empresas exportadoras que 
destinan a los mercados internacionales más del 10% del total de sus ventas, nos 
encontramos con que en el ejercicio de 2003, dichas empresas destinaron a los mercados 
internacionales, como media, el 36,5% de las ventas en el conjunto de España, mientras 
que en Cantabria el citado porcentaje asciende sólo al 29,9% de las ventas, si bien el 
incremento de tales ventas en 2003 respecto al ejercicio anterior ha sido mayor en 
Cantabria (9,5%) que el correspondiente incremento en España (1,1%) (véase gráfica 4.7.). 
 

 
 



 

 

Gráfica 4. 7. Porcentaje y promedio de sus ventas 
internacionales para las empresas exportadoras* 
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5. ESTRATEGIA Y FACTORES COMPETITIVOS 
 
El aumento de las presiones competitivas globales, la rápida proliferación de las 

nuevas tecnologías, la mayor complejidad de los mercados y la necesidad de una mayor 
productividad y calidad ha hecho surgir, como respuesta, un “pensamiento estratégico” en 
las empresas. Esto ha supuesto dar un enfoque sistemático y de largo plazo a la gestión 
empresarial, en el que se analiza el entorno, se evalúan fortalezas y debilidades y se 
identifican oportunidades capaces de proporcionar una ventaja competitiva (Robbins y 
Coulter, 2000).  
 

Es por ello que resulta de interés analizar si las Pyme de la Comunidad de 
Cantabria han adoptado esta perspectiva estratégica y, en su caso, qué características tiene 
dicho enfoque. Para ello, se han analizado cuatro aspectos básicos que nos pueden ayudar a 
determinar las peculiaridades estratégicas de dichas empresas: (1) los principales factores 
competitivos del entorno en el que desarrollan sus actividades, (2) la planificación 
estratégica y las tipologías estratégicas adoptadas, (3) los recursos y capacidades 
fundamentales en los que apoyan su competitividad y (4) las alianzas y acuerdos de 
cooperación que realizan con otras empresas. 
 
5.1. Factores competitivos 
 

El modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter (1980) constituye una potente 
metodología de análisis que permite conocer cuáles son las principales características del 
entorno competitivo en el que las Pyme desarrollan sus actividades. 
 

En concreto, con este modelo se analizan las características del sector o de la 
industria, medidas por cinco factores: la rivalidad entre los competidores existentes, la 
posibilidad de entrada de nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutivos, el 
poder negociador de los compradores y el poder negociador de los proveedores. Así, el 
modelo de Porter permite investigar acerca de la estructura de la industria, señalando las 
oportunidades y amenazas que las Pyme tienen a la hora de competir dentro de su entorno 
específico.  
 

En este sentido, se preguntó a las Pyme que valoraran en una escala de 1 
(totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) la incidencia de las cinco fuerzas 
competitivas en el desarrollo de sus actividades. 

 
Las empresas españolas consideran que el factor competitivo más valorado por las 

Pyme industriales es el relativo a la rivalidad entre competidores existentes (4,19), seguido 



 

 

del poder negociador de los compradores (3,69). El factor competitivo menos valorado por 
las empresas se refiere a la facilidad para crear productos sustitutivos (2,45), seguido de la 
amenaza de entrada de nuevos competidores (2,82) y del poder negociador de los 
proveedores (2,85). 
 

Las Pyme de la Comunidad de Cantabria hacen una valoración similar de las cinco 
fuerzas competitivas de Porter. A nivel de Cantabria, las Pyme industriales entienden que 
el factor competitivo más importante es el relativo a la rivalidad entre competidores 
existentes (4,03), seguido del poder negociador de los compradores (3,56). El factor 
competitivo menos valorado por las empresas es el relativo a la facilidad de las empresas 
para para crear productos sustitutivos (2,28), seguido de la amenaza de entrada de nuevos 
competidores (2,67) y del poder negociador de los proveedores (2,78) (véase gráfica 5.1.).  

 
 

Gráfica 5. 1. Fuerzas competitivas de PORTER 
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5.2. Planificación estratégica y tipologías estratégicas 
 

El proceso de planificación estratégica implica la realización de una serie de 
actividades formalizadas por parte de las empresas encaminadas a identificar objetivos y 
metas, y a analizar el ambiente externo y los recursos internos para así conseguir 
identificar oportunidades y amenazas del entorno y determinar fortalezas y debilidades de 
la organización (Navas y Guerras, 2002). Este proceso permitirá a la empresa formular 
estrategias adecuadas a sus objetivos, teniendo en cuenta la situación interna y externa. 
 

Se preguntó a las Pyme si realizaban dicho proceso formal de planificación 
estratégica y, en caso afirmativo, si éste se efectuaba según un horizonte de corto o de 
largo plazo. 
 



 

 

En este sentido, se ha podido constatar que el 55,4% de las Pyme españolas realizan 
planificación formal y que de ellas, un poco más de la mitad (el 54,1%) la realizan a un 
año, es decir, a corto plazo. Por lo que respecta a la Comunidad de Cantabria hay un 54,0% 
de empresas que realizan habitualmente plan estratégico y de ellas, el 64,7% lo realizan a 
un año (véase gráficas 5.2 y 5.3.). 

 

Gráfica 5. 2. Realiza habitualmente plan estratégico 

España Cantabria 

55,4%
44,6%

0

20

40

60

80

100

Sí realiza plan
estratégico

No realiza plan
estratégico  

54,0%
46,0%

0

20

40

60

80

100

Sí realiza plan
estratégico

No realiza plan
estratégico  

 
 
 

Gráfica 5. 3. En el caso de realizar habitualmente plan 
estratégico: horizonte temporal del mismo 
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Una vez analizado el proceso de planificación estratégica, en el que se examinan las 
fortalezas y debilidades de la organización, así como las oportunidades y amenazas de su 
entorno, el siguiente paso consiste en formular e implantar una estrategia. Dicha estrategia 
debe permitir a la empresa capitalizar de modo óptimo sus fortalezas y las oportunidades 
que le brinda el ambiente. En definitiva, la estrategia se relaciona con un conjunto de 
comportamientos que tiene la empresa –y que vienen determinados por un proceso de toma 
de decisiones de los directivos- que están encaminados a la consecución de una ventaja 
competitiva sobre los rivales. 

 
Para examinar los diferentes comportamientos estratégicos que adoptan las Pyme 

españolas y cántabras para alcanzar el éxito competitivo, se han utilizado las dos 
clasificaciones de estrategias más conocidas y aceptadas: la de Miles y Snow (1978) y la 
de Porter (1980). 
 

La clasificación de estrategias de Miles y Snow (1978) se basa en cuatro tipologías 
de estrategia básicas: exploradora, analizadora, defensiva y reactiva, de las que las tres 



 

 

primeras se pueden considerar estrategias de éxito, mientras que la última –reactiva- está 
abocada al fracaso dado que no responde a un patrón estratégico planificado y, en este 
sentido, se puede considerar incluso como una “no estrategia” (Miles y Snow, 1978). 
 

Como se aprecia en la gráfica 5.4. el 20,3% de las empresas encuestadas a nivel 
nacional, adoptaron una estrategia exploradora, el 44,7% una estrategia analizadora, el 
30,5% una estrategia defensiva, mientras que un 4,5% mostraron un comportamiento 
estratégico reactivo. Las Pyme cántabras siguen una estrategia exploradora en el 18,2% de 
los casos, analizadora en el 37,9% de las industrias, defensiva el 37,9% de empresas y no 
tienen un comportamiento estratégico definido el 6,0% de las empresas.  
 

Gráfica 5. 4. Atendiendo a la actuación de los dos 
últimos años: Con qué tipo de empresa se identifica 
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La segunda de las clasificaciones de estrategias que tiene una especial relevancia es 

la realizada por Porter (1980), quien diferencia tres tipologías básicas de estrategia 
competitiva: liderazgo en costes, diferenciación de productos y segmentación o enfoque en 
un segmento de mercado. 
 

Como se representa en la gráfica 5.5., el 16% de las Pyme españolas adoptan una 
estrategia de liderazgo en costes, el 37,4% aplica una estrategia de diferenciación de 
productos, mientras que el 33,4% se especializa en un segmento del mercado. También hay 
que reseñar que el 13,2% reconoce que no aplica ninguna de las estrategias anteriores. 

 
El 24,6% de las Pyme cántabras siguen una estrategia de liderazgo en costes, el 

33,8% adoptan una estrategia de diferenciación, el 30,8% se especializan en un segmento 
del mercado y un 10,8% de las empresas no sigue ninguna de las estrategias anteriores. 

 
 



 

 

Gráfica 5. 5. Cuál de los siguientes aspectos identifica en 
mayor medida la estrategia seguida 
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5.3. Principales recursos y capacidades 
 

El propósito del análisis de los recursos y capacidades es el de identificar el 
potencial de la empresa para establecer ventajas competitivas mediante la identificación y 
valoración de los recursos y habilidades que posee o a los que pueda acceder (Barney, 
1991). Este enfoque adopta, por tanto, una orientación interna, más que externa, para la 
formulación de la estrategia de la empresa.  
 

Para realizar el análisis estratégico interno es preciso identificar los diferentes 
recursos y capacidades que están disponibles para su utilización y en los cuales se apoyan 
las empresas para alcanzar el éxito competitivo. Siguiendo a Grant (1996), se pueden 
distinguir entre recursos tangibles: físicos y financieros; y recursos intangibles; 
tecnológicos, organizativos y humanos. 

Gráfica 5. 6. Cuál es la importancia que da a los 
siguientes recursos como soporte de la competitividad y 

éxito de l a empresa* 
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Se preguntó a las Pyme españolas por la importancia que daban a estos cinco tipos 

de recursos en una escala de 1 (mínima) a 5 (máxima). Otorgan la mayor relevancia tanto a 
los recursos organizativos (4,18) –reputación e imagen de empresa- como a los humanos 



 

 

(4,18) –conocimientos, experiencia del personal- para alcanzar el éxito competitivo, 
seguidos por los recursos físicos (4,01). Los menos valorados en este sentido son los 
recursos tecnológicos (3,62) seguidos de los financieros (3,73). 
 

Como se observa en la gráfica 5.6., las Pyme de la Comunidad de Cantabria 
presentan una valoración similar a la media española. Las Pyme cántabras encuestadas 
valoran como principal soporte de su competitividad, en primer lugar, a los recursos 
humanos (4,35), seguido por la reputación e imagen de la empresa (4,21) y, los recursos 
físicos (4,12). Los aspectos menos valorados, aunque alcanzan puntuaciones superiores a 
3, son los recursos tecnológicos (procesos, patentes, experiencia, etc.) -3,76- y los 
financieros -3,77-. 
 
5.4. Cooperación entre empresas 
 

La cooperación o alianza entre empresas supone un procedimiento mediante el cual 
se establecen vínculos y relaciones entre empresas, a través de fórmulas jurídicas o bien 
con acuerdos explícitos o tácitos que, uniendo o compartiendo parte de sus capacidades y/o 
recursos, sin llegar a fusionarse, instauran un cierto grado de interrelación con objeto de 
incrementar sus ventajas competitivas (Fernández, 1991). 
 

En la encuesta se preguntaba a las empresas si en los dos últimos años habían 
establecido alianzas o acuerdos de cooperación con otras empresas para actividades 
comerciales, de compras y abastecimientos, de logística (transporte, almacenes,...) y de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).  

 
En general, los porcentajes de Pyme que cooperan son relativamente reducidos. 

Así, las actividades comerciales (34,5%), de compras y abastecimientos (23,6%) son las 
que más se prestan al establecimiento de alianzas o acuerdos. Sólo el 13,6% y el 15,4% de 
las Pyme cooperan para actividades de logística y de I+D+i, respectivamente. En la 
Comunidad de Cantabria, al igual que se muestra a nivel nacional, el mayor porcentaje de 
acuerdos se orienta hacia las actividades comerciales (37,3%). Sin embargo, la segunda 
actividad para la que cooperan las empresas cántabras encuestadas es la de I+D+i (20,9%), 
seguida por las compras y abastecimientos (16,4%) y las actividades de logística (14,9%) 
(véase gráfica 5.7.). 

Gráfica 5. 7. Indique si la empresa, en los dos últimos 
años, ha establ ecido alianzas o acuerdos de cooperación 
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6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS HUMANOS 
 

En este epígrafe se examinan los siguientes aspectos relacionados con la estructura 
organizativa y los recursos humanos:  

• La situación de las Pyme industriales en lo relativo al grado de desarrollo de 
sus departamentos funcionales;  

• diversos elementos de la flexibilidad de la estructura organizativa y de la 
flexibilidad de los recursos humanos;  

• el desarrollo de los procesos básicos de gestión de recursos humanos (el 
reclutamiento y la selección del personal, la valoración del 
rendimiento/desempeño del personal, la formación/capacitación del 
personal, el crecimiento y la promoción del personal y la gestión de la 
retribución) y; por último,  

• el perfil de políticas de recursos humanos seguidas por las empresas. 
 
6.1. Desarrollo de la estructura 
 

Se ha preguntado a las empresas si tienen diferenciados en su estructura 
organizativa los departamentos de comercialización, producción/compras, recursos 
humanos, administración/contabilidad, I+D+i y calidad. Los datos ponen de manifiesto que 
los departamentos que en mayor medida tienen diferenciados e implantados en la 
estructura organizativa las Pyme industriales en España son los de 
administración/contabilidad (96,7%), producción/compras (89,3%), comercialización 
(73,1%), y calidad (67,5%). 
 

Las áreas menos desarrolladas son las de I+D+i (27,7%) y de recursos humanos 
(35,6%), lo que puede explicarse como consecuencia de que se trabaja con pequeñas y 
medianas empresas (véase gráfica 6.1.). 
 

Por lo que respecta a la Comunidad de Cantabria la situación es bastante similar a 
la media nacional. Las áreas más desarrolladas son las de administración/contabilidad 
(97,0%), producción/compras (91,0%), calidad (70,1%) y comercial/marketing (61,2%). 
Las áreas menos desarrolladas en las pymes industriales cántabras –igual que se observa en 
el análisis de España–  son las de I+D+i (22,4%) y la de recursos humanos (41,8%). 
 



 

 

Gráfica 6. 1. Indique si en la empresa existen los 
siguientes departamentos 

España Cantabria 

67,5%

96,7%

27,7%

35,6%

73,1%

89,3%

0 20 40 60 80 100

Calidad

Administración
Contabilidad

Producción
Compras

I+D+i

Recursos
humanos

Comercial
Marketing

 

70,1%

97,0%

22,4%

41,8%

61,2%

91,0%

0 20 40 60 80 100

Calidad

Administración
Contabilidad

Producción
Compras

I+D+i

Recursos
humanos

Comercial
Marketing

 
 
 
6.2. Flexibilidad organizacional 
 

La flexibilidad de la estructura organizativa se sustenta en que la estructura tiende a 
hacerse más plana –tiene pocos niveles jerárquicos-, más horizontal –desaparece la 
separación estricta entre funciones y entre puestos especializados, contando con un 
personal más polivalente- y más descentralizada –se da un mayor poder y responsabilidad 
a las personas y a las unidades organizativas-. Con ello se consigue una comunicación más 
rápida, sencilla y práctica, fomentar la autonomía y la iniciativa en las distintas áreas a la 
vez que se evita al máximo la burocracia. 
 

Las empresas de la muestra indican claramente su acuerdo con la afirmación 
relativa al reducido número de niveles jerárquicos de su estructura (4,05), lo que evidencia 
que tienen mayoritariamente estructuras poco jerarquizadas, con un reducido número de 
niveles intermedios (que, por lo general, suelen aportar poco valor), consiguiendo así que 
las decisiones sean más rápidas, al igual que la respuesta a los clientes y al mercado. 
 

El grado de acuerdo con la afirmación relativa a que el personal rota entre puestos 
de la misma o de distinta área funcional –límites horizontales- es más reducido (2,61). 
 

Por lo que respecta a la descentralización, se ha preguntado a las empresas su grado 
de acuerdo con la afirmación “los trabajadores tienen libertad para organizar su trabajo”. El 
grado medio de acuerdo con dicha afirmación es 2,81. No parece que las empresas tengan 
un elevado nivel de descentralización, si bien, tampoco cabe calificarlo como de reducido. 
No obstante, la descentralización es más bien baja, sobre todo si se tiene en cuenta que, por 
lo general, las estructuras presentan un reducido número de niveles jerárquicos. 
 

Las empresas de la Comunidad de Cantabria muestran mayoritariamente su acuerdo 
con la presencia de pocos niveles jerárquicos en la estructura (3,79). Están en menor 
medida de acuerdo con la afirmación que sostiene que el personal rota entre los puestos de 
la misma o de distinta área funcional (2,42). Por último, también muestran un bajo acuerdo 
con que los trabajadores tengan libertad para organizar su trabajo (2,85) (véase gráfica 
6.2.). 
 



 

 

Gráfica 6. 2. Indique grado de acuerdo con las siguientes 
factores relacionados con la estructura organizativa de 

la empresa* 

España Cantabria 

2,81

2,61

4,05

0 1 2 3 4 5

Los trabajadores tienen libertad
para organizar su trabajo

El personal rota entre los
puestos de la misma o de distinta

área funcional

Estructura con pocos niveles
jerarquicos

 
(*) valor 1: total desacuerdo; valor 5: total acuerdo 

2,85

2,42

3,79

0 1 2 3 4 5

Los trabajadores tienen libertad
para organizar su trabajo

El personal rota entre los
puestos de la misma o de distinta

área funcional

Estructura con pocos niveles
jerarquicos

 
(*) valor 1: total desacuerdo; valor 5: total acuerdo 

 
 
 

Otro aspecto a tener en cuenta al tratar de la flexibilidad organizacional es el 
relativo a la flexibilidad numérica, es decir, a la capacidad de la empresa para ajustar sus 
recursos humanos a las variaciones de la demanda. La citada flexibilidad tiene varios 
componentes, entre los que cabe destacar la contractual (referida a los trabajadores con 
contrato temporal, a tiempo parcial, en prácticas, etc.) y la flexibilidad de distanciamiento 
(referida a los trabajadores sin relación laboral, es decir, la subcontratación, los 
trabajadores autónomos que operan para la empresa, etc.). 
 

Para el conjunto de las Pyme españolas, hay un 63,8% de empresas que en los dos 
últimos años han subcontratado o externalizado trabajos a otras empresas o a trabajadores 
autónomos; también se observa que el 56,4% de las empresas han contratado a trabajadores 
temporales, en prácticas o a tiempo parcial. 
 

Las pymes de la industria cántabra han suboncontratado o externalizado trabajos en 
el 62,5% de los casos y han contratado a trabajadores temporales en prácticas o a tiempo 
parcial en el 71,9% de los casos (véase gráfica 6.3.). 
 

Gráfica 6. 3. Indique si en la empresa se han realizado 
las siguientes acciones en los dos últimos años 
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6.3. Procesos de recursos humanos 
 

En este apartado se trata de conocer, en primer lugar, el grado de aplicación que 
hacen las Pyme industriales de los principales procesos o prácticas de recursos humanos: 
reclutamiento y selección, sistemas de valoración del rendimiento, formación del personal, 
promoción y gestión retributiva. 
 

En un segundo paso se analizan diferentes políticas de recursos humanos que son 
consistentes con la innovación y consecuentemente con el éxito competitivo como son: la 
participación de los trabajadores (Tushman y Nadler, 1986), el reclutamiento externo, la 
contratación indefinida, la formación continuada (Beatty y Schneier, 1997), que existan 
planes de carrera profesional (Tushman y Nadler, 1986), que se realicen evaluaciones del 
rendimiento de manera habitual y que se aplique una retribución variable. 
 

En cuanto al nivel de aplicación por parte de las Pyme a nivel nacional de las 
prácticas de recursos humanos, se aprecia que un 78,1% utiliza prácticas de formación y 
capacitación del personal, el 67,0% ponen en práctica las técnicas de reclutamiento y 
selección, el 60,4% desarrollan políticas retributivas; por otro lado, sólo un 33,2% tienen 
planes para el crecimiento y la promoción del personal y un 47,7% cuentan con sistemas de 
valoración del rendimiento o desempeño. 
 

Más concretamente, en el caso de la Comunidad de Cantabria se observa un 
comportamiento similar al que muestran las Pyme a nivel de todo el Estado. Así, hay un 
81,8% que utilizan la formación y capacitación del personal, un 67,2 que aplican técnicas 
de reclutamiento y selección, el 55,7% aplican políticas retributivas, el 38,1% tienen planes 
para el crecimiento y promoción del personal y, el 36,5% utilizan sistemas de evaluación 
del rendimiento/desempeño (véase gráfica 6.4.). 
 

Gráfica 6. 4. Indique si se utiliza en la empresa las 
siguientes prácticas de gestión de recursos humanos 
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Si se analiza a continuación el perfil de las políticas de recursos humanos que 
aplican las Pyme industriales en España se pone de manifiesto que mayoritariamente se 
prefiere el reclutamiento interno al externo (3,39). Análogamente sucede en las Pyme 
encuestadas de la Comunidad de Cantabria, que dicen aplicar mayoritariamente la 
promoción interna (3,35) (véase gráfica 6.5.). 
 

En segundo lugar, se valora de manera muy destacada el uso de la contratación 
indefinida frente a la temporal, dado que la valoración de la afirmación “utiliza 
preferentemente para sus empleados contratos temporales” es 2,11. En relación con ello, 
las Pyme de la Comunidad de Cantabria hacen una valoración de 2,35. Estos datos 
evidencian un claro desacuerdo con la misma y, consecuentemente, nos indican el acuerdo 
con la proposición contraria. 
 

Las empresas valoran escasamente el diseño de planes de carrera profesional para 
sus empleados (1,97) – en la Comunidad de Cantabria la valoración es de 1,76- y se 
adoptan claramente políticas de formación y capacitación de empleados, pues la valoración 
de la afirmación “forma a sus empleados en raras ocasiones, sólo cuando es 
imprescindible” alcanza una puntuación de 2,46 a nivel nacional y de 2,38 en la 
Comunidad de Cantabria, lo que indica el claro desacuerdo de los encuestados con la 
misma. 
 
 

Gráfica 6. 5. Indique su grado de acuerdo respecto de la 
actuación de la empresa con relación a la mayoría de 

puestos de trabajo* 
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Por último, tal como se muestra en la gráfica anterior, se observa que las empresas 
aplican planes de retribución variable (con una valoración media de 3,03 y de 2,79 en 
España y en Cantabria respectivamente, indicando su acuerdo con dicha política), 
promueven moderadamente la participación de los empleados (con una valoración media 
de 2,79 de acuerdo a nivel de España y de 2,85 a nivel de la Comunidad de Cantabria) y 
realizan evaluación del rendimiento habitualmente, dado que el grado de acuerdo con la 



 

 

afirmación “la evaluación del rendimiento no se realiza habitualmente” es de 2,82 a nivel 
nacional y de 2,97 para las Pyme de la Comunidad de Cantabria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. TECNOLOGÍA Y CALIDAD 
 

El acelerado proceso de cambio tecnológico que vive la sociedad en los últimos 
tiempos confiere una importancia cada vez mayor a la tecnología como factor esencial de 
competitividad de la empresa actual. En este sentido, la tecnología se convierte en uno de 
los factores más importantes para el análisis de la posición competitiva de la empresa 
(Benavides, 1998). 
 

Por otro lado, la calidad, siempre y cuando sea correctamente implantada, puede ser 
un medio para que la organización genere una ventaja competitiva sostenible (Powell, 
1995). De ahí que muchas organizaciones estén aplicando a sus operaciones los principios 
de calidad en su afán de distinguirse de sus competidores. 
 
7.1.  Posición tecnológica 
 

La tecnología, y más concretamente la posición tecnológica que tenga la empresa, 
que puede variar desde que desarrolle internamente la tecnología que utiliza (posición 
fuerte) hasta que las tecnologías que utiliza sean idénticas en la mayoría de las empresas 
del sector (posición sostenible), se pueden calificar como determinantes fundamentales 
para la consecución de ventaja competitiva y que ésta sea sostenible (Fernández, 1996). 
 
 

Gráfica 7. 1. La posición tecnológica de la empresa se 
puede considerar 
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El 16% de las Pyme españolas califican su posición tecnológica como fuerte; un 
44,3% afirman que su posición es buena (es decir, aseguran que la tecnología adquirida o 
el uso que se hace de ella las posiciona por delante de la competencia); un 35,5% aseguran 
que su posición tecnológica es sostenible; por último, sólo un 4,2% de las empresas 
afirman que su posición tecnológica es débil. En el caso de las Pyme cántabras, un 15,9% 
consideran que su posición tecnológica es fuerte, un 47,6% afirman que ésta es buena, el 
31,7% asegura que es sostenible y el 4,8% de las pymes consideran que es débil (véase 
gráfica 7.1.). 
 
7.2.  Certificación de calidad 
 

En la economía global en que las empresas hoy en día compiten, la ISO 9000 se 
está convirtiendo en el estándar mundial para la gestión de la calidad. Si las empresas 
quieren convencer a sus clientes de que sus productos reúnen los estándares más altos de 
calidad, pueden y deben obtener la certificación ISO 9000, que es precisamente el objetivo 
fundamental de multitud de compañías. En este sentido, se preguntó a las Pymes si tienen 
certificación de calidad y, en caso negativo, cuál es el nivel de desarrollo de las actividades 
dirigidas a la consecución de la certificación. 
 

Los resultados muestran que a nivel nacional un 43,9% de las Pyme tienen 
certificada la calidad, un 20,2% no tiene dicha certificación, aunque están inmersos en el 
proceso previo para conseguirla y, finalmente, el 35,9% de las Pyme afirma no tener 
certificación de calidad y tampoco estar en el proceso previo para conseguirla. 
 

Por lo que respecta a las Pyme industriales cántabras de la Comunidad de 
Cantabria, cabe destacar que: un 52,3% cuentan con alguna certificación, un 23,1% están 
en proceso de certificación y, sólo el 24,6% no tiene certificación ni está en proceso para 
su obtención (véase gráfica 7.2.). 
 

Gráfica 7. 2. Dispone la empresa de una certificación 
ISO de la serie 9000 o equivalentes 
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8. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 

Existe una coincidencia entre investigadores, empresarios y consultores 
especializados acerca de la creciente importancia de las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TIC) en el mundo empresarial. La implantación de las TIC permite a 
las empresas entender mejor el entorno y así adaptarse y aprovechar las oportunidades que 
éste ofrece. Ello facilita la planificación e impulsa el desarrollo de nuevos productos, 
procesos o sistemas de gestión. Desde la perspectiva de recursos y capacidades, las TIC 
pueden ser consideradas como nuevos recursos capaces de generar ventajas competitivas 
(Grant, 1996). 
 

Las posibilidades que ofrece Internet, junto con las TIC son: información de todo 
tipo para cualquier área de la empresa (subvenciones, situación del entorno económico y de 
la competencia, etc.); comunicación, tanto dentro –entre empleados- como con el exterior 
–clientes (gestión electrónica de ventas), proveedores (gestión electrónica de compras), 
bancos, trámites con la administración, etc.-; sitio web corporativo que permitirá ofrecer 
información sobre la organización –productos, localización, formas de contacto, noticias 
sobre la empresa, servicio post-venta, etc.-; Intranet, que permite mejorar los sistemas de 
información y comunicación internos; etc. 
 

Como consecuencia de esta nueva situación, se les ha preguntado a las empresas 
acerca de las infraestructuras de comunicación de que disponen como: línea de banda 
ancha, correo electrónico, página web e Intranet corporativa, y también se les ha pedido 
información acerca del uso que hacen de las mismas para el comercio electrónico por la 
realización de ventas y compras usando Internet. 
 

A nivel nacional, el 82,4% de las empresas disponen de línea de banda ancha; un 
98,6% dispone de cuenta de correo electrónico y un 75,4% tiene sitio web. Es más 
reducido el porcentaje de empresas que tiene Intranet corporativa (29,4%), e igualmente es 
reducido el porcentaje de empresas que aseguran realizar ventas o compras electrónicas 
usando Internet, un 10,4% y un 19,2% de empresas, respectivamente. El porcentaje medio 
de compras y ventas de las empresas que realizan a través de Internet es del 11,5% para las 
compras y del 11,9% para las ventas. 



 

 

 
En el caso de la Comunidad de Cantabria, el 80% de las Pyme dispone de línea de 

banda ancha, un 93,8% de empresas tienen cuenta de correo electrónico y un 64,6% cuenta 
con sitio web. Un 29,2% de empresas tienen Intranet corporativa. Un 18,5% de las Pyme 
cántabras realizan compras electrónicas y el 15,4% efectúan ventas por dicho medio. El 
porcentaje medio de compras y ventas electrónicas de las empresas que desarrollan dichas 
actividades es del 6,0% y del 3,8% respectivamente (véase gráfica 8.1.). 
 

Gráfica 8. 1. Respecto del las TIC, dispone o realiza la 
empresa: 
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9. INNOVACIÓN 
 

La actividad innovadora es uno de los principales impulsores del crecimiento en los 
países de economía avanzada. La innovación se considera una de las bases más 
importantes para que la empresa sea competitiva, y supone una de las mejores respuestas a 
la intensidad de la competencia.  

 
En este apartado analizaremos la innovación desde la perspectiva de la innovación 

en productos que “se materializa en la comercialización de un nuevo artículo o en la 
mejora de otro ya existente”, de la innovación en procesos que “dota a las empresas de 
nuevos bienes de equipo o de nuevos procesos de producción”, y la innovación en métodos 
de gestión que recoge el conjunto de novedades y cambios introducidos en la estructura 
organizativa de la empresa (AECA, 1995). En primer lugar para cada tipo de innovación se 
analizará el porcentaje de empresas que realizó innovaciones en los dos últimos años y el 
grado de importancia de las innovaciones realizadas, y en segundo lugar se examina la 
posición de la empresa en el grado de innovación respecto de su competencia. 
 
 

Gráfica 9. 1. La empresa ha realizado algún cambio en 
sus productos, procesos o sistemas de gestión en los dos 

últimos años 
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Gráfica 9. 2. Grado de importancia de los cambios 
efectuados en la empresa 
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9.1.  Innovación en productos 
 

El 72,7% de las Pyme industriales españolas realizaron innovaciones en productos, 
bien por el cambio de algún producto o por la creación de nuevos productos, frente al 
71,2% de las empresas cántabras. La valoración media dada por los encuestados al grado 
de importancia de las innovaciones efectuadas en productos en España es de 3,77 (en una 
escala de 1 a 5) y de 3,87 en las Pyme industriales cántabras (véase gráficas 9.1 y 9.2.).  
 

Respecto a la posición de la empresa en la actividad innovadora en productos. Las 
Pyme industriales se consideran mejor posicionadas que su competencia en cuanto a la 
cantidad de nuevos productos introducidos o modificados al año (3,30 en España frente y 
3,41 en Cantabria). En el lado opuesto, las Pyme encuestadas señalan que se sienten peor 
posicionadas en la inversión en gastos de I+D+i para el desarrollo de nuevos productos 
(2,73 en España frente y 2,85 en Cantabria) (véase gráfica 9.3.). 
 

Gráfica 9. 3. Indique cómo se encuentra la empresa con 
relación al resto de empresas del sector, respecto a los 

productos en los dos últimos años* 
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9.2.  Innovación en procesos 



 

 

 
El 71,6% de las empresas industriales españolas realizaron innovaciones en 

procesos, bien por la adquisición de nuevos bienes de equipo o por cambios en los 
procesos de producción. En la Comunidad de Cantabria este porcentaje fue del 72,9%. La 
valoración media dada por los encuestados al grado de importancia de las innovaciones 
efectuadas en procesos en España es de 3,68 (en una escala de 1 a 5) y 3,77 en las 
empresas cántabras encuestadas (véase gráficas 9.1 y 9.2.). 
 

En cuanto a la posición de la empresa en la actividad innovadora en procesos. Las 
Pyme industriales en España se consideran mejor posicionadas que sus competidores en la 
rapidez en la respuesta a la introducción de nuevos procesos en sus sistemas productivos 
(3,19). En el caso de las empresas cántabras se consideran mejor en lo relativo al número 
de modificaciones introducidas (3,18). En el lado opuesto, tanto en España como en la 
Comunidad de Cantabria, indican que se sienten peor posicionadas en la inversión en 
gastos de I+D+i para nuevos procesos (2,70 en España y 2,79 en Cantabria) (véase gráfica 
9.4.). 
 
 

Gráfica 9. 4. Indique cómo se encuentra la empresa con 
relación al resto de empresas del sector, respecto a los 

procesos en los dos últimos años* 
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9.3.  Innovación en sistemas de gestión 
 

El 67,3% de las Pyme en España realizaron innovaciones en sistemas de gestión al 
introducir novedades y cambios en la estructura organizativa de la empresa, situación 
similar al 66,1% de las empresas cántabras. La valoración media dada por los encuestados 
al grado de importancia de las innovaciones efectuadas en sistemas de gestión en España es 
de 3,71 en una escala de 1 a 5, y de 3,61 en las empresas cántabras (véase gráficas 9.1. y 
9.2.). 
 

Adicionalmente, preguntamos sobre la posición de la empresa en la actividad 
innovadora en sistemas de gestión. Las Pyme industriales a nivel nacional y en la 
Comunidad de Cantabria se consideran mejor posicionadas que sus competidores en la 
búsqueda por parte de los directivos de nuevos sistemas de gestión (3,30 en España y 3,31 



 

 

en Cantabria). En el lado opuesto, responden que se sienten peor posicionadas en el 
carácter pionero de su empresa a la hora de introducir nuevos sistemas de gestión (3,06 en 
España y 3,08 en Cantabria) (véase gráfica 9.5.). 
 
 

Gráfica 9. 5. Indique cómo se encuentra la empresa con 
relación al resto de empresas del sector, respecto a los 

sistemas de gestión en los dos últimos años* 
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10. GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 
 

La gestión financiera y la organización administrativa generadora de información se 
convierten en elementos básicos para la toma de decisiones de la empresa. Elementos 
como la planificación financiera, los sistemas de contabilidad de costes y el diagnóstico 
económico y financiero de la empresa deberían constituir herramientas  comunes en los 
sistemas organizativos de todas las empresas con independencia de su tamaño. La 
dirección de la empresa debe basar sus decisiones en función de datos objetivos, y éstos 
sólo se pueden conseguir si la empresa utiliza adecuadamente las diferentes herramientas 
de información disponibles para ello. En este apartado se analiza el grado de utilización de 
las herramientas contables, la forma de financiar nuevas inversiones y la valoración del 
empresario respecto a diferentes figuras de apoyo financiero a la Pyme. 
 
 La herramienta de gestión contable más utilizada por las Pyme industriales, tanto en 
España como en la Comunidad de Cantabria, es el diagnóstico económico y financiero de 
la empresa, seguido de la elaboración de presupuestos de tesorería a corto plazo. Sin 
embargo, está menos extendido en las empresas la implantación y control de sistemas de 
contabilidad de costes (véase gráfica 10.1.). 
 

Gráfica 10. 1. Indique qué nivel de utilización se efectúa 
en la empresa de las siguientes técnicas económico-

financieras* 
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A la hora de abordar una nueva inversión los resultados muestran también, cierto 
paralelismo entre la media nacional y las Pyme industriales cántabras. Así, cuando 
acometen nuevas inversiones utilizan preferentemente la financiación bancaria a largo 
plazo y la autofinanciación, aunque la Pyme cántabra señala la autofinanciación en primer 
lugar mientras que a nivel nacional se prioriza la financiación bancaria a largo plazo. Las 



 

 

Pyme encuestadas coinciden en señalar el escaso uso que hacen de las ampliaciones de 
capital (véase gráfica 10.2.).  
 

Finalmente, en este apartado recogemos la opinión de los encuestados respecto de 
cuáles son las figuras financieras que consideran más importantes para minimizar el efecto 
de las restricciones financieras de las Pyme. Las figuras que presentan una mayor 
puntuación son: los programas de ayudas financieras y el desarrollo más dinámico de un 
mercado de capitales para Pyme. En el lado opuesto, los encuestados otorgan una menor 
puntuación a las Sociedades de Garantía Recíproca, a los préstamos participativos y a la 
opción Capital riesgo, siendo estas tres alternativas valoradas con idéntica puntuación por 
las Pyme cántabras (2,69) (véase gráfica 10.3.).  
 

Gráfica 10. 2. A la hora de acometer una nueva 
inversión, señale el grado de utilización de las siguientes 

fuentes de financiación* 
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Gráfica 10. 3. Señale el grado de importancia para el 
desarrollo futuro de la PYME de las siguientes figuras 

del sistema financiero español* 

España Cantabria 

3,32

3,74

2,87

2,93

2,80

0 1 2 3 4 5

Mercado de capitales para
Pymes

Programas de ayudas financieras

Sociedades de grantía recíprocas

Préstamos participativos

Capital riego

 
(*) valor 1: mínimo; valor 5: máximo 

2,97

3,55

2,69

2,69

2,69

0 1 2 3 4 5

Mercado de capitales para
Pymes

Programas de ayudas financieras

Sociedades de grantía recíprocas

Préstamos participativos

Capital riego

 
(*) valor 1: mínimo; valor 5: máximo 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE RENDIMIENTO 
 

Para medir el rendimiento hemos utilizado indicadores construidos a partir de la 
percepción de la empresa de su posición competitiva. Las variables de rendimiento 
utilizadas se basan en la clasificación propuesta por Quinn y Rohrbaugh (1983), que 
establecen un marco para el análisis organizacional y señalan que el criterio de eficiencia 
organizacional tiene los siguientes tres ejes o dimensiones:   

 
• La primera dimesión está relacionada con el enfoque de la organización, desde un 

punto de vista interno (basado en una visión micro sobre el buen entendimiento y el 
desarrollo del personal) a uno externo (énfasis a nivel macro del éxito de la 
empresa).  

• La segunda dimensión se centra en la estructura organizacional, haciendo hincapié 
desde la estabilidad hasta la flexibilidad.  

• La tercera dimensión se relaciona con los medios y fines organizacionales.  
 
De la combinación de estas tres dimensiones surgen cuatro modelos (véase figura 1): 

 
a) Modelo de relaciones humanas: se centra en la flexibilidad desde un punto de vista 

interno, planteando como principal objetivo el desarrollo de los recursos humanos. 
b) Modelo de sistema abierto: enfocado hacia la flexibilidad desde un punto de vista 

externo, planteando como principales objetivos el crecimiento, la adquisición de 
recursos y el apoyo externo. 

c) Modelo racional: dirigido hacia el control desde un punto de vista externo, dando 
especial importancia a los criterios de eficiencia y productividad. 

d) Modelo de procesos internos: centrado en el control desde el punto de vista interno, 
dando especial importancia a la comunicación de información, y considerando como 
fines la estabilidad y el control. 

 
Para valorar los distintos modelos se han utilizado 12 ítems con una escala de 1 a 5 

en donde 1 = “Situación muy desfavorable” y 5 = “Situación muy favorable”; planteándose 
la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los factores en los que las empresas del sector industrial 
consideran que han evolucionado de una forma más favorable?  
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
MODELOS DE EFICIENCIA ORGANIZACIONAL PROPUESTA POR QUIN Y 

ROHRBAUGH (1983) 
 

   

Modelo de sistema abierto   

FLEXIBILIDAD   

CONTROL   

INTERNO   EXTERNO   

Recurso: flexibilidad   
Objetivos: crecimiento,  
recursos   

Modelo de relaciones humanas   

Recurso: cohesión, moral   
Objetivo:  desarrollo de los  
trabajadores    

Modelo Racional   Modelo de proceso interno   

Recurso: planificación;  
establecimiento de objetivos   
Objetivos:  Productividad,  
eficiencia, rentabilidad   

Recurso: Información y 
comunicación   
Objetivo: estabilidad y control   

 
 

Figura 1 
 

 
A nivel del conjunto nacional los tres aspectos más favorables han sido (por orden 

de importancia):  
 

1. mejora en la calidad de sus productos,  
2. mejora de la imagen de su empresa, y  
3. el  aumento de la satisfacción de sus clientes.  

 
Por el contrario, los indicadores en los que su evolución ha sido menos favorable 

son, su posición de rentabilidad y la motivación de sus trabajadores.  
 

En el caso de las empresas cántabras, los aspectos donde han evolucionado más 
favorablemente en los últimos años han sido (por orden de importancia):  

1. el aumento de la satisfacción de sus clientes,  
2. la mejora de la calidad de sus productos, y  
3. la mejora de la imagen de la empresa y sus productos.  

 
En el lado opuesto, se sienten peor posicionadas en cuanto al absentismo laboral y a 

la motivación de sus empleados (véase gráficas 11.1. y 11.2.). 



 

 

Gráfica 11. 1. Indique cuál ha sido la evolución de los 
siguientes aspectos en la empresa en los dos últimos años* 
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(*) valor 1: muy desfavorable; valor 5: muy favorable 
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Gráfica 11. 2. Indique cuál ha sido la evolución de los 
siguientes aspectos en la empresa en los dos últimos años 

(continuación)* 
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12. CONCLUSIONES 
 

Como consecuencia del trabajo de investigación realizado en Cantabria, insertado 
dentro del mismo referido a nivel nacional, se han obtenido las siguientes conclusiones 
procedentes de los correspondientes análisis comparativos y referidos a las diversas 
cuestiones de estudio abordadas y que son comentadas a continuación, desde una posición 
de observación imparcial sin considerar la propuesta de actuaciones posibles. 

  
Dirección y estructura de la propiedad 

 
El 57,1% de los gerentes de las Pyme de la Comunidad de Cantabria posee 

formación universitaria, tienen una edad media de 46 años y mayoritariamente son de sexo 
masculino (96,9% de los casos). A nivel nacional un 52,5% de los máximos responsables 
disponen de formación universitaria, la edad media es de 48 años y existe igualmente un 
predominio del sexo masculino (94,7% de los casos). 
 

Existe una escasa presencia de mujeres al frente de una Pyme industrial. En el 5,3% 
de las Pyme a nivel nacional el gerente es una mujer y, en el caso de la Comunidad de 
Cantabria este porcentaje se reduce hasta el 3,1% de las Pyme. 
 

En el tejido industrial, tanto nacional como cántabro, existe una elevada presencia 
de propiedad familiar en el control y la gestión de las empresas. En el 73,8% de las Pyme 
industriales en España, y en el 68,7% de las Pyme de la Comunidad de Cantabria, el 
control mayoritario de su participación social está en manos de un grupo familiar.  
 

En los casos donde el control de la propiedad es familiar, los puestos directivos 
recaen mayoritariamente en los miembros de la misma familia: El 83,6% de las Pyme 
familiares a nivel nacional y en el 82,6% de las Pyme familiares en Cantabria.  
 

El 73,1% de las Pyme cántabras y el 83,6% de las Pyme nacionales realizan su 
actividad desde hace más de 10 años. 
 

En 2003, el 15,8% de las ventas de las Pyme a nivel nacional y el 9,7% de las 
ventas en el caso de las Pyme cántabras se destinaron a mercados internacionales, si bien el 
incremento anual de dichas ventas en las Pyme cántabras ha sido mayor que el 
correspondiente a nivel nacional.  
 
 



 

 

Estrategia y factores competitivos 
 

Se han analizado cuatro aspectos básicos que nos pueden ayudar a determinar las 
peculiaridades estratégicas de las Pyme en España:  
 

1) Los principales factores competitivos del entorno en el que desarrollan sus 
actividades. 

2) La planificación estratégica y las tipologías estratégicas adoptadas. 
3) Los recursos y capacidades fundamentales en los que apoyan su competitividad. 
4) Las alianzas y acuerdos de cooperación que realizan con otras empresas. 

 
Con respecto a los factores competitivos, tanto las Pyme nacionales como las de la 

Comunidad de Cantabria consideran que el factor más relevante que condiciona el entorno 
de la industria es el relativo a la rivalidad entre competidores existentes, seguido del poder 
negociador de los compradores. El factor menos valorado por las empresas se refiere a la 
facilidad para crear productos sustitutivos, seguido de la amenaza de entrada de nuevos 
competidores y del poder negociador de los proveedores. 
 

Con relación al proceso de planificación estratégica, hay que resaltar que el 55,4% 
de las Pyme nacionales y el 54,0% de las cántabras realizan planificación formal; de ellas, 
un 54,1% de las Pymes españolas la realizan a un año y un 64,7% de las Pyme cántabras 
hacen su planificación a corto plazo.  
 

Para examinar los diferentes comportamientos estratégicos que adoptan las Pyme 
de cara a alcanzar el éxito competitivo, se han utilizado las dos clasificaciones de 
estrategias más conocidas y aceptadas: la de Miles y Snow (1978) y la de Porter (1980). 
 

Utilizando la tipología de estrategias de Miles y Snow, se ha encontrado que el 
20,3% de las Pyme encuestadas a nivel nacional y el 18,2% a nivel de Cantabria adoptan 
una estrategia exploradora, el 44,7% a nivel nacional y el 37,9% a nivel de la Comunidad 
una estrategia analizadora, el 30,6% a nivel nacional y el 37,9% de las Pyme cántabras 
siguen una estrategia defensiva, mientras que un 4,4% a nivel de España y un 6% en la 
Comunidad de Cantabria muestran un comportamiento estratégico reactivo. 
 

Si nos basamos en la tipología de estrategias de Porter, se pone de manifiesto que 
el 16% de las empresas adoptan una estrategia de liderazgo en costes a nivel de todo el 
Estado, mientras que en la Comunidad de Cantabria esta tipología estratégica la siguen el 
24,6% de Pyme; el 37,4% de Pyme a nivel nacional y el 33,8% a nivel de Cantabria 
adoptan una estrategia de diferenciación de productos, mientras que el 33,4% en España y 
el 30,8% en la Comunidad de Cantabria se especializan en un segmento del mercado. 
También hay que reseñar que el 13,2% a nivel nacional y el 10,8% de las cántabras, 
reconoce que no aplica ninguna de las anteriores estrategias competitivas. 
 

Con respecto al análisis del papel de los recursos y capacidades en la consecución 
de ventaja competitiva, las Pyme –tanto a nivel nacional como de Cantabria– otorgan la 
mayor relevancia tanto a los recursos humanos (4,18 y 4,35 respectivamente) –
conocimientos, experiencia del personal– como a los organizativos (4,18 y 4,21 
respectivamente) –reputación e imagen de empresa–, seguidos por los recursos físicos 



 

 

(4,01 y 4,12). Los menos valorados son los recursos tecnológicos (3,62 y 3,76) y los 
financieros (3,73 y 3,77). 
 

En lo que se refiere a la actividad estratégica de cooperación o alianzas entre 
empresas, hay que reseñar que es poco practicada por las Pyme. Así, las actividades 
comerciales (34,5% a nivel nacional y 37,3% en la Comunidad de Cantabria) son las que 
más se prestan al establecimiento de alianzas o acuerdos. El segundo lugar en la práctica 
cooperativa de las empresas españolas lo ocupa la actividad de compras y abastecimiento, 
mientras que en Cantabria este lugar lo ocupan las actividades de I+D+i. En el último 
lugar, sólo el 13,6% a nivel nacional y el 14,9% a nivel de Cantabria colaboran para 
actividades de logística. 
 

Estructura organizativa y recursos humanos 
 

Los departamentos que en mayor medida tienen diferenciados e implantados en la 
estructura organizativa las Pyme industriales, españolas y cántabras respectivamente, son: 
administración/contabilidad (96,7% y 97%), producción/compras (89,3% y 91%), 
comercialización (73,1% y 61,2%), y calidad (67,5% y 70,1%). Las áreas menos 
desarrolladas son las de I+D+Innovación (27,7% en España y 22,4% en la Comunidad de 
Cantabria) y la de recursos humanos (35,6% y 41,8% respectivamente). 
 

En lo relativo a la flexibilidad de la estructura, considerando una valoración de los 
ítems entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo), las Pyme se 
muestran de acuerdo con tener un reducido número de niveles jerárquicos en su estructura 
(4,05 a nivel nacional y 3,79 en el caso de la Comunidad de Cantabria). Se muestran 
menos de acuerdo con que el personal rota entre puestos de la misma o de distinta área 
funcional (2,61 a nivel nacional y 2,49 a nivel de Cantabria), por lo que existe margen para 
avanzar hacia la flexibilidad funcional y la polivalencia de los trabajadores. Por último, el 
grado de acuerdo con que los trabajadores tienen libertad para organizar su trabajo es 2,81 
a nivel nacional y 2,85 en la Comunidad de Cantabria, de lo que cabe deducir que la 
descentralización es más bien baja. 
 

Por lo que respecta a la flexibilidad numérica hay un 63,8% de Pyme a nivel 
nacional y un 62,5% a nivel de Cantabria que en los dos últimos años han subcontratado o 
externalizado trabajos a otras empresas o a trabajadores autónomos; también se ha 
comprobado que el 56,4% de las Pyme nacionales y el 71,9% de las cántabras han 
contratado a trabajadores temporales, en prácticas o a tiempo parcial.   
 

En cuanto a los procesos de recursos humanos, existe un 78,1% de Pyme a nivel 
nacional y un 81,8% a nivel de Cantabria que utilizan prácticas de formación y 
capacitación del personal; el 67,0% (de las nacionales) y el 67,2% (de las cántabras) ponen 
en práctica las técnicas de reclutamiento y selección; el 60,4% a nivel nacional y el 55,7 a 
nivel de Cantabria desarrollan políticas retributivas; sólo un 33,2% y un 38,1% en la 
Comunidad de Cantabria tienen planes para el crecimiento y la promoción del personal y 
un 47,7%  y un 36,5% en la Comunidad de Cantabria cuentan con sistemas de valoración 
del rendimiento o desempeño. 
 

Al analizar las políticas de recursos humanos se puede comprobar que las Pyme 
encuestadas tanto a nivel nacional como de Cantabria prefieren el reclutamiento interno al 



 

 

externo, la contratación indefinida a la temporal, forman a sus empleados e implantan 
planes de retribución variable. Por el contrario, valoran escasamente el diseño de planes de 
carrera profesional, realizan escasa evaluación del rendimiento y aplican una moderada 
participación de los empleados en la gestión empresarial. 
 

Tecnología y calidad 
 

El 16% de las Pyme industriales en España y el 15,9% en Cantabria califican su 
posición tecnológica como fuerte; un 44,3% a nivel nacional y un 47,6% en la Comunidad 
de Cantabria aseguran que su posición es buena; un 35,5% en España y un 31,7% en 
Cantabria indican que su posición tecnológica es sostenible; por último, sólo un 4,2% de 
las Pyme nacionales y un 4,8% de las cántabras afirman que su posición tecnológica es 
débil. 
 

Con relación a la certificación de calidad, hay que reseñar que en Cantabria no sólo 
existe un gran interés por parte de las Pyme industriales -como en España- sino que 
además existe un mayor porcentaje de empresas que poseen certificación de calidad en 
relación con la media española. Así, el 43,9% de las españolas y el 52,3 de las cántabras 
indican que tienen certificada la calidad; el 20,2% a nivel nacional y el 23,1% a nivel de 
Cantabria, aunque no tienen dicha certificación, si están inmersas en el proceso previo para 
conseguirla y, finalmente, el 35,9% de las Pyme nacionales y el 24,6% de las cántabras 
afirman no tener certificación de calidad y tampoco estar en el proceso previo para 
conseguirla. 
 

Tecnologías de la información y comunicación 
 

El 82,4% de las Pyme a nivel nacional y el 80% a nivel de Cantabria disponen de 
línea de banda ancha; hay un 98,6% de Pyme nacionales y un 93,8% de Pymes cántabras 
que cuentan con correo electrónico y un 75,4% a nivel nacional y un 64,6% a nivel de 
Comunidad que tienen sitio web. 
 

Es relativamente reducido el porcentaje de empresas que tiene Intranet corporativa 
(29,4% a nivel nacional y 29,2% a nivel de Cantabria), e igualmente, es relativamente bajo 
el porcentaje de empresas que aseguran realizar ventas electrónicas usando Internet (un 
10,4% en España y un 15,4% en la Comunidad de Cantabria) o compras electrónicas 
usando Internet (un 19,2% de Pymes a nivel nacional y un 18,5% a nivel de Cantabria). 
 

Innovación 
 

El 72,7% de las Pyme industriales españolas realizaron innovaciones en productos, 
bien por el cambio de algún producto o por la creación de nuevos productos, frente al 
71,2% de las empresas cántabras. La valoración media dada por los encuestados –
considerando una escalade 1 a 5– al grado de importancia de las innovaciones efectuadas 
en productos en España es de 3,77 y de 3,87 en las empresas de Cantabria. 
 

El 71,6% de las empresas industriales españolas realizaron innovaciones en 
procesos, bien por la adquisición de nuevos bienes de equipo o por cambios en los 
procesos de producción. En la Comunidad de Cantabria este porcentaje fue del 72,9%. La 
valoración media dada por los encuestados –considerando una escalade 1 a 5– al grado de 



 

 

importancia de las innovaciones efectuadas en procesos en España es de 3,68 y de 3,77 en 
las empresas cántabras. 
 

El 67,3% de las Pyme en España realizaron innovaciones en sistemas de gestión al 
introducir novedades y cambios en la estructura organizativa de la empresa, frente al 
66,1% de las empresas cántabras. La valoración media dada por los encuestados –
considerando una escalade 1 a 5– al grado de importancia de las innovaciones efectuadas 
en sistemas de gestión en España es de 3,71 y de 3,61 en las empresas cántabras. 
 

Gestión contable y financiera 
 
 La técnica de gestión contable más utilizada por las Pyme industriales, tanto en 
España como en la Comunidad de Cantabria, es el diagnóstico económico y financiero de 
la empresa, seguido de la elaboración de presupuestos de tesorería a corto plazo. Sin 
embargo, está menos extendido en las empresas la implantación y control de sistemas de 
contabilidad de costes. 
 

A la hora de acometer nuevas inversiones las Pyme españolas encuestadas utilizan 
preferentemente la financiación bancaria a largo plazo y la autofinanciación. Escasamente 
recurren a las ampliaciones de capital. La situación que ofrecen las Pymes cántabras es 
similar aunque priorizan la fórmula de la autofinanciación.  
 

Las figuras financieras más valoradas para el desarrollo de las Pyme son los 
programas de ayudas financieras y la potenciación del mercado de capitales para Pyme. Y 
valoran en menor medida la aportación de las Sociedades de Garantía Recíproca y los 
préstamos participativos. 
 

Evolución del rendimiento 
 

A nivel nacional los tres aspectos más favorables han sido, por orden de 
importancia, los siguientes:  

 
1º La mejora en la calidad de sus productos;  
2º la mejora de la imagen de su empresa; y  
3º el aumento de la satisfacción de sus clientes.  
 
Por el contrario, los indicadores en los que su evolución ha sido menos favorable 

son, su posición de rentabilidad y la motivación de sus trabajadores.  
 

En el caso de las empresas cántabras, los aspectos donde han evolucionado más 
favorablemente en los últimos años han sido, por orden de importancia, los siguientes: 
 

1º El aumento de la satisfacción de sus clientes;  
2º la mejora de la calidad de sus productos; y  
3º la mejora de la imagen de la empresa y sus productos.  

 
En el lado opuesto, se sienten peor posicionadas en cuanto al absentismo laboral y a 

la motivación de sus trabajadores. 
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ESTRATEGIA E INNOVACIÓN EN LA COMUNIDAD DE CANTABRIA:  
UN ANÁLISIS COMPARADO CON ESPAÑA 

 
 

La importancia de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en la economía actual 
es un hecho aceptado no sólo por su elevado peso relativo en el conjunto de las 
empresas, sino también por su actuación como agentes de dinamización del sistema 
económico y de creación de riqueza, empleo y bienestar. En los últimos años, el 
reconocimiento de este hecho en el contexto de cambio económico y social se 
evidencia a través de numerosas propuestas, estudios, normativas e iniciativas 
llevadas a cabo por diferentes instituciones y organismos, públicos y privados, sobre 
diferentes aspectos en torno y a favor de las Pymes, tanto a nivel mundial, europeo y 
nacional. Asimismo, esta tendencia ha de extenderse a nuestra Comunidad Autónoma, 
para lo cual resulta imprescindible un conocimiento en profundidad de los factores 
esenciales que caracterizan y afectan al grado de competitividad y éxito de este 
colectivo de empresas en Cantabria. 

  
En cualquier ámbito geográfico, la coyuntura y dinámica de las empresas aconsejan 
que de forma continuada se analicen y revisen sus fortalezas y debilidades y su 
posición estratégica, al objeto de facilitar la toma de decisiones, tanto desde un punto 
de vista de política interna de la empresa para su gestión, como de política económica 
para determinar y establecer programas de actuación acertados y con suficiente 
anticipación. Sin duda, ser competitivo es vital para todo tipo de empresas, por lo que 
también para las Pymes. De ahí, la necesidad de desarrollar acciones que mejoren su 
entorno competitivo, su organización interna y productiva, la inversión en intangibles 
y los acuerdos de cooperación impulsores de la innovación en sistemas de información 
financiera y de gestión, la cualificación de sus directivos y empleados, etc. a fin de 
responder a los dos grandes retos a los que se enfrenta hoy la empresa: el desarrollo 
tecnológico y la globalización de los mercados.    
 
El objetivo de este trabajo de investigación, desarrollado en la Cátedra Pyme de la 
Universidad de Cantabria, es analizar la posición competitiva de la Pyme industrial de 
la Comunidad de Cantabria en comparación con el conjunto de España, considerando 
variables tales como: su posición competitiva y su estrategia; su estructura 
organizativa, su flexibilidad y sus recursos humanos; el sistema tecnológico y la 
calidad; la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones; el 
grado de innovación, así como el grado de desarrollo de los sistemas de gestión 
contable y de diferentes aspectos financieros. En definitiva, la finalidad de este trabajo 
de investigación ha sido caracterizar a las Pyme industriales cántabras y conocer su 
posición competitiva, fortalezas y debilidades, en comparación con lo que sucede a 
nivel nacional.  
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